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NOSCIRA, S.A. En liquidación
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011

Cuentas Anuales de Noscira, S.A. en liquidación al 31 de diciembre de 2012
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Expresado en euros)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

31.12.2011
48.145.778
45.575.869
45.487.500
27.338
61.031
1.230.310
1.230.310
1.339.599
1.339.599

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta (nota 7)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. (nota 11)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
Deudores varios.
Otros créditos con las Administraciones Públicas.
Inversiones en empresas del grupo a corto plazo. (nota 21)
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo. (nota 10)
Otros activos financieros.
Periodificaciones a corto plazo. (nota 12)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. (nota 13)

4.587.216
450.645
91.635
69.802
0
21.833
283.088
283.088
1.141.809
1.141.809
0
2.620.039

2.865.857
0
46.476
623
756
45.097
327.377
327.377
2.310
2.310
380.016
2.109.678

TOTAL ACTIVO

4.587.216

51.011.635

31.12.2012
(13.506.596)
(13.506.596)
27.614.971
27.614.971
71.020.548
(1.466.550)
44.044
(1.510.594)
(61.251.922)
(61.251.922)
(49.423.643)
0

31.12.2011
32.596.218
24.849.767
16.518.714
16.518.714
71.020.548
(1.437.573)
44.044
(1.481.617)
(38.866.095)
(38.866.095)
(22.385.827)
7.746.451

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo. (nota 16)
Deudas con entidades de crédito.
Otros pasivos financieros.
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. (nota 21)
Deudas con empresas del grupo .

0
0
0
0
0
0

12.467.788
4.747.788
89.564
4.658.224
7.720.000
7.720.000

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo. (nota 17)
Deudas con entidades de crédito.
Otros pasivos financieros.
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. (nota 17)
Deudas con empresas del grupo .
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. (nota 17)
Acreedores comerciales.
Personal (remuneraciones pendientes de pago).
Otras deudas con las Administraciones Públicas.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

18.093.811
8.519.804
89.771
8.430.033
8.083.982
8.083.982
1.490.025
999.211
256.547
234.267
4.587.216

5.947.629
1.773.086
167.320
1.605.766
283.939
283.939
3.890.604
2.946.261
649.610
294.733
51.011.635

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible. (nota 5)
Investigación y Desarrollo.
Patentes, licencias, marcas y similares.
Aplicaciones informáticas.
Inmovilizado material. (nota 6)
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material.
Inversiones financieras a largo plazo. (nota 8)
Otros activos financieros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios. (nota 14)
Capital.
Capital escriturado.
Prima de emisión.
Reservas.
Legal y estatutarias.
Otras reservas.
Resultados de ejercicios anteriores.
Resultados negativos de ejercicios anteriores.
Resultado del ejercicio.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (nota 15)
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31.12.2012

NOSCIRA, S.A. en liquidación
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011

Cuentas Anuales de Noscira, S.A en liquidación. al 31 de diciembre de 2012

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
(Expresado en euros)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias interrumpidas
Trabajos realizados por la empresa para su activo (nota 19)
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal (nota 19)
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación (nota 19)
Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado (notas 5 y 6)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros (nota 15)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros (nota 5 y 6)
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros (nota 19)
De valores negociables y otros instrumentos financieros con terceros
Gastos financieros (nota 19)
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio (nota 19)
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Incorporación al activo de gastos financieros (nota 19)
Capitalización gastos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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31.12.2012
7.627.305
(1.532.930)
(72.747)
(1.460.183)
25.483
25.483
(3.866.621)
(3.318.557)
(548.064)
(6.463.545)
(6.452.549)
(10.996)
(3.389.238)
10.376.353
(51.090.009)
0
(48.313.202)
28.848
28.848
(1.623.197)
(1.623.197)
(9.961)
(997)
494.866
494.866
(1.110.441)
(49.423.643)
(49.423.643)

31.12.2011
16.019.790
(2.249.051)
(474.862)
(1.774.189)
87.448
87.448
(4.073.308)
(3.260.841)
(812.467)
(11.016.271)
(11.003.978)
(12.293)
(5.928.671)
1.783.293
(17.084.184)
(3.100)
(22.464.054)
72.934
72.934
(581.706)
(581.706)
(14.856)
(712)
602.567
602.567
78.227
(22.385.827)
(22.385.827)

NOSCIRA, S.A. en liquidación
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011

Cuentas Anuales de Noscira, S.A en liquidación. al 31 de diciembre de 2012

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Expresado en euros)
31.12.2012
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (NOTA 14)

31.12.2011

(49.423.643)

(22.385.827)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:

2.629.902

1.033.630

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (nota 15)

2.629.902

1.033.630

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

(10.376.353)

(1.783.293)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (nota 15)

(10.376.353)

(1.783.293)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(57.170.094)

(23.135.490)
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Prima de
emisión

Capital
Saldo inicial al 01.01.2011
Ajustes por cambios de criterio contable
Saldo inicial ajustado
I. Total ingresos / (gastos) reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Ampliación de capital
2. Reparto resultados 2010
Saldo final al 31.12.2011
Ajustes por cambios de criterio contable
Saldo inicial ajustado
I. Total ingresos / (gastos) reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Ampliación de capital
2. Reparto resultados 2011
Saldo final al 31.12.2012

15.718.714
15.718.714
800.000
800.000
16.518.714
16.518.714
11.096.257
11.096.257
27.614.971

Resultado de
ejercicios
anteriores

Reservas

67.820.548

(1.349.951)

-

-

67.820.548

(1.349.951)

-

-

3.200.000
3.200.000
71.020.548
-

0

71.020.548
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-

-

51.819.330
-

(22.385.827)

(749.663)

(23.135.490)

(22.385.827)

-

-

51.819.330

(38.866.095)

(38.866.095)

8.496.114

Total Patrimonio
neto

8.496.114

(1.437.573)

-

Subvenciones
donaciones y
legados recibidos

(5.350.841)
5.350.841
5.350.841

-

-

(33.515.254)

(5.350.841)

(5.350.841)
(5.350.841)

(1.437.573)

-

-

(87.622)
(87.622)
-

71.020.548

(33.515.254)

Resultado del
ejercicio

-

-

3.912.378
3.912.378
-

7.746.451
-

32.596.218
-

(22.385.827)

7.746.451

32.596.218

(49.423.643)

(7.746.451)

(57.170.094)

(28.977)
(28.977)
-

(22.385.827)
(22.385.827)

22.385.827
22.385.827

(1.466.550)

(61.251.922)

(49.423.643)

-

11.067.280
11.067.280
0

(13.506.596)

NOSCIRA, S.A. en liquidación
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011

Cuentas Anuales de Noscira, S.A. en liquidación al 31 de diciembre de 2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2012 y 2011 (Expresado en euros)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Notas

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado

31.12.2012

31.12.2011

(49.423.643)

(22.385.827)

49.153.818

21.753.190

a) Amortización del inmovilizado (+)

5, 6

3.389.238

5.928.671

b) Imputación de subvenciones (-)

15

(7.746.451)

(1.783.293)

c) Ingresos financieros (-)

19

(523.713)

(72.934)

d) Gastos financieros (+)

19

1.623.197

281.316

e) Variación de valor razonable de instrumentos financieros (+/-)

19

1.321.538

300.390

f) Diferencias de cambio (+/-)

19

0

14.856

g) Otros ingresos y gastos (+/-)

19

51.090.009

17.084.184

(2.465.649)

(355.512)

3. Cambios en el capital corriente
a) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

10

(760.353)

567.014

b) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

17

(1.723.358)

(922.526)

c) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efctivo de las actividades de explotación

18.062

0

(1.099.484)

(208.382)
(281.316)

a) Pagos de intereses (-)

19

(1.623.197)

b) Cobros de intereses (+)

19

523.713

72.934

(3.834.958)

(1.196.531)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/- 3 +/-4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)

(8.123.713)

(16.680.977)

a) Inmovilizado intangible

5

(8.122.171)

(16.638.351)

b) Inmovilizado material

6

(1.542)

(40.316)

c) Otros activos financieros

0

(2.310)

7. Cobros por desinversiones (+)

0

152.674

c) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)

0

152.674

(8.123.713)

(16.528.303)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

11.067.279

4.946.008

a) Emisión de instrumentos de patrimonio propio

14

11.067.279

3.912.378

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos +

15

0

1.033.630

1.401.753

(5.665.621)

16/17

3.208.941

1.295.619

0

(5.400.356)

16/17

(1.807.188)

(1.560.884)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emision:
- Deudas con entidades de crédito y organismos oficiales (+)
b) Devolución/amortización:
- Deudas con empresas del grupo (-)
- Deudas con entidades de crédito y organismos oficiales (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efctivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 -11 )

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

19

DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0

0

12.469.032

(719.612)

0

(14.856)

510.361

(18.459.302)

EFECTIVO Y OTROS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL 01-01-10

13

2.109.678

20.568.980

EFECTIVO Y OTROS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL 31-12-10

13

2.620.039

2.109.678
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Memoria de las Cuentas Anuales de Noscira, S.A. Sociedad en liquidación al 31 de diciembre
de 2012

1.

