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Madrid, a 29 de julio de 2019
HITOS JUNIO 2019

Corporativos
 Enmarcado en su estrategia de centrarse en el sector farmacéutico, en el mes de junio, Pharma Mar
vendió su filial del segmento de química de gran consumo, ZelnovaZeltia, dedicada a la fabricación y
comercialización de productos insecticidas de uso doméstico, ambientadores y otros productos de
cuidado del hogar, por un precio de venta de 33,4 millones de euros, recibido a la firma del contrato.



El pasado mes de abril, Pharma Mar firmó un acuerdo de licencia con Luye Pharma Group, Ltd. para el
desarrollo y comercialización de lurbinectedin (Zepsyre) en cáncer de pulmón de célula pequeña y
potencialmente en otras indicaciones para los territorios de China, Hong Kong y Macao. Pharma Mar
recibió un cobro inicial de 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) y podrá recibir en el futuro
cobros adicionales por cumplimiento de hitos regulatorios o comerciales además de royalties sobre
ventas.

Oncología

La American Society of Clinical Oncology (ASCO) seleccionó para presentación oral en su congreso anual,
que tuvo lugar el pasado mes de junio en Chicago, el abstract de PharmaMar: “Eficacia y perfil de
seguridad de lurbinectedina en pacientes con cáncer de pulmón microcítico de segunda línea: resultados
de un ensayo con agente único de fase II”. El Doctor Paz-Ares, autor principal del estudio presentó los
datos actualizados de eficacia y seguridad de lurbinectedina como agente único para el tratamiento del
cáncer de pulmón microcítico así como datos relevantes de seguridad.


Así mismo, ASCO, seleccionó el abstract arriba mencionado para las reuniones “Best of ASCO” en tres
ciudades de EE.UU. y otras 30 en cinco continentes. “Best of ASCO” es una iniciativa que condensa lo
más destacado del Congreso Anual de ASCO en un programa de dos días. El propósito de esta iniciativa
es aumentar el acceso mundial a la ciencia de vanguardia .
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Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3
Madrid
Teléfono 91.444.45.00

José Luis Moreno
Director Relación con Inversores y Mercado de Capitales
PHARMA MAR, S.A.
Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3
Madrid
Teléfono 91.444.45.00
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CIFRAS JUNIO 2019

Ventas oncología
Yondelis/Aplidin materia prima
Yondelis venta comercial
Ventas Diagnóstico

30/06/2019
30/06/2108
36.291
38.750
514
200
35.777
38.550
2.689
2.919

Var.
-6%
157%
-7%
-8%

Ventas
Royalties
Licencias
Otros (Diagnóstico)

38.980
1.654
629
143

41.669
2.250
22.357
132

-6%
-26%

TOTAL INGRESOS
Cifras en miles de euros

41.406

66.408

-38%

Ingresos totales del Grupo
Las ventas del segmento de oncología por importe de 36,3 millones de euros (38,8 a junio de 2018), corresponden a
las ventas de Yondelis®, cifra 6% inferior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
El segmento de Diagnóstico (Genómica) ha alcanzado unas ventas por importe de 2,7 millones de euros, a las que hay
que sumar 0,1 millones de euros de otros ingresos en junio 2019 (2,9 más 0,1 millones respectivamente a junio de
2018).
Los ingresos por royalties pertenecen al segmento de oncología. Los royalties recibidos de Janssen Products y Taiho
Pharmaceutical Co por la venta de Yondelis en Estados Unidos, Japón y resto del mundo excepto la Unión Europea,
ascienden en el primer semestre de 2019 a 1,7 millones de euros (2,3 millones de euros en el primer semestre de
2018).
En referencia a los ingresos procedentes de licencias y otros acuerdos de co-desarrollo, en el mes de abril de 2019 se
firmó un acuerdo de licencia y comercialización de lurbinectiedina (Zepsyre) con Luye Pharma Group, Ltd para los
territorios de China, Hong Kong y Macao, por el que Pharma Mar recibió un pago inicial de 4,5 millones de euros, no
reembolsables. El acuerdo contempla ciertas actividades que deben llevarse a cabo en relación con el mismo, por
tanto, el pago inicial ya recibido se reconocerá en la cuenta de resultados de Pharma mar en función del avance de las
mencionadas actividades. En consecuencia, a 30 de junio de 2019 se han reconocido como ingreso 629 miles de euros.
En junio 2018, se habían registrado ingresos por estos conceptos un total de 22,4 millones de euros. De estos, 4,1
correspondían al acuerdo firmado con Seattle Genetics Inc. y 18,1 correspondían al contrato de licencia de Chugai
para Zepsyre en Japón, cuya cancelación anticipada trajo consigo el reconocimiento de ingresos diferidos por importe
de 15,1 millones de euros más un nuevo ingreso de 3 millones de euros.
De esta forma, los ingresos totales a junio de 2019 han alcanzado los 41,4 millones de euros frente a los 66,4 millones
que se obtuvieron a junio 2018.

