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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
(expresado en euros sin decimales)
C.I.F: A18758300
Denominación Social: NEURON BIOPHARMA, S.A
Periodo:01-01-08 / 31-12-08
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Otros deudores
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Notas Memoria

6
5
7
10

7

7
7

TOTAL ACTIVO

7.563.378
2.829.372
1.834.579
996.358
1.903.069
3.951.907
2.606.077
287.801
2.318.276
528.303
5.057
812.469
11.515.284

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
I. Capital
1. Capital escriturado
II. Prima de emisión
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Neuron Biopharma, S.A

2008

Notas Memoria

8

13

7

7

7

2.008
6.861.332
4.961.309
3.340.400
3.340.400
560.100
448.802
0
612.007
1.900.023
2.271.978
1.638.637
640.439
998.198
633.341
2.381.974
1.648.201
1.144.634
503.567
733.773
28.067
705.706
11.515.284
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
(expresada en euros sin decimales)
C.I.F: A18758300
Denominación Social: NEURON BIOPHARMA, S.A
Periodo:01-01-08 / 31-12-08
OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras
10. Exceso de provisiones
11. Deterioro, bajas y enejenaciones de inmovilizado

Notas memoria

2008

17

11
11

344.110

2.132.892
-235.757
33.554
-1.012.267
-1.233.741
-736.702
361.993
-59

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

-345.976

12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
19. Imputación de subvenciones de naturaleza financiera

56.889
-119.727

66.584

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16+19)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
17.Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (C+17)

3.745
-342.231
954.238

10

612.007

A) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18.Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas
neto de impuestos
E) RESULTADO DEL EJERCICIO (D+18)

Neuron Biopharma, S.A

612.007
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A)

ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Expresado en Euros sin decimales)
Nota

2008

13

561.302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

(140.326)
420.977

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Neuron Biopharma, S.A
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(428.573)
107.143
321.430
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B)

ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresado en Euros sin decimales)

Capital
Prima de
emisión Reservas

Resultado
del ejercicio

Subvenciones
donaciones y
legados

Total

Escriturado

No exigido

A) SALDO, FINAL AÑO 2007
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y
anteriores (Nota 19)

2.340.400

-

560.100

-

-

-

(24.432)

-

1.800.476

1.776.044

B) SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2008

2.340.400

-

560.100

(24.432)

(31.810)

1.800.476

711.553

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

612.006

612.006

44.532.264

II. Distribución del resultados 2007

-

-

-

(505.044)

(505.044)

-

1.000.000

-

-

-

-

1.000.000

3.340.400

-

560.100

612.006

1.900.023

6.861.331

-

473.234

(31.810)

3.373.734

III. Operaciones con socios o propietarios;
Aumentos de capital
Otras variaciones del patrimonio neto
C) SALDO, FINAL AÑO 2008

Neuron Biopharma, S.A

448.803
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(expresada en euros sin decimales)

1.

Actividad de la empresa
•

NEURON BIOPHARMA, S.A (en adelante la Sociedad) se constituyó en
Granada el 19 de diciembre de 2005 como Sociedad Anónima.
Su domicilio social se encuentra establecido en Armilla (Granada), Avenida
de la Innovación, 1 (Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud).

•

Su objeto social está descrito en el artículo 2 de sus estatutos sociales y
consiste en el descubrimiento de fármacos y nutracéuticos para la
prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o de
cualquier otra naturaleza. La actividad actual de la empresa coincide con su
objeto social.

•

Se le aplica la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido se aprobó
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, Código de Comercio y
disposiciones complementarias.

•

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna
con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de
grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del
Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real
Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

•

La sociedad tiene por objeto exclusivo la realización en establecimientos
abiertos al público de:


El descubrimiento y desarrollo de fármacos y nutracéuticos para la
prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o
de cualquier otra naturaleza.



El descubrimiento de microorganismos y su manipulación para su
mejora y/o para la generación de productos naturales. De nuevos
compuestos bioactivos y otros productos de interés industrial.



El desarrollo de bioprocesos mediante la manipulación de
microorganismos y biocatalizadores para la obtención de productos
naturales, compuestos bioactivos y otros productos de interés
industrial.



El desarrollo de modelos experimentales para la investigación y
desarrollo de fármacos y nutracéuticos y de otros compuestos
bioactivos.

Neuron Biopharma, S.A
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2.



El desarrollo, mediante contrato, de procesos de investigación,
desarrollo y evaluación de fármacos, nutracéuticos, productos
naturales,
compuestos
bioactivos,
microorganismos,
biocatalizadores, bioprocesos y modelos experimentales para la
investigación y desarrollo de fármacos, nutracéuticos o compuestos
bioactivos.



