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Gabriel Trindade. Barcelona 
Las acciones de Grifols se re-
valorizaron ayer en Bolsa un 
6,08%, hasta los 29,05 euros 
por título, tras el anuncio el 
miércoles de un acuerdo con 
el Gobierno de EEUU para 
encontrar un tratamiento pa-
ra el Covid-19. El alza de la 
multinacional de hemoderi-
vados, cuya capitalización 
bursátil se situó en 16.280 mi-
llones, estuvo muy por enci-
ma de la registrada por el con-
junto del Ibex 35, que se anotó 
un incremento del 1,31%.  

Grifols estableció el miér-
coles un acuerdo de colabora-
ción con la autoridad esta-
dounidense de Desarrollo e 
Investigación Biomédica 
Avanzada (Barda), la Food & 
Drug Administration (FDA) y 
otros organismos federales de 
salud pública para recoger 
plasma de pacientes recupe-
rados del Covid-19, procesar-
lo y producir inmunoglobuli-
nas hiperinmunes. 

Esta terapia experimental 
se suma a la vía de investiga-
ción ya anunciada con trans-
fusiones directas de plasma 
de pacientes recuperados de 
la infección. La compañía se 
encuentra adaptando sus 
instalaciones de enfermeda-
des infecciosas en Clayton 
(EEUU) para su desarrollo. 

Test de diagnóstico 
En paralelo, la multinacional 
ha dado a conocer más datos 
sobre el test de diagnóstico 
para el coronavirus que desa-
rrolla desde principios de 
mes. El presidente del área in-
dustrial de Bioscience de Gri-
fols, Eduardo Herrero, preci-
só que se está ultimando la va-
lidación de este método, in-
forma Efe. “La producción se 
podría iniciar en semanas”, 
añadió el directivo.  

El método de diagnóstico 
de Grifols está basado en la 
tecnología propia TMA (am-
plificación mediada por 
transcripción), capaz de de-
tectar el virus con una sensibi-
lidad equivalente o incluso 
superior a la de las técnicas 
basadas en PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa). Se 
trataría de un test que se pro-
cesará en equipos automáti-
cos, con capacidad para más 
de 1.000 muestras diarias. 
Herrero no precisó cuántos 
test se podrían producir, pero 
indicó que los primeros kits a 
nivel industrial estarán “a mi-
tad de abril”.  
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Grifols se 
revaloriza un 
6% por su 
acuerdo con 
Estados Unidos 

Las empresas podrán 
desconvocar la junta 
si reformulan cuentas
POR EL CONONAVIRUS/ También podrán modificar la propuesta 
de dividendos si la junta de accionistas no está convocada.

A. Medina/R.Arroyo. Madrid 
En el contexto de la crisis de-
rivada de la pandemia de co-
ronavirus, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) y el Colegio de Re-
gistradores de España han 
contemplado tres opciones de 
actuación para las empresas 
en relación con sus cuentas 
anuales y la propuesta de apli-
cación de resultados. Así, en el 
caso de que el consejo de ad-
ministración vea necesario 
reformular las cuentas anua-
les y modificar la propuesta 
de aplicación del resultado in-
cluida en la memoria, para 
que las cuentas recojan la últi-
ma propuesta que se somete-
rá a la junta, de haberse ésta 
convocado ya, la reformula-
ción obligaría a desconvocar 
la junta “por razones de fuer-
za mayor”.  

Las entidades con juntas no 
convocadas pueden sustituir 
la propuesta de aplicación de 
resultados contenida en la 
memoria de las cuentas for-
mulada por “otra propuesta 
alternativa y ajustada a la si-
tuación de crisis sanitaria de-
rivada del Covid-19 que 
apruebe el órgano de admi-
nistración”. Esta circunstan-
cia se producirá en el caso de 
que la sociedad no llegue a re-
formular las cuentas, lo que 
no será automáticamente ne-
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cesario por el solo hecho de 
tener que adaptar la propues-
ta a la situación derivada de la 
crisis sanitaria (algo que pue-
de resultar especialmente 
gravoso al exigir la reformula-
ción y una nueva auditoría de 
cuentas). En ese caso, la nue-
va propuesta del órgano, que 
es la que se someterá a la jun-
ta, deberá justificar el nuevo 
contexto y los cambios re-
cientes acaecidos en las cir-
cunstancias económicas y sa-
nitarias, e ir acompañada de 
un escrito del auditor, en el 
que indique que el cambio 
“no habría modificado su opi-
nión de auditoría si hubiera 
conocido en el momento de 

su firma la nueva propuesta 
de aplicación de resultado”.  

