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Barcelona, 30 de Abril de 2014 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil y 
para su puesta a disposición del público, AB-BIOTICS, S.A. presenta la siguiente 
información Anual de cierre del ejercicio 2013. 

 

 INDICE: 

1. Carta al Accionista. 
 

2. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales. 
 

3. Análisis de los Estados Financieros 2013. 
 

 

Atentamente,  

 

AB-BIOTICS, S.A.  

 

Sergi Audivert Brugué                                                       Miquel Àngel Bonachera Sierra 

-----------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 
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Apreciados accionistas: 

Un año más, como cada año por estas fechas me complace presentaros el 

Informe Anual sobre el resultado de nuestra gestión durante 2013, un ejercicio 

marcado por la consolidación del proceso de internacionalización emprendido 

el año anterior y por la actualización de la estructura interna de la compañía 

para maximizar su eficiencia y su orientación al desarrollo de negocio. 

 

Esto ha permitido mejorar significativamente el resultado estimado en el 

último Plan de Negocio, presentado en Abril de 2013, para el pasado ejercicio, 

mejorando el EBITDA en un 48% respecto a la previsión y en un 35% respecto al 

2012; por su parte, el resultado neto ha mejorado en un 54% las previsiones 

del plan de negocio y en un 13% la cifra del ejercicio anterior. Una línea de 

mejora que estamos convencidos de que se mantendrá en 2014 y ejercicios 

venideros. 

 

Esta mejora de la eficiencia ha sido posible gracias a la focalización de la 

empresa en sus dos líneas de negocio: Ingredientes Funcionales, y Genotyping 

(Genética). El presente informe recoge por primera vez la información de estas 

dos grandes áreas de negocio, tras la venta en 2012 de Quantum Experimental. 

 

En 2013 se inició una actualización de la estructura interna de la compañía, 

consolidada en 2014, enfocada hacia el desarrollo de negocio y la 

internacionalización. Esta actualización ha incluido el refuerzo del equipo 

directivo de AB-Biotics con la incorporación del doctor Carlos de Lecea, 

profesional de dilatada experiencia en el desarrollo de negocio internacional en 

el sector farmacéutico y biotecnológico, que se convertirá en una pieza clave 

para conducirnos hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

compañía. Asimismo se ha diseñado una nueva estructura organizativa que 

sitúa el desarrollo de negocio en el centro de la actividad, manteniendo los 

procesos de innovación que integran el core business de AB-Biotics, a través de 

los departamentos de Ingredientes Funcionales, Genética, Laboratorio y 

Scientific Business Support. 

El 2013 ha estado 

marcado por la 

consolidación de la 

internacionalización 

de la compañía y la 

actualización de su 

estructura interna para 

maximizar su eficiencia 

y su orientación al 

desarrollo de negocio 

 

CARTA AL ACCIONISTA 
Barcelona, 30 de abril de 2014 
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CARTA A LOS ACCIONISTAS 

Durante 2013 se ha consolidado el proceso de internacionalización de 

AB-Biotics: el 67,49% de los ingresos proceden ya del exterior gracias a 

contratos de gran relevancia como el firmado a principios del ejercicio 

con GlaxoSmithKline para promocionar el test genético 

Neurofarmagen en Brasil. Un éxito que confirma la importancia de la 

apuesta estratégica de la compañía por el área de Genética, en la cual 

se prevén alcanzar nuevos hitos internacionales a lo largo de 2014. En 

cuanto al apartado de Ingredientes Funcionales, el refuerzo del área 

de desarrollo de negocio a finales de 2013 está dando sus frutos en los 

primeros meses de 2014 con la negociación de numerosos contratos 

de licencia en nuevos mercados. La gran prioridad para 2014 es 

acelerar la firma de estos contratos para llegar a nuevos mercados 

internacionales y acelerar la comercialización de los productos ya 

licenciados, para poder obtener la máxima rentabilidad para nuestros 

accionistas.  Una vez más, gracias a todos. 

 

 

 

Barcelona, 30 de Abril de 2014. 

