ALMIRALL, S.A. y
Sociedades Dependientes
(Grupo ALMIRALL)
Estados Financieros Semestrales
Resumidos Consolidados e Informe de
Gestión Consolidado intermedio
correspondientes al periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2011,
junto con el Informe Especial de Revisión
Limitada

ALMIRALL, S.A. y Sociedades Dependientes
(GRUPO ALMIRALL)
BALANCE INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Miles de Euros)

ACTIVO

Fondo de comercio
Activos intangibles
Inmovilizado material
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos por impuestos corrientes
Activos financieros
Efectivo
Otros activos corrientes
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Nota

7
8
9
10
20

11
12
20
10
10

30 de junio
de 2011

271.482
375.361
147.873
12.171
193.036
999.923

31 de diciembre
de 2010

271.879
382.778
154.817
10.208
188.988
1.008.670

94.107
118.785
20.212
237.451
69.081
3.532

87.900
103.821
17.568
250.403
62.515
5.863

543.168
1.543.091

528.070
1.536.740

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Capital suscrito
Prima de emisión
Reserva legal
Otras reservas de la Sociedad Dominante
Reservas de consolidación
Ajustes de valoración
Diferencias de conversión
Resultado del ejercicio
PATRIMONIO NETO

Nota

13

30 de junio
de 2011

31 de diciembre
de 2010

19.932
166.796
3.986
583.170
1.109
489
(2.361)
67.771
840.892

19.932
166.796
3.986
474.360
38.759
(1.736)
(1.399)
118.604
819.302

Ingresos diferidos
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Obligaciones de prestaciones por retiro
Provisiones
Otros pasivos no corrientes
PASIVO NO CORRIENTE

14
15
20
17
18
16

44.046
66.079
77.541
37.774
17.156
18.564
261.160

48.702
149.072
83.224
37.421
16.699
20.742
355.860

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros
Acreedores comerciales
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes

15

224.505
139.386
44.562
32.586

148.395
136.281
35.951
40.951

441.039
1.543.091

361.578
1.536.740

PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las Notas explicativas 1 a 25 adjuntas forman parte integrante del balance de situación resumido consolidado al 30 de junio de 2011

20
16

ALMIRALL, S.A. y Sociedades Dependientes
(GRUPO ALMIRALL)
CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA RESUMIDA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE
A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010
(Miles de Euros)

Nota
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Otros ingresos
Gastos de personal
Amortizaciones
Variación neta de provisiones
Otros gastos de explotación

19
19
19
19
7,8 y 9

Ingresos / (Pérdidas) netos por venta de inmovilizado
Otros beneficios / (Pérdidas) de gestión corriente
Resultados por deterioro del inmovilizado material, activos intangibles y fondo de comercio

19

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Resultado antes de impuestos

19
19
19
19

8

Impuesto sobre beneficios
Resultado neto del periodo atribuido a la Sociedad Dominante
Beneficio por Acción (Euros) :
A) Básico
B) Diluido

Periodo
2011

Periodo
2010

426.493
2.138
(132.915)

469.041
15.006
(159.752)

51.296
(105.700)
(31.141)
909
(130.985)

61.055
(113.211)
(30.616)
1.977
(138.801)

(4)
839
(1.170)

26
(151)
(1.000)

3.807
(7.680)
490
(1.833)
74.544

1.169
(8.570)
148
4.302
100.623

(6.773)
67.771

(13.678)
86.945

0,41
0,41

0,52
0,52

6

Las Notas explicativas 1 a 25 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias resumida consolidada
correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2011

ALMIRALL, S.A. y Sociedades Dependientes
(GRUPO ALMIRALL)
ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010
(Miles de Euros)
Periodo de seis meses terminado
el 30 de junio
Notas de la

Ejercicio

Ejercicio

Memoria

2011

2010

RESULTADO DEL PERIODO

67.771

86.945

636

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Por operaciones cobertura de flujos de efectivo

15

1.045

Variación neta de los activos financieros disponibles para la venta

10

2.133

920

Efecto impositivo
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

(953)
-

(467)
-

Otro resultado global del periodo, neto de impuestos

2.225

1.089

69.996

88.034

Resultado global total del periodo

Las Notas explicativas 1 a 25 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados intermedios
correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011.

ALMIRALL, S.A. y Sociedades Dependientes
(GRUPO ALMIRALL)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO
A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010
(Miles de Euros)

Capital suscrito Prima de emisión

Reserva legal

Otras reservas
de la Sociedad
Dominante

Reservas en
sociedades
consolidadas por
integración
global

Ajustes al
patrimonio por
valoración

Diferencias de
conversión

Resultado
atribuido a la
Sociedad
Dominante

Patrimonio Neto

NOTA
Saldo al 31 de diciembre de 2009
Distribución del resultado
Dividendos
Diferencias de conversión
Otro resultado global
Saldo al 30 de junio de 2010

13

19.932
-

13

166.796
-

19.932

3.986
-

166.796

Capital suscrito Prima de emisión

349.269
180.235
(55.144)
-

3.986

Reserva legal

474.360

Otras reservas
de la Sociedad
Dominante

67.500
(28.741)
38.759

Reservas en
sociedades
consolidadas por
integración
global

(3.346)
-

(4.674)
2.776

1.089
(2.257)

Ajustes al
patrimonio por
valoración

(1.898)

Diferencias de
conversión

151.494
(151.494)
86.945
86.945

Resultado
atribuido a la
Sociedad
Dominante

750.957
(55.144)
2.776
88.034
786.623

Patrimonio Neto

NOTA
Saldo al 31 de diciembre 2010
Distribución del resultado
Dividendos
Diferencias de conversión
Otro resultado global
Saldo al 30 de junio de 2011

13

19.932

166.796

3.986

474.360
156.254
(47.444)

38.759
(37.650)

(1.736)

(1.399)

118.604
(118.604)

(962)
13

19.932

166.796

3.986

583.170

1.109

2.225
489

Las Notas explicativas 1 a 25 adjuntas forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto
resumido consolidado correspondiente al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2011.

