
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

El CEO de Pfizer vendió $5.6 millones en acciones cuando la 

compañía anunció datos de vacunas que hicieron subir las acciones 
 

Las acciones de Pfizer subieron casi un 15% el lunes después de que la compañía y su socio BioNTech dijeron que su 

vacuna era más del 90% efectiva para prevenir el Covid-19 entre aquellos en el ensayo sin evidencia de infección 

previa. 

 

Bourla vendió 132.508 acciones a un precio promedio de 41,94 dólares por acción, o casi 5,6 millones de dólares, según 

una presentación de valores. La venta fue parte de un plan comercial 10b5-1 pre programado, que se adoptó el 19 de 

agosto, según muestra la presentación, ya que la compañía estaba inscribiendo participantes en su prueba de última 

etapa. 

 

La venta representó el 61,8% de las acciones propiedad tanto directa como indirectamente de Bourla. Todavía posee 

81,812, ya sea directa o indirectamente, según muestran los documentos. Pfizer confirmó la venta en un comunicado y 

agregó que Bourla tiene una participación mayor en la compañía a través de los "planes de ahorro calificados y no 

calificados" de la compañía, lo que probablemente significa opciones sobre acciones. El analista de biotecnología de 

Baird Brian Skorney defendió la venta y dijo que es un "punto culminante de cómo el capitalismo puede funcionar de la 

mejor manera". 

 

"Lo bueno de la industria biofarmacéutica es que existe un esquema de incentivos para que la industria privada 

desarrolle medicamentos que cambien significativamente la dinámica de la atención médica en el país", dijo en una 

entrevista telefónica. "No sé si hay siquiera un ejemplo, ciertamente no en mi vida que pueda señalar, donde algo 

tendrá un efecto positivo tan drástico en todo el mundo como una vacuna para Covid". 

 

Skorney dijo que Bourla "se lo merece plenamente" y que su beneficio de la venta es minúsculo en comparación con el 

beneficio neto que una vacuna Covid-19 eficaz proporcionará al mundo. 

 

Bourla no es el primer ejecutivo farmacéutico o biotecnológico que saca provecho de las ganancias de las acciones de 

su empresa durante la pandemia. Los cinco principales ejecutivos de la compañía de biotecnología Moderna, que 

tiene otra vacuna Covid-19 en desarrollo, han vendido más de $80 millones este año, ya que las acciones de la 

compañía se dispararon más del 300% desde el 1 de enero, informó Stat News a principios de este año. 

 

Pero Moderna, a diferencia de Pfizer, aceptó dinero del gobierno de EE. UU. Para ayudar a financiar la investigación y el 

desarrollo de su vacuna Covid-19 a través de la Operación Warp Speed, el esfuerzo de la administración Trump para 

llevar rápidamente una vacuna y terapias al mercado. Pfizer participó en Operation Warp Speed al aceptar dinero para 

la adquisición y distribución de dosis de la vacuna, pero los fondos federales no se destinaron al desarrollo de la vacuna. 

 

Y mientras que las acciones de Moderna se han disparado este año durante la pandemia, las acciones de Pfizer han 

bajado más de un 2% desde el 1 de enero. Skorney dijo que la compañía podría no beneficiarse directamente de traer 

una vacuna Covid-19 al mercado. No está claro cuánto beneficio generará la vacuna. 
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