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25 de octubre de 2010

Cuenta de resultados
Set-10

Datos en miles de

Set-09 Variación

Importe neto cifra de Negocio

154.578

147.770

4,6%

Otros ingresos de explotación

8.870

3.436

158,1%

131.641

122.907

7,1%

31.807

28.299

12,4%

6.735

6.336

6,3%

Resultado de Explotación (EBIT)

25.072

21.963

14,2%

Resultado financiero

(2.280)

(3.725)

38,8%

Resultado antes de impuestos (BAI)

22.792

18.238

25,0%

Impuesto sobre Sociedades

(2.785)

1.129

346%

Resultado Consolidado

20.007

19.367

3,3%

Gastos de explotación
EBITDA
Amortización del inmovilizado

Excelente crecimiento de los resultados de Explotación, BAI y EBITDA
Sin duda podemos catalogar como excelente el crecimiento del Beneficio antes de
impuestos, que logra un +25%, el del EBITDA (+12,4%) y el del EBIT (+14,2%),
gracias a la perseverancia que el Grupo ha mantenido en proyectos a largo plazo,
como son la investigación y la expansión internacional.
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La cifra de negocio crece un 4,6% y recupera sobradamente el efecto negativo
que produce el injusto descuento del 7,5% en los precios, aprobado por el
Ministerio de Sanidad, como medida para reducir el déficit público.
La aprobación de Bilastina da lugar a percibir parte de los ingresos esperados por
este hito, que nos llevan a una línea de “Otros Ingresos” sobresaliente y que
tendrá copiosa continuación en los próximos trimestres en base a nuevos hitos,
royalties, etc.
Se alcanza de esta manera un beneficio de explotación (EBIT) sin precedentes en
el Grupo, por encima de los 25 millones, que prácticamente iguala el obtenido en
todo el año 2009.
El impuesto sobre Sociedades crece un 346%, lo que desluce el Beneficio neto
consolidado que, a pesar de ello, aumenta un meritorio 3,3%.
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