RESULTADOS ENERO – JUNIO 2010
29 de julio de 2010

Cuenta de resultados
Jun-10

Datos en miles de

Jun-09 Variación

Importe neto cifra de Negocio

105.955

102.399

3,5%

Otros ingresos de explotación

3.401

2.484

36,9%

89.198

85.184

4,7%

4.458

4.195

6,3%

Resultado de Explotación

15.700

15.504

1,3%

Resultado financiero

(2.062)

(3.476)

40,7%

Resultado antes de impuestos

13.638

12.028

13,4%

(946)

430

319,5

12.692

12.458

1,9%

Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Impuesto sobre Sociedades
Resultado Consolidado

Mejora el Resultado de Explotación, el BAI y el Beneficio neto
Desde las Administraciones se insta a la industria farmacéutica para que
mantenga su liderazgo en productividad, inversión, investigación, empleo y
calidad. Sin embargo, y a cambio, el sector sólo recibe recorte de precios y
márgenes, descuentos sobre ventas, tasas… en definitiva una larga lista de
medidas con un único objetivo, la reducción del déficit público, cuando el gasto
farmacéutico está ya controlado para la oferta (precio medio por receta rebajado y
controlado) y crece, únicamente, por la demanda (incremento incontrolado del
número de recetas)
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Nuestra estrategia, ya comentada en anteriores ocasiones: diversificación,
internacionalización, licencias e investigación, sigue dando sus frutos y nos
permite contener la caída que el sector está sufriendo.
El margen de explotación mejora y la contención de los costes financieros nos
lleva a crecer por encima del 13% en el resultado antes de impuestos. Una
carga impositiva muy superior impide que este magnífico crecimiento se traslade
íntegramente a la última línea de la cuenta de resultados.
Para el segundo semestre esperamos continuar con márgenes similares, ya que
las restricciones impuestas por el Gobierno podrán ser compensadas con los
ingresos previstos por las últimas licencias, por la exportación y por las medidas
adoptadas para contener el gasto.
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