Patentar, comercializar y/o licenciar fármacos, nutracéuticos,
productos naturales, compuestos bioactivos, microorganismos,
biocatalizadores, bioprocesos y modelos experimentales para la
investigación y para el desarrollo de fármacos, nutracéuticos o
compuestos bioactivos.



La dirección y gestión de participaciones en otras entidades a través
de la correspondiente organización de medios materiales y
personales, así como la dirección y gestión de la actividad de las
participaciones mediante la participación en sus órganos de
administración y la prestación de todo tipo de servicios de
asesoramiento a las mismas.



La adquisición, tenencia, disfrute, administración, enajenación,
siempre por cuenta propia, de títulos, valores y acciones y
participaciones de sociedades constituidas en territorio nacional o
fuera de él.



La compraventa, permuta, administración, gestión y explotación, bien
directamente o en arrendamiento, de todo tipo de bienes inmuebles,
sean rústicos o urbanos.



Las actividades integrantes del objeto social podrán ser
desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de modo indirecto,
mediante participación en otras sociedades.

Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas.

2.1. Imagen fiel.
•

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2008 adjuntas han sido
formuladas por el Consejo de Administración a partir de los registros
contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008 y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Sociedad.

•

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel,
no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

•

Debido a ser las primeras cuentas anuales abreviadas formuladas con el
Real Decreto 1514/2007, se han producido una serie de diferencias en los
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el actual (véase Nota
19), tal como se menciona en la nota 2.3 de esta memoria.
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•

Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por
la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
•

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.

2.3. Comparación de la información.
•

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de
Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de
uniformidad y del requisito de comparabilidad, al ser estas cuentas anuales
abreviadas correspondientes al ejercicio 2008 las primeras en las que se
aplica el nuevo Plan General de Contabilidad, se consideran cuentas
anuales abreviadas iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas
con el año anterior.
Tal y como establece el Real Decreto 1514/2007 en su disposición
transitoria cuarta, se ha incorporado en esta memoria la nota 19 “Aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables”, que incluye una
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables
aplicados en el ejercicio anterior y el actual, así como la cuantificación del
impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio
neto de la Sociedad, incluyendo una conciliación referida a la fecha del
balance de apertura.

2.4. Agrupación de partidas.
•

Las cuentas anuales abreviadas no tienen ninguna partida que haya sido
objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni
en el estado de cambios en el patrimonio neto.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
•

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas
del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
•

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2008 por cambios de criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
•

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 no incluyen ajustes
realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
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3.

Aplicación de resultados
•

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es
la siguiente:
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

Importe
612.007
612.007

Aplicación
A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A otros (identificar)
Total

Importe
61.201
550.806
612.007

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la
constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del
capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los accionistas.
Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a
reservas de libre disposición, si:
−

Se han cubierto las atenciones previstas por la ley o los estatutos.

−

el valor del patrimonio neto no es ó, a consecuencia del reparto, no
resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de
distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios
anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se
destinará a la compensación de estas pérdidas.

Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe
de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de
investigación y desarrollo y el fondo de comercio y no existen reservas
disponibles por un importe equivalente a los saldos pendientes de amortizar de
las cuentas anteriores.
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4.

Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado
intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor
razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado
de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es
definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su
valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
a) Investigación y desarrollo
La Sociedad registra los gastos de investigación como inmovilizado
intangible en el ejercicio en que se realizan.
Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de
activación y los gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la
fecha de terminación de los proyectos.
Los gastos de investigación y desarrollo activados son aquellos que
cumplen las siguientes condiciones:
−

Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste
claramente establecido para que pueda ser distribuido en el
tiempo.

−

Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad
económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate.

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que
permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte pendiente de
amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas
circunstancias.

Neuron Biopharma, S.A
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Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción,
amortizándose de manera lineal en un plazo máximo de cinco años. La
amortización con cargo a los resultados del ejercicio ascendió a 483.860
Euros.
No hay ningún proyecto que se haya considerado sin éxito o sin
rentabilidad futura.
b) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose
en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida
útil de estos elementos se estima en 3 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se producen.
c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de
valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable
menos el coste de venta y el valor en uso.
En el ejercicio 2008, al no observarse indicios de pérdida de valor la
Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado
intangible.

4.2. Inmovilizado material.
•

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que
necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones
de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas
derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales
como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al
registro de provisiones.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y
rehabilitación.

Neuron Biopharma, S.A
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La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en
los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
•

El Consejo de Administración de la Sociedad consideran que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

•

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso.

•

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de
los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las
cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos
realizados por la Sociedad para sí misma.