INFORMACIÓN GENERAL

Noscira, S.A., Sociedad en Liquidación (en adelante Noscira o la Sociedad) se constituyó
como sociedad anónima por tiempo indefinido el 17 de mayo de 2000. Tiene su domicilio
social en Madrid, Plaza del Descubridor, Diego de Ordás nº 3, 5º.
En el mes de octubre de 2012, el proyecto más relevante y avanzado que la Sociedad
tenía en Desarrollo clínico para enfermedad de Alzheimer, ensayo ARGO de fase II, finalizó
sin alcanzar los objetivos primarios y secundarios previstos en el mismo. Como consecuencia
Noscira procedió a dar de baja de sus activos las cantidades capitalizadas de I+D
siguiendo lo establecido en la Norma 6ª de Valoración del Plan General de contabilidad
Español. Este deterioro del activo ocasionó que la sociedad se encontrase en causa legal
de disolución por haber disminuido su patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra
de su capital social (artº 363 1.d de la Ley de Sociedades de Capital). La Junta General de
Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 de diciembre acordó la disolución de la misma
abriéndose el periodo de liquidación de Noscira. La misma Junta General nombró
Liquidador de la Sociedad.
Su objeto social y principal actividad desde su constitución consistía en la investigación,
producción y comercialización de toda clase de productos bioactivos de orígenes
naturales y obtenidos mediante síntesis, para su aplicación en los campos de la medicina
humana o animal, agricultura, plaguicidas en general y cosmética, así como la de
productos intermediarios en los mismos campos de actividad. Al cierre del ejercicio, la
Sociedad ha interrumpido su actividad.
La Sociedad pertenece a un grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Zeltia, S.A.
con domicilio social en Vigo (Pontevedra), calle Príncipe, 24.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad,
y se presentan de acuerdo con la información mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General Contabilidad aprobado mediante el Real Decreto
1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante el RD 1159/2009. A 31 de
diciembre de 2012 la Sociedad ya se encontraba en periodo de Liquidación. Por tanto,
la sociedad aplicará las normas de valoración más adecuadas para reflejar la imagen
fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso,
repartir el patrimonio resultante, suministrando en la memoria de estas cuentas toda la
información significativa sobre los criterios aplicados.
En concreto:
1.- El inmovilizado material e inmaterial se valora en función del coste estimado que se
espera recuperar a través de la venta del mismo en el proceso de liquidación. Se ha
dotado una provisión por deterioro de dicho inmovilizado por importe de 0,5 millones de
euros.
2.- Todos los pasivos no corrientes y los activos financieros no corrientes han sido
clasificados como corrientes.
3.- Los pasivos financieros han sido registrados por su valor nominal.
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4.- Se han establecido las provisiones que el Liquidador Único ha estimado oportunas
para el cierre de la sociedad. Estas provisiones se encuentran registradas en el epígrafe
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
5.- La cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 y su comparativo de 2011 es
considerada como cuenta de resultados de actividades interrumpidas. La decisión
adoptada por la Junta General de Accionistas y descrita en la nota 1 hace que las
cuentas de pérdidas y ganancias en su totalidad sea tenida en cuenta como
discontinuidad del negocio.
El Liquidador Único de la Sociedad estima que las cuentas anuales del ejercicio 2012,
que han sido formuladas el 13 de marzo de 2013, serán aprobadas por la Junta General
de Accionistas sin modificación alguna.
b)

Empresa en funcionamiento

Las cuentas anuales no se formularán sobre la base del principio de empresa en
funcionamiento dada la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad. La
Sociedad se encuentra en periodo de liquidación después que la Junta General de
Accionistas en su reunión de 18 de diciembre de 2012 acordase la disolución de la
misma, por estar incursa en grave desequilibrio patrimonial, causa legal de disolución del
artículo 363 1.d de la Ley de Sociedades de Capital, ya que el patrimonio neto de la
sociedad es inferior a la mitad del capital social. Por tanto, las cuentas anuales del ejercicio
2012 de Noscira, no se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento. La
Sociedad estima que el periodo de liquidación no se prolongará más allá de diciembre
2013.
En efecto, en el mes de octubre de 2012, el proyecto más relevante y avanzado que la
Sociedad tenía en Desarrollo clínico para enfermedad de Alzheimer, ensayo ARGO de fase
II de eficacia con tideglusib, finalizó sin alcanzar los objetivos primarios y secundarios
previstos en el mismo. Como consecuencia Noscira procedió a dar de baja de sus activos
las cantidades capitalizadas de I+D siguiendo lo establecido en la Norma 6ª de Valoración
del Plan General de contabilidad Español. Este deterioro del activo ocasionó que la
sociedad se encontrase en causa legal de disolución por haber disminuido su patrimonio
neto por debajo de la mitad de la cifra de su capital social (artº 363 1.d de la Ley de
Sociedades de Capital).

c)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias,
del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos
estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas
correspondientes de la memoria.
d)

Cuentas Anuales Consolidadas

Al 31 de diciembre de 2012, la sociedad no está obligada de acuerdo con el contenido
del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales consolidadas por no
ser sociedad dominante de un grupo de sociedades, ni ser la sociedad de mayor activo
a la fecha de primera consolidación en relación con el grupo de sociedades al que
pertenece.
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e)

Moneda funcional y de presentación

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de
presentación y funcional de la Sociedad.
3.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las cuentas anuales adjuntas no han sido preparadas bajo el principio de empresa en
funcionamiento, por tanto las normas de valoración aplicadas serán las que resulten más
adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo,
cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.
a)

Inmovilizado intangible

Gastos de Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos,
mientras que los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como
inmovilizado intangible si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se
dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costes
incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es
probable. Los costes de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se
reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una
vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal durante su vida útil estimada
para cada proyecto, sin superar los 5 años.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
En caso de que variasen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron
capitalizar los gastos de desarrollo, los importes registrados en el activo, se imputan
directamente a pérdidas del ejercicio.
Licencias y patentes
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula
por el método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil
estimada en cinco años.
Aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros, incluyendo los gastos de desarrollo
de páginas web, se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para
adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas en cuatro años.
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos.
b)

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Como consecuencia de la situación de disolución en la que se encuentra la Sociedad,
ésta ha puesto en marcha un plan para la venta de sus activos materiales- maquinaria,
equipo de laboratorio, mobiliario y equipos informáticos principalmente- y de sus activos
inmateriales -aplicaciones informáticas principalmente. Se espera que dicho plan finalice
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dentro del año siguiente a la clasificación de estos activos como mantenidos para la
venta.
Estos activos han de ser valorados al menor de los dos siguientes valores: valor neto
contable o el valor razonable menos los costes de venta.
Si el valor razonable fuera inferior al valor neto contable entonces en el momento de la
reclasificación se determinará el deterioro del valor, registrándose la corrección
valorativa por deterioro del activo. La corrección valorativa se reconocerá en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

c)