(2.361)

67.771
67.771

819.302
(47.444)
(962)
69.996
840.892

ALMIRALL, S.A. y Sociedades Dependientes
(GRUPO ALMIRALL)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO
TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010 (método indirecto)
(Miles de Euros)
Periodo de seis meses
terminado el 30 de junio
Nota
Flujo de efectivo
Resultado antes de impuestos
Amortizaciones
Variación neta de provisiones no corrientes
Resultados de la venta de inmovilizado
Resultados por valoración de instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Pérdidas por deterioro de activos
Imputación a resultados de ingresos diferidos
Ajustes de las variaciones al capital circulante:
Variación de existencias
Variación en deudores comerciales y otros
Variación de acreedores comerciales
Variación de otros activos corrientes
Variación de otros pasivos corrientes
Ajustes de las variaciones de otras partidas no corrientes:
Aplicación a su finalidad de provisiones no corrientes
Constitución obligaciones de prestaciones por retiro
Incorporación de ingresos diferidos
Flujo de efectivo por impuestos:
Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (I)
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Ingresos financieros
Diferencias de cambio
Variación neta otros activos financieros
Inversiones:
Activos intangibles
Inmovilizado material
Activos financieros
Desinversiones:
Activos intangibles y materiales
Activos financieros
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (II)
Flujo de efectivo por actividades de financiación
Gastos financieros
Resultados por valoración de instrumentos financieros
Instrumentos de patrimonio:
Variación de los ajustes por patrimonio por valoración
Dividendos pagados
Diferencias de conversión
Instrumentos de pasivo:
Devolución de deudas con entidades de crédito
Incrementos de deudas con entidades de crédito
Incrementos de pasivos por instrumentos financieros
Otros pasivos no corrientes
Flujos netos de efectivo de actividades de financiación (III)

Periodo
Periodo
2011
2010
No Auditado
74.544

100.623

7,8 y 9
18
19
19
19
19
19
7
14

31.141
457
4
(490)
(3.807)
7.680
1.833
1.170
(9.656)
102.876

30.616
(316)
(26)
(148)
(1.169)
8.570
(4.302)
1.000
(9.494)
125.354

11
12

(6.207)
(14.964)
3.105
2.331
(8.365)

(10.347)
(5.770)
11.009
811
(4.904)

16

14

353
5.000
(18.747)
(11.800)
72.329

1.334
(7.867)
(29.072)
88.415

19
19

3.807
(1.833)
-

1.169
4.302
(900)

8
9
10

(13.827)
(4.107)
(37)

(8.657)
(3.568)
(47)

7y9
10

377
16
(15.604)

588
51
(7.062)

19
19

(7.680)
(237)

(8.570)
148

15

(720)
(47.444)
(962)

1.089
(55.144)
2.778

15

(30.000)
25.000
1.110
(2.178)
(63.111)

(36.255)

16

(2.178)
(98.132)

Variación neta de efectivo y demás medios equivalentes al efectivo (I+II+III)
Efectivo y equivalentes al efectivo en el principio del período

10

(6.386)
312.918

(16.779)
259.666

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

10

306.532

242.887

Las Notas explicativas 1 a 25 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo resumido consolidado
generado en el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2011.

Almirall, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo ALMIRALL)
Notas a los Estados Financieros
Consolidados Intermedios correspondientes
al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2011
(Miles de Euros)
1. Información general
Almirall, S.A. es la Sociedad Dominante de un Grupo de empresas (en adelante, Grupo Almirall)
cuyo objeto social consiste básicamente en la compra, fabricación, almacenamiento,
comercialización y mediación en la venta de especialidades y productos farmacéuticos y de todo
tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichas especialidades y productos
farmacéuticos.
Asimismo, el objeto social de la Sociedad Dominante también incluye:
a) La compra, fabricación, almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de
cosméticos, productos químicos, biotecnológicos y de diagnóstico para uso humano,
veterinario, agroquímico y alimenticio, así como de toda clase de utensilios,
complementos y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica.
b) La investigación de principios y productos químicos y farmacéuticos.
c) La compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de
cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su
enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal.
Dicho objeto social se puede desarrollar, total o parcialmente, de modo directo, por sí misma o
de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones, participaciones o cualesquiera otros
derechos o intereses en sociedades u otro tipo de entidades con o sin personalidad jurídica,
residentes en España o en el extranjero, dedicadas a actividades idénticas o análogas a las
incluidas en el objeto de la Sociedad Dominante.
Almirall S.A. es una sociedad anónima que cotiza en las Bolsas incluidas en el Sistema de
Interconexión Bursátil (mercado continuo). Su domicilio social está situado en Ronda General
Mitre 151, de Barcelona (España).
Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados se han sometido a una revisión
limitada.
2. Bases de presentación:
a) Marco normativo de información financiera aplicada al Grupo:
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19
de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la
Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados
que la conforman, deberán presentar sus cuentas anuales consolidadas correspondientes a los
ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales
de Información Financiera (en adelante, NIIF) que hayan sido previamente adoptadas por la
Unión Europea.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2010 del Grupo fueron
formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante de acuerdo con lo establecido por
las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea,
aplicando los principios de consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos
en las Notas 3, 5 y 6 de la memoria de dichas cuentas anuales consolidadas, de forma que
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Almirall, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo ALMIRALL)
Notas a los Estados Financieros
Consolidados Intermedios correspondientes
al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2011
(Miles de Euros)
muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada del
Grupo al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los
cambios en el patrimonio neto consolidado y de sus flujos de tesorería consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Los presentes estados financieros semestrales resumidos consolidados se presentan de acuerdo
con la NIC 34 sobre Información Financiera Intermedia y han sido formulados por los
Administradores del Grupo el 26 de julio de 2011, todo ello conforme a lo previsto en el artículo
12 del Real Decreto 1362/2007.
De acuerdo con lo establecido por la NIC 34 la Información Financiera Intermedia se prepara
únicamente con la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales
consolidadas formuladas por el Grupo, poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y
circunstancias ocurridos durante el semestre y no duplicando la información publicada
previamente en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010. Por lo anterior, para una
adecuada comprensión de la información que se incluye en estos estados financieros
semestrales resumidos consolidados, los mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas
anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2010.
3. Políticas contables
Las políticas, métodos contables y principios de consolidación utilizados en la elaboración de los
presentes estados financieros semestrales resumidos consolidados son las mismas que las
aplicadas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010, excepto por las siguientes
normas e interpretaciones que entraron en vigor durante el primer semestre de 2011:
Entrada en vigor de nuevas normas contables
Desde el 1 de enero de 2011 se están aplicando otras normas, modificaciones o interpretaciones
nuevas, entre las más importantes: NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas, NIC 32
(Modificación) Clasificación de las emisiones de derechos, NIIF 1 (modificación) Exención
limitada del requisito de revelar información comparativa conforme a la NIIF 7, aplicable a las
entidades que adopten por primera vez las NIIF, CINIIF 14 (Modificación) Pagos anticipados
cuando existe la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación, CINIIF 19 Cancelación
de pasivos financieros con instrumentos patrimonio, NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF,
NIIF 3 Combinaciones de negocios, NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar, NIC 1
Presentación de estados financieros, NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, NIC
34 Información financiera intermedia, CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes, NIIF 9
Instrumentos financieros , NIIF 7 (modificación) Información a revelar – Transferencias de activos
financieros, NIC 12 (modificación) Impuesto diferido: Recuperación de los activos subyacentes,
NIIF 1 (Modificación) Elevado nivel de hiperinflación y eliminación de las fechas fijas aplicables a
primeros adoptantes, NIIF 10 Estados financieros consolidados, NIIF 11 Acuerdos conjuntos,
NIIF 12 Desgloses sobre participaciones en otras entidades, NIC 27 (Modificación) Estados
financieros separados, NIC 28 (Modificación) Inversiones en entidades asociadas y negocios
conjuntos, NIIF 13 Valoración a valor razonable, NIC 1 (Modificación) Presentación de estados
financieros y NIC 19 (Modificación) Retribuciones a los empleados. El contenido de estas normas
e interpretaciones se recogía en parte en la Nota 2 de la memoria de las cuentas anuales del
ejercicio 2010, que fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 6 de mayo
de 2011, y definitivamente su entrada en vigor no ha supuesto ningún impacto significativo para
el Grupo.
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Almirall, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo ALMIRALL)
Notas a los Estados Financieros
Consolidados Intermedios correspondientes
al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2011
(Miles de Euros)
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo
en los estados financieros semestrales resumidos consolidados, se haya dejado de aplicar en su
elaboración.
4. Estimaciones
Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio consolidado son sensibles a los
principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los
Administradores de la Sociedad Dominante para la elaboración de los estados financieros
semestrales resumidos consolidados. Los principales principios y políticas contables y criterios
de valoración se indican en la Nota 5 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio 2010. Asimismo, en relación con los juicios y estimaciones
contables críticas, se han aplicado los mismos criterios indicados en la Nota 6 de la memoria de
las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2010 sin que haya modificación
que tenga efecto significativo en los estados financieros semestrales resumidos consolidados.
En los estados financieros semestrales resumidos consolidados se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por la Alta Dirección de la Sociedad Dominante y de las entidades
consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones, realizadas en función de la
mejor información disponible, se refieren a:


