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El Grupo PharmaMar presenta resultados de 2019 

• Las ventas de Yondelis® en 2019 se mantienen estables reportando 

73 millones de euros, frente a 74 millones de euros en 2018. 

• El Grupo PharmaMar continúa reduciendo su nivel de deuda. 

• Las cuentas a 31 de diciembre de 2019 no recogen el cobro de 200 

millones de dólares del pago inicial por el reciente acuerdo firmado 

con Jazz Pharmaceuticals. El acuerdo entró en vigor en 2020. 

• El Consejo de Administración de PharmaMar propondrá el reparto a 

los accionistas de un dividendo por un importe en efectivo de 0,04 

euros brutos por acción. 

Madrid, 26 de febrero de 2020. El Grupo PharmaMar (MSE:PHM) ha registrado a 

31 de diciembre de 2019 unos ingresos totales de 85,8 millones de euros, frente a 

los 108,7 del ejercicio anterior. Tal y como ya se había visto reflejado en los 

anteriores trimestres, la variación de ingresos entre el año de 2019 y 2018 se debe 

principalmente a la diferencia de ingresos por acuerdos de licencia. Así pues, en 2018 

se registraron ingresos procedentes de diferentes acuerdos de licencia por un importe 

superior a los 24 millones de euros.  

El 19 de diciembre de 2019, PharmaMar y Jazz Pharmaceuticals suscribieron un 

contrato de licencia en exclusiva para comercializar en Estados Unidos el compuesto 

antitumoral lurbinectedina para cáncer de pulmón microcítico recurrente. La entrada 

en vigor del acuerdo estaba sujeta a la autorización de las autoridades antimonopolio 

de Estados Unidos. La autorización se produjo el 21 de enero de 2020, por lo que 

PharmaMar ha recibido en el mes de enero un pago inicial no reembolsable de 200 

millones de dólares (181 millones de euros) que no está recogidos en los estados 

financieros de 2019. 

Las ventas acumuladas de Yondelis® durante el 2019 fueron de 73,0 millones de 

euros, manteniendo un nivel similar a las del ejercicio 2018, que fueron de 74,2 

millones de euros.   

Los gastos operativos del Grupo disminuyeron en 2019, principalmente en el área de 

oncología y en la actividad de I+D. En 2019 se acordó centrar el grueso de la 

inversión y de la actividad del ejercicio en lurbinectedina, específicamente en los 

ensayos relacionados con cáncer de pulmón microcítico, posponiendo otros estudios 

clínicos y actividades más tempranas en el proceso de desarrollo. Adicionalmente, en 
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lo que a los ensayos pivotales y de fase II con lurbinectedina se refiere, la parte más 

importante de la inversión ya había sido realizada en los dos ejercicios anteriores. 

Como resultado de lo anterior, el 16 de diciembre de 2019 PharmaMar presentó la 

solicitud de registro de lurbinectedina a la FDA para el tratamiento de cáncer de 

pulmón microcítico recurrente, bajo la regulación de “accelerated approval”. En 

relación a esta solicitud, el pasado 17 de febrero de 2020 la compañía anunció que 

la FDA había aceptado y concedido, además, la revisión prioritaria a la solicitud de 

registro y que fijaba el 16 de agosto de este mismo año como la fecha objetivo para 

emitir su decisión.    

En virtud de las buenas perspectivas futuras y del beneficio registrado en los estados 

financieros individuales de Pharma Mar S.A. en 2019, el Consejo de Administración 

de PharmaMar ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas el reparto a 

sus accionistas de un dividendo en efectivo por importe de 0,04 euros brutos por 

cada acción de la compañía. Este dividendo está sujeto a la aprobación de la Junta 

General de Accionistas y será a cargo del resultado del ejercicio 2019, en relación 

con las cuentas individuales de PharmaMar. 

A nivel consolidado, a 31 de diciembre de 2019, el Grupo registró un resultado de     

-11,4 millones de euros. 

Finalmente, el Grupo PharmaMar cierra el 2019 con una deuda neta de 60,1 millones 

de euros frente a los 65,6 millones de euros de deuda neta con los que iniciaba el 

año. La tesorería y equivalentes junto con las inversiones financieras asciende a 21,9 

millones de euros en 2019. 

PharmaMar organizará una teleconferencia con analistas e inversores el día 27 de 

febrero de 2020, a las 13:00 (GMT+1). Los números para conectarse a la 

teleconferencia son 877-407-3102 (desde EE.UU. o Canadá) o +1 201-493-6790 

(otros países). Los interesados también podrán seguir la teleconferencia en vivo a 

través del siguiente enlace: 

https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/phm/mediaframe/36098

/indexl.html 

Se podrá acceder a la teleconferencia en vivo y a la grabación de la misma en la 

página web de PharmaMar, visitando el apartado de Calendario de Eventos de página 

web de la compañía www.pharmamar.com. 

Aviso  
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El presente comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de 

valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, 

solicitud o venta sea ilegal antes del registro o verificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. 

Sobre PharmaMar 

PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, centrada en oncología y comprometida 

con la investigación y desarrollo que se inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad 

antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los 

profesionales sanitarios para tratar el cáncer. Su compromiso con los pacientes y con la investigación ha 

hecho que PharmaMar sea uno de los líderes mundiales en descubrimiento de antitumorales de origen 

marino. PharmaMar tiene una importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D. 

La compañía desarrolla y comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en 

desarrollo clínico para tumores sólidos: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una 

compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica, Austria y 

EE.UU. PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera 

empresa española en el campo del diagnóstico molecular; y Sylentis, dedicada a la investigación de las 

aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi). Para más información, visite nuestra web: 

www.pharmamar.com 

Para más información: 

Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127 

Miguel Martínez-Cava – Communication Manager mmartinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34 
606597464 

Teléfono: +34 918466000 

         

Mercado Capitales y Relación con Inversores: 

José Luis Moreno Martínez-Losa – Director  
investorrelations@pharmamar.com  
 
Teléfono: +34 914444500 / +34 902 10 19 00 

 

Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com 