Margen bruto y Resultado bruto de explotación (EBITDA)
El margen bruto del Grupo sobre ventas representa un 93,3% a 30 de junio de 2019 (94,6% en 2018). (Calculado
tomando únicamente en consideración las ventas, no los ingresos por royalties o los procedentes de licencias).
El EBITDA del Grupo, a junio de 2019 asciende a -9,7 millones de euros, (3,3 millones de euros en 2018).
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30/06/2019

30/06/2018

(19.111)

532

Impuestos

3.353

(2.846)

Intereses

2.081

1.978

3.894

3.620

(9.783)

3.284

Resultado Neto actividades que continúan

Depreciación y Amortización
EBITDA
Cifras en miles de euros

(EBITDA, o Resultado bruto de explotación, incluye todos los ingresos y gastos de las actividades que continúan
excepto amortizaciones y depreciaciones, provisiones, resultados financieros y gasto por impuestos).

Inversión en I+D
La inversión en I+D ha disminuido un 30,9% entre ambos periodos de 2019 y 2018, pasando de una inversión de 40,4
millones de euros en junio 2018 a los 27,9 millones en junio de 2019.
La siguiente tabla muestra el detalle de gasto en I+D por segmento:
30/06/2019 30/06/2018

Diferencia

Gastos de I+D

27.916

40.392 -12.476 -30,9%

Oncología

24.646

36.198 -11.552 -31,9%

Diagnóstico

1.699

1.581

RNAi
Cifras en miles de euros

1.571

2.613

118

7,5%

-1.042 -39,9%

La principal inversión en la primera mitad de 2019 se ha destinado a nuestro compuesto Zepsyre® (lurbinectedin) para
su avance en los ensayos clínicos en cáncer de pulmón microcítico, así como a otra serie de ensayos preclínicos y de
desarrollo clínico en otras indicaciones.
En el primer semestre de 2019 se ha registrado un descenso de la partida de I+D de 30,9% con respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior. Esta reducción se ha producido principalmente en el segmento de oncología (-11,6
millones de euros). Ello se debe a que en el primer semestre de 2018 había abiertos y activos varios ensayos clínicos
en fase III, que ya no están activos en el primer semestre de 2019, aunque continúan abiertos hasta que se puedan dar
por definitivamente concluidos.
Gastos de marketing y comercialización
Los gastos de marketing y comerciales del Grupo ascienden al cierre del periodo a 12,7 millones de euros, esto
representa un descenso del 9% con respecto al mismo periodo del año anterior (14,0 millones en 2018), descenso que
procede mayoritariamente del segmento de oncología.

