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Almirall 1T21: resultados en línea con lo 
esperado si excluimos los one-offs del trimestre. 
Revisamos estimaciones.  
Lunes, 10 de mayo de 2021 
Álvaro Arístegui Echevarría 
Ana Gómez Fernández 
 
Resultados 1T21 que se sitúan por encima de nuestras estimaciones y las de consenso a lo largo 
de la cuenta de resultados por el registro de one-offs por 16 mln eur en ventas netas (desinversión 
de un producto pequeño en España y la licencia de un producto). Excluyendo dicho impacto las 
ventas netas se sitúan en línea con lo esperado por el consenso y ligeramente por debajo de 
nuestras previsiones. Continúa el impacto del Covid-19 en nuevas prescripciones y actividad de 
la red de ventas, que se alargará durante 1S21, apreciándose una recuperación más intensa en 
Europa que en EEUU (ventas netas core en Europa durante el 1T21 +8% vs EEUU -18%). Las 
ventas netas ceden un -9% en el trimestre (-15% excluyendo one-offs vs -13% R4e y -16% de 
consenso), con buena evolución de Ilumetri (+90% i.a. hasta los 17 mln eur), moderada 
recuperación de Seysara (+20% en 6 mln eur) y debilidad en Skilarence (-15% en 6,4 mln eur). 
La caída del EBITDA ha sido del -16% vs 1T20 (vs -30% R4e y -37% de consenso), hasta los 74 
mln eur, diferencia que desaparece si excluimos los one-offs del trimestre. De cara a 2021, la 
guía ha sido reiterada: crecimiento de las ventas netas core de dígito medio simple, con un rango 
de EBITDA de 215-235 mln eur y EBITDA core de 190-210 mln eur. No esperamos impacto 
significativo en cotización. Aprovechamos para revisar nuestras previsiones de cara a 2021, 
adecuándonos a la guía y a medio plazo reflejando un retraso de un año en la consecución de 
nuestros anteriores objetivos, mostrando el mayor impacto del Covid-19 en 2021 y una mayor 
cautela acerca de la intensidad y rapidez de la recuperación.  La conferencia será a las 10:00h. 
Estas nuevas estimaciones nos llevan a obtener un P.O. de 13,76 eur/acc (vs 15,37 eur/acc 
anterior), que al suponer apenas un 7% de potencial nos lleva a rebajar nuestra recomendación 
hasta Mantener (vs Sobreponderar anterior).  
 

 

 
 
 

 

(mln de euros) 1T20 1T21 Var %

Real vs 

R4e

Real vs 

consenso * 2020

2021 

R4e

Var % 

R4e

2021e 

consenso

Var % 

consenso

Ingresos totales 247 223 -10% 5% 9% 815 833 2% 819 1%

Ventas netas 241 221 -9% 5% 9% 807 824 2% 811 0%

Otros ingresos 6 2 -68% -15% 0% 7 9 26% 8 15%

Ventas netas core 205 215 5% 5% 9% 755 807 7% 794 5%

Beneficio bruto 171 158 -8% 9% - 560 572 2% - -

Margen bruto 70,8% 71,5% 0,75 pp 2,53 pp - 69,4% 69,4% 0,01 pp - -

EBITDA 88 74 -16% 20% 33% 238 221 -7% 227 -5%

Mg EBITDA 36,6% 33,6% -2,96 pp 4,21 pp 6,09 pp 29,5% 26,8% -2,72 pp 27,9% -1,57 pp

EBITDA core 47 68 46% 23% 37% 181 195 8% 203 12%

mg EBITDA core 19,3% 30,8% 11,55 pp 4,50 pp 6,24 pp 22,4% 23,6% 1,22 pp 25,0% 2,60 pp

Beneficio neto 49 30 -39% 49% 84% 74 69 -7% 69 -7%

* Ventas netas core excluyen los ingresos diferidos de AstraZeneca

* EBITDA core excluye los ingresos diferidos de AstraZeneca y la partida de "otros ingresos"

Mantener
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Destacamos: 

 

► Los resultados se han situado por encima de lo esperado debido al registro 

de one-offs por 16 mln eur en ventas netas (desinversión de un producto 

pequeño en España y la licencia de un producto). Excluyendo dicho impacto 

positivo, el trimestre ha venido a confirmar las caídas de doble dígito en ventas 

netas y EBITDA teniendo en cuenta la exigente comparativa frente a un 1T20 

caracterizado por el acopio de medicamentos previo al estallido del Covid y el 

registro de ingresos diferidos por 20 mln eur, que se unen a un todavía débil 

1T21 en el que continúa el impacto de la pandemia, con una mayor recuperación 

en Europa que en EEUU.   

 

► Por medicamentos principales, continúa la buena evolución de Ilumetri 

(+90% hasta 17 mln eur), que contrasta con el peor desempeño de Skilarence 

(-15% en 6,4 mln eur) y cierta recuperación de Seysara (+20% en 6 mln eur). 

