
                        

 
PREGUNTA DE D. JAVIER HERNÁNDEZ LAILLE REALIZADA EL 9 DE ABRIL DE 2021 A TRAVÉS DE 

LA PLATAFORMA DE DERECHO DE INFORMACIÓN  
 

Buenos días. 

De los cobros recibidos de Jazz por licencias, es decir sin contar royalties ni ventas, (unos 269,4 M€), 
en 2020 sólo se han reconocido como ingresos algo más de la mitad (unos 135,7 M€). Quisiera saber 
que cantidad se prevé reconocer en 2021 ¿ serán los 133,7 M€ restantes?  

Gracias, 

Javier Hernández Laille 

  



                        

 
RESPUESTA DE PHARMA MAR, S.A. DE 12 DE ABRIL DE 2021 

 
Estimado Sr. Hernández Laille, 

Me refiero a su pregunta remitida a través de la plataforma de derecho de información, en relación 
con la próxima Junta General Ordinaria de Pharma Mar, S.A. (“Pharma Mar”) convocada para su 
celebración los días 14 y 15 de abril de 2021, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, 
respecto a la cantidad que se prevé reconocer como ingresos en el año 2021 por los cobros 
recibidos de Jazz Pharmaceuticals (sin contar royalties por ventas). Por encargo del consejo de 
administración, y en ejercicio de las facultades que me han sido otorgadas por el mismo, paso a 
aclarar y responder dicha cuestión. 

En aplicación de la normativa contable sobre reconocimiento de ingresos (NIIF 15), los ingresos 
procedentes de un acuerdo de licencia se tienen que reconocer en función del grado de avance de 
los compromisos adquiridos, en este caso por Pharma Mar, en virtud del acuerdo de licencia, por 
lo que, como Usted señala, a 31 de diciembre de 2020 se han reconocido ingresos por importe de 
135,7 millones de euros correspondientes al acuerdo de licencia suscrito con Jazz Pharmaceuticals. 
En los años sucesivos se irán reconociendo los ingresos pendientes en función del grado de avance 
de los compromisos adquiridos en dicho acuerdo; estimamos que dicha cantidad podría ascender 
en 2021 a una cifra en torno a los 40 millones de euros.  

Por último, cabe indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 520.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, su solicitud de información, aclaraciones y preguntas, así como la presente 
contestación, serán incluidas en la página web de la Sociedad. 

Atentamente, 

 
Juan Gómez Pulido 
Secretario del Consejo de Administración 
Pharma Mar, S.A. 


