
Análisis Semanal
Fecha: 23/03/2020 GILEAD SCIENCES INC. (GILD)

Sector: Biotecnología y medicamentos Potencial: 498,90
BPA: 4,22 Ingresos Totales: 22.449,00 Mill.
PER: 17,36 Gastos Explotación: 18.162,00 Mill.

Beneficio (%) 5,76% Resultado Explotación: 4.287,00 Mill.
Fecha Resultados: 30/04/2020 Ingresos Netos: 5.386,00 Mill.

Dividendo: 3,71% Valor Empresa: 31.120,16 Mill.
Fecha Dividendo: 12/03/2020 Acciones Circulación: 1.266,00 Mill.

Ratio Solvencia: 3,10 Total Pasivo: 39.102,00 Mill.
Deuda Total (%): 98,09% Patrimonio Neto: 22.525,00 Mill.

Capitalización Mercado: 92.747,16 Mill. Total Activos: 61.627,00 Mill.
Perfil de la Empresa
GILEAD SCIENCES, INC. es una compañía biofarmacéutica basada en la  investigación que descubre, desarrolla y 
comercializa medicamentos en áreas  de necesidad médica no cubierta. El portafolio de productos de la Compañía  y 
su cartera de medicamentos en investigación incluye tratamientos para el  Virus de la Inmunodeficiencia Humana / 
Síndrome de Inmunodeficiencia  Adquirida (VIH / SIDA), enfermedades del hígado, cáncer, enfermedades  
inflamatorias y respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Sus  productos para pacientes con VIH / SIDA incluyen 
Descovy, Odefsey, Genvoya,  Stribild, Complera / Eviplera, Truvada, Emtriva, Tybost y Vitekta. Sus  productos para 
pacientes con enfermedades hepáticas incluyen Vemlidy,  Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Viread y Hepsera. Ofrece Zydelig a 
pacientes con  enfermedades hematológicas / oncológicas. Sus productos para pacientes con  diversas enfermedades 
cardiovasculares incluyen Letairis, Ranexa y  Lexiscan. Sus productos para diversas inflamaciones / enfermedades  
respiratorias incluyen Cayston y Tamiflu. Tenía operaciones en más de 30  países, al 31 de diciembre de 2016.

Comentarios
Gilead está formando su nuevo canal alcista para medio y posible largo plazo. El punto a vigilar para este trimestre y el 
próximo es que no pierda los 62 dólares. Si lo perdiera volvería indicar debilidad y formar un canal bajista. Su objetivo 
para medio plazo está sobre los 110 dólares; con muchas posibilidades de seguir superando máximos.

Sus datos fundamentales indican que generan beneficios del 5,76%, tiene un ratio de solvencia del 3,10 con una deuda 
total del 98% y un dividendo del 3,71%. Es una gran empresa de biotecnología y tiene diversos medicamentos de 
inflamación y enfermedades respiratorios. Mi cálculo Potencial sale 498; indicando un gran crecimiento de ventas y 
facturación.

Conclusión: Está en buen momento para tomar posiciones. Aprovechar la alta volatilidad para tener un buen precio y 
vigilar el punto importante por si lo pierde.

Noticias: Gilead Sciences Inc (GILD) Enlace Noticia

https://es.investing.com/equities/gilead-sciences-inc-news