Por último, se da la opción 
de que en aquellas entidades 
con juntas convocadas, el 
consejo opte por proponer el 
diferimiento de la decisión so-
bre la propuesta de aplicación 
de resultados contenida en la 
convocatoria de la junta a una 
reunión posterior. Esta debe-
rá celebrarse dentro del plazo 
previsto legalmente para la 
celebración de la junta ordi-
naria, que ha sido ampliado 
por el RDL 8/2020 del Estado 
de Alarma.  

Auditores y plazos 
Los auditores, por su parte, 
proponen un aumento de los 
plazos estipulados en el artí-
culo 5 bis de la Ley Concursal 
para hacer frente ala crisis del 
Covid-19.  El Registro de Au-
ditores Judiciales (RAJ) insta 
a proteger a las empresas en 
dificultades financieras y, al 
mismo tiempo, facilitar la ne-
gociación y la refinanciación 
de sus acreedores. Desde el 
RAJ consideran imprescindi-
ble la creación de nuevos juz-
gados mercantiles, dotados de 
más jueces, y una oficina judi-
cial con más personal, para 
poder gestionar de manera 
adecuada esta nueva situa-
ción de crisis que está vivien-
do España.

Abac desafía el virus 
con un nuevo fondo 
de ‘private equity’
Mamen Ponce de León.  Madrid 

El mercado ya sabía que 
Abac Capital estaba prepa-
rando un nuevo fondo de 
private equity, pero ahora el 
proyecto es oficial. El vehí-
culo, el segundo de la enti-
dad, quedó inscrito la sema-
na pasada en el registro de la 
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), 
cuando la crisis del Covid-19 
ya había abocado a España 
al estado de alarma. 

La firma que dirigen Oriol 
Pinya, Borja Martínez de la 
Rosa y Javier Rigau decidió 
abandonar la infraestructura 
operativa que había articula-
do y que pasaba por Luxem-
burgo, para inscribirse en 
noviembre de 2019 como so-
ciedad gestora en España, a 
la vista de que el esquema 
con el que venía actuando no 
ofrecía tantos beneficios. Se 
convirtió, así, en una entidad 
de capital riesgo cien por 
cien española. Este paso se 
interpretó entonces como 
parte de los trámites previos 
al lanzamiento del segundo 
fondo. Ahora, se produce la 
confirmación. 

El nuevo vehículo de 
Abac, que ha sido bautizado 
como Abac Sustainable Va-
lue II, se plantea captar alre-
dedor de 350 millones de eu-
ros, según apuntan fuentes 
financieras. Para conseguir 
este objetivo, el fondo deberá 
afrontar un entorno de re-
caudación que se ha tornado 
más incierto a raíz con la 
irrupción del coronavirus. 

Con estos recursos, la fir-
ma dará continuidad a su es-
trategia de inversión. Las 
preferencias de la entidad 
pasan por apostar por pymes 
con fuerte capacidad de ge-
nerar ingresos que enfrentan 
importantes retos de trans-
formación, que pueden ser 
desde cambios en el acciona-
riado hasta falta de liquidez 
para financiar planes de ex-
pansión. 

Cartera 
Abac inició su actividad en 
2014, cuando sus responsa-
bles –procedentes de Apax 
Partners– dieron el salto a la 
industria con gestora pro-
pia. Dos años después con-
seguían cerrar su primer 
fondo, bautizado como 

Abac Solutions y dotado con 
320 millones. Con él, han 
construido una cartera de 
ocho participadas, ninguna 
desinvertida hasta la fecha, 
aunque la primera venta po-
dría estar a la vuelta de la es-
quina. 

