RESULTADOS ENERO – DICIEMBRE 2012

Datos en miles de

12/2012

12/2011

Ingresos brutos explotación

196.886

204.364

Descuentos Ministerio Sanidad

6.943

7.823

Gastos Comerciales

61.062

62.788

Resto Gastos de explotación

97.809

108.299

Amort. y deterioro inmovilizado

9.714

10.607

Resultado de Explotación (Ebit)

21.358

14.847

Resultado financiero

(2.107)

(2.465)

Beneficio antes de impuestos
(BAI)

19.251

12.382

267

1.799

19.518

14.181

Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto Consolidado

% Var. 12/11

+ 43,9%

+ 55,5%

+ 37,6 %

Notables Resultados, confirmando previsiones
Anticipábamos en nuestra última presentación de resultados y en la
información de trimestres precedentes, que la cuenta de Resultados del
Grupo Faes Farma experimentaría una notable mejora interanual gracias
a

nuestra

estrategia

de

diversificación

que

conjugaba:

(i)

internacionalización, (ii) comercialización de nuevos medicamentos y (iii)
evolución de Bilastina, y todo ello a pesar de la fuerte caída del mercado
farmacéutico como consecuencia de las duras medidas de ahorro
introducidas por el Gobierno.
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Meses después podemos confirmar nuestras previsiones: los Resultados
han crecido con vigor.
Estos tres pilares continuarán aportando crecimiento y beneficios al alza.
Por una parte, (i) estableciendo nuevos mercados exteriores y ampliando
el registro de más productos en los países en los que ya estamos
establecidos. Por otra parte, (ii) aumentado ventas de los últimos
lanzamientos, a destacar antiinflamatorios y antidiabéticos. Y por último,
(iii) Bilastina creciendo tanto por sus ventas como por las entradas de
ingresos por la firma de licencias.
Combinados estos tres factores con una importante contención de
gastos, hemos alcanzado en el 2012 crecimientos por encima del 55%
en BAI, del 37,6% en Beneficio Consolidado y casi un 44% en
Beneficio de Explotación (Ebit).
La apuesta por Bilastina por parte de los principales laboratorios
mundiales refuerza nuestro optimismo por el futuro de la molécula. Así,
empresas de la importancia de Menarini, Pfizer, GSK, Pierre Fabre,
Takeda, Otsuka, Merck Serono, Invida, Yuhan, Hikma o Kalbe, aportan el
adecuado alcance geográfico para garantizar el éxito de Bilastina.

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

Retribuciones al accionista al alza
Esta notable mejora en resultados permite al Grupo aumentar
fuertemente las previsiones de retribución al accionista. El dividendo
flexible abonado en enero 2013 fue un 50% superior al pagado a cuenta
en el año anterior, que se completará con un segundo dividendo flexible
tras la Junta General de Accionistas, previsiblemente también un 100%
más alto que el complementario del año anterior; y con una ampliación
de capital que se emitirá en primavera en la proporción de 1 acción nueva
por cada 25 antiguas, confirman, como se ha citado, el fuerte aumento de
la retribución al accionista.
Aspectos Financieros relevantes
Destacamos la mejora del resultado financiero neto consecuencia de la
caída en los tipos de interés, que se suma a una menor utilización de
nuestra financiación bancaria, así como a una acertada gestión de los
activos en cartera.
Se reduce nuestro ratio de endeudamiento que pasa de 35,5% en 2011 a
28% al cierre de este ejercicio.
Esta reducción del endeudamiento se debe, fundamentalmente, a
factores ya citados como son la contención de los gastos y la entrada de
ingresos procedentes de licencias Bilastina.
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Igualmente es muy relevante la relación entre deuda bancaria neta y
Ebitda que se sitúa en 1,52 veces al cierre de 2012, rebajando
notablemente el dato de 2,46 veces del ejercicio precedente, mostrando
una solidez patrimonial muy notable.
Perspectivas futuras
Las perspectivas futuras para 2013 son muy optimistas, previendo un
incremento del beneficio consolidado con subidas superiores al 20%.
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