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

Debido a la situación de liquidación en que se encuentra la Sociedad todos sus activos y
pasivos deben clasificarse como corrientes ya que:
- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos dentro del
período de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros
activos líquidos equivalentes.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos dentro del
período de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene derecho
incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses
siguientes a la fecha de cierre.

d)

Arrendamientos

Arrendamientos operativos
Los arrendamientos mediante los cuales el arrendador conviene con el arrendatario el
derecho a usar un activo durante un importe de tiempo determinado a cambio de
percibir una serie de cuotas o un importe único, se denomina arrendamiento operativo.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos de la Sociedad, se reconocen
como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.

e)

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y de las definiciones de
activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo
a las características y las intenciones de la Dirección en el momento de su
reconocimiento inicial.
Activos financieros
Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio en otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro
activo financiero.
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1.- Clasificación y valoración
Los activos financieros de la Sociedad, a efectos de valoración, se clasifican en la
categoría de “Préstamos y partidas a cobrar”.
Los préstamos y partidas a cobrar se componen por créditos por operaciones
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables
que no cotizan en un mercado activo y no clasificado en otras categorías de activos
financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, que salvo
evidencia en contrario, será el precio de la transacción incluyendo los costes de la
misma
Los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes
que se adeudan.
2.- Intereses de activos financieros
Los intereses de los activos financieros devengados con posterioridad al momento de
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por el
tipo de interés efectivo.
3.- Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el
caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si
se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados
por la diferencia entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta
de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y
cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio
neto.
4.- Deterioro de valor
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así
como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Pasivos financieros
1.- Clasificación y valoración
Los pasivos financieros de la Sociedad, a efectos de valoración, se clasifican en la
categoría de débitos y partidas a pagar. En esta categoría se recogen todos aquellos
débitos por operaciones comerciales y no comerciales, que no se corresponden con el
concepto de pasivos mantenidos para negociar o con pasivos a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses
después de la fecha del balance.
Se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de la
transacción que son directamente imputables.
Los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido o cuyo importe
venza en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
2.- Bajas de pasivos financieros
La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada
de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo, ya sea en virtud de un
proceso judicial o por el acreedor.
La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de
una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada,
con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Fianzas entregadas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de alquiler se valoran a su
valor nominal, siempre que la diferencia entre el valor razonable y el valor entregado no
sea significativa.

f)

Patrimonio neto

El capital social está compuesto por acciones ordinarias representadas por anotaciones en
cuenta (véase nota 14).
Los costes de emisión de nuevas acciones se presentan directamente contra el patrimonio
neto, como menores reservas.
g)

Subvenciones recibidas

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las
subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con los proyectos de investigación y
desarrollo de la Sociedad, se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la
amortización de estos activos intangibles, según los criterios descritos en la nota 3.a), o,
en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en

15

que se devengan los correspondientes gastos y las condiciones para compensar déficit
de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a
compensar déficit de explotación de ejercicio futuros, en cuyo caso se imputan en
dichos ejercicios.
h)

Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente
como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto
impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa
vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
valores en libros.
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un
pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento
de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto
no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos
impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por
impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable
que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las
diferencias temporarias.

i)

Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones entre empresas del grupo, se reconocen por el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. En el caso de que el precio acordado de una
transacción difiriese de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo
previsto en las correspondientes normas.

4.

POLÍTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS

4.1

Factores de riesgo financiero

a)

Riesgo de mercado

La Sociedad no está expuesta a ningún tipo de riesgo de mercado. Al cierre del
ejercicio, la Sociedad no ha comenzado a comercializar los productos objeto de su
actividad por encontrarse estos en fases de investigación y desarrollo.
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i)

Riesgo de tipo de cambio

Las transacciones que se han realizado en el ejercicio en moneda extranjera son poco
significativas y corresponden a contrataciones de servicios profesionales y algunas
compras de materiales de laboratorio. Las divisas habituales son libras esterlinas y dólares
americanos. La variación en el tipo de cambio puede suponer un incremento no
significativo en los costes de los servicios y materiales adquiridos.
La Sociedad, no posee inversiones en operaciones en el extranjero. Por lo tanto no está
expuesta a riesgo de tipo de cambio por este motivo.
ii)

Riesgo de precio

La Sociedad no está expuesta al riesgo de precio de títulos de deuda ni de capital
debido a que no mantiene activos financieros cotizados.
iii)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de las inversiones financieras en activos
financieros convertibles en efectivo remunerados registrados a coste amortizado.
Las inversiones en activos financieros remunerados consisten en activos de deuda
pública remunerados a tipo de interés variable, generalmente referenciados al Euribor.
La exposición de la Sociedad a riesgo por tipo de interés es limitada ya que la mayor
parte de los recursos ajenos proceden de Organismos públicos y son préstamos
privilegiados, concedidos a un tipo de interés del 0%. A 31 de diciembre de 2012 existe un
préstamo de ENISA por importe de 1.000.000 de euros, registrado en el epígrafe “Otros
pasivos financieros”, cuyos intereses se calculan utilizando como base el euribor.
b)

Riesgo de crédito

Los bancos e instituciones financieras con las que trabaja la Sociedad poseen en general
altas calificaciones crediticias independientes.
En la nota 13 se presenta la calidad crediticia de las instituciones financieras con los que
la Sociedad mantiene saldos al 31 de diciembre de 2012.
c)

Riesgo de liquidez

A lo largo de 2012 y conforme al presupuesto que había sido aprobado para este
ejercicio por el Consejo de Administración, la Sociedad llevó a cabo dos ampliaciones
de capital por importe de 11 millones de euros (ver nota 14). Con dichas ampliaciones,
más la liquidez que se generó por el cobro de las cuotas del ejercicio de subvenciones y
los anticipos reembolsables ya aprobados, se pudo hacer frente a los gastos e inversiones
necesarios para lograr alcanzar el siguiente hito científico que suponía la finalización del
ensayo de Fase IIb con tideglusib para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer.
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Los resultados preliminares de dicho ensayo se conocieron en el último trimestre de 2012.
Dichos resultados no fueron positivos y la Sociedad entró en periodo de liquidación
después que lo acordase la Junta general de Accionistas de fecha 18 de diciembre de
2012.
La tabla que se muestra a continuación presenta un análisis de los pasivos financieros de
la Sociedad agrupados por vencimientos de acuerdo con los plazos establecidos en los
respectivos contratos o acuerdos y que, a 31 de diciembre de 2012, están pendientes de
vencimiento incluyendo los correspondientes intereses. Los importes que se muestran en
la tabla corresponden a los flujos de efectivo y, por incluir intereses futuros, no pueden ser
cruzados con los importes reconocidos en balance en concepto de recursos ajenos,
instrumentos derivados y proveedores y otras cuentas a pagar.

31.12.2012 (euros)
Deudas con organismos oficiales
Acreedores comerciales
Otras cuentas a pagar

31.12.2011 (euros)
Deudas con organismos oficiales
Acreedores comerciales
Otras cuentas a pagar

4.2.

Menos de 1
año

Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 3
años

Más de 3
años

1.211.696
999.277
234.267

1.842.229

1.652.927

3.522.527

8.229.379
999.277
234.267

2.445.240

1.842.229

1.652.927

3.522.527

9.462.923

Menos de 1
año

Entre 1 y 2
años

Entre 2 y 3
años

Más de 3
años

Total

1.643.127
2.946.261
294.733
4.884.121

1.211.696
1.211.696

1.454.370
1.454.370

2.354.370
2.354.370

6.663.562
2.946.261
294.733
9.904.556

Total

Gestión del capital

A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad tiene patrimonio neto negativo por importe de
(13.506.596), como se muestra en la tabla inferior. El capital Social de la Sociedad
asciende a 27.614.971 euros (ver nota 14). Al ser el patrimonio neto inferior a la mitad del
capital social, la sociedad está incursa en causa legal de disolución.
Saldo
31.12.2012

Euros
Deuda financiera a largo plazo
Deuda financiera a corto plazo
Tesorería y equivalentes de tesorería (nota 13)
Activos financieros
Patrimonio neto
Capital total
Apalancamiento
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Saldo
31.12.2011

18.093.811
(2.620.039)
(1.516.532)

12.467.788
5.947.629
(2.109.678)
(1.715.762)

(13.506.596)
450.644

32.596.218
47.186.195

-103%

45%

4.3.