El resto de medicamentos de la cartera continúa achacando el impacto del 

Covid-19 y la exigente comparativa vs 1T20. Respecto a los nuevos 

lanzamientos, la comercialización de Klisyri en EEUU (Tirbanibulin para el 

tratamiento tópico de la queratosis actínica) comenzó en feb-21 y su contribución 

a resultados es todavía muy pequeña (apenas 0,5 mln eur) y sigue estando 

prevista su aprobación y lanzamiento en Europa para 2S21. En cuanto a 

Wynzora (tratamiento tópico de la psoriasis en placa), también se espera su 

aprobación y lanzamiento en Europa en 2S21.  

 

► En cuanto a márgenes, los one-offs comentados llevan a una mejora de 75 

pbs del margen bruto (vs nuestra previsión de caída cercana a los 2 pp si 

excluimos dicho impacto positivo). Las partidas de I+D y SG&A todavía se 

encuentran en niveles inferiores a los del 1T20, haciendo que la caída del 

EBITDA sea del 16% hasta los 74 mln eur (vs -30% R4e y -37% de consenso, 

diferencia que desaparece si excluimos los one-offs del trimestre).  

 
► De cara a la conferencia (10:00h) contaremos por primera vez con la 

intervención de Gianfranco Nazzi como nuevo CEO desde el 1 de mayo. El 

mercado espera que el foco esté en la ejecución y continuidad de la 

estrategia. También estaremos pendientes de los comentarios sobre el 

comienzo del 2T21 tanto en Europa como en EEUU. En cuanto al pipeline, 

recordamos que a mediados de marzo Almirall decidió no ejercer su derecho 

de opción para adquirir Bioniz Therapeutics y que Lebrikizumab para el 

tratamiento de la dermatitis atópica se encuentra en fase III. 
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Revisamos estimaciones 2021e adecuándonos a la guía: 

 
► Aprovechamos para revisar nuestras previsiones de cara a 2021, recogiendo un 

escenario base más prudente teniendo en cuenta que 1) el impacto del 

Covid-19 en nuevas prescripciones y actividad de la red de ventas se alargará 

al menos durante 1S21 y la recuperación será menos intensa durante 2S21, 

aunque muy dependiente de la campaña de vacunación y el levantamiento de 

las restricciones a la movilidad.  

 

► Por medicamentos principales, prevemos que continúe el buen desempeño 

de Ilumetri, del que recientemente conocíamos datos robustos de seguridad 

y eficacia a cinco años. Recordamos que ya se ha lanzado en Alemania, Reino 

Unido, Suiza, Austria, Dinamarca, España, Italia y Francia. En cuanto a 

Skilarence, esperamos un crecimiento más moderado, aunque recuperando 

en 2021 los niveles previos al estallido del Covid. Para completar la franquicia 

de psoriasis en Europa, tenemos Wynzora que se lanzará previsiblemente hacia 

finales de este año contribuyendo por tanto de manera testimonial en resultados. 

En EEUU destaca Seysara, un antibiótico oral para el tratamiento del acné 

moderado a severo en pacientes a partir de los 9 años. Si bien durante el 

lanzamiento, ALM primó volumen frente a rentabilidad, posteriormente se 

optó por revisar la estrategia comercial del producto, momento que coincidió 

con el estallido del Covid-19 dificultando aún más el reposicionamiento del 

producto. Es por ello que los próximos meses serán fundamentales para el 

producto. Esto nos lleva a ser especialmente cautos con Seysara y a pesar de 

que esperamos crecimiento en 2021, nuestras estimaciones se encuentran 

todavía por debajo de los niveles de 2019. Por último, 2021 será el primer año 

de contribución de Klisyri, lanzado feb-21 en EEUU y previsto en 2S21 en 

Europa, con una contribución todavía pequeña (ventas netas de 10 mln eur).  

 

► Para el resto de medicamentos (legacy) esperamos un 2021 todavía débil, 

con caída en las ventas netas de dígito simple. Todo lo anterior nos lleva a prever 

un crecimiento de las ventas netas core del +6,9% (vs +5,1% de consenso), 

en línea con la guía de la compañía de crecimiento de dígito medio simple.  

 
► En cuanto a márgenes, esperamos un margen bruto en 2021 similar al de 

2020, en la zona del 69,5%, y que las partidas de I+D y SG&A se sitúen en 

niveles cercanos a los registrados en 2019 teniendo en cuenta los mayores 

gastos asociados a los nuevos lanzamientos. Esto nos lleva a obtener un 

EBITDA de 221 mln eur (vs 227 mln eur de consenso), en la parte media/baja 

del rango de 215-235 mln eur, mientras que el EBITDA core (que excluye la 

partida de otros ingresos y los ingresos diferidos) sería de 195 mln eur (vs 203 

mln eur de consenso), también en la parte media/baja del rango de 190-210 

mln eur.  
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Y a medio plazo, reflejando un escenario más prudente: 

 
► A medio plazo nuestras estimaciones en ventas netas reflejan un retraso 

de un año en la consecución de nuestros anteriores objetivos, mostrando el 

mayor impacto del Covid-19 en 2021 y una mayor cautela acerca de la intensidad 

y rapidez de la recuperación.  