 

Don Luis Sánchez-Lafuente Mariol, Presidente de AB-Biotics 

 

 

 

 

El 67,49% de los 

ingresos proceden ya 

del exterior gracias a 

contratos de gran 

relevancia como el 

firmado con 

GlaxoSmithKline para 

promocionar en Brasil 

el test genético 

Neurofarmagen  
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Análisis de los Estados Financieros 2013 

 
Análisis de la Cuenta de Resultados 
 
 
El resultado de este ejercicio 2013 de AB Biotics, S.A. ha sido significativamente mejor que el 
estimado para 2013 en su último Plan de Negocio de Abril de 2013. La sociedad ha sido capaz, a 
través de sus programas de racionalización de la gestión de sus negocios, de  mejorar su EBITDA un 
48% con respecto a la última estimación para 2013 y un 35% con respecto al ejercicio precedente. El 
resultado neto ha evolucionado asimismo positivamente, con una mejoría del 54% con respecto a la 
estimación de 2013 y del 13% con respecto a 2012.  
 
Para la evaluación de la situación de los estados financieros de AB Biotics, S.A del ejercicio 2013, se 
han comparado las cifras resultantes de los estados financieros auditados a 31 de Diciembre de 2013 
con el presupuesto contemplado en el Plan de Negocio publicado en el MAB en Abril de 2013 y los 
resultados correspondientes al ejercicio 2012. 
 
La dirección de la sociedad está ultimando su nuevo plan de negocio a 3 años que prevé presentar al 
Consejo de Administración para su aprobación en la próxima convocatoria de 21 de mayo de 2014 
procediendo a su publicación tras la misma. 
 
Los hechos más significativos para este ejercicio 2013 se corresponden con:  
 
a) Un nuevo aumento de capital por valor de 1.12 millones de euros, siendo la sociedad Seed Capital 
el principal suscriptor adquiriendo el 5,2% de las acciones de la sociedad. 
b) Puesta en marcha de los acuerdos con las compañías GlaxoSmithKline (Feb 2013) y Scienta Farma 
(Sep 2013) para la comercialización del test genético Neurofarmagen para los mercados de Brasil y 
Mexico respectivamente. 
c) Conjuntamente con la firma auditora KPMG se ha realizado un análisis exhaustivo de la calidad y 
del valor de los activos y pasivos de la empresa con el fin de mostrar una imagen fiel de la situación 
económico-financiera de la empresa. 
d) Se finaliza el programa de reducción de costes iniciado en 2012. 
e) La sociedad ultima su proceso re-organizativo enfocado a fortalecer el área de desarrollo de 
negocio y la internacionalización de la empresa. 
 
Estos hechos significativos, junto a las acciones ya emprendidas en 2012, tras la venta de la filial 
Quantum Experimental y la ampliación de capital de 4,3 millones de euros, con la entrada de Almirall 
y  ICF en el accionariado de AB BIOTICS, S.A., han permitido que la sociedad asumiera este ejercicio 
2013 con una importante solidez tanto financiera como accionarial. 
 
El mercado de valores (MAB) ha reflejado la evolución de AB Biotics, S.A. de una forma positiva a lo 
largo del ejercicio 2013. 
 
Evolución del precio de la acción de AB Biotics, S.A.: 

 

El comportamiento del precio de la acción 

de AB Biotics en el Mercado Alternativo 

Bursátil, en el que cotiza desde 2010, y 

especialmente en la segunda mitad de 

2013, ha sido de recuperación y 

apreciación, tendencia que se ha 

confirmado durante los primeros meses de 

2014. 
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Cuenta de Resultados 2013 
 
En el cuadro se reflejan las partidas agrupadas de ingresos y gastos que componen los resultados 
para el ejercicio 2012 (2012), las estimaciones según presupuesto para el ejercicio analizado (2013e) 
y el resultado final para el año 2013 cerrado y auditado (2013). También se presentan las variaciones 
de los resultados de 2013 cerrados con respecto al ejercicio 2012 (Var 2012) y con respecto al 
presupuesto del ejercicio (Var 2013e). 
 
 

 
** Los datos presentados para 2012 excluyen la actividad de la filial Quantum Experimental, mostrando la información de los actuales negocios de la sociedad. 
Los datos del año 2012 no se corresponden con los publicados anteriormente en el informe de auditoría del año 2012, ya que se han incorporado algunos 
cambios sugeridos por los nuevos auditores, de cara a ajustarlos a la normativa contable, con el objetivo de que la información sea totalmente comparable 
con la del año 2013. 
 