La valoración de la recuperación de los fondos de comercio (Nota 7).



La vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 8 y 9).



Evaluación de la viabilidad técnica y económica de los proyectos de desarrollo en curso
que se encuentran capitalizados (Nota 8).



Las pérdidas por deterioro de determinados activos intangibles y materiales que se
derivan de la no recuperabilidad del valor contable registrado de dichos activos (Notas 8
y 9).



El valor razonable de determinados activos no cotizados (Nota 10).



Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre (Nota 22).



Evaluación del criterio de reconocimiento de los ingresos y prestaciones en relación con
acuerdos realizados con terceros en concepto de licencia, co-desarrollo y co-promoción
de productos (Nota 14).



Estimación de las provisiones oportunas por insolvencias de cuentas a cobrar,
devoluciones de producto, y obsolescencia de las existencias mantenidas.



Determinación de las hipótesis precisas para la determinación del pasivo actuarial de las
obligaciones de prestaciones por retiro en coordinación con un experto independiente.



El gasto por impuesto sobre sociedades, que, de acuerdo con la NIC 34, se reconoce en
periodos intermedios sobre la base de la mejor estimación del tipo impositivo medio
ponderado que el Grupo espera para el periodo anual.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) al cierre del
ejercicio 2011 o en ejercicios posteriores; lo que se haría, en el caso de ser preciso y conforme a
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Almirall, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo ALMIRALL)
Notas a los Estados Financieros
Consolidados Intermedios correspondientes
al periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2011
(Miles de Euros)
lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios afectados.
Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011 no se han producido cambios
significativos en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2010.
5. Gestión del Riesgo financiero
Las actividades del Grupo exponen al mismo a distintos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés y riesgo de precio), riesgo de
crédito y riesgo de liquidez.
Los estados financieros consolidados resumidos intermedios no incluyen toda la información y
desgloses sobre la gestión del riesgo financiero obligatorios para los estados financieros
anuales, por lo que deberían leerse conjuntamente con los estados financieros anuales del
Grupo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
No se han producido cambios significativos en el departamento de gestión del riesgo ni en
ninguna política de gestión del riesgo desde la fecha de cierre del ejercicio anterior.
6. Otra información
a) Activos y pasivos contingentes
En la Nota 23 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010, así como en la Nota 22 de las notas
explicativas de los estados financieros semestrales resumidos consolidados adjuntas, se facilita
información sobre los activos y pasivos contingentes a dicha fecha. Durante los seis primeros
meses de 2011 no se han producido cambios significativos en los activos contingentes del
Grupo.
b) Comparación de la información
La información contenida en estos estados financieros semestrales resumidos consolidados
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2010 y al ejercicio anual finalizado el 31 de
diciembre de 2010 se presentan única y exclusivamente, a efectos comparativos con la
información relativa al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011.
c) Estacionalidad de las transacciones del Grupo
La estacionalidad de las operaciones llevadas a cabo por el Grupo, relacionadas básicamente
con el suministro de fármacos, es inherente a la naturaleza de los productos suministrados en la
medida en que el acopio de los mismos por parte de los clientes no se distribuye de manera
lineal a lo largo de los periodos anuales. La principal causa de ello obedece, principalmente, a la
distinta evolución temporal de determinadas enfermedades y/o afecciones.
d) Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la
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Almirall, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo ALMIRALL)
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importancia relativa en relación con los estados financieros resumidos consolidados del
semestre.
e) Estados de flujos de efectivo intermedio resumido consolidado
En los estados de flujos de efectivo resumidos consolidados se utilizan las siguientes
expresiones en los siguientes sentidos:


Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.



Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiación.



Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así
como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.



Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de entidad.

A efectos de la determinación del Estado de flujos de efectivo consolidado, se considera
“Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” la tesorería del Grupo y los depósitos bancarios
con vencimiento a corto plazo que se pueden hacer líquidos de forma inmediata a discreción del
Grupo sin penalización alguna incluidos en el epígrafe “Activos financieros – Corrientes” del
balance de situación consolidado adjunto. El importe en libros de estos activos se aproxima a su
valor razonable.
f) Cambios en la composición del Grupo
Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011 no ha habido cambios
significativos en la composición del Grupo.
g) Dividendos pagados por la Sociedad Dominante
A continuación se muestran los dividendos pagados por la Sociedad Dominante durante los seis
primeros meses de 2011 y 2010, los cuales correspondieron en ambos casos a los dividendos
aprobados sobre los resultados del ejercicio anterior:
Primer Semestre 2011
% sobre
Nominal

Euros
por
Acción

Primer Semestre 2010

Importe
(Miles de
Euros)

% sobre
Nominal

Euros
por
Acción

Importe
(Miles de
Euros)

Acciones ordinarias

238%

0,29

47.444

277%

0,33

54.144

Dividendos totales pagados

238%

0,29

47.444

277%

0,33

54.144

Dividendos con cargo a resultados

238%

0,29

47.444

277%

0,33

54.144
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Beneficio básico por acción
El beneficio básico por acción, que no difiere del beneficio diluido por acción, se determina
dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo en un periodo entre el número medio ponderado
de las acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número medio de las acciones
propias mantenidas a lo largo del mismo.
De acuerdo con ello:

Resultado neto del período (miles de euros)
Número medio ponderado de acciones en circulación
(miles de acciones)
Beneficio básico por acción (euros)

Período
2011
67.771

Período
2010
86.945

166.099
0,41

166.099
0,52

7. Fondo de comercio
La composición y el movimiento habido en este epígrafe del balance de situación resumido
consolidado durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio ha sido el siguiente:

Miles de Euros
Saldo a 1 de
enero de 2011
Laboratorios Almirall, S.A.
Almirall Sofotec, GmbH
Almirall Hermal, GmbH
Total

