RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2005
12 de mayo de 2005

DESDE EL 1 DE ENERO DE 2005 SE APLICA, DE FORMA OFICIAL Y OBLIGATORIA,
LA NORMATIVA INTERNACIONAL CONTABLE (NIC).

1. COMENTARIO DE LOS RESULTADOS
El resultado de explotación neto crece un +8,8% y el margen sobre ventas aumenta hasta
el 16,2%. Esta mejora es especialmente reseñable teniendo en cuenta que, desde enero
de 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo aplica un descuento del -2,6% sobre las
ventas al Sistema Nacional de Salud y, además, desde febrero de 2005, se produjo un
recorte lineal de precios del -4,2%.
El beneficio neto se incrementa un +3,4% influido por unos resultados financieros inferiores
a los del año anterior.
Los recursos invertidos en Investigación y Desarrollo (I+D) se reducen, como estaba
previsto, un ligero -4,5% tras la conclusión en 2004 de importantes y costosos estudios
clínicos de Bilastina.
Tras la adquisición de Lixacol y Pankreoflat y la obtención de la licencia de Futuran en los
primeros meses de 2005, Faes Farma mantiene su fortaleza financiera y prevé continuar
con nuevas compras selectivas que generen valor para el accionista.

2. CUENTA DE RESULTADOS.
Datos en miles de €

mar-05

mar-04

Var.

Ventas

43.503

44.214

-1,6%

Resultado de explotación bruto (EBITDA)

10.747

9.894

8,6%

24,7%

22,4%

-3.705

-3.421

8,3%

7.042

6.473

8,8%

16,2%

14,6%

Resultado financiero

-154

201

-176,6%

Resultado ordinario

6.888

6.674

3,2%

1

-12

-108,3%

6.889

6.662

3,4%

-1.467

-1.419

3,4%

5.422

5.243

3,4%

Margen

Amortizaciones
Resultado de explotación neto (EBIT)
Margen

Resultado extraordinario
Resultado antes de impuestos
Impuestos
Resultado de la sociedad dominante
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3. RETRIBUCIÓN DEL ACCIONISTA.
El 28 de febrero se procedió al pago del tercer dividendo a cuenta del ejercicio 2004 por un
importe bruto de 0,07 euros por acción.
Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 10 de mayo de 2005 la cotización ha pasado de 13,60 a
16,44 euros tras revalorizarse un 20,9%.

4. HECHOS RELEVANTES.
Los hechos relevantes remitidos a la CNMV más destacados del ejercicio 2005 han sido los
siguientes:
22/04/05

Adquisición del producto Lixacol a Schering Plough.

29/03/05

Inicio de contactos con varias compañías para el desarrollo de su nuevo antidepresivo,
Flufenoxina.

17/03/05

Aprobación por el Consejo de una ampliación liberada de capital social, en la proporción de
una acción nueva por cada ocho antiguas.

15/02/05

Acuerdo de pago de dividendo con fecha 28 de febrero de 2005 por un importe bruto de 0,07
euros por acción.

19/01/05

Adquisición de la especialidad farmacéutica Pankreoflat de Solvay Pharma para su
comercialización en España y Portugal.

04/01/05

Acuerdo con Solvay Pharma y Madaus, por el que Faes Farma comercializará a partir de
enero el producto Futuran, actualmente comercializado por Madaus, cuyo principio activo es el
Eprosartan, producto original de Solvay.
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