Estimación del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados
activos se basa en los precios de mercado al cierre del ejercicio.
El importe en libros de las cuentas a cobrar y a pagar se asume que se aproxima a sus
valores razonables, debido a la naturaleza a corto plazo.
5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento de este epígrafe a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

Saldo
01.01.2011

Bajas con
impacto en
resultados

Bajas sin
impacto en
resultados

16.622.357 (30.300.478)
15.994
-

(1.484.579)
-

Adiciones

Saldo
31.12.2011

Adiciones

Bajas

Euros
Gastos I+D
Concesiones, patentes, licencias y marcas
Aplicaciones informáticas
Coste

84.847.436
103.782
166.915

16.638.351 (30.300.478)

(1.484.579)

Gastos I+D
Concesiones, patentes, licencias y marcas
Aplicaciones informáticas

(33.431.492)
(51.211)
(86.051)

(5.466.616)
(25.233)
(35.828)

13.216.294
-

1.484.579
-

Amortización Acumulada

(33.568.753)

(5.527.678)

13.216.294

INMOVILIZADO INTANGIBLE

85.118.133

51.549.380

69.684.736
103.782
182.909
69.971.427

(7.718)
(8.840)

(96.064)
(174.069)

-

8.122.170 (77.806.906)

(16.558)

(270.133)

-

107.294
130.164

-

(3.038.759)
(30.850)
(8.285)

27.235.994
-

1.484.579 (24.395.558)

(3.077.894)

27.235.994

-

45.575.869

Saldo
31.12.2012

8.122.170 (77.806.906)
-

(24.197.235)
(76.444)
(121.879)

11.110.673 (17.084.184)

Traspasos a
Pérdidas por activos no
corrientes
deterioro
reconocidas mantenidos
para la
en el ejercicio
venta

5.044.276 (50.570.912)

(16.558)

237.458

-

(32.675)

-

La Sociedad registra sus inversiones en investigación y desarrollo y el gasto asociado a su
amortización siguiendo las políticas descritas en la nota 3a). El valor neto contable de las
inversiones en investigación y desarrollo es de cero a 31 de diciembre de 2012 (45.575.869
euros en 2011).
En el mes de octubre de 2012, el proyecto más relevante y avanzado que la Sociedad
tenía en Desarrollo clínico para enfermedad de Alzheimer, ensayo ARGO de fase II de
eficacia con tideglusib, finalizó sin alcanzar los objetivos primarios y secundarios previstos en
el mismo. Como consecuencia Noscira procedió a dar de baja de sus activos las
cantidades capitalizadas de I+D siguiendo lo establecido en la Norma 6ª de Valoración del
Plan General de contabilidad Español y de acuerdo con la nota 3.a de estas cuentas
anuales. La suma neta a la que asciende la baja del activo inmaterial es de 50.570.912
euros, que han sido imputados directamente a pérdidas del ejercicio.
Igualmente a 31 de diciembre de 2012, varios elementos del inmovilizado intangible,
principalmente aplicaciones informáticas y patentes y marcas fueron reclasificados como
activos no corrientes mantenidos para la venta. Previamente a la reclasificación, el
Liquidador único valoró estos activos conforme a lo que se estimó que podía ser su valor
recuperable, teniendo en cuenta la situación de liquidación en la que se encuentra la
Sociedad. El valor neto contable de estos activos antes del deterioro ascendía a 49.233
euros, el importe deteriorado ascendió a 16.558 euros, siendo el importe neto clasificado
como mantenido para la venta por estos conceptos de 32.675 euro.
En 2011, se había dado de baja la cantidad neta de 17.084.184 euros correspondientes a
otros proyectos de I+D fallidos.
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6.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El detalle y los movimientos de este epígrafe al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el
siguiente:

Saldo
01.01.11

Pérdidas por
deterioro
Adiciones
reconocidas
en el ejercicio

Saldo
31.12.11

Adiciones

Euros
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Coste

2.993.051
794.969
139.783
3.927.803

3.031
37.285

2.996.082
794.969
177.068

40.316

(425.588)
(69.096)
(7.855)

(2.572.037)
(725.873)
(169.213)

-

(3.467.123)
0
2.250.851
669.868
128.434

-

3.049.153

-

(417.970)

-

3.968.119

1.543

(502.539)

(1.695.337)
(559.186)
(82.293)

(311.647) (2.006.984)
(67.343)
(626.529)
(22.003)
(104.296)

(243.867)
(43.339)
(24.138)

Amortización Acumulada

(2.336.816)

(400.993) (2.737.809)

(311.344)

- 0
-

(360.677)

(309.801)

(502.539)

1.590.987

1.230.310

Saldo
31.12.12

1.543
-

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
INMOVILIZADO MATERIAL

Traspasos a
activos no
corrientes
mantenidos
para la venta

-

A 31 de diciembre de 2012 todo el inmovilizado material de la Sociedad había sido
reclasificado como activo no corrientes mantenidos para la venta. Previamente a la
reclasificación, el Liquidador único valoró estos activos conforme a lo que se estimó que
podía ser su valor recuperable, teniendo en cuenta la situación de liquidación en la que se
encuentra la Sociedad. El valor neto contable de estos activos antes del deterioro
ascendía a 920.509 euros, el importe deteriorado ascendió a 502.539 euros, siendo el
importe neto clasificado como mantenido para la venta por estos conceptos de 417.970
euro.
7.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Después de que la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 18 de diciembre de
2012, acordase la disolución de la misma y comenzara el periodo de liquidación, los activos
no corrientes de la Sociedad, materiales e inmateriales, fueron reclasificados como activos
no corrientes mantenidos para la venta.

Valor Neto
contable
18.12.2012
Inmovilizado intangible

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

Deterioro

Calsificación
activos
mantenidos
para la venta
31/12/2012

49.233

(16.558)

32.675

920.509
746.774
125.101
48.634

(502.539)
(425.588)
(69.096)
(7.855)

417.970
321.186
56.005
40.779

La Sociedad estima que los valores expresado en la tabla anterior pueden ser recuperados
en el proceso de venta de activos. No existe una valoración independiente de dichos
activos.
Para el cálculo del deterioro, además de la situación de liquidación en que se encuentra la
Sociedad, ha sido tenida en cuenta la vida útil de los activos, tratando de ajustar ésta, al
periodo estimado de duración de la liquidación.
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8.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8.1.

CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

La clasificación de los activos financieros por categorías a su valor contable a 31 de
diciembre de 2012 y 2011 es como sigue:
Corrientes
(notas 10,11 y 21)

31 de diciembre de 2012 (Euros)
Préstamos y partidas a cobrar
Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros empresas del grupo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

600.000
541.809
283.088
91.635

Total activos financieros

1.516.532

No Corrientes
(nota 9)

31 de diciembre de 2011 (Euros)
Préstamos y partidas a cobrar
Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros empresas del grupo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Total activos financieros

Corrientes
(notas 10,11 y 21)

700.000
639.599
-

327.377
46.476

1.339.599

373.853

La calidad crediticia de los activos recogidos en Fianzas y Depósitos Constituidos se muestra
en la siguiente tabla:
Euros

31.12.2012

31.12.2011

RATING MOODY´s
Aa3
Ba1
Sin rating
Total

600.000
541.809
1.141.809

90.000
700.000
549.599
1.339.599

La clasificación de los pasivos financieros por categorías es como sigue:
Corrientes
(notas 17 y 21)

31 de diciembre de 2012 (Euros)
Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

89.771
8.430.033
8.083.982
1.490.025

Total pasivos financieros

18.093.811
No corrientes
(nota 16 y 21)

31 de diciembre de 2011 (Euros)
Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total pasivos financieros

21

Corrientes
(notas 17 y 21)

89.564
4.658.224
7.720.000
-

167.320
1.605.766
283.939
3.890.604

12.467.788

5.947.629

El valor contable de los activos y pasivos financieros no difiere significativamente de su valor
razonable.

