RESULTADOS ENERO – MARZO 2014
Datos en miles de €

03/2014

03/2013

Ventas netas

48.757

45.983

Otros ingresos de explotación

37

4.790

Otros ing. explotación homogéneo

37

540

Descuentos Ministerio Sanidad

1.502

1.875

Gastos Comerciales

13.426

14.024

Resto Gastos de explotación

24.245

24.636

EBITDA

9.621

10.238

EBITDA homogéneo

9.621

5.988

Amort. y deterioro inmovilizado

2.338

1.939

Resultado de Explotación (EBIT)

7.283

8.299

EBIT homogéneo

7.283

4.049

Resultado financiero

(201)

(24)

Beneficio antes de impuestos (BAI)

7.082

8.275

BAI homogéneo

7.082

4.025

(1.376)

(430)

Beneficio neto Consolidado

5.706

7.845

Bº neto Consolidado homogéneo

5.706

4.071
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Evolución positiva a la espera de cumplir el calendario de Bilastina
Un trimestre más se confirma la evolución positiva de la cuenta de resultados. En el
cuadro previo hemos añadido la comparativa de las principales partidas una vez
homogeneizados los datos de ambos ejercicios. 2013 tenía una aportación relevante por
downpayments recibidos de Bilastina. En el presente ejercicio dichos ingresos se
recibirán en los próximos meses, por lo que la cuenta de resultados, sin este ajuste, no
sería representativa de la evolución real del negocio.

Crecen las ventas netas de todas las áreas, alcanzando un crecimiento consolidado del
6%, y, en especial, las principales apuestas de nuestro plan estratégico, nutrición
animal, medicamentos, internacionalización y Bilastina.

Acompañado de una importante contención en los gastos, permite al Grupo crecer con
fuerza en todas las líneas de márgenes: Ebitda, Ebit, BAI y Beneficio consolidado.

Como ya anticipamos en anteriores comunicaciones, 2014 va a suponer otro importante
impulso del Beneficio, continuación de los disfrutados en los dos últimos períodos
contables.

Una vez que la cuenta de resultados recoja los ingresos de Bilastina por downpayments
y milestones previstos para este año, el beneficio neto del Grupo crecerá en porcentajes
próximos a los dos dígitos, consolidando la buena trayectoria del trienio actual.

Continúa el proceso regulatorio de bilastina en múltiples países, fases clínicas en otros y
mercados por licenciar, hitos que una vez aprobados aportarán más ventas e ingresos a
la ya reciente pero intensa historia de Bilastina. Destacar que este medicamento ya está
comercializado en 48 países y tenemos acuerdos de licencia para un total de 126
países, en los que se encuentra en diferentes fases de registro.
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Esta molécula de investigación propia, que está siendo muy bien acogida por los
mercados, nos va a permitir incrementar significativamente los beneficios en los
próximos años, bien mediante ingresos por cumplimiento de hitos, o mediante las ventas
de producto terminado y materia prima farmacéutica, con magníficos márgenes, que
convierten a Bilastina en un éxito sin precedentes en el Grupo.
Retribución al accionista y evolución de la acción

A la fecha ya se han desarrollado dos de las operaciones aprobadas por la última Junta
General de accionistas. Por una parte, el primer dividendo flexible, de los dos aprobados
en esa reunión, que se abonó con fecha 15 de enero; y por otra parte, la ampliación de
capital liberada.
La primera fue un nuevo éxito con más de un 94% de accionistas que optaron por
suscribir las nuevas acciones. Para los que optaron por el cobro en metálico, el importe
por acción ha sido un 33,3% superior al equivalente del año precedente.
La segunda operación ha supuesto la emisión de una acción nueva por cada 25
antiguas, habiendo terminado a mediados de abril el período de suscripción preferente, y
esperándose para los próximos días el inicio de la cotización.
Queda para los próximos meses el segundo dividendo flexible.

Aspectos financieros relevantes y Resultados
Podemos confirmar que durante este primer trimestre de 2014 ha continuado la
reducción de la deuda bancaria, uno de nuestros objetivos a corto plazo, que supone
igualmente una importante caída del coste financiero.
Como hemos citado, una vez corregidos los beneficios de 2013 por los ingresos que por
Bilastina se recibieron ese ejercicio, y que en 2014 se esperan para los próximos meses,
los porcentajes de crecimiento son muy relevantes alcanzando el 40,2% en el beneficio
neto consolidado homogéneo.
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Dada la favorable situación de deuda y los ingresos recurrentes y crecientes con origen
en Bilastina, el grupo está comenzando la valoración de inversiones en diversas
oportunidades y mercados, para transformar el flujo esperado de origen citado de los
próximos años, en una fuente permanente de recursos.
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