 
 
Ingresos 

 
El volumen total de ingresos obtenidos por AB BIOTICS, S.A. de 2,2 millones de euros se ha situado, 
en su conjunto, cerca de las estimaciones para 2013 aunque con una distribución heterogénea de los 
componentes de estos ingresos.  
Con respecto a las estimaciones para 2013, los ingresos por ventas de productos y servicios han 
disminuido un 38%, origen de la decisión del refuerzo del área de desarrollo de negocio de AB 
BIOTICS, S.A., con ingresos cercanos a los del ejercicio anterior. Los ingresos por subvenciones han 
llegado a los 330 mil euros, un 62% superiores a los estimados en el plan aunque ligeramente por 
debajo, -12%, con respecto al ejercicio precedente. El importe por los trabajos propios realizados y 
activados asciende a 449 mil euros en 2013, importe un 58% inferior al ejercicio 2012. El actual plan 
de negocio, en su estimación para 2013 (2013e) no contempla estas activaciones. 
 
Los ingresos de la sociedad estimados para 2013, cuyo volumen se esperaba fuera mayor del 
efectivamente realizado, contrasta con la actividad intensa en la evolución de contratos y acuerdos 
con firmas de referencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional que tendrán su 
previsible materialización a lo largo de los ejercicios 2014 a 2016 en un marco de colaboración a 
largo plazo. La sociedad ha extendido su presencia internacional, en línea con los objetivos ya 
marcados desde 2012, realizando cerca del 70% de su negocio en mercados internacionales. 

INGRESOS (miles de €) 2012 2013e 2013 Var 2012 Var 2013e

Ingresos (Ventas)                                           ** 1.642€             2.353€             1.462€               -11% -38%

Ingresos (Subvenciones) 412€                 203€                 330€                  -20% 62%

Ingresos (Activaciones) 1.080€             -€                 449€                  -58%

Total de Ingresos 3.134€             2.556€             2.241€               -28% -12%

Aprovisionamientos 1.412€             1.235€             793€                  -44% -36%

Margen Bruto 1.722€             1.321€             1.448€               -16% 10%

Margen Bruto % 55% 52% 65%

Costes de Personal 1.826€             2.325€             1.466€               -20% -37%

Costes Operativos 2.188€             1.977€             1.500€               -31% -24%

EBITDA (2.293)€           (2.980)€           (1.518)€             -34% -49%

EBITDA % -73% -117% -68%

Amortizaciones 534€                 897€                 699€                  31% -22%

BAIT (2.826)€           (3.878)€           (2.217)€             -22% -43%

Resultado Financiero (225)€               (31)€                 (313)€                 39% 896%

Impuestos 978€                 -€                 716€                  -27%

Resultado Neto (2.073)€           (3.909)€           (1.814)€             -13% -54%
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Subvenciones 

 
Seguidamente se detallan los ingresos por subvenciones aplicados en el ejercicio 2013. 
 

 
 
 
 
 
Ingresos por Ventas de productos y servicios 

 
 

 
 
En cuanto a la distribución de los ingresos de la empresa de acuerdo a sus dos líneas de negocio, 
Ingredientes Funcionales y Neurofarmagen, los productos del área de Ingredientes Funcionales y 
Nutraceúticos siguen representando la mayoría de la fuente de los ingresos de AB Biotics, S.A. 
 
 

Detalle Subvenciones de Explotación 2013

CENIT 162

TORRES QUEVEDO E INNCORPORA 81

AVANZA 40

Total Subvenciones de Explotación 283

Detalle Subvenciones de Capital 2013

CDTI 42

MINISTERIO DE INDUSTRIA 17

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 64

INNPACTO   116

GENOMA ESPAÑA   4

AVANZA 35

INNCORPORA 15

Total Subvenciones de Capital 293

Los países más representativos de la expansión 

internacional de AB Biotics, S.A. se han localizado 

principalmente en la Europa con una 

representación cercana al 78% del total de los 

ingresos, concentrándose el 22% restante en el 

mercado latinoamericano principalmente. 