8.2.

VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los importes de los activos financieros con un vencimiento determinado y clasificado por
años de vencimiento es el siguiente:
31 de diciembre de 2012 (Euros)
Activos financieros

2013

Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros empresas del grupo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2014

200.000
0
283.088
91.635
574.723

2015

100.000
100.000

2016

100.000
100.000

Años
posteriores

2017

100.000
100.000

100.000 100.000

541.809
541.809

Total
600.000
541.809
283.088
91.635
1.516.532

El epígrafe del Balance “Inversiones financieras a corto plazo” por importe de 1.141.809
euros, incluye las imposiciones a plazo y finazas y depósitos, detallados en la tabla superior,
que han sido clasificados como corrientes, ya que la sociedad estima que el proceso de
liquidación en que se encuentra finalice dentro de los doce meses siguientes a la fecha de
estas cuentas anuales. Las tablas anteriores muestran el calendario recogido en los
contratos originales y que están actualmente en vigor.
31 de diciembre de 2011 (Euros)
Activos financieros

2012

Imposiciones a plazo
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros empresas del grupo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

327.377
46.476
373.853

2013

2014

200.000
90.000
290.000

100.000
100.000

Años
posteriores

2015

2016

2017

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
549.599
649.599

Total

700.000
639.599
327.377
46.476
1.713.452

Los importes de los pasivos financieros con un vencimiento determinado y clasificado por
años de vencimiento es el siguiente:
31 de diciembre de 2012 (Euros)
Pasivos financieros

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

2013

2014

2015

78.488

11.283

1.412.353

1.842.229

2016

1.652.927

2017

1.139.602

Años
posteriores

2018

661.907

458.851

1.262.164

Total

89.771
8.430.033

Deudas con empresas del grupo

8.083.982

-

-

-

-

-

-

8.083.982

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.490.025

-

-

-

-

-

-

1.490.025

11.064.848

1.853.512

1.652.927

1.139.602

661.907

458.851

1.262.164

18.093.811

31 de diciembre de 2011 (Euros)
Pasivos financieros

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

167.320
1.605.766
283.939
3.890.604
5.947.629

78.281
1.051.365
7.720.000
8.849.646

11.283
1.346.899
1.358.182

1.206.873
1.206.873

706.678
706.678

227.411
227.411

Años
posteriores
119.000
119.000

Total
256.884
6.263.992
8.003.939
3.890.604
18.415.418

El epígrafe Otras deudas a corto plazo del Balance, por un importe total de 8.430.033 euros,
incluye la deuda total con organismos oficiales por importe de 8.229.376 euros. La Sociedad
ha clasificado toda su deuda financiera y no financiera como corriente ya que estima que
el proceso de liquidación en que se encuentra finalice dentro de los doce meses siguientes
a la fecha de estas cuentas anuales. Las tablas anteriores muestran el calendario recogido
en los contratos originales y que están actualmente en vigor.
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9.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

El movimiento de las inversiones financieras a largo plazo durante el ejercicio 2012 y 2011 ha
sido el siguiente:

Saldo
01.01.2011

Euros
Imposiciones a largo plazo
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Bajas

Saldo
31.12.2011

Bajas

Reclasificación

Saldo
31.12.2012

700.000
776.449

(136.850)

700.000
639.599

(100.000)
(100.000)

(600.000)
(539.599)

-

1.476.449

(136.850)

1.339.599

(200.000)

(1.139.599)

-

A 31 de diciembre de 2012, la Sociedad había reclasificado sus inversiones financieros a
corto plazo como consecuencia del proceso de liquidación en que se encuentra y que
espera finalice dentro de los doce meses siguientes a la fecha de estas cuentas anuales.

10.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

El movimiento de las inversiones financieras a corto plazo durante el ejercicio 2012 y 2011 es
el siguiente:
Saldo
01.01.2011

Adiciones

Saldo
31.12.2011

Imposiciones a corto plazo
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

-

2.310

2.310,00

(100)

600.000
539.599

600.000
541.809

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

-

2.310

2.310

(100)

1.139.599

1.141.809

Euros

Bajas

Reclasificación

Saldo
31.12.2012

Las imposiciones corresponden a las garantías depositadas en el Banco Pastor para la
obtención de avales requeridos por el Ministerio de Industria en los proyectos concedidos en
2007. La rentabilidad media obtenida durante 2012 ha sido del 1,72% (1,66 % en 2011).
El epígrafe de Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo incluye principalmente los
siguientes conceptos a 31 de diciembre de 2012:
- fianzas por el alquiler de las oficinas propiedad de Zeltia por importe de 40.955 euros
(38.644 euros en 2011)
- depósito efectuado en Aval Madrid por importe de 500.032 euros (500.032 euros en 2011),
en garantía de avales requeridos por el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDTI) en relación
a un anticipo reembolsable concedido en el ejercicio 2008.
La incorporación a éste epígrafe en el ejercicio 2011 corresponde a intereses
devengados no vencidos por la imposición a plazo fijo en Banco Pastor como
contragarantía de la línea de avales con dicha entidad.
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11

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Un detalle a 31 de diciembre de 2012 y 2011 de los deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar es el siguiente:
Saldo
31.12.2012

Euros

Saldo
31.12.2011

Clientes
Deudores varios
Administraciones Públicas

69.802
21.833

623
756
45.097

Total

91.635

46.476

Saldo
31.12.2012

Saldo
31.12.2011

El detalle de las administraciones públicas es el siguiente:

Administraciones públicas deudoras

12.

Por IVA
Otros

2.581
19.252

7.806
37.291

Total

21.833

45.097

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

A 31 de diciembre de 2012 no hay periodificaciones a corto plazo.
En el ejercicio 2011 la Sociedad incluía en este epígrafe principalmente los pagos
anticipados acordados en contratos firmados con empresas externas que realizaban
trabajos para la Sociedad. Dichos pagos ascendían a 31 de diciembre de 2011 a 300.732
euros.
13.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:
Saldo
31.12.2012

Euros

Saldo
31.12.2011

Caja y saldos con entidades de crédito

2.620.039

2.109.678

Total

2.620.039

2.109.678

La diferencia del disponible en cuentas bancarias está detallada en el Estado de Flujos de
Efectivo incluido en ésta memoria.
La calidad crediticia de los activos recogidos en Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes se muestra en la siguiente tabla:
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Euros

31.12.2012

31.12.2011

RATING FITCH
BBB+

-

5.281

Aa3
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Sin rating

4.763,07
2.231.352,53
378.773,69
1.282,61
3.866,60
2.620.039

1.386.019
6.153
696.793
6.444
1.714
7.274
2.109.678

RATING MOODY´s

Total

14.

FONDOS PROPIOS

A 31 de diciembre de 2012 y de 2011 los fondos propios de la Sociedad son los siguientes:

Euros

31.12.2012

31.12.2011

Capital
Prima de Emisión
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

27.614.971
71.020.548
(1.466.550)
(61.251.922)
(49.423.643)

16.518.714
71.020.548
(1.437.573)
(38.866.095)
(22.385.827)

Total Fondos Propios

(13.506.596)

24.849.767

Capital Social
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 asciende a veintisiete millones
seiscientos catorce mil novecientos setenta y un euros (27.614.971 euros), representado por
27.614.971 acciones ordinarias representadas por anotaciones en cuenta de 1 euro de valor
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
A 31 de diciembre de 2012 la sociedad española Zeltia S.A. posee la titularidad de un
número de acciones equivalente al 73,32% del capital social de la Sociedad.
En 2012 Noscira llevó a cabo dos ampliaciones de capital. La primera de ellas, acordada
por la Junta General de Accionistas en el mes de febrero, se lanzó por un importe total
de 11 millones de euros a un tipo de emisión equivalente al valor nominal de la acción,
esto es, un euro, con la puesta en circulación de 11 millones de acciones. Finalmente, se
cerró con la suscripción y desembolso de 8.230.333 acciones. La segunda, acordada por
la Junta General de Accionistas en el mes de junio, se lanzó por un importe de 3 millones
de euros a un tipo de emisión equivalente al valor nominal de la acción, esto es, un euro.
La ampliación se cerró con la suscripción y desembolso de 2.865.924 acciones.
Las acciones de nueva emisión gozan de los mismos derechos políticos y económicos de
que las acciones anteriormente en circulación.
Prima de emisión
La prima de emisión, originada como consecuencia del aumento de capital social, tiene
las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reservas voluntarias
de la Sociedad, incluyendo su conversión en capital social.
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Reserva Legal
De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta
que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.
No puede ser distribuida y si es utilizada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios
futuros.
Al 31 de diciembre de 2012 la reserva legal no se encontraba dotada en su totalidad.
Reservas voluntarias
Son de libre disposición. El movimiento de las reservas durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:
RESERVAS VOLUNTARIAS
Reserva legal
Euros
Saldo al 01.01.2011