35.407
8.729
227.743
271.879

Retiro
(397)
(397)

Saldo a 30 de
junio de 2011
35.407
8.332
227.743
271.482

Al 30 de junio de 2011 no se ha producido ningún cambio significativo en las hipótesis clave
sobre las cuales la Dirección ha basado su determinación del importe recuperable de las
unidades generadoras de efectivo ni se ha detectado ningún indicio de deterioro.
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8. Activos intangibles
La composición y el movimiento habido en este epígrafe del balance de situación resumido
consolidado durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Coste

Saldo a 1 de enero de 2011
Adiciones o Dotaciones
Retiros o Reducciones
Traspasos
Diferencias de conversión
Saldo a 30 de junio de 2011

Propiedad
industrial

Gastos de
I+D

Aplicaciones
informáticas

Anticipos e
inmovilizado
en curso

612.785

96.697

26.997

821

737.300

11.694
26.350
593
651.422

(26.350)
70.347

1.205
1.162
29.364

552
(1.162)
211

13.451
593
751.344

Total

Amortización
acumulada y
pérdidas por
deterioro
(354.522)
(20.961)
(45)
(455)
(375.983)

La totalidad de los activos intangibles descritos en el cuadro anterior son de vida útil definida.
Durante el primer semestre del ejercicio 2011 el Grupo ha adquirido licencias y derechos de
comercialización a terceros. Adicionalmente, se ha traspasado como propiedad industrial el I+D
adquirido en ejercicios anteriores de un producto lanzado durante el primer semestre del ejercicio
2011.
El importe agregado de los Gastos de Investigación y Desarrollo que se han imputado como
gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias resumida consolidada de los periodos de seis
meses terminados el 30 de junio de 2011 y 2010 asciende a 62,8 y 69,4 millones de euros,
aproximada y respectivamente. Dentro de dichos importes se incluyen tanto el importe de la
amortización de los activos afectos a actividades de investigación y desarrollo como los gastos
devengados por personal del Grupo y los gastos efectuados por terceros.
Pérdidas por deterioro
Durante el periodo de seis meses finalizado al 30 de junio de 2011 el Grupo ha procedido a dotar
una pérdida por deterioro por importe de 1.170 miles de euros correspondiente a un proyecto de
investigación y desarrollo que ha sido discontinuado con fecha anterior al 30 de junio de 2011
(1.000 miles de euros a 30 de junio de 2010).
Dichas pérdidas por deterioro han sido registradas a través de la partida “Pérdida por deterioro
del inmovilizado material, activos intangibles y fondo de comercio” de la cuenta de pérdidas y
ganancias resumida consolidada del periodo 2011.
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382.788
(7.505)
(45)
138
375.361
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El detalle de las pérdidas por deterioro acumuladas de activos intangibles registradas al 30 de
junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 incluidas en la columna “Amortización acumulada y
pérdidas por deterioro” del cuadro anterior es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 30
Saldo al 31
de
de
junio de
diciembre
2011
de 2010
Propiedad Industrial
Gastos de I+D

37.750
3.370
41.020

Total pérdidas por deterioro

37.750
2.200
39.850

9. Inmovilizado material
La composición y el movimiento habido en este epígrafe del balance de situación resumido
consolidado durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Coste

Terrenos y
construcciones
Saldo a 1 de enero de 2011

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Otro
inmovilizado

Anticipos e
inmovilizado
en curso

Amortización
acumulada

Total

Neto

95.364

87.216

232.673

15.371

4.954

435.578

(280.761)

154.817

Adiciones o Dotaciones

-

133

1.773

300

2.146

4.352

(10.953)

(6.601)

Retiros o Reducciones

-

(69)

(489)

(65)

3

(620)

284

(336)

Traspasos

2

76

1.326

243

(1.647)

-

-

-

(15)

-

(4)

(2)

-

(21)

14

(7)

95.351

87.356

235.279

15.847

5.456

439.289

(291.416)

147.873

Diferencias de conversión
Saldo a 30 de junio de 2011

Las adiciones del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011 obedecen,
básicamente, a mejoras en los centros productivos de las plantas químicas y farmacéuticas del
Grupo. El traspaso de inmovilizado en curso efectuado por el Grupo en el periodo de seis meses
concluido en dicha fecha corresponde, principalmente, a la puesta en condiciones de
funcionamiento de ciertos activos relacionados con las plantas productivas del Grupo.
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10. Activos financieros
No corrientes
La composición y el movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado
durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio ha sido el siguiente:
Miles de Euros

Saldo a 1 de enero 2011
Adiciones o dotaciones
Bajas
Saldo a 30 de junio 2011

Participaciones
en empresas
del Grupo y
Asociadas
399
(30)
369

Cartera de
valores a
largo plazo
8.832
2.133
10.965

Créditos
a largo
plazo
42
(9)
33

Depósitos y
fianzas
constituidos
945
71
1.016

Provisiones
(10)
(203)
(213)

Total
10.208
2.001
(39)
12.171

El epígrafe “Activos financieros-Cartera de valores a largo plazo” del balance de situación
consolidado adjunto incluye 681.819 acciones convertibles, representativas del 0,72% del capital
social de la empresa Ironwood Pharmaceuticals, Inc, cuyo valor razonable a 30 de junio de 2011
(en base al precio de cotización) asciende a 7.418 miles de euros (31 de diciembre de 2010
asciende a 5.284 miles de euros) adquiridas como consecuencia del acuerdo suscrito con dicha
sociedad conforme a lo descrito en la Nota 8 de la memoria consolidada a 31 de diciembre de
2010.
Corrientes
El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente:

Cartera de valores a corto plazo
Depósitos a corto plazo
Fianzas a corto plazo
Total

Miles de Euros
30/06/2011 31/12/2010
210.867
222.411
26.410
27.834
174
158
237.451
250.403

De acuerdo a lo establecido en la NIC 7, a efectos de la preparación del Estado de Flujos de
Efectivo, el Grupo considera como medios equivalentes al efectivo todas aquellas inversiones a
corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor (véase nota 5-s
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010). Del
total del cuadro anterior, al cierre de 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se
consideran como medios equivalentes al efectivo 237.277 y 250.245 miles de euros,
respectivamente. No obstante, en la preparación del estado de flujos de efectivo resumido
consolidado del periodo se han incluido como medios equivalentes al efectivo la totalidad de los
activos financieros corrientes, puesto que se ha considerado que el resto de activos no son
significativos.
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La clasificación de las inversiones realizadas por el Grupo en instrumentos financieros se efectúa
a partir de la siguiente premisa:


Activos financieros disponibles para la venta: se consideran incluidas en este epígrafe las
inversiones efectuadas en fondos de inversión, de renta fija o variable puesto que las
mismas no forman parte de una cartera de inversión con realizaciones en el corto plazo ni
han sido adquiridas con tal propósito, así como la participación tomada en la sociedad
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.



Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: en este epígrafe se incluyen las
inversiones en renta fija efectuadas a través de eurodepósitos, depósitos en moneda
extranjera y repos, principalmente. Adicionalmente, también se incluyen aquellos
instrumentos financieros que cumplen los requisitos necesarios para ser considerados de
cobertura.

El detalle de los activos financieros corrientes y no corrientes mantenidos para la negociación,
disponibles para la venta o mantenidos hasta el vencimiento se detalla a continuación:
Miles de Euros
30/06/2011 31/12/2010
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Total

7.418
242.204
249.622

5.284
255.327
260.611

La determinación del valor razonable de los distintos instrumentos financieros para los que éste
es aplicable, se efectúa conforme a las siguientes reglas:
-

Valores de renta fija: cuando los mismos sean valores no cotizados o con vencimiento
inferior o igual a seis meses se calcula basándose en el coste de adquisición
incrementado en los intereses devengados correspondientes, calculados de acuerdo con
la tasa interna de rentabilidad.

-

Participaciones en fondos de inversión: se calculan en función del último valor liquidativo
de los mismos publicado al día de la valoración.

-

Participaciones en el capital de otras empresas: el valor razonable de la participación
mantenida en la sociedad Ironwood Pharmaceuticals, Inc. se ha obtenido del valor de
cotización de las acciones de dicha sociedad en el mercado americano a 30 de junio de
2011 y a 31 de diciembre de 2010.
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11. Existencias
La composición de este epígrafe a 30 de junio de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:
Miles de Euros
30/06/2011 31/12/2010
Materias primas y de acondicionamiento
Productos en curso
Productos terminados
Provisiones
Total

20.636
16.655
66.589
(9.095)
94.107

16.970
16.230
64.705
(10.005)
87.900

12. Deudores comerciales y otros activos
La composición de este epígrafe a 30 de junio de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:
Miles de euros
30/06/2011 31/12/2010
Clientes por ventas y prestación de servicios
Otros deudores
Provisiones
Total

105.174
14.190
(579)
118.785

85.426
19.197
(802)
103.821

Al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010, dentro del epígrafe “Otros deudores” del
cuadro anterior se incluyen 8,4 y 12,8 millones de euros, aproximada y respectivamente,
correspondientes al importe pendiente de cobro de la refacturación a un tercero de gastos de
desarrollo, conforme al acuerdo descrito en las Notas 6-a y 19 de la memoria de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2010.
13. Patrimonio neto
Capital social
El capital social de la Sociedad Dominante al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010
se encuentra representado por 166.098.610 acciones de 0,12 euros de valor nominal cada una,
totalmente suscritas y desembolsadas.
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Los accionistas con titularidad significativa en el capital social de Almirall, S.A. tanto directa como
indirecta, superior al 3% del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad Dominante,
de acuerdo con la información contenida en los registros oficiales de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores al 30 de junio de 2011, son los siguientes:

Nombre o denominación social del titular
directo de la participación
Grupo Plafin, S.A.
Todasa, S.A.
Wellington Management Company, Llp
Total

Participación
30/06/2011

Participación
31/12/2010

45,85%
25,08%
3,02%
73,95%

45,85%
25,08%
70,93%

No existe conocimiento por parte de la Sociedad Dominante de otras participaciones iguales o
superiores al 3% del capital social o de los derechos de voto de la Sociedad Dominante, o siendo
inferiores al porcentaje establecido, permitan ejercer una influencia notable en la Sociedad
Dominante.
Reservas por capital amortizado
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, sólo será posible disponer de esta reserva con
los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social.
El saldo de dicha reserva al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 asciende a 30,5
millones de euros, aproximadamente, incluida en “Otras reservas de la Sociedad Dominante”.
Reserva legal
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del
10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de
pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
El importe de 3.986 miles de euros que presenta esta cuenta al 30 de junio de 2011 y al 31 de
diciembre de 2010 corresponde al saldo de la reserva legal de la Sociedad Dominante.
Los saldos de la cuenta "Reserva legal" de las sociedades dependientes consolidadas al 30 de
junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 ascienden a 362 miles de euros y 3.398 miles de
euros, aproximada y respectivamente.
Prima de emisión
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de
emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la
disponibilidad de dicho saldo.
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Asimismo, durante el ejercicio 2007, y como consecuencia de diversas operaciones en el marco
del proceso de admisión a cotización en las Bolsas españolas de la totalidad de las acciones de
la Sociedad Dominante, se produjo un incremento del saldo de la prima de emisión por importe
de 105,8 millones de euros aproximadamente. El saldo de dicha partida a 30 de junio de 2011 y
31 de diciembre de 2010 asciende a 166.796 miles de euros.
Reservas Inversiones Canarias
La Sociedad Dominante, en cumplimiento de los requerimientos de la Ley 19/1994, y para poder
beneficiarse de los incentivos fiscales establecidos por dicha ley, destina parte de los resultados
obtenidos por el establecimiento situado en Canarias a la R.I.C., teniendo el carácter de
indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.
El saldo de dicha reserva al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 asciende a 3.485
miles de euros, incluida en “Otras reservas de la Sociedad Dominante”.
Reserva de revalorización
Acogiéndose a lo permitido por la legislación mercantil, la Sociedad Dominante procedió a
actualizar en el ejercicio anual 1996 el valor de su inmovilizado. Este saldo podrá destinarse, sin
devengo de impuestos, a eliminar los resultados contables negativos, tanto los acumulados de
ejercicios anuales anteriores como los del propio ejercicio anual, o los que puedan producirse en
el futuro y a ampliación del capital social. A partir del 1 de enero del año 2007 (transcurridos diez
años contados a partir de la fecha del balance en el que se reflejaron las operaciones de
actualización) podrá destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la plusvalía
monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondiente a
la amortización contablemente practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados
hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.
Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley
7/1996, dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación.
El saldo de la cuenta “Reserva de revalorización” de la Sociedad Dominante asciende a 2.539
miles de euros.
14. Ingresos diferidos
La composición y el movimiento habido en este epígrafe del balance de situación resumido
consolidado durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio de 2011 son los
siguientes:

Saldo a 1 de enero de 2011
Adiciones
Imputación a resultados
Saldo a 30 de junio 2011

Miles de
Euros
48.702
5.000
(9.656)
44.046
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El principal componente del saldo al 30 de junio de 2011 y 1 de enero de 2011 mostrado en el
cuadro anterior viene constituido por el importe no imputado a resultados de los cobros iniciales
no reembolsables descritos en la Nota 6-a de la memoria de las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010, por importes respectivos de 39.206 y
48.272 miles de euros a las respectivas fechas, habiéndose imputado a la cuenta de resultados
consolidada del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011 y a 31 de diciembre
2010 un importe de 9,1 y 18,3 millones de euros, aproximada y respectivamente.
El resto de importes mantenidos en la partida “Otros ingresos diferidos” corresponde a los
importes recibidos en el periodo y en periodos anteriores por la cesión de licencias de productos
de investigación propia que se contabilizan de acuerdo con lo indicado en la Nota 5-m de la
memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2010.

15. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros
La composición de este epígrafe a 30 de junio de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:
Miles de Euros
Límite
Préstamos con entidades de crédito
Pólizas de crédito
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Otras deudas financieras (*)
Total a 30 de junio de 2011

350.000
175.000
N/A
N/A
525.000
Límite

Préstamos con entidades de crédito
Pólizas de crédito
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Otras deudas financieras (*)
Total a 31 de diciembre de 2010

350.000
175.000
N/A
N/A
525.000

Saldo
dispuesto
154.000
125.000
5.179
6.405
290.584
Saldo
dispuesto
184.000
100.000
7.072
6.395
297.467

Corriente
92.000
125.000
1.100
6.405
224.505
Corriente
92.000
50.000
6.395
148.395

No corriente
2012/2013
Total
62.000
62.000
4.079
4.079
66.079
66.079
No corriente
2012
Total
92.000
50.000
7.072
149.072

92.000
50.000
7.072
149.072

(*) Otras deudas financieras incluyen, básicamente, la deuda con entidades de crédito correspondiente a efectos en
gestión de cobro cuyos importes han sido anticipados por las entidades financieras encargadas de la gestión del cobro,
así como el registro de los intereses devengados por la deuda y no vencidos.

Durante el primer semestre del ejercicio 2011 el Grupo ha procedido a la devolución parcial de
préstamo de 30 millones de euros a entidades de crédito y ha dispuesto un total de 25 millones
de euros de las pólizas de crédito.
A 30 de junio de 2011 el Grupo no tiene emisiones, recompras o reembolsos de valores
representativos de deuda ni otras emisiones garantizadas por el Grupo.
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Instrumentos financieros derivados
El Grupo contrata instrumentos financieros derivados de mercados no organizados (OTC) con
entidades financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio.
El objetivo de dichas contrataciones es reducir el impacto de una evolución al alza de los tipos de
interés variable (Euribor) de las financiaciones del Grupo, así como una evolución desfavorable
de los tipos de cambio de las divisas en las cuales debe realizar cobros y pagos en virtud de sus
operaciones (no hay coberturas de tipo de cambio de divisas a 30 de junio de 2011 ni a 31 de
diciembre de 2010).
Derivados de Tipos de Interés
Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de interés (Swaps a Tipo Fijo
o “IRS” y opciones o “Collars”), el Grupo utiliza el descuento de los flujos de caja en base a los
implícitos determinados por la curva de tipos de interés del Euro según las condiciones del
mercado en la fecha de valoración. Para las opciones, utiliza también la volatilidad implícita de
mercado como input para la determinación del valor razonable de la opción, utilizando técnicas
de valoración como Black & Scholes y sus variantes aplicadas a subyacentes de tipos de interés.
Los derivados sobre tipos de interés contratados por el Grupo al 30 de junio de 2011 y al 31 de
diciembre de 2010 y sus valores razonables a dicha fecha son los siguientes:
30/06/2011
Sociedad
dependiente
Almirall,S.A. (1) (*)
Almirall,S.A. (2)
Almirall,S.A. (3)
Almirall,S.A. (4)
Almirall,S.A. (5)
Almirall,S.A. (6)
Total

31/12/2010
Sociedad
dependiente
Almirall,S.A. (1)
Almirall,S.A. (2)
Almirall,S.A. (3)
Almirall,S.A. (4)
Almirall,S.A. (5)
Almirall,S.A. (6)
Total

Instrumento
IRS
IRS
Collar
Collar
Collar KI
Collar KI

Instrumento
IRS
IRS
Collar
Collar
Collar KI
Collar KI

Vencimiento
13/12/2012
27/03/2012
13/12/2011
13/12/2011
26/07/2012
27/03/2012

Vencimiento
13/12/2012
27/03/2012
13/12/2011
13/12/2011
26/07/2012
27/03/2012

Miles de Euros
Valor
Nominal
Razonable
75.000
(3.489)
24.000
(643)
8.064
(79)
22.183
(218)
18.750
(589)
6.000
(161)
154.000
(5.179)

Tipo fijo o
bandas
4,435%
4,46%
4,50%-3,69%
4,50%-3,69%
4,68% - 3,75%
4,68% - 3,75%

Tipo variable
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses

Miles de Euros
Valor
Nominal
Razonable
75.000
(3.611)
48.000
(1.478)
8.067
(178)
22.183
(490)
18.750
(946)
12.000
(369)
184.000
(7.072)

Tipo fijo o
bandas
4,435%
4,46%
4,50% - 3,69%
4,50% - 3,69%
4,68% - 3,75%
4,68% - 3,75%

Tipo variable
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses
Euribor 6 meses

(*) IRS Almirall S.A. (1) incluye los derivados que ascienden a 2.174 miles de euros y el ajuste por tipo de cambio del
depósito a corto plazo en concepto del pago futuro de un milestone de Ironwood, ver nota 22 a.
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16. Otros pasivos
La composición de este epígrafe a 30 de junio de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:

Corriente
Préstamos vinculados a la investigación
Deudas por compras de inmovilizado
Remuneraciones pendientes de pago
Anticipos y fianzas recibidas
Otras deudas
Total a 30 de junio de 2011

3.816
1.538
26.449
211
572
32.586
Corriente

Préstamos vinculados a la investigación
Deudas por compras de inmovilizado
Remuneraciones pendientes de pago
Anticipos y fianzas recibidas
Otras deudas
Total a 31 de diciembre de 2010

3.816
4.781
32.160
177
17
40.951

2012/2013
4.331
4.331
2012
4.280
4.280

Miles de Euros
No corriente
2013/2014 2014/2015
2.287
1.488
2.287
1.488
No corriente
2013
2014
3.665
3.665

2.288
2.288

Resto

Total

10.458
10.458

18.564
18.564

Resto

Total

10.509
10.509

20.742
20.742

Los préstamos vinculados a la investigación corresponden a préstamos a tipo de interés cero
concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para fomentar la investigación y se
presentan en el cuadro anterior de acuerdo a lo descrito en la Nota 5-i de las cuentas anuales
consolidas del ejercicio 2010. La concesión de los mismos está sujeta al cumplimiento de
determinadas inversiones y gastos.
Las deudas por compras de inmovilizado del periodo 2011, así como el saldo pendiente al 31 de
diciembre de 2010 corresponden, básicamente, a los desembolsos pendientes sobre la
adquisición de bienes, productos y licencias de comercialización realizadas en el ejercicio y
anteriores.
17. Obligaciones por prestaciones por jubilación
Las obligaciones de prestaciones por retiro corresponden a las sociedades dependientes del
Grupo Almirall Hermal GmbH, Almirall Sofotec GmbH y Almirall SAS. No se ha producido
ninguna variación cualitativa significativa en los pasivos por prestaciones por jubilación a 30 de
Junio de 2011 respecto a los existentes al 31 de diciembre de 2010.
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18. Provisiones
La composición y el movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado
durante el periodo de seis meses concluido el 30 de junio de 2011 ha sido el siguiente:
Miles de Euros