La presencia en este mercado latinoamericano, 

ha generado ingresos en Mexico tanto para el 

negocio de Ingredientes Funcionales como para 

Neurofarmagen. La actual actividad en Brasil ha 

estado en 2013 vinculada exclusivamente al 

producto Neurofarmagen. Dados los 

crecimientos de estos mercados, AB Biotics, S.A. 

está enfocando su estrategia a reforzar su 

presencia en estos países. 
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La distribución de los ingresos por zonas geográficas muestra un importante volumen de los ingresos 
de los productos del área de Ingredientes Funcionales (FI) en países de ámbito europeo 
contrastando con la escasa presencia de Neurofarmagen en esta zona. Por otro lado es destacable 
que en la zona principalmente latino-americana, la penetración de los productos de las dos áreas de 
negocio se está desarrollando positivamente de la mano de firmas como Armstrong (FI) y Scienta y 
GlaxoSmithKline (NFG). 
  
Los ingresos en el territorio español para 2013, cercanos a los 700.000 euros, denotan una mayor 
presencia de los productos y servicios asociados a Neurofarmagen (alrededor del 60% de la cifra de 
ventas) como una consecuencia directa del acuerdo con Almirall para la distribución de estos 
productos el territorio. 
 

 
Margen Bruto de las Operaciones 

 
Los márgenes generados en las ventas de productos y servicios, una vez excluidas las activaciones y 
las subvenciones, se sitúan cerca del 50%, aportando en términos absolutos 167.000 euros el 
negocio de Genotyping (con un 51% de margen bruto) y 501.000 euros el negocio de  Ingredientes 
Funcionales (con un 44% de margen bruto). 
 

Margen x Unidad (Excl. Activ&Subv) 
Ingredientes 

Funcionales 

Genotyping-

Neurofarmagen 
Totales 

Ingresos 1.137  325  1.462  

Coste de las Ventas 636  158  794  

Margen Bruto 501  167  668  

Margen Bruto % 44% 51% 46% 
 
 
  

0%
20%
40%
60%
80%

Spain

UE

Americas

Dentro del negocio de Ingredientes 
funcionales destacan los productos AB 
Life, AB Fortis y Lactoflora como los 
principales generadores de los ingresos 
de este área para 2013 representando 
cerca del 50% del total de estos ingresos 
importando una cifra de alrededor de 
130.000 euros. 
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Considerando las activaciones y subvenciones como parte del cálculo del margen bruto, éste 
ascendería a 1,45 millones de euros, significando un 59% y 77% para los negocios de Ingredientes 
Funcionales y Genotyping respectivamente. 
 

Margen Total x Unidad 
Ingredientes 

Funcionales 

Genotyping-

Neurofarmagen 

Total Cuenta de 

Explotación 

Ingresos 1.555  686  2.241  

Coste de las Ventas 636  158  794  

Margen Bruto 919  528  1.447  

Margen Bruto % 59% 77% 65% 
 
Si bien, AB Biotics, S.A. experimenta una mejora en el margen de su negocio de Ingredientes 
Funcionales, como consecuencia de los ingresos referidos a acuerdos contractuales, el negocio de 
Genotyping ha experimentado una reducción de alrededor de 15 puntos porcentuales al aplicar 
dentro del margen las comisiones devengadas por Almirall por la comercialización del producto en 
territorio español. La empresa considera mejorables estos porcentajes dedicando recursos para 
lograr una mayor aportación de margen para las dos líneas de negocio y que se reflejarán a partir del 
ejercicio 2014. 
 
 

Gasto de Personal 

 

La sociedad ha llevado a cabo un intenso plan de reducción de costes durante los ejercicios 2011 a 
2013, racionalizando también la partida del gasto de personal para este año 2013, ajustando sus 
recursos a la evolución actual de negocio. De esta forma, esta partida ha experimentado una 
importante reducción con respecto a las previsiones para 2013 y al ejercicio 2012. El ahorro en 
costes se evidencia de forma destacada en el área de Genotyping  donde la reducción de la actividad 
ha sido más marcada.  
Los datos de esta partida se reflejan a continuación en la tabla: 
 

 
 
Para 2014, en concordancia con la nueva estrategia de refuerzo del departamento de desarrollo de 
negocio se prevé un crecimiento de los gastos indirectos para la consecución de los objetivos de la 
sociedad. Por otro lado, se espera contención para los gastos de personal de la plantilla directa de 
las dos líneas de negocio.  
 