•

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del
inmovilizado material se reconoce como sustitución en el momento en que
se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente
reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado

•

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor
entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

•

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde
el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento,
de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual
nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje

Años

% Anual

3

33

7-10

14,3 - 10

10

10

Otras Instalaciones

10

10

Mobiliario

10

10

Equipos Procesos de Información

25

4

4.3. Instrumentos financieros.
La sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:

Neuron Biopharma, S.A
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a) Activos financieros:
−

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

−

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

−

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

−

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales
como las obligaciones, bonos y pagarés;

−

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos
de patrimonio.

−

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos,
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
−

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

−

Deudas con entidades de crédito;

−

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos
y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias
emitidas.
4.3.1. Inversiones financieras a largo plazo
•

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial sólo si:


con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable
entre activos y pasivos financieros o



el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o
de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del
riesgo de la Sociedad.
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4.3.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
•

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en
caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.

4.3.3. Pasivos financieros
•

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y
los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros
del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.

•

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectivo.

4.4. Transacciones en moneda extranjera.
•

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda
funcional de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el
momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se
producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor
a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda
funcional que es el euro.

•

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de
cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda
extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como
resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.5. Impuestos sobre beneficios.
•

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

•

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
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•

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia
de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los
créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

•

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas
las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se
derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no
afecte ni al resultado fiscal ni contable.

•

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.

•

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos,
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

•

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto
diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

4.6. Ingresos y gastos.
•

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

•

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a
la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
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•

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran
como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

•

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que
es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su
concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

•

Los anticipos a cuenta de prestaciones futuras figuran valorados por el valor
recibido.

4.7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
•

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo
fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la
actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como
inversiones en inmovilizado.

•

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los
anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles
provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.

•

Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del mismo.

4.8. Prestación servicios.
•

La Sociedad presta servicios de I+D en Biotecnología Estos servicios se
suministran sobre la base de una fecha y material concreto o bien como
contrato a precio fijo, por períodos que oscilan entre 1 mes y dos años.
Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente
derivados de la prestación de servicios de I+D en Biotecnología, se reconocen
a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se realizan las horas del
personal y se incurre en los gastos directos.
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la
prestación de servicios de I+D en Biotecnología se reconocen en función del
método del grado de avance. Según este método, los ingresos se reconocen
generalmente en función de los servicios realizados a la fecha como porcentaje
sobre los servicios totales a realizar.
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo por prestación de servicios de
I+D en Biotecnología se reconocen generalmente en el periodo en que se
prestan los servicios sobre una base lineal durante el periodo de duración del
contrato.
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Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de
ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas
estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en
los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el
periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son
conocidas por la dirección.

4.9. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
•

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como
consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de
trabajo antes de la edad normal de jubilación. La Sociedad reconoce estas
prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en
su empleo a los trabajadores.

4.10. Subvenciones, donaciones y legados.
•

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados
por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos.

•

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

•

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que
están financiando.

4.11. Arrendamientos
Cuando la Sociedad es el arrendatario
•

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante
de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento
operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre
una base lineal durante el período de arrendamiento.
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5.

Inmovilizado material
•

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el
siguiente:

Euros
Instalaciones
técnicas

Maquinaria ,Utillaje
y mobiliario

Otro
inmovilizado

Total

Saldo a 1 de enero de 2008
Coste

55.673

1.275.407

4.044

1.335.124

(16.158)

(112.583)

(393)

(129.134)

39.515

1.162.824

3.651

1.205.990

Altas

204.537

656.448

12.210

873.195

Bajas

(13.370)

(65)

Dotación para amortización

(66.231)

(162.147)

(2.793)

(231.171)

Coste

246.840

1.931.790

16.254

2.194.884

Amortización acumulada

(82.389)

(274.730)

(3.186)

360.305

Valor contable

164.451

1.657.060

13.068

1.834.579

Amortización acumulada
Valor contable

(13.435)

Saldo a 31-12-2008

•

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de
inmovilizado.

•

No existen elementos de inmovilizado material no afectos a la explotación.

•

No existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre.

•

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el
inmovilizado material están cuantificados en 706.999 euros y el importe bruto
de los activos subvencionados asciende a 2.093.202 euros.

•

Al 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para
la compra de inmovilizado.

•

No existen ni litigios ni embargos pendientes.
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•

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su
inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se
acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año
siguiente.
En este sentido la empresa tiene contratado un seguro con la compañía
aseguradora Helvetia que garantiza el mobiliario y equipos hasta una cuantía
neta de 1.861.409 euros.

6.