Resultado del periodo de las actividades interrumpidas
En el mes de junio de 2019 se ha cerrado la operación de venta de la filial de Pharma Mar, ZelnovaZeltia, dedicada a la
producción y comercialización de productos insecticidas de uso doméstico, ambientadores y otros productos de
cuidado del hogar, por un importe de 33,4 millones de euros. El resultado de ésta filial hasta el 28 de junio de 2019 así
como el resultado consolidado de la operación, aparecen a junio 2019 y 2018 como actividades interrumpidas, para lo
que se ha reexpresado la cuenta de resultados a junio 2018.
Adicionalmente el 20 de septiembre de 2018 PharmaMar vendió su filial Xylazel, S.A., dedicada a la fabricación,
suministro y distribución de productos para el tratamiento, protección y decoración de madera y metales, pinturas
especiales y productos similares, así como otros productos para la industria de la construcción. Los resultados a junio
2018 han sido reexpresados para mostrar el resultado de sus operaciones como actividades interrumpidas.
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A junio de 2019 se muestra en esta línea el resultado consolidado de la operación de venta de ZelnovaZeltia -2,2
millones de euros. A junio 2018 se muestra el resultado de ZelnovaZeltia más Xylazel a dicha fecha por importe de 2,5
millones de euros.
Resultado de las actividades del período
El resultado de las actividades que continúan arroja a 30 de junio de 2019 unas pérdidas después de impuestos de
21,3 millones de euros frente a los 3,1 millones de euros de beneficios a 30 de junio de 2018. Las pérdidas del periodo
mencionadas, junto con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, han llevado a un patrimonio neto
consolidado negativo por importe de 3,8 millones de euros. El patrimonio neto de Pharma Mar, S.A., sociedad
cabecera del Grupo es positivo y equilibrado.
Tesorería y Deuda
A 30 de junio de 2019 el saldo de efectivo y equivalentes más las inversiones financieras corrientes, ascienden a 42,7
millones de euros, 26,9 millones de euros a 31 de diciembre 2018, el incremento es debido a la venta de nuestra
subsidiaria ZelnovaZeltia. Si incluimos los activos financieros no corrientes, el total asciende a 43,6 (27,8 millones de
euros a diciembre 2018).
La deuda neta financiera total del Grupo a coste amortizado, para que pueda compararse con las cifras de Balance, se
detalla en la siguiente tabla:

30/06/2019

31/12/2018

Var.