Gastos de Explotación 

 
Con una importante reducción de gastos operativos, la sociedad ha querido adaptar su capacidad de 
generación de recursos a la actividad de negocio, de forma que la inversión en gasto dedicado al 
refuerzo de los diferentes productos, ensayos clínicos e implantación internacional se irá realizando 
de forma progresiva durante la aplicación de la estrategia de la sociedad. 
A la vez, se ha gestionado de forma eficaz y eficiente el programa de control del gasto cuyo fin no es 
la reducción en sí sino la adecuación del recurso a los objetivos. 

(miles de €) 2012 2013e 2013 Real Var 2012 Var 2013e

Costes de Personal

Ingredientes Funcionales 575€                 1.018€             777€                  35% -24%

Genotyping 1.002€             1.307€             688€                  -31% -47%

R+D & Services 249€                 -100% 0%

Total 1.826€             2.325€             1.465€               -20% -37%

Var in %
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Estos factores han permitido reducir el gasto operativo directo a 1,5 millones de euros, mejorando 
un 31% esta partida con respecto al ejercicio 2012 y un 24% con referencia a la previsión para 2013. 
El gasto operativo total, incluyendo la partida de personal, ha evolucionada de igual forma, con una 
reducción del 26% con respecto a  2012 (1,05 millones de euros) y un 31% con respecto a la 
estimación de 2013 (1,3 millones de euros). 
De forma adicional, la sociedad determinó la necesidad de confirmar las valoraciones tanto de 
activos como de pasivos del balance de la sociedad, proceso que se llevó a cabo durante el proceso 
de auditoría realizado por la firma KPMG.  
Los ajustes totales realizados por el concepto anterior han significado un ajuste negativo por un 
importe neto cercano a 58.000 euros repartido su impacto en la cuenta de resultados de la siguiente 
forma: 
-Ajuste positivo por valoración de activos y pasivos no financieros por 68.000 euros, informándose 
dentro de la partida de gastos operativos como un menor importe de gasto. 
-Ajuste negativo por valoración de activos financieros, por 126.000 euros, informándose de este 
efecto dentro del apartado de resultado financiero.  
 
 

El total de gasto operativo por unidad de negocio se detalla seguidamente en el cuadro. El primer 

bloque de datos corresponde a los gastos totales de explotación imputados a cada una de las líneas 

de negocio incluyendo el gasto de personal.  

 
 

  

Resultado Financiero 

 

Considerando el efecto en 2013 del ajuste por valoración de activos financieros realizado por la 
sociedad, la empresa ha recogido unos resultados financieros por un importe de 313.000 euros. 
Excluyendo el efecto de las correcciones valorativas mencionadas en el apartado anterior, el 
resultado financiero de las operaciones se situaría a niveles del ejercicio 2012, con un importe por 
este concepto de 187.000 euros. Se debe mencionar en este apartado que la actividad de negocio 
internacional ha conllevado un efecto negativo debido a las diferencias de cambio euro/dólar por un 
importe cercano a los 15.000 euros. 
 

 
 
 

(miles de €) 2012 2013e 2013 Real Var 2012 Var 2013e

Costes Operativos Total por Negocio

Ingredientes Funcionales 1.138€             1.932€             1.674€               47% -13%

Genotyping 2.169€             2.369€             1.291€               -40% -46%

R+D & Services 707€                 -€                 -€                   -100% 0%

Total 4.014€             4.301€             2.965€               -26% -31%

(miles de €) 2012 2013e 2013 Real Var 2012 Var 2013e

Costes Operativos Directos

Ingredientes Funcionales 563€                 914€                 897€                  59% -2%

Genotyping 1.167€             1.062€             603€                  -48% -43%

R+D & Services 458€                 -100% 0%

Total 2.188€             1.976€             1.500€               -31% -24%

Var in %

Var in %

Resultado Financiero 2012 2013e 2013 Var 2012 Var 2013e

Resultado Financiero (225)€               (31)€                 (313)€                 39% 896%
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Balance de Situación 

 

La sociedad presenta un balance saneado para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los 

activos y pasivos de la sociedad se han revisado, y en su caso actualizados, con el fin de obtener una 

visión de la situación financiera real de la empresa. 

