RESULTADOS ENERO – JUNIO 2009
30 de julio de 2009

Cuenta de resultados
Jun-09

Datos en miles de
Importe neto de la cifra de Negocios

Jun-08 Variación

102.398

101.727

0,7%

2.486

1.365

82,1%

85.185

82.782

2,9%

4.195

3.657

14,7%

Resultado de Explotación

15.504

16.653

- 6,9%

Resultado financiero

(3.477)

(3.073)

-13,1%

Resultado antes de impuestos

12.027

13.580

- 11,4%

Resultado Consolidado

12.458

14.210

- 12,3%

Otros ingresos de explotación
Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Semestre de transición y buenas expectativas de cierre anual
Dado que no se contaba con ninguna ventaja comparativa sobre el de 2008, en términos
de nuevos negocios o nuevos productos, el presente ejercicio se planteaba desde inicio
supeditado a la pura evolución del negocio subyacente.
Así, resumiendo, sabíamos que el vigor de la expansión internacional y el empuje del
antiosteoporósico Bondenza serían nuestras principales bazas

para contrarrestar el

debilitamiento que se observa, tanto del mercado de prescripción debido a la
actualización a la baja de precios, como el del mercado OTC por la crisis general que
afecta a los consumidores.
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Poco se puede añadir por el lado de los ingresos. En cuanto a márgenes, nos remitimos a
nuestras quejas habituales sobre el castigo periódico que sufren las marcas en el
mercado farmacéutico.
El primer semestre ha pasado, dadas las circunstancias, guardando bastante paralelismo
con el año anterior, pese al deterioro de los principales indicadores operativos.
Para el Grupo Faes, es muy importante en un ejercicio de transición como el de 2009, no
perder los niveles de resultados que nos sirven de referencia en el pasado y, a tal efecto,
tenemos confianza plena en que la segunda mitad del año actual sirva para cerrar la
negociación en curso de los principales mercados todavía por licenciar de Bilastina,
ingresando derechos que traerán una compensación suficiente en la línea de beneficios.
Como hemos dado a conocer, no ha sido hasta que se presentó a registro el dossier que
se han acelerado las contrataciones de licencia.
Mejoran los ingresos por ventas sobre junio pasado y hay un crecimiento de los gastos de
explotación por el notable esfuerzo comercial hecho en este primer semestre,
especialmente con Bondenza; destacar asimismo, el apartado de amortizaciones que
crece en más de un 14% como consecuencia de las inversiones en activos materiales en
el período.
Siguen altos los gastos financieros pese a la bajada del euribor y el mantenimiento del
nivel de endeudamiento en los últimos doce meses. Se ha debido a la provisión definitiva
por deterioro de la participación que mantenemos en Virexx y a la actualización del valor
razonable de los contratos de permuta que utilizamos para gestionar las fluctuaciones de
los tipos de interés de nuestros préstamos bancarios. Dado lo significativo de los ajustes
registrados en activos financieros, confiamos en mantener a fin de ejercicio una
sustancial mejora en este capítulo sobre el año anterior.
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