Reservas
voluntarias

44.044

Gastos ampliación de capital

-

Saldo a 31.12.2011

44.044

Gastos ampliación de capital

-

Saldo a 31.12.2012

44.044

Rvas Ampliac.
Capital

378.933
378.933
378.933

Rdos oper.
autocartera

Total Reservas

(1.782.551)

9.623

(87.622)

-

(1.349.951)
(87.622 )

(1.870.173)

9.623

(1.437.573)

(28.977)

-

(28.977 )

(1.899.150)

9.623

(1.466.550)

Resultado del ejercicio
La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de
Accionistas es la siguiente:
31.12.2012

Euros

31.12.2011

Base de reparto
Pérdidas y Ganancias

(49.423.643)

(22.385.827)

Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores

(49.423.643)

(22.385.827)

15.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

El movimiento de las subvenciones a 31 de diciembre de 2012 y 2011 es como sigue:
Subvenciones
Saldo 01.01.2011

8.496.114

Adiciones
Transferido a resultados del ejercicio
Saldo 31.12.2011

1.033.630
(1.783.293)
7.746.451

Adiciones
Transferido a resultados del ejercicio
Saldo 31.12.2012

2.629.902
(10.376.353)
-

Las subvenciones recibidas por la sociedad bien proceden de ayudas no reembolsables
concedidas directamente por organismos públicos, o bien del reconocimiento a valor
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razonable de préstamos recibidos en forma de anticipos reembolsables con tipo de
interés 0% .
Debido a que las inversiones que financiaban las ayudas concedidas se han amortizado
aceleradamente, del mismo modo se han imputado las subvenciones a resultado,
siguiendo las normas marcadas por el Plan General Contable (véase nota 3.g).
Puesto que los estados financieros no están preparados de acuerdo al principio de
empresa en funcionamiento, los préstamos que generaron estas subvenciones (deudas
con organismos oficiales), están contabilizados a su valor nominal.

16.

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO

A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad no mantenía deudas a largo plazo. A dicha fecha,
la Sociedad había reclasificado sus deudas de largo plazo a corto plazo como
consecuencia del proceso de liquidación en que se encuentra y que espera finalice dentro
de los doce meses siguientes a la fecha de estas cuentas anuales.
A 31 de diciembre de 2011 dicha partida recogía las deudas con las Administraciones por la
concesión de préstamos y anticipos reembolsables a largo plazo concedidos por el antiguo
Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y por el CDTI por importe de 4.658.224 para ayudas a
proyectos de investigación y desarrollo.

17.

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo corriente es
como sigue:
Saldo
31.12.2012

Euros
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deuda financiera con organismos oficiales
Otras deudas a corto plazo
Grupo
Acreedores (nota 21)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores comerciales
Remuneraciones pendientes de pago
Administraciones públicas acreedoras
Total débitos y partidas a pagar

Saldo
31.12.2011

89.771
8.229.376
200.657
8.519.804

167.320
1.411.952
193.814
1.773.086

8.083.982

283.939

999.211
256.547
234.267
1.490.025

2.946.261
649.610
294.733
3.890.604

18.093.811

5.947.628

Al 31 de diciembre de 2012, la deuda financiera con organismos oficiales se encuentra
registrada por su valor nominal debido a la no aplicación del principio de empresa en
funcionamiento ya que la Sociedad se encuentra en periodo de liquidación. La puesta a
valor nominal de dichos anticipos reembolsables ha supuesto un reconocimiento de gastos
financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 1.321.538 euros (nota
19.d).
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Las remuneraciones pendientes de pago registran las provisiones realizadas por pagas
extraordinarias y otros.
Los saldos acreedores con Administraciones públicas son los siguientes:
Saldo
31.12.2012

Euros

Saldo
31.12.2011

Por IRPF
Seguridad Social

203.791
30.476

243.918
50.815

Total

234.267

294.733

Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber de
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio:
Se informa de que al 31 de diciembre de 2012 la totalidad del saldo pendiente de pago a
los proveedores no acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago, debido a
que el aplazamiento no excede el plazo establecido por la Ley 15/2010 para el ejercicio
2012 (75 días).
Pagos realizados y pendientes en la fecha de cierre de balance

31.12.2012
Importe
%

31.12.2011
Importe
%

Dentro del plazo máximo legal
Resto

12.471.788
-

100%
-

14.898.423
-

100%
-

Total pagos del ejercicio

12.471.788

100%

14.898.423

100%

Plazo medio ponderado excedido (días) de pago
Aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal
Saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio

18.

689.967

1.432.279

SITUACION FISCAL

La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2012 y 2011 es la siguiente:
2012

Conciliación resultado contable-fiscal

2011

Resultado antes de Impuestos
Diferencias permanentes

(49.423.643)
(28.978)

(22.385.827)
(84.522)

Resultado contable ajustado

(49.452.621)

(22.470.349)

(144.783)

(46.873)

(49.597.404)

(22.517.222)

Diferencias temporales
Base imponible fiscal
Cálculo cuota Impuesto sobre sociedades
- Cuota íntegra

-

-

Impuesto a devolver

-

-

Las diferencias permanentes incluyen los gastos de ampliación de capital que al
registrarse como menores reservas y ser deducibles fiscalmente se incluyen como ajuste
negativo por importe de 28.978 euros (veáse nota 14).
Las diferencias temporarias surgen como consecuencia de la reversión de la parte
periodificada de los planes de incentivos a empleados.
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La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios correspondientes a los años
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la
legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una
inspección. En todo caso, la Sociedad considera que dichos pasivos, caso de
producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

19.

INGRESOS Y GASTOS

a)

Trabajos realizados por la empresa para su activo

La naturaleza y el importe neto de los gastos de investigación y desarrollo capitalizados en
el ejercicio 2012 y 2011 dentro de este epígrafe, es la siguiente:
Saldo
31.12.2012

Trabajos realizados para su activo

Saldo
31.12.2011

Gastos de personal
Gastos de estructura
Aprovisionamientos
Colaboradores

1.726.070
661.072
1.394.800
3.845.363

3.449.114
1.191.917
2.240.470
9.138.289

Total

7.627.305

16.019.790

La parte más significativa de los gastos de investigación y desarrollo producidos durante
2012 han sido generados en el ensayo Argo de Fase II con tideglusib para el tratamiento
de la Enfermedad de Alzheimer.
Dichos gastos se refieren tanto a los trabajos llevados a cabo fuera de la compañía en
hospitales e investigadores de diversos países europeos y de Estados Unidos, como a los
trabajos realizados por el personal investigador de la propia Sociedad. La realización de
los ensayos se encomienda a “Organizaciones de Investigación por Contrato” (CROs) y
su coste se refleja en la partida de “Otros gastos de explotación”.
b)

Gastos de personal

El detalle de gastos de personal del ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:
Saldo
31.12.2012

Gastos de personal

Saldo
31.12.2011

Gastos de personal
Indemnizaciones
Cotizaciones Seguridad Social
Otras cargas sociales