Inmovilizado intangible

6.1

General
•

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación
adjunto es el siguiente:

Euros

Desarrollo

Aplicaciones
Otro
informáticas inmovilizado

Total

Saldo a 1 de enero de 2008
Coste

1.334.825

33.237

-

1.368.062

Amortización acumulada

(270.571)

(7.320)

-

(277.891)

Valor contable

1.064.254

25.917

-

1.090.171

Altas

2.132.892

111.835

-

2.244.727

Bajas

-

-

-

-

(483.860)

(21.666)

(505.526)

Coste

3.467.717

145.072

3.612.789

Amortización acumulada

(754.431)

(28.986)

(783.417)

Valor contable

2.713.286

116.086

2.829.372

Dotación a la amortización

Saldo a 31-12-2008
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•

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción
I+D

Años

% Anual

5

20

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

3

33

•

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a
valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

•

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el
inmovilizado intangible están cuantificados en 1.467.645 euros y el importe
de los activos subvencionados asciende a 3.467.717 euros.

•

El importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo
reconocidos en el ejercicio es de 2.132.892 euros.
Los proyectos que se han activado son los siguientes:
1. “Obtención de Estatinas con actividad Neuroprotectora frente a la
enfermedad de Alzheimer”.
2. “Microbiotools: Desarrollo e integración de procesos biotecnológicos
para biorrefinerías”.
3. Proyecto CENIT “Metodologías para el diseño y validación de
alimentos funcionales en la prevención de enfermedades
cardiovasculares y del Alzheimer”
4. Proyecto PROFIT “Estudio de los parámetros Científico-Técnicos más
relevantes para el Desarrollo de una plataforma de Testado de
Fármacos y Nuevas moléculas para el tratamiento de Enfermedades
del Sistema Nervioso Central o Alzheimer.
5. Proyecto CENIT “Abordaje Multidisciplinar de la Enfermedad de
Alzheimer”.
Los proyectos anteriores cumplen con los requisitos para su activación ya
que cuentan con presupuestos individualizados y con financiación específica
a través de incentivos procedentes de entidades públicas y fondos propios.
Desde el punto de vista científico - técnico se ha solicitado una valoración a
varios expertos, para pronunciarse sobre la viabilidad técnica de los
proyectos en curso siendo favorables las conclusiones obtenidas.
En cuanto a su rentabilidad futura desde el punto de vista económico, se ha
elaborado de manera individualizada una proyección de ingresos y gastos
para los próximos 4 años. Para la estimación de los ingresos se han utilizado
estudios de mercado y comparativas con otras empresas del mismo sector.
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El importe activado por proyecto es el siguiente:
Euros
Proyecto

Coste

Amortización
acumulada

NST-NPS

2.840.728

675.565

BDG

218.091

21.809

196.282

CENIT MED_DEV_FUN

257.702

41.937

215.765

PROFIT HISTOCELL
CENIT MIND
TOTAL

7.
7.1

Neto
2.165.162

33.587

3.359

30.229

117.609

11.761

105.848

3.467.717

754.431

2.713.286

•

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de
inmovilizado intangible.

•

Al 31 de diciembre de 2008 no se han contraído compromisos en firme para
la compra de inmovilizado intangible.

•

No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil se haya considerado
como indefinida.

Análisis de los instrumentos financieros
Análisis por categorías de activos financieros y pasivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros
establecidas en la norma de registro y valoración de “Instrumentos Financieros”,
excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas es el siguiente:

Euros
Activos financieros a largo plazo

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos,
Derivados y
Otros

Total

Préstamos y partidas a cobrar

3.000

-

993.358

996.358

Total

3.000

-

993.358

996.358

Euros
Activos financieros a corto plazo

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos
de deuda

Otros activos financieros

Créditos,
Derivados y Otros

Total

528.303

528.303

Préstamos y partidas a cobrar

-

-

2.606.077

2.606.077

Total

-

-

3.134.380

3.134.380
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Euros
Pasivos financieros a largo plazo

Deudas con
entidades de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Otros

Total

Débitos y partidas a pagar

640.439

--

1.631.539

2.271.978

Total

640.439

--

1.631.539

2.271.978

Euros
Pasivos financieros a corto plazo

Deudas con entidades
de crédito

Obligaciones y otros
valores negociables

Otros

Total

Débitos y partidas a pagar

1.144.634

--

1.237.340

2.381.974

Total

1.144.634

--

1.237.340

2.381.974

7.2 Análisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros por vencimiento
Años
2009

2010

2011

2012

2013

posteriores

Total

Otras inversiones financieras:

3.134.380

983.398

-

-

-

12.960

4.130.738

Prestamos y partidas a cobrar

3.134.330

983.398

-

12.960

4.130.738
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Euros
Pasivos Financieros por vencimiento

