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Cuenta de resultados
Dic-08

Datos en miles de
Importe neto de la cifra de Negocios

Dic-07 Variación

194.180

185.940

4,4%

4.939

17.980

- 72,5%

164.872

167.525

-1,6%

8.568

14.960

- 42,7%

Resultado de Explotación

25.679

21.435

19,8%

Resultado financiero

(7.726)

(2.954)

-161,5%

Resultado antes de impuestos

17.953

18.481

- 2,9%

Resultado Consolidado

19.615

21.860

- 10,3%

Otros ingresos de explotación
Gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Claro crecimiento del Beneficio sin Extraordinarios
El hecho de mayor trascendencia del ejercicio de 2008 es, sin duda, la terminación del
dossier de registro de Bilastina, que ha culminado este mes de febrero con su
presentación en 29 países europeos. Se abre para FAES FARMA una nueva etapa con
un camino más despejado para las negociaciones, muy avanzadas algunas, con las
compañías farmacéuticas que pretenden su licencia, bien en comarketing, bien en
exclusividad, en numerosos países del mundo.
En lo económico, a lo largo del ejercicio hemos insistido en la desventaja que ha marcado
los resultados de este año frente a los del año anterior, debido a los ingresos
extraordinarios de 2007 que supusieron 13 millones de euros más que los otros ingresos
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de este ejercicio, en concreto por la operación de expropiación de un inmueble registrada
en aquel año; en orden de importancia y de signo contrario, le sigue la menor carga
depreciativa de 2008 con un efecto favorable de algo más de 6 millones de euros.
La cifra de ventas se ha incrementado en un 4.4%. Nuevos negocios, expansión
internacional y el éxito de salida de la licencia de Bondenza, han permitido al Grupo
sobreponerse a la habitual ronda de recorte de precios y márgenes por parte de la
Administración. Los ajustes de plantilla abordados se pueden medir ahora en términos de
eficiencia con una caída del 16% en gastos de personal, resultando de todo ello un
Beneficio de Explotación (a pesar de extraordinarios) que supera en un 19.8% al del
año anterior.
Una

comparación

homogénea

de

ambos

ejercicios,

eliminando

los

ingresos

extraordinarios por expropiación y el efecto amortizaciones, nos llevaría a un incremento
del Beneficio de Explotación recurrente (sin extraordinarios) del 33%.
En resultados financieros, puede hablarse también de la gran desigualdad de
circunstancias entre un año y otro. El endeudamiento medio ha crecido y el euribor ha
alcanzado cotas muy elevadas durante la mayor parte del ejercicio. El desplome de los
mercados bursátiles ha obligado a revisar el valor de los instrumentos financieros de
patrimonio. La suma de estas dos circunstancias produce un efecto muy negativo sobre
el beneficio de explotación tan favorable.
Hay que añadir que en 2007 pudimos contar con mayor desgravación fiscal tanto por la
reinversión de las plusvalías derivadas de la expropiación como por un

gasto de

investigación superior. Con estos antecedentes, los Resultados antes de impuestos han
caído un 2,9% y los Resultados después de impuestos un 10%, debiendo convenirse, no
obstante, que el Resultado de 2008 es mucho más cualificado, dada la clara disminución
de extraordinarios.
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