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.

Veinticinco de julio de dos mil catorce.
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RESULTADOS ENERO – JUNIO 2014
06/2014

06/2013

Ventas netas

99.040

96.389

Otros ingresos de explotación

5.010

7.205

Descuentos Ministerio Sanidad

3.210

3.418

Gastos Comerciales

30.148

28.612

Resto Gastos de explotación

49.091

51.711

EBITDA

21.601

19.853

Amort. y deterioro inmovilizado

4.725

5.796

Resultado de Explotación (EBIT)

16.876

14.057

(365)

(687)

Beneficio antes de impuestos (BAI)

16.511

13.370

Impuesto sobre Sociedades

(2.462)

(667)

Beneficio neto Consolidado

14.049

12.703

Datos en miles de €

Resultado financiero

% Var.

+ 8,8 %

+ 20,0 %

+ 23,5 %

+ 10,6 %

Importante crecimiento del beneficio
Destacamos el incremento del +23,5 % del BAI respecto al 1º semestre del
ejercicio anterior, así como del +10,6 % en el Beneficio consolidado.
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La partida de “Otros ingresos de explotación” pasa de 7,2 millones de euros a 5 M€, lo
que limita nuestro crecimiento real. Dichos ingresos, aún siendo de explotación, pueden
considerarse como “atípicos”, ya que provienen de “downpayments” de Bilastina, que en
el primer semestre de este año han sido inferiores a los del ejercicio pasado, lo que
provoca este efecto comparativo dispar.
A pesar de ello, han sido diversos los factores que han permitido aumentar los
beneficios operativos “ajustados” con porcentajes elevados, comentando a continuación
los principales.
La cifra de negocio crece un +3,1%, pero lo hace en las áreas que aportan más margen
como son Bilastina, nutrición y salud animal e internacional, además del buen
comportamiento que están teniendo los fármacos bajo licencia, comercializados en los
últimos años, en especial los antidiabéticos.
Crecen, así mismo, las ventas de medicamentos en España un 6,1%. Bilaxten aumenta
un 37,7% y las licencias de antidiabéticos un 25,6%.
Ingaso Farm Iberia aumenta un 8,5% las ventas, aportando un margen creciente en el
beneficio consolidado.
El negocio internacional de Bilastina incrementa sus ventas por encima del 20%,
apoyado en los lanzamientos comerciales en nuevos mercados, en acuerdos de
distribución y en el inicio de ventas en 12 nuevos países, que continuará a lo largo de
2014 con otros países de Europa, África y América latina.
Asimismo se incrementa la venta internacional de especialidades farmacéuticas,
continuando con la tendencia ascendente de los últimos años.
En definitiva, un crecimiento sostenido, presente y futuro, multilateral, apoyado en
diversos negocios como son farma Iberia, farma internacional, nutrición animal y
licencias

Bilastina,

que

además

permiten

repartir

los

riesgos

diversificación que cubre fluctuaciones sectoriales y geográficas.
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mediante

una

Por otra parte, el plan de contención de gastos ha dado sus frutos, se producen ahorros
importantes en las áreas generales, con un aumento en el coste comercial propio del
empuje promocional y la consecución de mayores ventas.
Y todos estos factores positivos se verán impulsados en el futuro por la mayor
aportación que se espera de Bilastina, actualmente comercializada en solo 48 países
pero licenciada ya en 127, por el desarrollo e innovación de dicha molécula y por otros
campos de investigación en los que se está trabajando desde hace tiempo.

Retribución al accionista
En los dos dividendos flexibles abonados en el primer semestre, más del 93% de los
accionistas optaron por suscribir las acciones, prueba de la confianza en la Sociedad.
Los accionistas que optaron por el cobro en efectivo, recibieron 0,07 € por acción, con
un incremento del 27,2 % respecto al año anterior.
A su vez, se llevó a cabo una ampliación de capital liberada en la proporción de una
acción nueva por cada 25 antiguas, en la que el derecho cotizó en el mercado a una
media de 0,09 € por acción.
En la reciente Junta general de accionistas se aprobó un nuevo dividendo flexible, otra
ampliación liberada en la proporción de 1 x 50, y un dividendo complementario en
metálico, que se acordará por el Consejo de administración.

Aspectos financieros relevantes
Mantenemos entre nuestros objetivos minorar la deuda financiera, continuando la
tendencia de los últimos años que ha recortado a la mitad el ratio de endeudamiento, y
reducido sensiblemente la deuda bancaria neta, con porcentajes bajos sobre Ebitda,
mejorando nuestro resultado financiero, fortaleciendo el balance y dando consistencia al
negocio.
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Situación idónea para avanzar con planteamientos inversores que continúen con nuestra
estrategia de diversificación e internacionalización.

Resultados
Como indicábamos en los párrafos anteriores, los datos expuestos nos permiten
alcanzar un incremento del 20% en el Ebit (que sube hasta el 71% en Ebit “ajustado”)
y un +23,5% en beneficio antes de impuestos (+84% en “ajustado”). Sólo un impuesto
sobre sociedades que se cuadruplica, corrige el beneficio consolidado a un
crecimiento del 10,6% (+72% una vez homogeneizado por los ingresos atípicos).
En resumen, los resultados del primer semestre de 2014 confirman las previsiones de
incremento de beneficios para el año y refuerzan el plan de negocio en un horizonte
plurianual.
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