1.802.801
1.515.756
347.913
200.151

3.047.308
213.533
528.824
283.643

Total

3.866.621

4.073.308

El número de empleados al cierre del ejercicio 2012 era de 7 empleados (52 en 2011)
El número medio de empleados durante el ejercicio 2012 fue de 32 (52 en 2011)
Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la
siguiente 4 hombres y 3 mujeres (19 hombres y 33 mujeres en 2011)
En enero de 2012, la compañía presentó ante las autoridades laborales un plan de
reducción de plantilla principalmente centrado en su departamento de I+D. Dicha
reducción afectó a 22 empleados. Dicha reestructuración laboral se enmarcó dentro del
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plan estratégico de la Sociedad de centrarse en el desarrollo de su molécula tideglusib en
la indicación de Alzheimer hasta poder disponer de los resultados del ensayo clínico.
En noviembre de 2012 y tras conocer que los resultados de dicho estudio no habían
alcanzado los objetivos primarios y secundarios previstos, la Sociedad presentó un nuevo
plan de regulación en el que se vio afectada el resto de la plantilla.
En las presentes cuentas anuales se han provisionado todas las cantidades que el
Liquidador Único estima serán necesarias para concluir todos los procesos abiertos.
c)

Otros gastos de explotación

El detalle de otros gastos de explotación del ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:
Otros gastos de explotación
Gastos externos de I+D
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Total

d)

Saldo
31.12.2012
5.203.340
315.198
153.529
440.851
35.299
3.923
79.679
220.730
10.996

Saldo
31.12.2011
9.493.138
344.936
217.511
451.148
24.974
7.053
107.767
357.451
12.293

6.463.545

11.016.271

Ingresos y gastos financieros

El detalle de los ingresos y gastos financieros del ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:
Saldo
31.12.2012

Gastos financieros (Euros)

Saldo
31.12.2011

Por deudas con terceros y gastos asimilados
Por deudas con terceros a valor razonable (nota 17)

(301.659)
(1.321.538)

(281.316)
(300.390)

TOTAL

(1.623.197)

(581.706)

Saldo
31.12.2012
494.866
28.848

Saldo
31.12.2011
602.567
72.934

523.714

675.501

Ingresos Financieros (Euros)
Incorporación al activo de gastos financieros
Otros intereses e ingresos asimilados
TOTAL

Saldo
31.12.2012

Diferencias de Cambio (Euros)
Diferencias Negativas de Cambio
Diferencias Positivas de Cambio
TOTAL

Saldo
31.12.2011

(11.145)
1.184

(20.874)
6.018

(9.961)

(14.856)

La Sociedad ha capitalizado dentro del margen financiero los gastos financieros surgidos
de la financiación ajena específicamente obtenida para su actividad de investigación y
desarrollo, registrados en el epígrafe Incorporación al activo de gastos financieros por
importe de 494.866 euros (602.567 euros a 31 de diciembre de 2011).
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e)

Transacciones en moneda extranjera

El detalle de las transacciones en moneda extranjera del ejercicio 2012 y 2011 y su
contravalor en euros es como sigue:

20.

Transacciones por compras
o prestación de servicios

2012

Libras esterlinas
Dólares australianos
Dólares EEUU
Francos Suizos
Yenes
Dirhams
Dólares Nueva Zelanda

157.026
253.069
11.687
30
-

245.112
373.072
57
1.748
567

Total

421.812

620.556

2011

DEBER DE LEALTAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 y siguientes del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital (LSC), se incluye la siguiente información:
Según la comunicación efectuada por el Liquidador Único, él mismo y las personas a él
vinculadas en el sentido del Artículo 231 LSC no poseen ninguna participación en el
capital social ni ejercen cargos ni funciones en ninguna sociedad con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad.
Así mismo el Liquidador Único de conformidad con el artículo 230.1 de la LSC ha
manifestado no dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

21.

OTROS SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

a)

Saldos con empresas del grupo

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo a 31 de
diciembre de 2012 y 2011 son los siguientes:

Sociedad
dominante

2012 (Euros)

Sociedades
del grupo

Total

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

283.621

(533)

283.088

Total activo corriente

283.621

(533)

283.088

Deudas con empresas del grupo

(8.083.982)

-

(8.083.982)

Total pasivo corriente

(8.083.982)

-

(8.083.982)
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Sociedad
dominante

2011 (Euros)

Sociedades
del grupo

Total

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

327.377

-

327.377

Total activo corriente

327.377

-

327.377

Deudas con empresas del grupo

265.125

18.814

283.939

Total pasivo corriente

265.125

18.814

283.939

Otros activos financieros con la sociedad dominante, incluye a 31 de diciembre de 2012
el importe de 283.621 euros (327.377 euros en 2011) correspondiente a IVA soportado
pendiente de devolución, que se recoge en esta cuenta al tributar la Sociedad dentro
del grupo consolidado de IVA desde el 1 de enero de 2008.
b)

Préstamos concedidos por la matriz

Con fecha 25 de enero de 2010, la Sociedad firmó un contrato de préstamo ordinario
con su matriz Zeltia, S.A. La concesión inicial ascendió a 1.200.000 euros. Tras diversas
entregas posteriores el importe del préstamo se situó en 7.720.000 euros a 31 de
diciembre de 2012.
El vencimiento original del préstamo era el 31 de diciembre de 2012. Durante el ejercicio
2011 se prolongó el vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2013.
Los intereses devengados por éste préstamo ascienden a 207.335 euros, registrados en el
epígrafe de Gastos financieros de terceros.
c)

Transacciones de la Sociedad con empresas del grupo

Los importes de las transacciones de la Sociedad con empresas del grupo a 31 de
diciembre de 2012 y 2011 son los siguientes:
Sociedad
dominante

2012 (Euros)

Sociedades
del grupo

Total

Acuerdos sobre licencias informáticas
Arrendamientos
Recepción de servicios

27.257
246.849
51.825

712

27.257
246.849
52.537

GASTOS

325.931

712

326.643

Sociedad
dominante

2011 (Euros)

Sociedades
del grupo

Total

Acuerdos sobre licencias informáticas
Arrendamientos
Recepción de servicios
Compra de bienes

22.065
242.556
96.049
-

76.882
12.368

22.065
242.556
172.931
12.368

GASTOS

360.670

89.250

449.920
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Las transacciones se realizan en función de los precios vigentes aplicables a terceros no
vinculados. Los servicios normalmente se negocian con partes vinculadas sobre una base
de margen sobre coste; y los bienes y servicios se adquieren a entidades asociadas bajo
los términos y condiciones comerciales normales del mercado.
d)

Retribución al Consejo de Administración y alta dirección

Durante 2012 y hasta la fecha en el que la Junta General de Accionistas de Noscira
nombrara Liquidador Único al acordar la disolución de la misma (18 de diciembre de 2012),
los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad devengaron en concepto de
Asignaciones Estatutarias durante el ejercicio, el importe de 200.657 euros (193.667 euros en
2011), que a 31 de diciembre de 2012 se encuentran pendientes de pago.
No existían anticipos o créditos concedidos a los miembros del Consejo de Administración ni
obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida.
La alta dirección, por ello entendida, como los directores generales y asimilados que
desarrollan sus funciones de dirección bajo dependencia directa de los Órganos de
Administración de la Sociedad, han recibido por conceptos retributivos el importe de
203.840 euros en 2012 (210.098 euros en 2011).
No existen anticipos o créditos concedidos al personal de alta dirección ni obligaciones
contraídas en materia de pensiones o seguros de vida.

22.

CONTINGENCIAS

Avales
Los avales y garantías concedidos por entidades bancarias para las subvenciones y
anticipos reembolsables recibidos por la Sociedad de organismos públicos son los siguientes:
31.12.2012 Entidad

Importe

Banco Sabadell-Atlántico
Banco de Galicia
Banco de Valencia
Commerzbank
Caixa Galicia
Banco Pastor
Aval Madrid

387.535
408.680
142.857
1.032.571
574.995
600.000
1.250.239

TOTAL

4.396.877

31.12.2011 Entidad

Organismo
Mº de Ciencia y Tecnología
Mº de Ciencia y Tecnología
Mº de Ciencia y Tecnología
Mº de Educación y Ciencia / CDTI
Mº de Industria Turismo y Comercio
Mº de Industria Turismo y Comercio
C.D.T.I. / Consejería de Ec. E Innov. Tecn. C.A.M.