La gestora se encuentra 
inmersa en el proceso de sa-
lida del fabricante de piezas 
de recambio para el auto-
móvil Metalcaucho, para el 
que contrató como asesor al 
banco de inversión Gre-
enhill a la vuelta de las vaca-
ciones del verano pasado. 
Esta compañía fue la prime-
ra adquisición que hizo 
Abac y sirvió como prototi-
po de la hoja de ruta que la 
entidad pretendía desple-
gar. Pese a la crisis del coro-
navirus y la parálisis que ha 
provocado, fuentes del mer-
cado aseguran que esta 
transacción sigue adelante. 

Además de Metalcaucho, 
completan el portfolio de 
Abac el fabricante de buta-
cas de alta gama Figueras 
International Seating; Pro-
noKal Group, empresa de 
tratamientos médicos para 
la pérdida de peso; Plating 
Brap, productor de recubri-
mientos electrolíticos sobre 
plástico para diversas in-
dustrias; el grupo de restau-
ración Beer&Food (dueño 
en España de las enseñas 
Carl’s Jr. y Tony Roma’s y de 
Gambrinus o Cervecería 
Cruz Blanca, entre otras); 
Motocard, distribuidor de 
artículos para motoristas; 
Agroponiente, comercializa-
dor de frutas y hortalizas, e 
Isolana, especialista en siste-
mas de aislamiento.

La firma tiene entre 
sus participadas  
a Metalcaucho, 
Beer&Food  
y Motocard

Sebastián Albella, presidente  
de la CNMV.

Las farmacéuticas avanzan  
en la búsqueda de una vacuna
A. Medina. Madrid 

Hasta 20 vacunas están en de-
sarrollo en todo el mundo 
frente al coronavirus, según 
los datos de la Federación In-
ternacional de la Industria 
Farmacéutica (Ifpma), que 
representa a las empresas far-
macéuticas y asociaciones, 
entre ellas la patronal españo-
la Farmaindustria. Asimismo, 
las compañías han identifica-
do hasta una treintena de po-
tenciales fármacos, uno de los 
cuales ha comenzado ya los 
ensayos de fase III, la última 
antes de su aprobación.  

Según la Ifpma, hay actual-
mente unos 80 ensayos clíni-

cos en curso entre tratamien-
tos experimentales y vacunas 
frente al coronavirus, que in-
cluyen estudios sobre el Co-
vid-19, pero también frente al 
SARS (Síndrome Respirato-
rio Agudo Severo) y el MERS 
(Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio). Sin embargo, 
los investigadores calculan 
que no será posible disponer 
de una vacuna eficaz antes de 

un plazo de 12 a 18 meses.  
Entre los candidatos a va-

cuna, la investigación de la 
alemana CureVac, en colabo-
ración con la alianza Cepi, 
que espera iniciar el ensayo 
clínico a principios del verano 
en Alemania y Bélgica. Tam-
bién GSK desarrolla un pro-
yecto junto con la Cepi.   Tam-
bién Janssen (J&J) trabajan 
con la Autoridad de Investi-
gación y Desarrollo Avanzado 
Biomédico de EEUU (Barda) 
para acelerar el desarrollo de 
su vacuna; al igual que Sanofi, 
que investiga junto al Depar-
tamento de Salud de EEUU 
para desarrollar una vacuna.

Los investigadores 
calculan que no será 
posible tener una 
vacuna eficaz antes 
de 12 a 18 meses

El objetivo de la ges-
tora de capital es 
levantar un vehículo 
de alrededor de 350 
millones de euros.  
Lo hará en un nuevo 
entorno de incerti-
dumbre marcado por 
el Covid-19. El nom-
bre del nuevo pro-
ducto será Abac 
Sustainable Value II.

350 MILLONES

La vista está puesta 
en pymes con 
capacidad para 
generar ingresos  
y en transformación
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