2009

2010

2011

2012

2013 y
siguientes

Total

1.144.634

640.439

-

-

-

1.785.073

Deudas con organismos oficiales

248.238

191.688

-

-

1.438.621

1.878.547

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

668.070

322.263

-

-

-

990.333

2.060.942

1.154.390

-

-

1.438.621

4.653.953

Préstamos bancarios

Total

7.3
Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que
tampoco han sufrido pérdidas por deterioro se puede evaluar en función de la
clasificación crediticia (“rating”) otorgada por organismos externos o bien a través del
índice histórico de créditos fallidos:

Euros
31.12.08
Caja y saldo con entidades de crédito

812.403

TOTAL

812.403

La calidad crediticia de los activos recogidos en Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes se muestra en la siguiente tabla:

Euros
Caja en bancos y depósitos bancarios a corto plazo
Según valoración de Moody's

-

Aa1

812.402

Total caja en bancos y depósitos bancarios

812.402
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Partidas a cobrar sin rating crediticio externo
Importe (euros)
Clientes nuevos (menos de seis meses)

287.801

Este saldo procede fundamentalmente de contratos firmados durante el ejercicio, no
existiendo por tanto un histórico de cobros
7.4 Instrumentos de patrimonio
La empresa tiene una participación por importe de 3.000 € en la Fundación Centro
Tecnológico de Ciencias de la Vida de Andalucía constituida el 19 de noviembre de
2008.
La información sobre empresas en las que la Sociedad es socio colectivo en el
ejercicio es la siguiente:
Entidad: Fundación Centro Tecnológico de Ciencias de la Vida de Andalucía.
Domicilio: Avda. de la Innovación, 1, Armilla (Granada)
Participación Directa: 33%
7.5 Activos cedidos y aceptados en garantía
La sociedad posee los siguientes activos financieros entregados como garantía:

Euros

Valor en libros
a 31.12.08

Valores representativos de deuda

1.503.449

TOTAL

1.503.449

8.

Capital Social
•

El capital social asciende a 3.340.400euros nominales y tiene la composición
siguiente:
Acciones
Clases

Series
Portador

•

Número
Valor Nominal
3.340.400
1

Total
3.340.400

Desembolsos
no exigidos

Euros
Fecha de
exigibilidad

Capital
desembolsado
3.340.400

El 23,95% es poseído por Rustrainvest, S.A
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El día 31/12/08 se procedió a elevar a público la escritura de ampliación de
capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, según acuerdo de
Junta General de accionistas de fecha seis de junio de 2008 con el siguiente
detalle:
Acciones

Clases
Series
Portador

Número

Valor
Nominal

Desembolsos
no exigidos

Total

1.000.000

1

1.000.000

Euros
Fecha de
exigibilidad

Capital
desembolsado
1.000.000

Prima de emisión
La prima de emisión es de libre distribución.
9.

Reservas
Reserva Legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la reserva legal, mientras no
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y
sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la
compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para
aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya
aumentado.

10.

Situación fiscal

10.1 La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible del impuesto sobre beneficios es la siguiente:

Euros
Cuenta de pérdidas y ganancias
612.006

Saldo ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

Disminuciones

Efecto Neto

(954.237)

(954.237)

-

-

Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación bases imponibles negativas

Base imponible (resultado fiscal)
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•

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2008:
Impuesto corriente
Deducciones

96.659
857.578
954.237

10.2 El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2008
Activos por impuestos diferidos:
1.903.069

- Créditos por bases imponibles negativas

1.903.069
Pasivos por impuestos diferidos:
(633.341)

- Diferencias temporarias

633.341

Impuestos diferidos

1.269.728

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin
tener en cuenta la compensación de saldos, ha sido como sigue:

Euros

Pasivos por impuestos diferidos

Saldo a 1 de enero de 2008

Subvenciones y
donaciones

Ganancias
valor
razonable

Bonos
convertibles

Otros

Total

600.159

600.159

33.182

33.182

633.341

633.341

Cargo (abono) a cuenta de p. y g.
Cargo a patrimonio neto

Saldo a 31 de diciembre de 2008
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Euros

Activos por impuestos diferidos

Pérdidas
deterioro Pérdida fiscal

Provisiones

Saldo a 1 de enero de 2008
Cargo (abono) a cuenta de p. y g.