 

► Somos positivos acerca de la evolución de Ilumetri. Recordamos que se trata 

del primer biológico lanzado por Almirall para el tratamiento de la psoriasis 

moderada a severa. La clase anti-IL23 (en la que se incluye Ilumetri) continúa 

ganando cuota de mercado y representa ya el 33% de nuevos pacientes en 

el mercado alemán de biológicos. Dentro de la clase anti-IL23, la cuota de 

Ilumetri de nuevos pacientes en Alemania es del 25% (vs 32% en el trimestre 

anterior, cuota que variará en función de los esfuerzos comerciales tanto de ALM 

como de sus competidores). Respecto a Skilarence esperamos que, una vez 

superado el impacto del Covid-19, su perfil de seguridad y eficacia respalden 

su crecimiento, aunque más moderado de lo anteriormente esperado, como 

tratamiento sistémico de posología oral para combatir la psoriasis crónica en 

placa, de moderada a severa, como terapia de inducción de primera línea y 

también de mantenimiento a largo plazo. Wynzora completará la franquicia de 

psoriasis con su lanzamiento a finales de año. En agregado, esperamos que la 

franquicia de psoriasis pase de representar el 9% de las ventas netas en 

2020, a más del 20% en 2025 R4e. 

 
► Somos más prudentes respecto a Seysara, especialmente después de que 

durante la conferencia de resultados 4T20/2020 el equipo directivo llegara a 

afirmar que, de no lograr recuperar el impulso, el pico de ventas podría 

llegar a ser la mitad (desde 150-200 mln usd inicialmente). Esto nos lleva a 

considerar que la adquisición en 2018 de cinco productos de Allergan en 

EEUU (Seysara, Aczone, Tazorac, Azelex y Cordran Tape) por un pago inicial 

de 550 mln usd, podría no alcanzar los objetivos inicialmente propuestos, 

resultando en una operación menos sinérgica y acretiva de lo esperado.  

 

► Para el resto de medicamentos (legacy) esperamos estabilidad / cierta caída 

en sus ventas, haciendo que la dermatología médica incremente su peso 

paulatinamente.  

 
► Por el lado de los márgenes, una vez pasado el impacto del Covid-19 y a medida 

que los nuevos lanzamientos vayan contribuyendo más a la cifra de ventas, 

deberíamos ver una recuperación de los mismos, con el margen bruto 

volviendo a la zona del >70%. A nivel EBITDA, esperamos un crecimiento del 

I+D y SG&A inferior al de las ventas, resultando en una gradual mejora de 

márgenes, aunque inferior a lo previsto anteriormente.  
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► Todo lo anterior resulta en una revisión a la baja del P.O. desde el 15,37 

eur/acc anterior hasta el 13,76 eur/acc actual, que supone un potencial de 

revalorización del 7%. Es por ello que revisamos nuestra recomendación 

desde Sobreponderar hasta Mantener.  

 

   

2021e 2022e 2023e

Ventas netas Antiguo 881 922 964

Ventas netas Nuevo 824 882 929

Var. % -6,4% -4,3% -3,6%

Ebitda Antiguo 256 280 293

Ebitda Nuevo 221 244 263

Var. % -13,7% -12,7% -10,2%

Margen Ebitda Antiguo (%) 29,1% 30,4% 30,4%

Margen Ebitda Nuevo (%) 26,8% 27,7% 28,3%

Var.(p.p.) -2,3 -2,7 -2,1

Ebitda core Antiguo 231 272 286

Ebitda core Nuevo 195 237 256

Var. % -15,6% -13,0% -10,5%

Margen Ebitda core Antiguo (%) 26,2% 29,5% 29,7%

Margen Ebitda core Nuevo (%) 23,6% 26,8% 27,6%

Var.(p.p.) -2,6 -2,7 -2,1

Bº neto Antiguo 90 104 121

Bº neto Nuevo 66 81 93

Var. % -27% -23% -23%

Precio objetivo antiguo 15,37

Precio objetivo nuevo 13,76

Var. % -10,5%
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 
de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, 
por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento 
específico y especializado que pueda ser necesario.  
  
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión 
del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que 
se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se 
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
  
Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 
presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 
tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados 
históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.   
  
Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte 
de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de 
los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación 
a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  
  
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield 
securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas 
pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de 
dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su 
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. 
Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  
  
Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos 
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, 
directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por 
cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas 
relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera 
transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación 
del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta 
con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar 
cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.    
  
Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 
honorarios por estos servicios.   
  
Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a 
los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  
  
Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, 
Millenium Hotels (asesor registrado) y Gigas (asesor registrado); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo 
Ezentis, S.A., y Atrys Health, asesoramiento a accionista significativo en Mediaset España y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, 
Azkoyen y Deoleo, servicios por los que cobra honorarios.  
  
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) 
citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 
aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.   
  
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 
inversiones.  
  
Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.  
  
Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid  
  
Departamento de Analisis   
  
Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es  
  
Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 56% Sobreponderar, 34% Mantener y 10% 
Infraponderar. 
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