Fact Sheet
Acerca de GBT

Hightlights de 2018

Plataforma en América Latina

GBT Grupo Biotoscana es un grupo biofarmacéutico que actúa
en Latam, con foco en segmentos de mercado como
enfermedades infecciosas, oncología y oncohematología,
inmunología e inflamación, tratamientos especiales y
enfermedades raras. Actualmente, GBT está presente en 10
países latinoamericanos, donde opera bajo las compañías
Biotoscana, United Medical, LKM y DOSA.

(% de los ingresos netos de 2018)

• Extensión del contrato con Gilead: 15 moléculas
diferentes, incluido el pipeline de VIH, Hep C y B y
antifúngicos para la región andina
• Cresemba® aprobado en Perú, Argentina, México, Chile
y Ecuador; en registro en Brasil, Bolivia e Colombia

México, Ciudad de México

• Uptake de nuevos productos antes del planeado:
Abraxane® y Halaven® con rápida penetración de mercado,
Lenvima® lanzado antes y con mejores perspectivas

Colombia, Bogotá 17%
Ecuador, Quito

17%

Perú, Lima

Ticker: GBIO33

• Más de 90 productos para ser lanzado en 2018/2019

Bolivia, La Paz

44%

Chile, Santiago
Argentina, Buenos Aires 27%
Uruguay, Montevideo
Paraguay, Asunción

Nuestra historia

Brasil, São Paulo 44%

27%

708 empleados

2011-2012

(Resultados de 2018 | BRL millones)

• Ingresos netos: BRL 821.0 | Crecimiento en moneda constante
de 10.1% YoY

4 plantas

• Margen bruto: 51.4% | -236 bps YoY

1 centro de distribución regional

• EBITDA ajustado: BRL 184.5 | Crecimiento en moneda constante
de 12.3% YoY

5 países
1 centro de P&D

• Margen EBITDA ajustada: 22.5% | -193 bps YoY

2013-2014

Ventajas competitivas
7 países

2015-2016

• Cartera de productos expansiva y diversificada con un fuerte
posicionamiento en el mercado, innovación y un sólido
pipeline.

• Pionero en el modelo de Open Innovation, con una sólida
trayectoria de asociaciones con principales players mundiales.

2017-2019

10 países

• Resultado neto ajustado: BRL 96.0 | Crecimiento de 42.0% YoY

• Plataforma única en América Latina con una verdadera
presencia regional.

• Operaciones atractivas en un sector farmacéutico de
especialidad en crecimiento.

10 países

IPO

Métricas clave

Áreas Terapéuticas
(% de los ingresos brutos de 2018)

• Oncología & onco-hematología 37%
• Enfermedades infecciosas 32%

• Track record de crecimiento sostenible en América Latina.

• Tratamientos especiales y I&I 12%

• Equipo de gestión experimentado y fuerte inversión de
capital privado.

• Enfermedades huérfanas y raras 18%

Fact Sheet
Portfolio takeaways
•

Oncología & onco-hematología
Paclitaxel con partículas relacionadas a proteína prescritas para mBc, NSCLC localmente avanzado y adenocarcinoma
metastásico del páncreas como tratamiento de 1ª línea en combinación con gemcitabina. Ya lanzado en MEX y BRA.

Estructura accionaria
GBT Grupo Biotoscana
Advent International 27.7%
Essex Woodlands 16.9%

Aprobado por FDA/EMA y ANVISA para el mBc y liposarcoma. El único agente único de quimioterapia con un
beneficio significativo de OS en mBc pretratado. Lanzado en Brasil. Lanzamiento esperado en Argentina en
2019.

Familias Guttmann and Friedlander 7.1%
Management 0.3%
Free Float1 48.0%

Aprobado por FDA/EMA y ANVISA para DTC, RCC y HCC. GBT posee autorización de comercialización para
toda América Latina, excepto México. Lanzado en Brasil. Lanzamiento esperado en Argentina en 2019.
Azacitidina indicada para el tratamiento de pacientes con varios tipos de síndrome mielodisplásico. Lanzado
en Brasil en 2010. Posibilidad de ingreso genérico en 2019.

•

Enfermedades infecciosas

Total de acciones: 106,622,306
¹ Free float incluye acciones en tesorería

Dirección ejecutiva
Federico Wintour

Claudio Coracini
Country ManagerBrasil

CEO – Director-Presidente

Anfotericina B liposoma prescrito para el tratamiento empírico de infecciones fúngicas sistémicas causadas por
especies de Aspergillus y Candida. Lanzado en Brasil en 1999. Lanzamiento esperado en Perú, Bolivia y Paraguay.
Aprobado por FDA/EMA y ANMAT para el tratamiento de pacientes adultos con aspergilosis invasiva y mucormicosis
para los que la anfotericina B es inapropiada. Lanzamientos esperados en 2019/2020: ARG, BRA, CHI, MEX, PER.
Extensión del contrato firmada en el 2T18 para incluir 15 productos existentes de la franquicia antiinfecciosa
(HIV, HCV, antifúngico) para 5 países (COL, PER, ECU, BOL, PAR). Además de los productos propietarios de
GBT vendidos en varios países.
•

Eduardo Epstein
Head of Medical Affairs &
Country ManagerArgentina

Raquel Balsa
CFO – Directora Financiera

Renato De Giorgi
EVP, Business Development

Julieta Serna
EVP, Latam

Melissa Angelini

Mario Malaspina

Directora de Comunicación e RI

Director de Operaciones

BGx
Productos genéricos de marca en dos líneas terapéuticas: oncología y respiratoria con presencia en todos
los países, excepto México y Brasil, y 5 nuevos productos en desarrollo en 2019.

Partners seleccionados

Joaquin Mandachain
PMO

Relaciones con Inversores
+55 115090-5930
ir@grupobiotoscana.com
ri.grupobiotoscana.com

Nota: OS = supervivencia general, mBc = cáncer de mama metastásico, DTC = cáncer de tiroides diferenciado, NSCLC = cáncer de pulmón de células no pequeñas, RCC = carcinoma de células renales, HCC = carcinoma hepatocelular no resecable.