Saldo a 1 de enero 2011
Adiciones o dotaciones
Bajas o traspasos
Saldo a 30 de junio 2011

Provisión para
devoluciones
13.688
(258)
13.430

Otras provisiones

Total

3.011
715
3.726

16.699
715
(258)
17.156

Provisión para devoluciones
La provisión para devoluciones de producto corresponde a los importes necesarios para cubrir
las pérdidas por devoluciones que se producirán en un futuro como consecuencia de ventas
realizadas en el periodo actual y años anteriores.
Otras provisiones
Corresponde a la estimación realizada por el Grupo de los desembolsos que debería realizar en
el futuro para hacer frente a otros pasivos derivados de la naturaleza de su actividad.
19. Ingresos y gastos
Importe neto de la cifra de negocios
En el cuadro siguiente se detalla el importe neto de la cifra de negocios de los periodos de seis
meses concluidos el 30 de junio de 2011 y 2010 distribuido por modelo comercial:
Miles de Euros
Periodo
Periodo
2011
2010
Comercialización mediante red propia
Comercialización mediante licenciatarios
Gestión corporativa e ingresos no asignados a otros
segmentos
Total

380.043
37.463

412.373
40.333

8.987
426.493

16.335
469.041
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En el cuadro siguiente se detalla el importe neto de la cifra de negocios de los periodos de seis
meses concluidos el 30 de junio de 2011 y 2010 distribuido por área geográfica:
Miles de Euros
Periodo
Periodo
2011
2010
España
Europa y Oriente Medio
América, Asia y África
No asignado
Total

221.634
156.407
39.465
8.987
426.493

262.927
151.448
38.331
16.335
469.041

Otros ingresos
En el cuadro siguiente se detalla la composición de otros ingresos para los periodos de seis
meses concluidos el 30 de junio de 2011 y 2010:
Miles de Euros
Periodo 2011 Periodo 2010
Colaboración en la promoción de productos
Ingresos por acuerdos de co-promoción
Ingresos por acuerdos de co-desarrollo
Ingresos por ventas/cesión derechos comercialización de productos
Royalties
Otros
Total

11.314
6.055
31.794
707
(504)
1.930
51.296

13.705
10.645
32.044
2.787
97
1.777
61.055

Aprovisionamientos
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Miles de Euros
Periodo
Periodo
2011
2010
Compras
Variación de existencias
Total

136.581
(3.666)
132.915

152.626
7.126
159.752
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Personal
El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales y sexo, es el
siguiente:
Miles de Euros

Directivos
Mandos
Técnicos
Administrativos
Otros
Total

Hombres
53
207
955
180
5
1.400

2011
Mujeres
3
93
929
376
1.401

Total
56
300
1.884
556
5
2.801

2010
Mujeres
5
95
1.045
395
1
1.541

Hombres
57
219
1.075
177
5
1.533

Total
62
314
2.120
572
6
3.074

Ingresos netos por venta de activos
El detalle de beneficios/(pérdidas) netos por venta de activos no corrientes en los periodos 2011
y 2010 es el siguiente:
Miles de Euros
Periodo 2011
Periodo 2010
Beneficios Pérdidas Beneficios Pérdidas
En la enajenación o baja del inmovilizado
material

9
9
(4)

Resultado por venta de activos no corrientes

(13)
(13)

37
37
26

(11)
(11)

Ingresos y gastos financieros
El detalle de resultados netos financieros y diferencias de cambio en los periodos 2011 y 2010 es
el siguiente:
Miles de Euros
Periodo 2011
Periodo 2010
Beneficios Pérdidas Beneficios Pérdidas
Ingresos de otros valores negociables
Otros ingresos e intereses asimilados
Gastos financieros y asimilados
Variación de valor razonable de
instrumentos financieros derivados (Nota 10)
Variación de valor razonable de otros
instrumentos financieros (Nota 10)
Diferencias de cambio
Resultado financiero

3.321
486
(7.680)
595
(105)
4.122
(5.955)
8.524 (13.740)
(5.216)

914
255

(8.570)

168

-

-

(20)
11.482
(7.180)
12.819 (15.770)
(2.951)
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20. Situación fiscal
Saldos mantenidos con la Administración Pública
Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 30 de junio de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, son los siguientes:
Miles de Euros
30/06/2011 31/12/2010
Hacienda Pública deudora por IVA
Organismos de la Seguridad Social deudores
Hacienda Pública deudora por IS
Otras deudas
Total saldos deudores

8.818
119
11.213
62
20.212

4.814
11
11.854
889
17.568

Hacienda Pública acreedora por cuenta corriente
tributaria
Hacienda Pública acreedora por IVA
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Organismos de la Seguridad social acreedores
Hacienda Pública acreedora por IS
Tasa farmacéutica y otras deudas
Total Saldos acreedores

8.044
9.795
5.413
14.638
6.672
44.562

620
3.884
11.020
6.949
4.577
8.901
35.951

Impuestos diferidos
No se ha producido ninguna variación cualitativa significativa en los activos y pasivos por
impuestos diferidos a 30 de junio de 2011 respecto de los existentes a 31 de diciembre de 2010.
21. Segmentos de negocio
Criterios de segmentación
Los criterios de segmentación utilizados en la elaboración de la información financiera intermedia
consolidada de Grupo ALMIRALL adjunta son consistentes con los utilizados en la elaboración
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2010. En las cuentas anuales del ejercicio 2010 se detalla las bases y metodología
seguidas para preparar la información financiera por segmentos. El Grupo no desglosa en estos
estados financieros intermedios consolidados los ingresos financieros, gastos financieros e
impuesto sobre sociedades por segmentos, por no ser una información utilizada por la Alta
Dirección en la gestión del Grupo, ni información sobre clientes relevantes al no suponer ninguno
de ellos de forma individualizada un porcentaje superior al 10% del importe neto de la cifra de
negocios del Grupo.
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Información financiera por segmentos por negocios

Cuenta de resultados segmentada del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2011:
Miles de Euros

Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Margen bruto
Otros ingresos
Gastos de personal
Amortizaciones
Variación neta de provisiones
Otros gastos de explotación
Resultado de explotación
Resultados por venta inmovilizado / otros
Pérdidas por deterioro
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades

Comercialización
mediante red
propia

Comercialización
mediante
licenciatarios

Gestión
corporativa y
resultados no
asignados a
otros segmentos

Ajustes y
reclasificaciones

380.043
(140.222)
239.821
18.080
(50.730)
(17.333)
(58.208)
131.631

37.463
(5.821)
31.643
14.518
(18)
(2.348)
43.795

8.987
(9.435)
(449)
18.698
(54.952)
(13.809)
909
(70.429)
(120.032)

24.701
24.701
24.701

Resultado neto atribuido a la sociedad
dominante

Total

426.493
(130.777)
295.716
51.296
(105.700)
(31.141)
909
(130.985)
80.095
835
(1.170)
(5.216)
74.544
(6.773)
67.771
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Cuenta de resultados segmentada del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2010:
Miles de Euros

