INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(DECLARACIÓN INTERMEDIA O INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL):

TRIMESTRE :

Primero

AÑO:

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO :

2008

31/03/2008

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social:

FAES FARMA, S.A.

Domicilio Social:

RODRIGUEZ ARIAS, 20 - BILBAO

C.I.F.:
A-48004360

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN REGULADA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada: (sólo se cumplimentará en el caso
de producirse modificaciones)

Atendiendo a la solicitud que nos remite la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se actualiza la información
trimestral presentada el 6 de mayo, explicando, por una parte, cambios de criterios contables en las cuentas individuales,
y por otra parte, variaciones significativas en la partida de amortizaciones.
En relación con las cuentas individuales y conforme a los criterios fijados por el Nuevo Plan General Contable para el
inmovilizado inmaterial, en nuestro caso marcas y registros farmacéuticos, se ha aplicado, desde el 1 de enero de 2008,
una vida útil indefinida a aquellas para las que estimamos no existe un límite temporal a la entrada de flujos netos de
efectivo.
Al cierre de cada período contable se realiza un test de deterioro, ajustando el valor, si fuese preciso. En el primer
trimestre no ha sido necesario registrar ajuste alguno por deterioro, ni consideramos que vaya a ser necesario en el
presente ejercicio.
En todo caso este cambio de criterio afecta exclusivamente a las cuentas individuales sobre las que no se presenta
información en este período.
En los datos consolidados ya manteníamos este criterio desde 2005 momento en el que comenzamos a aplicar las
Normas Internacionales de Contabilidad. Desde esa fecha ya disponíamos de varias marcas y registros farmacéuticos con
vida útil indefinida.
En 2008, y en base a una actualización del test de deterioro y a la previsión de entrada de flujos netos de efectivo, varias
marcas que hasta ahora estaban siendo amortizadas, no precisarán ajuste en su valor, razón por la que la partida de
amortizaciones se ha reducido significativamente en el primer trimestre. Estimamos que esta reducción en las
amortizaciones se mantendrá en 2008.
La diferencia entre las amortizaciones de 2007 y las ahora presentadas se deben casi en su totalidad a esta razón.
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III. DECLARACIÓN INTERMEDIA

(1) Si la sociedad opta por publicar un informe financiero trimestral que contenga toda la información que se requiere en el apartado D) de las
instrucciones de este modelo, no necesitará adicionalmente publicar la declaración intermedia de gestión correspondiente al mismo período,
cuya información mínima se establece en el apartado C) de las instrucciones.
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IV. INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL
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