Otros

Total

948.832

948.832

954.237

954.237

1.903.069

1.903.069

Cargo a patrimonio neto

Saldo a 31 de diciembre de 2008

Al 31 de diciembre de 2008, la situación de las deducciones generadas por la
Sociedad, principalmente de I+D no utilizadas, es como sigue (en miles de euros):

Año

Importe Deducción

Aplicado 2008

Pendientes Aplicación
31/12/2008

Años

al 31/12/2008
2006

64.813

-

64.813

2021

2007

748.939

-

748.939

2022

2008

857.578

-

857.578

2023

1.671.330

-

1.671.330

Total

La sociedad registra el crédito impositivo correspondiente a las bases imponibles
negativas ya que está razonablemente asegurada su realización futura. El crédito
fiscal por pérdidas a compensar del ejercicio 2008 asciende a 96.569 euros.
Asimismo la sociedad registra el derecho por deducciones y bonificaciones pendientes
de aplicar correspondiente a la deducción de Gastos de I+D ya que está
razonablemente asegurado su realización futura. El activo por impuesto diferido
correspondiente a la deducción de Gastos de I+D del ejercicio 2008 asciende a
857.578 euros.
•

El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior.
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•

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios.
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones.
Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que
pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales
abreviadas tomadas en su conjunto.

•

El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las
retenciones y pagos a cuenta efectuados, tiene el siguiente detalle:

Concepto

11.

Importe

H.P. Acreedora por I.R.P.F

44.684

Seguridad Social Acreedora

21.019

TOTAL

65.703

Ingresos y Gastos
•

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el
siguiente:
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración

12.

51.085
171.758
171.758
157.379
3.343
11.036
209.305
201.216
8.090
-

Información sobre medio ambiente
•

13.

Ejercicio 2008
51.085

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria
respecto a información de cuestiones medioambientales.

Subvenciones, donaciones y legados
•

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta
de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros
distintos a los socios
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)

Ejercicio 2008
1.900.023
450.934

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Neuron Biopharma, S.A

30

•

El epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” que forma
parte del patrimonio neto de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008 incluye
407.824 euros correspondientes al componente de subvención asociado a
los préstamos reembolsables obtenidos de organismos oficiales a interés 0

•

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación
correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final así como los
aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros
distintos a los socios
Ejercicio 2008
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES
DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

•

1.800.476
561.302
-428.577
-33.178
1.900.023
191.689
182.535

Las subvenciones recibidas en el ejercicio se desglosan en el siguiente
cuadro:
Entidad

Subvenciones Recibidas

Importe

CDTI

Intereses prefinanciación

23.651

Corporación Tecnológica de Andalucía

Microbiotools

35.025

Corporación Tecnológica de Andalucía

Subvención financiación Microbiotools

33.226

Junta de Andalucía

Neuron Fase II

84.660

Junta de Andalucía

Microbiotools

95.117

CDTI

Cenit Med_Dev_Fun

Ministerio Educación y Ciencia

Subvención financiación

TOTAL

•

25.880
263.747
561.306

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la
obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

14.

Débitos y partidas a pagar

14.1

Deudas con entidades de crédito:
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Entidad

Tipo

Año Vto

Importe

Total

Caixa

Crédito

2009

596.500

596.500

Caixa

Crédito ICO 2007

2010

10.605

10.605

Caixa

Crédito ICO 2008

2010

16.667

16.667

Caixa

Crédito ICO 2008

2011

16.667

16.667

TOTAL

640.439

El préstamo ICO 2007 se constituyó con fecha 11 de julio de 2008 con tres meses de
carencia por importe de 50.000 € y por un periodo amortizable de 36 cuotas mensuales
de 1.515 euros.
El préstamo ICO 2008 se constituyó con fecha 25 de diciembre de 2008 y por un
periodo de tres años. Se acuerdan 36 pagos mensuales de 1.339 euros.
14.2

Deudas con Organismos oficiales:

Los importes registrados por este concepto como recursos ajenos no corrientes al 31
de diciembre de 2008 ascienden a 806.510 euros. Las operaciones no devengan
intereses y han sido reconocidas a su valor razonable en el momento de su inicio. La
diferencia entre el valor razonable al inicio y el valor nominal se devenga en base a
tipos de interés de mercado (Euribor y tipo de interés de la deuda del tesoro español
más un “spread” en función del riesgo), originando que dichas deudas devenguen
intereses.

Vencimiento
Organismo
Ministerio Industria,
Turismo y Comercio

Proyecto

2011

PROFIT

Ministerio de
Educación y Ciencia

Plan Nacional
de Ayudas I+D+i 49.422

45.320 42.998

Corporación Tecnológica
de Andalucía
Microbiootols

Total

15.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 y
sgtes

40.595 38.243 35.670 33.522 31.804

Total
268.152

46.898 44.286 41.729 38.934 36.593 34.716 170.081 462.659

12.664 11.964 11.277 10.528

9.897

9.389

9.980

75.699

94.652 102.560 96.845 91.249 85.132 80.012 75.909 180.060 806.510

Hechos posteriores al cierre
•

No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que
ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma
de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las
cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales
abreviadas o que no hayan supuesto un ajuste en las cuentas anuales
abreviadas adjuntas pero la información contenida en la memoria abreviada
deba ser modificada de acuerdo con dicho hecho o que esos hechos sean de
tal importancia que podría afectar a la capacidad de evaluación de los
usuarios de las cuentas anuales.
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16.

