FAES FARMA, S.A., a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Se envía el texto de la Nota informativa facilitada a la Prensa y difundida
a través de nuestra página web.

Veinticuatro de julio de dos mil trece.
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RESULTADOS ENERO – JUNIO 2013

Datos en miles de

06/2013

06/2012

Ingresos brutos explotación

103.594

97.272

Descuentos Ministerio Sanidad

3.418

3.917

Gastos Comerciales

28.612

30.969

Resto Gastos de explotación

51.711

47.754

Amort. y deterioro inmovilizado

5.796

4.248

Resultado de Explotación (Ebit)

14.057

10.384

(687)

(1.245)

13.370

9.139

(667)

177

12.703

9.316

Resultado financiero
Beneficio antes de impuestos (BAI)
Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto Consolidado

% Var.

+ 35,4%

+ 46,3%

+ 36,4 %

BILASTINA Y BASTANTE MAS
Un nuevo empujón de Bilastina a la cuenta de resultados nos permite cumplir
ampliamente con la estimación para 2013.
Viene además acompañado por la evolución positiva de los negocios tradicionales:
nuevas licencias de medicamentos, internacional y nutrición animal (Ingaso Farm).
Las perspectivas para el segundo semestre son optimistas por lo que previsiblemente
se confirmarán las estimaciones, que anticipaban importantes crecimientos que se
suman a los ya obtenidos en 2012.
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En un entorno económico recesivo y con el mercado de medicamentos muy restrictivo,
conseguimos crecer un 6,5% en ingresos que impulsan la cuenta de resultados a
todos los niveles, con variaciones positivas por encima del 35% en todas las líneas:
35,4% en beneficio de explotación, 46,3% en beneficio antes de impuestos y 36,4%
en beneficio consolidado, afectando a éste un gasto por Impuesto sobre sociedades
muy superior al de períodos anteriores.
Este crecimiento, previsiblemente, no acabará en el presente ejercicio, por la adecuada
diversificación planificada desde hace años en las áreas más relevantes, que impulsará
los resultados futuros, principalmente basados en la extensión geográfica de Bilastina
pero con un magnífico apoyo recurrente en nuevas licencias de medicamentos,
internacionalización y nutrición animal.
Destacamos que de nuestro antihistamínico, Bilastina, todavía hay mercados por
licenciar, muchos países por comercializar y nuevas indicaciones por desarrollar. Son
119 los países licenciados y aún quedan mercados relevantes, algunos con
negociaciones muy avanzadas. La comercialización se extiende sólo a 40 países y
continuará a corto plazo con mercados relevantes. El desarrollo de nuevas
presentaciones avanza en pediatría y oftálmico y continuará con otras versiones que nos
permitirán extender las posibilidades de prescripción y licencia de nuestra molécula.
Estos hitos irán llegando mientras se trabaja en la fase clínica y regulatoria en el primer
mercado mundial, Japón, donde se estima lograr importantes cuotas. El desarrollo
clínico en este país avanza a buen ritmo, mejor de lo estimado inicialmente, lo que nos
permitirá anticipar su lanzamiento comercial. Mientras llega ese momento, se seguirán
cobrando periódicamente los milestones fijados en contrato.
No acaba aquí la internacionalización, ya que nuestros medicamentos y materias primas
están presentes en muchos países. El Grupo tiene filiales en Chile, Colombia y Ecuador,
colaboraciones en otros países y acuerdos estratégicos en Venezuela y Méjico. Otros
países llegarán progresivamente para aportar ingresos y beneficios.
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Aspectos Financieros
2012 ya supuso una notable mejora en los ratios de solvencia y endeudamiento, mejora
que se consolida en el primer semestre y continuará en los próximos meses. Nuestra
deuda bancaria neta que a finales del año 2011 era de 2,46 veces nuestro EBITDA, y al
cierre de 2012 era 1,52 veces EBITDA, ha quedado reducida a 1,4 veces el EBITDA
semestral, y continuará su mejora a final de ejercicio para situarse muy por debajo de 1
vez Ebitda.
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.

Retribución al accionista
El primer semestre ha sido muy activo para el accionista. Empezamos el año abonando
el primer dividendo flexible, continuó la ampliación liberada y a finales de junio se pagó
el segundo dividendo flexible. La suma de estas retribuciones han sido en conjunto un
83% superior a las del año pasado para los que optaron por el cobro en metálico.
Dado el rotundo éxito de estos dos dividendos flexibles, la última Junta de Accionistas
aprobó continuar con este sistema retributivo, que se realizará en próximos meses
permitiendo al inversor optar por liquidez o mantener la posición suscribiendo acciones
nuevas, con ventajas fiscales y con beneficio financiero para el Grupo. Dos nuevos
dividendos flexibles y una ampliación de capital liberada son las operaciones aprobadas.
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