Comercialización Comercialización
mediante red
mediante
propia
licenciatarios

Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Margen bruto
Otros ingresos
Gastos de personal
Amortizaciones
Variación neta de provisiones
Otros gastos de explotación
Resultado de explotación
Resultados por venta inmovilizado / otros
Pérdidas por deterioro
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades
Resultado neto atribuido a la sociedad
dominante

412.373
(145.827)
266.546
24.619
(55.394)
(18.094)
(72.261)
145.416

40.333
(6.376)
33.957
11.833
(155)
(2.359)
43.276

Gestión
corporativa y
resultados no
asignados a
otros segmentos
16.335
(19.652)
(3.317)
24.603
(57.662)
(12.522)
1.977
(64.181)
(111.102)

Ajustes y
reclasificaciones

27.109
27.109
27.109

Total

469.041
(144.746)
324.295
61.055
(113.211)
(30.616)
1.977
(138.801)
104.699
(125)
(1.000)
(2.951)
100.623
(13.678)
86.945
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Balance de situación al 30 de junio de 2011 segmentado:
Miles de Euros
Gestión
corporativa y
resultados no
asignados a
otros
segmentos

Comercialización
mediante red
propia

Comercialización
mediante
licenciatarios

Fondo de comercio
Activos intangibles
Inmovilizado material
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos
ACTIVO NO CORRIENTE

287.147
9.188
2.482
298.817

-

271.482
88.214
138.685
12.171
190.554
701.106

271.482
375.361
147.873
12.171
193.036
999.923

Existencias
Deudores comerciales y otros
Activos por impuestos corrientes
Inversiones financieras corrientes
Efectivo y otros activos líquidos
Otros activos corrientes
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

76.541
9.060
1.479
87.080
385.897

26.625
26.625
26.625

94.107
15.619
11.152
237.451
69.081
2.053
429.463
1.130.569

94.107
118.785
20.212
237.451
69.081
3.532
543.168
1.543.091

ACTIVO

Total

Adiciones de activos no corrientes por segmentos durante el periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2011:
Miles de Euros
Comercialización
mediante red
propia
Total adiciones activos no corrientes

11.000

Comercialización
mediante
licenciatarios
-

Gestión
corporativa y
resultados no
asignados a
otros
segmentos
6.934

Total

17.934
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Importe neto de la cifra de negocio por productos y mercados geográficos

En el cuadro siguiente se detallan la aportación al importe neto de la cifra de negocios de los
periodos de seis meses concluidos el 30 de junio de 2011 y 2010 de los principales productos
del Grupo:
Miles de euros
2011
Ebastina
Almotriptan
Salmeterol + Fluticasona
Candesartan
Atorvastatina
Escitalopram
Sitagliptina
Aceclofenaco
Lansoprazol
Diclofenaco Sódico
Venlafaxina
Soya oil
Pantoprazol
Almagato
Flupredniden
Otros
Total

70.112
31.884
29.500
24.286
22.413
21.349
17.603
16.493
13.749
11.932
9.850
9.640
9.241
9.180
8.676
120.585
426.493

2010
68.795
28.316
29.876
22.796
41.360
34.323
10.568
20.608
16.860
11.540
15.856
9.490
9.186
10.506
8.573
130.388
469.041

Por su parte, la distribución por área geográfica del importe neto de la cifra de negocios de los
periodos de seis meses concluidos el 30 de junio de 2011 y 2010 se detalla en la Nota 19.

22. Compromisos adquiridos, pasivos contingentes y activos contingentes
a) Compromisos adquiridos
Como consecuencia de las actividades de investigación y desarrollo que efectúa el Grupo, al 30
de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 se encontraban suscritos acuerdos en firme para
la realización de dichas actividades por importe de 67,5 y 5,6 millones de euros, aproximada y
respectivamente, que habrían de satisfacerse en periodos futuros.
El resto de compromisos se mantienen de acuerdo a lo detallado en la memoria de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2010 sin que haya habido cambios significativos.
A 30 de junio de 2011 se incluye en depósitos a corto plazo la asignación de tesorería por valor
de 20 millones de dólares americanos para un desembolso con Ironwood en dólares americanos
que se hará efectivo antes del cierre del ejercicio.
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b) Pasivos contingentes
No existen otros pasivos contingentes a la fecha de preparación de estos estados financieros
intermedios que pudieran suponer unos desembolsos relevantes de efectivo adicionales a los
descritos en la Nota 20 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.
c) Activos contingentes
No existen otros activos contingentes a la fecha de preparación de estos estados financieros
intermedios que pudieran suponer unos cobros relevantes de efectivo adicionales a los descritos
en la Nota 23 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010.

23. Operaciones con partes vinculadas
Las operaciones entre la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes, que son partes
vinculadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.
Saldos y operaciones con otras partes vinculadas
Durante los periodos semestrales de 2011 y 2010 las sociedades del Grupo han realizado las
siguientes transacciones con partes vinculadas, manteniéndose al 30 de junio de 2011 y al 31 de
diciembre de 2010 los saldos a continuación detallados:
Miles de Euros

Sociedad
Almirall S.A.

Parte vinculada
Walton, S.L

Concepto
Arrendamientos

Año
2011
2010

Transacciones Ingresos/(Gastos)
(1.638)
(1.337)

Saldo Deudor/(Acreedor)
22

24. Retribuciones al Consejo de Administración y a los Directivos
El Grupo ha incluido en la determinación de los miembros Directivos a efectos de los estados
financieros resumidos consolidados, a los integrantes del Comité de Dirección que no forman
parte del Consejo de Administración.
El importe devengado durante los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2011 y
2010 por los Directivos, no integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante,
por todos los conceptos retributivos (sueldos, gratificaciones, dietas, retribuciones en especie,
indemnizaciones, planes de incentivo y aportación a la Seguridad Social) ha ascendido a 974 y
825 miles de euros, aproximada y respectivamente.
No existen otros compromisos en materia de pensiones contraídos por los Directivos al 30 de
junio de 2011 y 2010.
El importe devengado durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2011 y
2010 por los miembros actuales y anteriores del Consejo de Administración por todos los
conceptos retributivos (sueldos, gratificaciones, dietas, retribuciones en especie, seguros de
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vida, indemnizaciones, planes de incentivo y aportación a la Seguridad Social) ha ascendido a
1.769 y 2.118 miles de euros, aproximada y respectivamente.
La retribución devengada, satisfecha y no satisfecha, por la Sociedad Dominante durante los
periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2011 y 2010, tanto por los Directivos del
Grupo como por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, en concepto de planes
plurianuales de incentivo y fidelización vencidos en 2010 y Plan SEUS (véase nota 4t de las
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010) ha ascendido a 550 y 300 miles de euros
durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2011 y 2010, respectivamente.
No existen otros compromisos en materia de pensiones o seguros de vida contraídos con los
actuales y anteriores componentes del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante al
30 de junio de 2011 y 2010.

25. Hechos posteriores al cierre
No se han producido hechos posteriores al cierre, dignos de mención.
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