Operaciones con partes vinculadas

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en
el siguiente cuadro:

Operaciones con partes
vinculadas en el ejercicio 2008
Recepción de servicios
Garantías y avales prestados

Entidad
dominante

Otras
empresas
del grupo

Negocios
conjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partícipes

Empresas
asociadas

Empresas
con control
conjunto o Personal clave
influencia de la dirección
significativa de la empresa
Otras
sobre la
o de la entidad
partes
empresa
dominante
vinculadas
72.000
250.000

•

La sociedad ha prestado asistencia financiera a través de la pignoración de
un depósito remunerado a corto plazo como garantía de la financiación
solicitada por los directivos de la sociedad que han suscrito la ampliación de
capital de 31/12/08. El importe pignorado asciende a 250.000 €.

•

La sociedad ha recibido servicios de asesoramiento en I+D procedentes del
Presidente del Consejo de Administración por importe de 72.000 €.

•

Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad son
los siguientes:

Importes recibidos por el personal de alta dirección
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
3. Primas de seguro de vida, de las cuales:
4. Indemnizaciones por cese
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

Ejercicio 2008
299.917
250.000

•

Los importes recibidos por el Presidente del Órgano de Administración de la
Sociedad son 72.000 € procedentes de asesoramiento técnico según con
trato suscrito de fecha 16 de enero de 2007.

•

Los saldos pendientes incluidos en la partida de Acreedores varios se
corresponde con el importe pendiente de pago al Presidente del Consejo de
Administración y ascienden a 20.880 €.

•

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la
que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la
transparencia de las Sociedades Anónimas, los Administradores no poseen
participaciones efectivas de manera directa e indirectamente, junto con los
cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2008,
en sociedades con el mismo, análogo o complementario genero de actividad
que la desarrollada por la Sociedad .
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17.

Otra información
•

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad,
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Total Hombres

Total Mujeres

Ejerc. 2008

Consejeros (1)
5
Altos directivos (no consejeros)
3
Resto de personal de dirección de las
empresas
Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales y de apoyo
4
Empleados de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
2
Trabajadores no cualificados
14
Total personal al término del ejercicio
(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración

•

Total

Ejerc. 2008

Ejerc. 2008

1

6
3

1

1

6
1

10
1
0
14
0
35

12
21

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2008 por los auditores de cuentas y
de las sociedades pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que
perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor esté vinculado por
propiedad común, gestión o control, por la sociedad Neuron Biopharma, S.A.,
ascendieron a 20.000 euros, según el siguiente desglose:

Honorarios del auditor en el ejercicio
Honorarios cargados por auditoria de cuentas
Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados
Total

Neuron Biopharma, S.A

Ejercicio 2008
20.000

20.000
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18.

Información segmentada
•

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de
actividades se detalla en el siguiente cuadro:
Descripción de la actividad
Prestaciones de servicios de I+D

Ejercicio 2008
344.110

TOTAL

•

344.110

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados
geográficos se detalla en el siguiente cuadro:
Descripción del mercado geográfico
Nacional, total:

Cifra de negocios
Ejercicio 2008
344.110

Resto Unión Europea, total:
Resto del mundo, total:
Total

19.

344.110

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
•

Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta del Real
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, a
continuación se refleja el balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluidos
en las cuentas anuales del ejercicio anterior (ver detalle en páginas 37, 38 y
39).

•

Las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad del ejercicio 2008 han sido
las primeras elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Esta
normativa supone, con respecto a las cuentas anuales de la Sociedad del
ejercicio anterior:

•



Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de
presentación de los estados financieros que forman parte de las
cuentas anuales abreviadas.



La incorporación a las cuentas anuales abreviadas de un nuevo
estado financiero: el estado de cambios en el patrimonio neto



Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria
de las cuentas anuales abreviadas.