El efecto de las últimas ampliaciones de capital y la contención del gasto y la inversión junto con el 

mantenimiento de la estructura de la deuda permite a la sociedad contar con una fuerte situación de 

tesorería para afrontar los próximos ejercicios con un alto nivel de solvencia.  

 

* Los datos del año 2012 no se corresponden con los publicados anteriormente en el informe de auditoría del año 2012, ya que se han incorporado alguno 
cambios sugeridos por los nuevos auditores, de cara a ajustarlos a la normativa contable, con el objetivo de que la información sea totalmente comparable 
con la del año 2013. 
** Los datos reflejados dentro del patrimonio neto bajo el epígrafe de otros se corresponde únicamente con el importe de las subvenciones recibidas. 

 

El análisis de las variaciones resultantes del balance de AB Biotics, S.A. a cierre de 2013 con respecto 

a las estimaciones para el mismo ejercicio está concentrado en alguna partidas importantes que no 

se recogieron como parte del plan de negocio, enfocado muy especialmente a la parte de gestión 

económica, ya que en el mismo las operaciones referentes a conceptos tributarios no fueron 

recogidos en su momento. Se puede reconocer en la partida del activo no corriente la falta del 

reconocimiento de los impuestos diferidos, en el cuadro referidos como “Otros” donde debiera 

haberse reconocido al menos el saldo de 2012, omitido por un error de transcripción. 

En la misma línea se consideraba que las entradas de liquidez serían dedicadas a la actividad y no se 

presumía la necesidad de realizar inversiones a largo plazo. Al reducirse la actividad en 2013 y 

programado el gasto e inversión de forma progresiva, se han generado excedentes de tesorería que 

por criterios de rentabilidad se han formalizado en inversiones a largo plazo. 

También encontramos en la posición de tesorería una reducción importante para el dato de la 

estimación o presupuesto para 2013. Por similares motivos a los mencionados en el apartado 

Balance (miles de €) 2012 2013e 2013 Real Var 2012 Var 2013e % Var 2012 V% ar 2013e

Activo No Corriente 9.697€             8.487€             10.759€            1.062€         2.272€         11% 27%

Intangible 4.282€             5.681€             4.072€               (210)€           (1.609)€        -5% -28%

Tangible 491€                 286€                 433€                  (58)€              147€             -12% 51%

Financiero 3.027€             2.520€             3.658€               631€             1.138€         21% 45%

Otros 1.897€             -€                 2.596€               699€             2.596€         37% 100%

Activo Corriente 6.851€             2.288€             4.203€               (2.648)€        1.914€         -39% 84%

Existencias 235€                 110€                 260€                  25€               150€             10% 136%

Clientes y otras cuentas a cobrar 1.861€             517€                 829€                  (1.032)€        312€             -55% 60%

Tesorería 4.755€             1.661€             3.114€               (1.641)€        1.453€         -35% 87%

Activo Total 16.548€           10.775€           14.962€            (1.586)€        4.186€         -10% 39%

Patrimonio Neto 10.867€           5.548€             9.947€               (920)€           4.399€         -8% 79%

Beneficio Neto (2.073)€           (3.909)€           (1.814)€             259€             2.095€         -13% -54%

Capital y reservas 12.643€           9.062€             11.468€            (1.175)€        2.406€         -9% 27%

Otros ** 297€                 395€                 293€                  (4)€                (102)€           -1% -26%

Pasivo No Corriente 3.953€             4.671€             3.689€               (264)€           (982)€           -7% -21%

Deuda Financiera l/p 3.953€             4.671€             3.689€               (264)€           (982)€           -7% -21%

Pasivo Corriente 1.728€             556€                 1.326€               (402)€           770€             -23% 138%

Deuda Financiera c/p 409€                 629€                  

Proveedores 1.319€             556€                 697€                  (622)€           141€             -47% 25%

Pasivo Total 16.548€           10.775€           14.962€            (1.586)€        4.186€         -10% 39%
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anterior, una parte del excedente de tesorería también se ha invertido en activos financieros a corto 

plazo. 

