RESULTADOS ENERO – DICIEMBRE 2010
28 de febrero de 2011

Cuenta de resultados

Datos en miles de €

Dic-10

Dic-09

Variación

Importe neto cifra de Negocio

202.507

195.320

3,7%

Otros ingresos de explotación

10.793

6.169

75,0%

181.719

167.512

8,5%

9.041

8.616

4,9%

Resultado de Explotación

22.540

25.361

- 11,1%

Resultado financiero

(3.085)

(5.405)

42,9%

Resultado antes de impuestos

19.455

19.956

- 2,5%

Resultado Consolidado

20.002

21.280

- 6,0%

Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

A lo largo del 2010 hemos visto como el Gobierno ha adoptado duras medidas con el
único objetivo de reducir el déficit público. La industria farmacéutica ha sido uno de los
principales objetivos de la Administración, y en España y Portugal, como principales
mercados del Grupo Faes Farma, hemos sufrido drásticos recortes en los precios, del
7,5% y 6% respectivamente, que han perjudicado nuestros resultados.

La cifra de negocio crece, a pesar de estos descuentos tan significativos sobre nuestras
ventas, pero el crecimiento se hubiese duplicado si no considerásemos los citados
recortes.

La nota más destacada del año es, tras la conformidad de la Agencia Europea (EMEA), la
aprobación local en varios países de Bilastina lo que ha elevado sensiblemente la partida
de otros ingresos, al consolidarse los contratos de licencia firmados hasta la fecha.
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Los gastos de explotación suben tras el gran esfuerzo comercial realizado durante el
2010, debido al lanzamiento del antiinflamatorio Etoricoxib (Acoxxel en España y Turox
en Portugal), línea de genéricos Cinfa en Portugal y expansión internacional.

Las comparativas respecto del ejercicio precedente, en las principales líneas de
explotación, presentan variaciones negativas producidas exclusivamente por los fuertes
descuentos citados. Sin éstos, hubiesen mejorado con fuerza, cumpliendo el objetivo
previsto de crecimiento de dos dígitos.

Los resultados financieros mejoran el beneficio antes de impuestos, pero un impuesto de
Sociedades mayor al del ejercicio precedente, además de los factores ya descritos, no
nos permiten igualar el beneficio consolidado anterior.

CUENTA DE RESULTADOS 2010 CORREGIDA

Datos en miles de €

Dic-10

Dic-09

Variación

Importe neto cifra de Negocio

208.049

195.320

6,5%

Otros ingresos de explotación

10.793

6.169

75,0%

181.719

167.512

8,5%

9.041

8.616

4,9%

Resultado de Explotación

28.082

25.361

10,7%

Resultado financiero

(3.085)

(5.405)

42,9%

Resultado antes de impuestos

24.997

19.956

25,3%

Resultado Consolidado

24.022

21.280

12,9%

Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Grupo Faes Farma
Departamento de Relación con Inversores
Email: accionistas@faes.es - Tlf: 901 120 362
Web: www.faes.es/accionistaseinversores

En este cuadro se contempla una cuenta de resultados 2010 corregida en la que no se
han tenido en cuenta los descuentos aprobados por los Gobiernos de España y Portugal.
El Ebit hubiese alcanzado el +10,7%, el Ebitda el +15%, el BAI un excelente +25% y el
Beneficio consolidado un +12,9%, en línea con las previsiones adelantadas a principios
de ejercicio.

PREVISIONES PARA 2011


No se esperan nuevos recortes de precios por parte del Gobierno.



Los lanzamientos previstos en España en el primer trimestre son: Ristaben /
Ristfor (antidiabéticos) y Bilaxten (Bilastina)
En

Portugal

durante

el

segundo

semestre,

Bilaxten

(Bilastina),

un

antiosteoporótico y un analgésico para oncología.
Año, por lo tanto, con numerosas e importantes novedades que anuncian un
futuro optimista para los próximos ejercicios.


Bilastina se lanzará en marzo en España y en el último trimestre del año en varios
países europeos: Francia, Italia, Portugal, etc…



Se espera la firma de algún contrato de licencia de Bilastina en países tan
importantes como Japón, China, Australia, etc…



Potenciaremos con fuerza nuestra presencia internacional en países emergentes,
donde se presentan buenas perspectivas tanto en la línea de medicamentos como
en el negocio de alimentación y salud animal de nuestra filial Ingaso Farm.



Como consecuencia y resumen de todo lo que antecede, esperamos para el año
2011, un crecimiento del resultado consolidado del orden de dos dígitos.
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