A continuación se incluye una conciliación referida a la fecha del balance de
apertura, en la que se cuantifica (en euros) el impacto que produce esta
variación de criterios contables en el patrimonio neto de la Sociedad:
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Conciliación a la fecha del balance de apertura

Balance de cierre a 31/12/2007 o
Fecha cierre
Activo
Gastos de Establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras
Existencias
Deudores
Tesorería
Total Activo
Pasivo
Subvenciones oficiales capital
Acreedores a largo plazo
Acreedores a corto plazo
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Capital social
Prima de emisión
Reservas
Resultados ejercicios anteriores
Pérdidas y Ganancias
Subvenciones oficiales capital
Total Patrimonio Neto

Neuron Biopharma, S.A

Importe

Ajustes
(bajas o altas)

Balance de
Apertura 2008

24.432
1.090.171
1.205.989
1.186.960
51.085
3.406.924
413.830
7.379.390

-24.432
-316.687
-

1.090.171
1.205.989
1.186.960
51.085
3.090.237
413.830
7.038.271

2.789.006
392.035
824.615
4.005.656

-2.789.006
-110.851
782.694

281.184
1.607.309
1.888.493

2.340.400
560.100

-24.432
1.800.476

2.340.400
560.100
-24.432
-31.810
505.044
1.800.476
5.149.778

-31.810
505.044
3.373.734
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BALANCE ABREVIADO
Empresa: NEURON BIOPHARMA, S.A
Periodo: 01-01-07 / 31-12-07
ACTIVO
A) ACCIONISTAS CON DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
B) INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones Inmateriales
III. Inmovilizaciones Materiales
IV. Inmovilizaciones financieras
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
E) ACTIVO CIRCULANTE
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
VI. Tesorería

TOTAL GENERAL( A+B+C+D)
PASIVO

EJERCICIO 07
3.507.55,73
24.431,70
1.090.171,13
1.205.989,30
1.186.959,60
3.871.837,87
51.084,51
3.406.923,78
413.829,58
7.379.389,60

EJERCICIO 07

A) FONDOS PROPIOS

3.373.733,70

I. Capital suscrito
II.Prima de emisión
V.Resultados de ejercicios anteriores
VI.Pérdidas y ganancias ( Beneficio o pérdida)
VII.Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
VIII. Acciones Propias para la reducción de capital

2.340.400,00

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO

2.789.006,05

TOTAL PASIVO

7.379.389,60

Neuron Biopharma, S.A

560.100,00
-31.810,11
505.043,81
-

392.034,90
824.614,95
-
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
Empresa: NEURON BIOPHARMA, S.A
DEBE

EJERCICIO 07

A) GASTOS (A.1 a A.15)

974.319,98

A.1. Consumos de explotación

101.821,97

A.2. Gastos de personal

712.551,74

a) Sueldos, salarios y asimilados

563.888,35

b) Cargas sociales

148.663,39

A.3. Dotación para amortizaciones de inmovilizado

415.838,85

A.4. Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas
de créditos incobrables

-

A.5. Otros gastos de explotación
A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B.1-A.1-A-2-A.3-A.4-A.5)

690.859,63
-

A.6. Gastos financieros y gastos asimilados

2.079,31

a) Por deudas con empresas del grupo

-

b) Por deudas con empresas asociadas

-

c) Por otras deudas

2.079,31

d) Pérdidas de inversiones financieras

-

A.7. Variación de las provisiones de inversiones financieras

-

A.8. Diferencias negativas de cambio

-

A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

39.529,36

A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
(A.1+A.2-B.I-B.II)

-

A.9. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial
material y cartera de control

-

A.10. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control

-

A.11. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones
propias

-

A.12. Gastos extraordinarios

-

A.13. Gastos y pérdidas de otraos ejercicios

-

A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
(B.4+B.5-B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III-A.IV-B.III-B.IV)

139.548,27
-

A.14. Impuesto sobre sociedades
A.15.Otros impuestos

-948.831,52
-

A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
(A.V-A.14-A.15)

Neuron Biopharma, S.A

505.043,81
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
Empresa: NEURON BIOPHARMA, S.A
HABER

EJERCICIO 07

B) INGRESOS (B.1 a B.8)

1.479.363,79

B.1 Ingresos de explotación
a) Importe neto de la cifra de negocios

1.298.206,85
-

b) Otros ingresos de explotación

1.298.206,85

B.I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)

622.865,34

B.2.Ingresos financieros

41.597,58

a) En empresas del grupo

-

b) En empresas asociadas

-

c) Otros
d) Beneficios en invresiones financieras

41.597,58
-

B.3.Diferencias positivas de cambio
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)

11,09
-

B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS(B.I+B.II-A.I-A-II)

583.335,98

B4. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial
material y cartera de control

2.633,07

B5. Beneficios por operación con acciones y obligaciones
propias

-

B6. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio

136.915,20

B7. Ingresos extraordinarios

-

B8. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

-

B.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)

-

B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)

443.787,71

B.VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)
(B.V+A.14+A.15)
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