Deuda no corriente

58.823

64.922

-6.099

Entidades bancarias

20.570

24.279

-3.709

Obligaciones y bonos

16.524

16.501

23

Organismos oficiales

21.729

24.142

-2.413

Deuda corriente

30.773

28.483

2.290

Pólizas de crédito

12.932

12.911

21

Descuentos comerciales

1.965

2.064

-99

10.811

10.244

567

Organismos oficiales

3.864

2.248

1.616

Intereses y otros

1.201

1.016

185

Total deuda financiera

89.596

93.405

-3.809

Efectivo y equivalentes más activos financieros
corrientes y no corrientes

43.588

27.760

15.828

-46.008

-65.645

19.637

Préstamos

TOTAL DEUDA NETA

Cifras en miles de euros

En el primer semestre de 2019 la deuda no corriente ha disminuido 6,1 millones de euros mientras que la deuda
corriente se ha incrementado en 2,3 millones, incremento que se corresponde principalmente con unos mayores
vencimientos de préstamos en los próximos doce meses, tanto bancarios (+ 0,6 millones de euros) como de
organismos oficiales (+1,6 millones de euros). El efectivo y equivalentes más los activos financieros se han
incrementado en 15,8 millones de euros, por lo que, entre ambos factores, reducción de deuda e incremento de
efectivo y equivalentes, mejora el total deuda neta en 19,6 millones de euros.
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EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS.
A continuación, sigue una visión general de la evolución de los negocios a junio 2019.
1.- Segmento de Oncología: PharmaMar
1.1. Estado actual de los diferentes compuestos en el pipeline en desarrollo clínico:
a) YONDELIS®:
Sarcoma de Tejidos Blandos
Al finalizar el segundo trimestre de 2019, hay abiertos un total de 27 estudios post-autorización realizados en
colaboración con distintos grupos cooperativos europeos, 14 de ellos activos de los que nueve continúan en fase de
inclusión de nuevos pacientes, satisfactoriamente. El resto de estudios se encuentran en fase de cierre y análisis de
datos o pendientes de presentación de resultados. Está previsto el inicio de cuatro estudios más en los próximos
meses.
Ovario
En esta indicación hay abiertos 15 estudios, nueve de ellos activos de los que seis continúan su reclutamiento.
Otras indicaciones
Se han presentado en el congreso de la IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) los resultados
del estudio ATREUS de fase II que evalúa la eficacia y seguridad de trabectedina en mesotelioma pleural maligno, en el
“2019 Mesothelioma Meeting” celebrado en el mes de julio en Nueva York. El estudio está promovido por el Instituto
de Investigación Farmacológica Mario Negri (IRCCS).
b) ZEPSYRE® (Lurbinectedina)
Cáncer de Pulmón Microcítico
El estudio pivotal y de registro de fase III (estudio ATLANTIS) que compara la actividad y seguridad de la combinación
del antitumoral de origen marino Zepsyre® (lurbinectedina) con doxorrubicina frente a topotecan o la combinación
CAV (ciclofosfamida + doxorrubicina + vincristina) para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón microcítico
que han recaído tras un primer tratamiento con platino.
Actualmente, se encuentra en el periodo de seguimiento para supervivencia de los pacientes reclutados, que
constituye el objetivo primario del estudio. Se espera que los datos puedan estar disponibles durante el año 2020.
PharmaMar ha estado presente en el tercer encuentro bianual sobre el cáncer de pulmón microcitico que organiza la
Asociacion Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC por sus siglas en inglés) celebrado en Nueva York
en abril de 2019, presentando los últimos datos de este estudio
Estudio como agente único en tumores sólidos avanzados
Este estudio clínico de fase II con Zepsyre® como agente único en indicaciones seleccionadas que incluyen el cáncer de
pulmón microcítico, tumores neuroendocrinos, carcinoma de cabeza y cuello, cáncer de células germinales, cáncer de
endometrio, carcinoma de vías biliares, cáncer de origen primario desconocido, sarcoma de Ewing y cáncer de mama
con mutación en BRCA 1 / 2. En los pacientes con cáncer de pulmón microcítico en segunda línea (105 pacientes
tratados), el estudio ha alcanzado el objetivo primario mostrando una Tasa de Respuesta Global (ORR) del 35,2%. De
acuerdo con la evaluación del investigador, en los pacientes platino-sensibles la Tasa de Respuesta Global fue del 45%
y 22.2% en los pacientes platino-resistentes. La mediana de Duración de la Respuesta (DOR) fue de 5,3 meses en la
población general, 6,2 meses en pacientes sensibles y 4,7 meses en pacientes resistentes.
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Estos resultados han sido presentados en la sesión oral en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO
por sus siglas en inglés) celebrado en Chicago en junio por el Dr. Luis Paz Ares.
ASCO ha seleccionado también el abstract de PharmaMar de este estudio para las reuniones “Best of ASCO” que se
celebraran los próximos meses en tres ciudades de Estados Unidos y otras 30 ciudades en cinco continentes. Se trata
de una iniciativa educativa que condensa lo más destacado del Congreso Anual de ASCO en un programa de dos días.
Además, un sub análisis en pacientes de esta cohorte ha sido seleccionado para ser presentado como poster en el
Congreso Mundial de Pulmón (IASLC) que se realizará en Barcelona en septiembre 2019.
Estudios en Combinación
Por lo que respecta al programa de fase I en combinación, se ha completado el reclutamiento de los estudios con
doxorrubicina, cisplatino, capecitabina y paclitaxel con o sin bevacizumab.
Continúa el reclutamiento en el estudio de fase I en combinación con irinotecan según el plan previsto.
El abstract de las combinaciones de lurbinectedina con paclitaxel y lurbinectedina con irinotecán en la cohorte
de pacientes con cáncer de pulmón microcítico ha sido seleccionado para ser presentado como poster para el
Congreso Mundial de Pulmón (IASLC) que se realizará en Barcelona en septiembre 2019.
Estudio de fase I en Japón
Este estudio, diseñado para conocer la dosis de Zepsyre® en pacientes japoneses, continúa en fase de reclutamiento
activo.
c) PM184
El estudio fase I de escalada de dosis que evalúa la combinación de PM184 con gemcitabina ha concluido el
reclutamiento y se encuentra en periodo de seguimiento de los pacientes. Este estudio se llevó a cabo en dos centros
uno en España y otro Estados Unidos.
d) PM14
El ensayo clínico de fase I con PM14 tiene como objetivo principal identificar la dosis óptima para la administración del
mismo en pacientes con tumores sólidos avanzados, además de definir su perfil de seguridad y evaluar la
farmacocinética y farmacogenética del compuesto en los pacientes tratados. El ensayo se está realizando en el
Hospital Vall d'Hebrón (Barcelona), Hospital Doce de Octubre (Madrid) y el Institut Gustave Roussy (París), y prevé la
participación de aproximadamente 50 pacientes con diagnostico confirmado de tumor solido avanzado para quienes
no existe un tratamiento estándar disponible. Este estudio continúa en fase de reclutamiento activo.

