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Cuenta de resultados
Set-08

Datos en miles de
Importe neto de la cifra de Negocios

Set-07 Variación

146.992

140.275

4,8%

1.443

8.262

- 82,5%

120.816

118.322

2,1%

5.479

11.209

- 51,1%

Resultado de Explotación

22.140

19.006

16,5%

Resultado financiero

(3.572)

(1.764)

-102,5%

Resultado antes de impuestos

18.568

17.242

7,7%

Resultado Consolidado

19.863

19.523

1,7%

Otros ingresos de explotación
Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Comentarios
Con el cierre del tercer trimestre se confirma un despegue de nuestra cifra de negocio
sobre los valores del ejercicio anterior, con un crecimiento en torno al 5% que,
estimamos, debe mantenerse como mínimo hasta fin de año.
En relación con los resultados de 2007, la mayor desigualdad se planteaba por el impacto
que entonces tuvieron las plusvalías por expropiación (ver comentarios al tercer trimestre
de 2007) al lado de un 2008 que no ha dispuesto todavía de aportaciones extraordinarias.
Sin embargo, gracias a los ajustes de tamaño llevados a cabo y a la política de
diversificación de ingresos, el grupo Faes Farma puede presentar hoy un beneficio de
explotación un 16,5% mayor en términos interanuales.
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La contención mostrada hasta ahora en gastos de explotación resultará todavía más
favorable en este cuarto trimestre, en el que se concentraron los gastos de
reestructuración de 2007; eso, junto a la menor carga depreciativa, permitirá al Grupo
sostener su mejoría operativa hasta el cierre. Si además, como esperamos, se contabiliza
dentro del ejercicio el cobro de derechos de licencia por Bilastina, los números resultarán
mucho más optimistas.
En este periodo hemos conocido un agravamiento de las condiciones de financiación y un
empeoramiento del mercado de valores. Estos dos factores han repercutido
negativamente en la estructura financiera del Grupo, restando resultados antes de
impuestos al comparativo que, a pesar de todo, es un 7,7% superior al año pasado.
Finalmente, es normal que el gasto en investigación descienda a medida que se acerca
Bilastina a su presentación a registro y que en la misma medida sea menor también la
desgravación fiscal.
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