Los niveles de deuda financiera previstos en el plan contemplaban la formalización de un crédito 

subvencionado a través de CDTI para uno de los proyectos con CatSalut para el área de Genotyping 

que finalmente se concretó en el ejercicio 2014 y que está pendiente de resolución. 

Comentados los aspectos anteriores, se ha considerado oportuno realizar un análisis más exhaustivo 

enfocado a la revisión de la situación financiera de AB Biotics, S.A. para los ejercicios cerrados de 

2012 y 2013 manteniendo la estimación del presupuesto de 2013 como referencia de la evolución 

interanual. 

 

Análisis del Balance de Situación 2012-2013 
 

Activo 

 

Activo no Corriente 

Este ejercicio 2013 se ha caracterizado por la contención de las inversiones activando únicamente 

los trabajos realizados por la propia empresa y que han importado la cantidad de 449 miles de euros, 

muy por debajo de las activaciones por los mismos conceptos en ejercicios precedentes. 

El importe del activo no corriente de 10.759 miles de euros tiene su principal origen en los 

conceptos de inversiones financieras, como consecuencia de las inversiones a largo plazo de los 

excedentes de tesorería, que han crecido en 631 miles de euros con respecto al ejercicio precedente 

y los importes activados correspondientes a los derechos de cobro por impuestos diferidos por 

importes de 699 miles de euros.  

AB Biotics mantiene sus derechos de cobro por los créditos participativos que ostenta frente a la 

sociedades Quantum Experimental, Nagano Business, S.L. y la AIE Nanomolecular. 

Activo Corriente 

Se ha mejorado la inversión en deuda comercial con clientes, reduciendo su saldo en 1.032 miles de 

euros con respecto al ejercicio 2012. No obstante, las previsiones estimaban una serie de cobros de 

clientes (Bigas Alsina, J. Vigas, Stada, entre otros) a realizar dentro del ejercicio 2013 que finalmente 

se hicieron efectivos entre los meses de enero y febrero de 2014. 

El nivel de inventarios por valor de 260 miles de euros se mantuvo estable y en línea con 2012 

aunque por encima de las previsiones para final de ejercicio. 

Como consecuencia de las ampliaciones de capital la posición de tesorería con liquidez inmediata se 

mantiene por encima de los 3 millones de euros. La variación con respecto a 2012 se debe 

principalmente al consumo de caja por gasto corriente y la actividad de inversión en instrumentos 

financieros a largo plazo. La contención del gasto corriente ha propiciado esta mejora de la posición 

de caja con respecto a la previsión del año. 
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Pasivo 

 

Patrimonio Neto 

La variación del patrimonio neto ha venido marcada por tres factores destacados. Las pérdidas del 

ejercicio 2013 por 1813 miles de euros, la ampliación de capital de 1,12 millones de euros y la 

recompra de acciones propias en poder de empleados de la empresa por valor de  278 mil euros. 

 

A cierre de 2013, los elementos que comprenden el patrimonio neto, representan más del 60% del 

total del pasivo. 

 

Pasivo no Corriente 

El detalle de la deuda se relaciona a continuación. A cierre de 2013 y comparado con el ejercicio 

anterior la deuda ha permanecido estable algo por encima de los 4 millones de euros representando 

alrededor de un 29% del total del pasivo de la sociedad. 

Detalle de la Deuda 2013 2012 
Var 2012-

2013 

Deuda a largo plazo 3.688  3.953  -7% 

Entidades Financieras 1.440  1.763  -22% 

Deuda por Arrdto. Financiero 34  55  -61% 

Deuda con Entes Públicos 2.117  2.035  4% 

Pasivo a l/p por Impuestos diferidos 98  99  -1% 

 

Analizando el tipo de deuda podemos observar una reducción de la deuda con entidades financieras, 

con mayor coste en líneas generales, en tanto que la deuda constituida con entes públicos por 

créditos obtenidos para la financiación de los diferentes proyectos de AB Biotics, S.A. se ha 

incrementado proporcionalmente, de forma que a cierre de 2013 el porcentaje de la deuda con 

entes públicos supera por 26 puntos porcentuales la deuda con entidades financieras. 