2.- Segmento de Diagnóstico: Genómica
Genómica cierra el primer semestre de 2019 con una cifra de negocio consolidada de 2,8 millones de euros, 3,1
millones de euros en el mismo periodo de 2019.
El mercado internacional que representa el 32% de la facturación, cerró el primer semestre de 2019 con una
facturación de 0,9 millones euros, 1,24 millones de euros en 2018, debido principalmente a un retraso en la
calendarización de los pedidos de clientes de Middle East y Europa, que se espera se compense en el segundo
semestre del año.
En el mercado interno las ventas que mantienen un comportamiento dentro de lo esperado, crecieron un 5%
situándose en 1,9 millones de euros, 1,8 millones de euros en 2018.
Por último, señalar que los acuerdos firmado con Beijing Clear Medi-tech Co., para el registro de los productos
CLART®Enterobac y CLART®Septibac ante la CDFA China (organismos reguladores), se desarrollan según lo esperado.
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3.- Segmento de RNA de interferencia: Sylentis
Los días 23 de abril a 2 de mayo pasados se celebró en Vancouver (Canadá) la reunión anual ARVO (Association for
Reseach in Vision and Ophtalmology) en el que se presentaron los resultados del ensayo Helix de tivanisiran en
síndrome de ojo seco. Si bien en el ensayo clínico Helix no se alcanzaron los objetivos primarios del mismo, se
presentaron datos que mostraban que tivanisirán mejoraba el daño corneal central (p=0,035) frente al comparador en
los pacientes con enfermedad de ojo seco con un nivel de gravedad de moderado a grave una mejora, tras un mes de
tratamiento con tivanisirán, objetivo que estaba establecido como secundario en el protocolo del ensayo clínico.
También se ha mostrado en el congreso de ARVO de una mejoría de signos y síntomas en aquellos pacientes que
mostraban más severidad en la enfermedad del Ojo Seco como los pacientes con Síndrome de Sjögren.
Adicionalmente la compañía está trabajando en nuevos candidatos basados en la tecnología del RNAi para el
tratamiento de las alergias oculares y de enfermedades de retina. Estos nuevos candidatos se ha analizado la eficacia
en modelos preclínicos para dichas patologías.

4.- Segmento Química de gran consumo:

A 30 de junio de 2019, el segmento química de gran consumo se muestra en la cuenta de resultados del Grupo como
“Resultado del periodo de actividades discontinuadas”.
En el mes de junio quedó ejecutada la venta y transmisión efectiva de su filial Zelnova Zeltia, S.A. (Zelnova), que
engloba la venta de la filial italiana de Zelnova, Copyr, S.p.A., a favor de las sociedades Allentia Invest, S.L. y Safoles,
S.A., sociedades participadas directa e indirectamente por, entre otros, D. Pedro Fernández Puentes, consejero de
Pharma Mar, y personas vinculadas a él, quienes ha adquirido el 100% de las acciones de Zelnova.
La contraprestación total por el 100% de las acciones de Zelnova, asciendió a 33,4 millones de euros. La citada venta
ha producido un resultado negativo de 2,2 millones de euros en la cuenta de resultados del grupo consolidado. Con el
cierre de la compraventa, Zelnova y su filial Copyr, S.p.A. dejan de pertenecer al Grupo Pharma Mar.
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BALANCE CONSOLIDADO
(Miles de Euros)
ACTIVO
Activos no corrientes
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Activos intangibles
Derechos de uso sobre activos en arrendamiento
Fondo de comercio
Activos financieros
Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes
Existencias
Cuentas comerciales a cobrar
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

