RESULTADOS ENERO – SETIEMBRE 2012

Datos en miles de €

09/2012

09/2011

Ingresos brutos explotación

147.841

159.470

Descuentos Ministerio Sanidad

6.200

7.535

Gastos Comerciales

43.757

45.455

Resto Gastos de explotación

70.235

83.391

Amort. y deterioro inmovilizado

7.302

6.891

Resultado de Explotación

20.347

16.198

Resultado financiero

(1.291)

(1.938)

Resultado antes de impuestos

19.056

14.260

259

273

19.315

14.533

Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto Consolidado

+ 32,9 %

- Bilastina confirma las previsiones.
- Retribución del accionista, al alza.

Como indicábamos en la información semestral precedente, el
acuerdo de licencia para el mercado japonés estaba muy próximo.
Una vez ya firmado, se produce una significativa mejora en la cuenta
de resultados (+ 32,9%).
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Los ingresos por esta licencia, y por las firmadas con anterioridad, nos
permiten compensar las últimas medidas gubernamentales: nuevos
genéricos,

reducciones

de

precios,

aumento

del

copago,

desfinanciación de medicamentos y otras exigencias que el Ministerio
de Sanidad ha implantado para reducir el déficit público.

La diversificación estratégica adoptada hace unos años por el Grupo
Faes Farma, potenciando la internacionalización y la obtención de
nuevas licencias, junto al buen ritmo que mantienen las ventas de
Bilastina, atenúan el efecto de las citadas medidas.

El Grupo intensifica, además, su esfuerzo por contener los gastos,
tanto comerciales como estructurales, que sumados a los ingresos
comentados, permiten alcanzar un beneficio consolidado un 32,9%
superior al del 3er trimestre del ejercicio precedente.

A la fecha ya se mejoran los resultados presentados al cierre del año
2011, por lo que podemos concluir que 2012 volverá a la senda de
beneficios históricos.

La firma del acuerdo de Bilastina en Japón es una de las principales
claves de este éxito, pero no debemos olvidar la buena marcha de
sus ventas en España, las licencias firmadas en años anteriores, los
excelentes resultados en aquellos mercados externos en que ya se
comercializa y su lanzamiento reciente en nuevos y diversos países,
sumándose este año tres acuerdos relevantes con compañías de
primer nivel: 21 países de Latinoamérica con Pfizer, 17 países de
Asia/Pacífico - incluido China y Australia- con Invida (Grupo Menarini)
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y Japón (primer mercado mundial en antihistamínicos) con Taiho
(grupo Otsuka). Se pueden anticipar con estos tres nuevos acuerdos,
que todavía no se han reflejado en nuevas ventas, unas magníficas
expectativas de ingresos futuros por la relevancia demográfica y el
crecimiento económico de estos mercados.

La apuesta por Bilastina por parte de los principales laboratorios
mundiales refuerza nuestro optimismo por el futuro de la molécula.

Revisando el cuadro anterior, ya se vislumbra este optimismo con
importantes crecimientos en beneficios a todos los niveles, que
acompañados con ahorros significativos, empujan la cuenta de
resultados con fuerza. Consecuencia evidente es el fortalecimiento
del Balance mediante la reducción de la deuda neta en un 30%, no
sólo por el ingreso en caja de los downpayment provenientes de la
Bilastina, sino también por un exhaustivo control de gastos e
inversiones y el aprovechamiento del Ebitda para mejorar el ratio de
deuda.

Retribuciones al alza

Como consecuencia de estos resultados y previendo los futuros,
previsiblemente pagaremos un dividendo a cuenta del 2012 en los
primeros días del próximo enero, notablemente más alto que el
pagado por ese mismo concepto el año anterior por esas mismas
fechas. Igualmente realizaremos, entre marzo y abril, la ampliación de
capital gratuita de 1x25, aprobada en la última Junta de Accionistas, y
en Junio o Julio, coincidiendo con la próxima Junta de Accionistas, se
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pagará

el

dividendo

complementario

del

año

2012,

que

previsiblemente será mucho más alto que el del año precedente.

Por tanto, el panorama para el accionista mejora muchísimo,
mediante el pago de dividendos notablemente más altos y la
ampliación de capital gratuita, en un momento en que la mayoría de
las compañías cotizadas están anunciando el mantenimiento o
reducción de dividendos, o incluso la supresión de los mismos.
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