Presumiblemente este efecto debería reducir el coste financiero de la sociedad al menos para el 

próximo ejercicio 2014. 

 

Detalle Patrimonio Neto 2013 2012
Var 2012-

2013

Var % 2012-

2013

Capital 480 454 26 5%

Prima de Emisión 14.063 12.914 1.149 8%

Reservas 30 30 0 0%

Acciones Propias -930 -651 -279 30%

Resultados Ejercicios anteriores -2.175 -101 -2.074 -100%

Resultados del Ejercicio -1.813 -2.074 261 -14%

Subvenciones recibidas 293 67 226 77%

Patrimonio Neto Final Ejercicio 9.948 10.638 -691 -7%
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Información de la Deuda de carácter financiero corriente y no corriente 

Detalle de la Deuda 2013 2012 Var 2013-2012 
en 

% 

Entidades Financieras 1.831  42% 2.125  49% -294  
-

14% 

Deuda con Entes Públicos 2.389  55% 2.138  49% 251  12% 

Otras Deudas 98  2% 99  2% -1  -1% 

  4.317  

 
4.362  

 
-45  -1% 

 

En cuanto a su composición temporal observamos que la deuda a largo y corto también se han 

restructurado manteniéndose dentro de parámetros razonables y asumibles por la sociedad, 85% a 

largo plazo y un 15% a corto. 

Detalle de la Deuda 2013 2012 Var 2013-2012 
en 

% 

Largo Plazo 3.688  85% 3.953  91% -265  -7% 

Corto Plazo 629  15% 409  9% 220  54% 

  4.317  

 
4.362  

 
-45  

  

Detalle de la deuda por principales  entidades 

 

  

Detalle Deuda Entidades Financieras L/P C/P Detalle Deuda Entes Públicos L/P C/P

BANKIA ICO 49 48 CDTI 525 18

BANKIA 192 100 MINISTERIO DE INDUSTRIA 67 10

DEUTSCHE BANK 0 34 ENISA 217 133

BANCO SANTANDER (LEASING) 34 20 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 164 47

BANC SABADELL 88 24 INNPACTO   505

TARGO BANK 522 76 GENOMA ESPAÑA   184

BANCO POPULAR 589 55 AVANZA 393

OTROS 0 64 INNCORPORA 62

Total Deuda Entidades Financieras 1.474 421 Total Deuda Entes Públicos 2.117 208

Detalle Deuda Otras Deudas L/P C/P

Otras Deudas 98

Total Deuda Otras Deudas 98 0
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Pasivo Corriente 

La deuda comercial ha disminuido considerablemente, en mayor medida debido a la reducción de la 

actividad y por otro lado como consecuencia de la reducción de costes. 

Dentro del apartado de la deuda no comercial, se ha registrado el importe de 157 miles de euros 

contemplando el efecto de las obligaciones por retribuciones variables relacionadas con el acuerdo 

alcanzado entre la empresa y sus empleados en virtud del cual, según una de las medidas incluidas 

en el programa de reducción de gastos, se establecía un ajuste de salarios trasladando un 

importante porción de los mismos dentro de un esquema variable en función de objetivos 

relacionados con la actividad del negocio. 

La deuda con entidades públicas se corresponden principalmente por las cuotas de la seguridad 

social, hacienda pública por retenciones e IVA. La sociedad se encuentra al corriente de pago de sus 

obligaciones tributarias como en materia de seguridad social. 

Detalle del Pasivo Corriente 2013 2012 
Var 2012-

2013 

Deuda Financiera a corto plazo 629 409 -54% 

Entidades Financieras 337 287 -17% 

Deuda por Arrdto. Financiero 20 19 -5% 

Deuda con Entes Públicos 272 103 -164% 

Deuda Comercial 407 1.170 65% 

Proveedores 125 340 63% 

Acreedores 275 823 67% 

Anticipos de Clientes 8 0 100% 

Deudas con Empr. Del Grupo/Asociadas 0 7 -100% 

Deuda no Comercial 290 149 -95% 

Personal 157 -15 1147% 

Deudas con AAPP 133 163 18% 

Total Pasivo Corriente 1.326 1.728 23% 
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