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Cuenta de resultados
03/2011

Datos en miles de
Importe neto cifra de Negocio

03/2010 Variación

56.479

52.704

7,2%

Descuentos Mº Sanidad

2.592

295

778,6%

Otros ingresos de explotación

3.472

1.109

213,1%

46.117

41.917

10,0%

Amortización del inmovilizado

2.310

2.198

5,1%

Resultado de Explotación

8.932

9.403

-5,0%

Resultado financiero

(180)

(679)

73,5%

Resultado antes de impuestos

8.752

8.724

0,3%

Impuesto sobre Sociedades

(563)

(316)

-78,2%

Resultado Consolidado

8.189

8.408

-2,6%

Gastos de explotación

Déficit público, novedades comerciales y Bilaxten
Comentábamos en trimestres anteriores que las fuertes medidas restrictivas
aprobadas por nuestro Gobierno, con el objetivo de reducir el déficit público, iban
a producir, en nuestra cuenta de resultados, un efecto negativo.
Sin embargo, la buena evolución de las ventas de nuestros últimos productos
comercializados en España y Portugal nos permite compensar, con creces, los
descuentos impuestos del 7,5%, aumentando un 7,2% nuestra cifra de ventas.

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

Estos descuentos, que crecen exageradamente 2,3 millones de Euros en el
trimestre, se han neutralizado también con otros ingresos provenientes, en su
mayor parte, de Bilastina y que nos conducen a un resultado antes de impuestos
ligeramente superior (+0,3%) al del mismo período del año anterior.
Bilaxten ha cumplido el objetivo de ser lanzado en España en este primer
trimestre y aporta “Otros Ingresos de explotación” al alcanzar hitos que suponen
nuevas entradas de fondos procedentes de nuestros licenciatarios.
A este lanzamiento comercial de Bilaxten se añade desde enero una nueva línea
de antidiabéticos, licencia de MSD, que se suma a las novedades ya
comercializadas a lo largo del ejercicio pasado: Etoricoxib en España y Portugal.
El éxito de todos ellos está contribuyendo decisivamente a compensar las rebajas
decretadas y ya comentadas anteriormente.
Si al gasto comercial excepcional inherente a todas estas valiosas operaciones de
lanzamiento sumamos el recurrente y creciente coste en la internacionalización
del Grupo, se explica el notable incremento de la partida “Gastos de explotación”,
cuyos frutos se irán recogiendo generosamente en un próximo futuro.
Una mejora en la partida financiera nos permite incrementar ligeramente el
Resultado antes de Impuestos (+0,3%), mientras que una tasa superior del
Impuesto sobre Sociedades hace descender un 2,6% el Resultado consolidado.
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