Importe

Banco Sabadell-Atlántico
Banco de Galicia
Banco de Valencia
Commerzbank
Caixa Galicia
Banco Pastor
Aval Madrid

599.988
544.907
285.714
1.226.857
632.138
700.000
1.607.451

TOTAL

5.597.055

Organismo
Mº de Ciencia y Tecnología
Mº de Ciencia y Tecnología
Mº de Ciencia y Tecnología
Mº de Educación y Ciencia / CDTI
Mº de Industria Turismo y Comercio
Mº de Industria Turismo y Comercio
C.D.T.I. / Consejería de Ec. E Innov. Tecn. C.A.M.

Activos y pasivos contingentes
La Sociedad no tiene activos ni pasivos contingentes adicionales al 31 de diciembre de
2012.
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23.

MEDIO AMBIENTE

Durante el presente ejercicio la Sociedad no ha tenido la necesidad de incurrir en gastos
significativos para la protección y mejora del medio ambiente.
Debido a que no se ha producido ninguna contingencia relacionada con la protección
y mejora del medio ambiente, ni existen riesgos que pudieran haberse transferido a otras
entidades, no ha sido preciso en el presente ejercicio realizar dotación alguna en
concepto de provisiones para actuaciones medioambientales.
24.

RETRIBUCION DE LOS AUDITORES

Los honorarios de PriceWaterhouseCoopers por los servicios de auditoría de las cuentas
anuales de la Sociedad han sido de 15.096 euros (15.096 euros en 2011).
Por otros conceptos a facturado a la Sociedad 6.038 euros.

25.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el cierre del ejercicio 2012 hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales
no se han producido otros acontecimientos significativos que afecten al contenido de las
mismas ni otros acontecimientos que, por su relevancia, deban ser objeto de mención.
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NOSCIRA, S.A. en liquidación
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2012
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Desde comienzos de 2012 Noscira enfocó sus actividades en el desarrollo clínico de
tideglusib y, más concretamente, en el estudio de fase IIb conocido por el acrónimo
ARGO (Alzheimer Research in GSK-3 mOdulation) con tideglusib en Enfermedad de
Alzheimer. Este estudio de fase IIb, se puso en marcha en 2011 y se basó en los datos
obtenidos en el ensayo previo de fase IIa, cuyos resultados de seguridad y eficacia
fueron presentados en la Conferencia Internacional de Enfermedad de Alzheimer (ICAD).
El estudio ARGO fue el único que Noscira tuvo en fase de Desarrollo clínico en 2012.
En octubre de 2012 finalizó el ensayo ARGO de prueba de eficacia. El ensayo
comprendía 6 meses de tratamiento frente a placebo y en él fueron incluidos
aleatoriamente 309 pacientes con enfermedad de Alzheimer. El estudio se llevó a cabo
en 55 centros de España, Reino Unido, Francia, Finlandia y Alemania. Los resultados de
este estudio mostraron que no se había alcanzado ni la variable primaria de eficacia ni
ninguna de las secundarias.

Posteriormente, habiéndose formulado con fecha 6 de noviembre de 2012 por el Consejo
de Administración de la Compañía un balance cerrado a 31 de octubre de 2012
(debidamente verificado por los auditores de la Sociedad) en el que, entre otros, y
siguiendo las normas de contabilidad aplicable, quedó registrado el deterioro de la
inversión realizada hasta dicha fecha en tideglusib tras no haberse alcanzado los
objetivos del ensayo Argo de Fase IIb en Alzheimer, el Consejo de Administración de la
Compañía convocó una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró con
fecha 18 de diciembre de 2012, en la que se acordó por mayoría de sus accionistas la
disolución de la Compañía al resultar su patrimonio neto inferior a la mitad de su capital
social, y en consecuencia, la apertura del período de liquidación.

RIESGOS FINANCIEROS
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgos de
mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés y riesgo de
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Respecto al riesgo de tipo de cambio decir que éste es reducido ya que las
transacciones de la Sociedad en moneda distinta al euro, principalmente dólares
americanos y libras esterlinas, no son significativas, ascendiendo en el ejercicio 2012 a un
importe de 422 miles de euros.
La exposición a riesgo de tipo de interés es limitada ya que la gran mayoría de los
recursos ajenos de la Sociedad proceden de Organismos Públicos y son préstamos
privilegiados, concedidos a un tipo de interés del 0% salvo un préstamo concedido por
ENISA por importe de 1.000.000 de euros cuyos intereses se calculan tomando como
referencia el euribor.
La Sociedad no está expuesta al riesgo de precio de títulos de deuda ni de capital
debido a que no mantiene activos financieros cotizados.
Por otro lado, el riesgo de crédito no es elevado ya que las entidades financieras con las
que trabaja la Sociedad poseen en general calificaciones crediticias independientes
razonables.
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OTROS HECHOS RELEVANTES
Restructuraciones de la plantilla
En enero de 2012, la compañía presentó ante las autoridades laborales un plan de
reducción de plantilla principalmente centrado en su departamento de I+D. Dicha
reducción afectó a 22 empleados y se enmarcó dentro del plan estratégico de la Sociedad
de centrarse en el desarrollo de su molécula tideglusib en la indicación de Alzheimer hasta
poder disponer de los resultados del ensayo clínico ARGO.
Tras la celebración de la Junta General que acordó la disolución de la misma, la Compañía
ha procedido al despido colectivo de toda su plantilla salvo un trabajador de la misma,
cuya participación se ha considerado indispensable a fin de colaborar en el proceso de
liquidación de la Compañía.
Ampliaciones de Capital
En 2012 Noscira llevó a cabo dos ampliaciones de capital. La primera de ellas, acordada
por la Junta General de Accionistas en el mes de febrero, se lanzó por un importe total
de 11 millones de euros a un tipo de emisión equivalente al valor nominal de la acción,
esto es, un euro, con la puesta en circulación de 11 millones de acciones. Finalmente, se
cerró con la suscripción y desembolso de 8.230.333 acciones.
La segunda, acordada por la Junta General de Accionistas en el mes de junio, se lanzó
por un importe de 3 millones de euros a un tipo de emisión equivalente al valor nominal
de la acción, esto es, un euro. La ampliación se cerró con la suscripción y desembolso de
2.865.924 acciones.
A 31 de diciembre de 2012 la sociedad española Zeltia S.A. posee la titularidad de un
número de acciones equivalente al 73,32% del capital social de la Sociedad.
OPERACIONES CON ACCIONES PROPIAS
Durante el ejercicio 2012 la sociedad, en virtud de lo establecido en el plan de incentivos
del Grupo Zeltia, ha adquirido la propiedad de 742 acciones de Zeltia, S.A.,
representativas de un 0,0003% de su capital social.
Dichas acciones pasaron a formar parte de la cartera de Inversiones Financieras
Temporales de la Sociedad al producirse la baja voluntaria de un empleado y perder
éste el derecho recibirlas de forma gratuita una vez superado el período de fidelización.
Las acciones se incorporan al activo de la compañía con un coste de 1.995 euros y,
conforme a la política de autocartera de la compañía, fueron vendidas en el menor
plazo de tiempo posible por un precio de venta de 986 euros, generándose una
minusvalía de 1. euros.
Al cierre del ejercicio la sociedad no mantiene ninguna acción en autocartera.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
Desde el cierre del ejercicio 2012 hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales
no se han producido otros acontecimientos significativos que afecten al contenido de las
mismas ni otros acontecimientos que, por su relevancia, deban ser objeto de mención.
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION
DE NOSCIRA, S.A Sociedad en liquidación
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 34 y 35 del Código de Comercio y los
artículos 253 y 254 de la Ley de Sociedades de Capital se redactan y formulan las
Cuentas Anuales y el informe de Gestión de NOSCIRA, S.A. en Liquidación referidas al
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
De acuerdo a los dispuesto en el artículo 37 del Código de Comercio y en el artículo 253
de la Ley de Sociedades de Capital, el Liquidador Único, firma el presente documento
que consta de 36 páginas, a 14 de marzo de 2013.

El Liquidador Único:

D. Manuel Astillero Fuentes

