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6 de noviembre de 2009

Cuenta de resultados
Set-09

Datos en miles de
Importe neto de la cifra de Negocios

Set-08 Variación

147.770

146.992

0,5%

3.436

1.443

138,1%

122.907

120.066

2,4%

28.299

28.369

- 0,2%

6.336

6.229

1,7%

Resultado Explotación neto (Ebit)

21.963

22.140

- 0,8%

Resultado financiero

(3.725)

(3.572)

- 4,3%

Resultado antes de impuestos

18.238

18.568

- 1,8%

Resultado Consolidado

19.367

19.863

- 2,5%

Otros ingresos de explotación
Gastos de explotación
Resultado Explotación bruto (Ebitda)
Amortización del inmovilizado

Informe preliminar de evaluación de Bilastina: muy favorable
Titulamos el comentario con la noticia más destacada del tercer trimestre para el
Grupo Faes: la Agencia Alemana, como Agencia de referencia europea en el
procedimiento de registro de Bilastina ha dado una primera calificación de
“Aprobable” al producto, en base a los datos de calidad, seguridad y eficacia
aportados en el Dossier.
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A ello se añade el Acuerdo firmado en este período para la licencia comercial de
Bilastina en los países de Oriente Medio y Norte de Africa y los importantes
progresos en la negociación para los mayores mercados de Europa y América
Latina, con capacidad de comarketing, que van a firmarse antes de fin de año.
En línea con lo adelantado en el informe del primer semestre, el ejercicio recupera
firmeza a medida que transcurre: sigue evolucionando en positivo la cifra de
negocios y ya no hay señales de debilitamiento en Explotación. Persiste el intenso
esfuerzo comercial que compensa con un mayor volumen de unidades los
recortes oficiales impuestos en los precios.
No obstante el difícil contexto respecto de precios y márgenes en el que se mueve
la Cta. de Pérdidas y Ganancias, somos optimistas en cuanto al espacio de
mejora apreciable que existe todavía para ingresos y gastos, de modo que el
ejercicio culmine superando los Beneficios de 2008.
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