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Acciones de Moderna caen por decepcionantes ventas de vacunas

Por Robert Langreth

Las acciones de Moderna Inc. caían en las primeras operaciones del jueves después de que sus
ingresos por vacunas no cumplieran con las expectativas de los analistas, mientras que la compañía aumentó
levemente sus proyecciones de ventas de productos para el año.

Aunque Moderna registró su primer trimestre rentable, los ingresos, de US$1.940 millones, fueron inferiores a las
expectativas de Wall Street. El aumento de 4,3% en las ventas anuales proyectadas de productos, a US$19.200
millones, es muy inferior si se compara con los US$26.000 millones que su rival Pfizer Inc. prevé registrar por
ventas de vacunas contra el covid.

Las acciones de la farmacéutica caían 6,3% a las 7:58 a.m. ET, antes de la apertura de los mercados
estadounidenses. En el año al miércoles, la acción acumula un alza de 56%.

Los resultados demuestran cuán altas han sido las expectativas para Moderna en su carrera por seguir el ritmo de
Pfizer-BioNTech SE para producir vacunas que se vendan fuera de Estados Unidos, país al que ha ido a parar la
mayor parte del suministro inicial de vacunas covid de Moderna.

Moderna esta reforzando su capacidad de producción para ayudar a inocular al mundo contra el covid-19 y
mantener a las variantes del virus bajo control. Recientemente anunció inversiones en plantas estadounidenses y
contratistas en el extranjero que aumentarán el suministro de su vacuna para el covid a hasta 3.000 millones de
dosis el próximo año. El número final depende de la combinación de la vacuna primaria de dos dosis y las
inyecciones de refuerzo que utilizan menos material de vacuna.

Vacuna en adolescentes

Por otra parte, Moderna informó que los resultados iniciales de una prueba de su vacuna contra el covid en
adolescentes de entre 12 y 17 años de edad mostraron una efectividad de 96%, sin que hasta ahora se hayan
identificado problemas graves de seguridad. La compañía continúa recopilando datos y está en conversaciones con
los reguladores sobre la modificación de su autorización de uso de emergencia para incluir a los adolescentes, dijo.

El miércoles, Moderna publicó los resultados de ensayos preliminares en humanos que muestran que dos tipos de
vacunas de refuerzo ayudaron a fortalecer la respuesta inmune contra las variantes que surgieron en Sudáfrica y
Brasil.

El apoyo del Gobierno estadounidense a una exención de las protecciones de patentes para las vacunas contra el
covid-19 en la Organización Mundial del Comercio también está afectando a las acciones de Moderna.

Moderna informó una ganancia de US$2,84 por acción mientras que los analistas esperaban una ganancia ajustada
de US$2,34 por acción.

Nota Original:
Moderna Shares Fall As Vaccine Sales Fall Short of Expectations
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