TOTAL ACTIVO
BALANCE CONSOLIDADO
(Miles de Euros)
PATRIMONIO NETO
Capital social
Prima de emisión
Acciones propias
Reservas por revalorización y otras reservas
Ganancias acumuladas y otras reservas
Total capital y reservas atribuibles a los
accionistas de la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO
PASIVO
Pasivos no corrientes
Deuda financiera
Deuda por arrendamientos
Ingresos diferidos
Otros pasivos

Pasivos corrientes
Proveedores y otras cuentas a pagar
Deuda financiera
Deuda por arrendamientos
Provisiones para otros pasivos y gastos
Ingresos diferidos
Otros pasivos

TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

30/06/19

31/12/18

23.108
845
4.763
3.512
0
868
29.768
62.864

26.637
6.071
16.658
0
2.548
884
29.768
82.566

9.089
11.678
3.394
3.386
39.327
66.874

20.616
23.549
4.131
4.069
22.745
75.110

129.738

157.676

30/06/19

31/12/18

11.132
71.278
(2.235)
14
(80.060)

11.132
71.278
(2.243)
12
(58.806)

129

21.373

(3.909)
(3.780)

(3.900)
17.473

58.823
1.794
1.914
177
62.708

64.922
0
2.120
779
67.821

25.182
30.773
1.749
5.446
3.936
3.724
70.810

34.511
28.483
0
6.266
168
2.954
72.382

133.518
129.738

140.203
157.676
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
30/06/2019
Miles de euros
Ingresos:
Venta de producto
Acuerdos de licencia y desarrollo
Royalties
Otros ingresos

Reexpresado
30/06/2018

38.980
629
1.654
143
41.406

41.669
22.357
2.250
132
66.408

(2.593)

(2.238)

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Gastos de investigación y desarrollo
Resultado neto por deterioro de valor sobre activos financieros
Otros gastos de explotación
Otros resultados netos

(12.736)
(6.934)
(27.916)
(5)
(5.430)
531

(14.014)
(6.220)
(40.392)

Resultado de explotación

(13.677)

(336)

Ingresos financieros neto
Gastos financieros neto

117
(2.198)

330
(2.308)

Resultados financiero neto

(2.081)

(1.978)

(15.758)

(2.314)

(3.353)

2.846

(19.111)

532

(2.217)
(2.217)
0

2.511
2.511
0

Resultado del periodo
Atribuibles a :

(21.328)

3.043

Propietarios de la dominante

(21.319)
(9)

3.051
(8)

Coste de ventas

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las ganancias
Resultado de las actividades que continúan
Actividades interrumpidas
Resultado del periodo de las actividades interrumpidas
Atribuible a los propietarios de la dominante
Atribuible a las participaciones no dominantes

Participaciones no dominantes

(4.499)
619

(*) Reexpresado para mostrar como actividades interrumpidas ZelnovaZeltia y Xylazel
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
(Miles de Euros)

30 Junio,2019

Resultado antes de impuestos:
Resultado antes de impuestos:
Ajustes por:
Amortización
Pérdida por deterioro de cuentas a cobrar
Correciones valorativas por deterioro de inmovilizado
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultados en la venta de inmovilizado inmaterial
Pagos basados en acciones
Ingresos diferidos - subvenciones
Ganancia por la venta de la dependiente
Otros ajustes al resultado
Cambios en el capital corriente
Existencias
Clientes y deudores
Otros activos y pasivos
Proveedores y otros saldos acreedores
Partidas diferidas o de periodificación
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
Pagos de intereses
Cobros de intereses

(17,428)
8,213
3,031
14
(81)
(6)
2,066
(8)
128
(222)
3,269
22
(4,075)
(2,606)
(16,657)
(349)
11,060
4,477
(2,060)
(2,066)
6

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

(15,350)

Pagos por inversiones:
Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones:
Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Otros activos

(298)
0
(242)
(56)
36,083
33,386
29
2,668

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO POR INVERSIONES

35,785

Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:
Adquisición
Enajenación
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:
Préstamos recibidos
Devolución y amortización de préstamos

(44)
(3,560)
3,516
(3,809)
3,730
(7,539)

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO POR FINANCIACION

(3,853)

FLUJOS TOTALES DE CAJA NETOS DEL EJERCICIO

16,582

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

22,745

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

39,327
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