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INFC)RME  DE AUDITORíA  DE CUENT  AS ANUALES

EMITIDC)  POR UN AUDITOR  INDEPENDIENTE

Alos  accionistas  de Vytrus  Biotech,  S.A.

Informe  sobre  las cuentas  anuales

Opinión

Hemos auditado  las cuentas  anuales  de Vytrus  Biotech,  S.A. (la Sociedad),  que comprenden  el balance  a 31 de diciembre

de 2022,  la cuenta  de pérdidas  y ganancias,  el estado  de cambios  en el patr¡monio  neto,  el estado  de flujos  de efectivo  y la

memoria  correspondientes  al eJercicio  terminado  en dicha fecha.

En nuestra  opinión,  las cuentas  anuales  adjuntas  expresan,  en todos  los aspectüs  significativos,  la imagen  fiel del

patrimonio  y de la situación  financiera  de la Sociedad  a 31 de diciembre  de 2022,  así como  de sus resultados  y flujos  de

efectivo  correspondientes  al ejercic¡o  terminadü  en dicha fecha,  de conformidad  con el marco  normativo  de ¡nformación

financiera  que resulta  de aplicación  (que se identifica  en la nota 2 de la memoria)  y, en particular,  con los principios  y

criterios  contables  contenidüs  en  el m¡smo.

Fundamento  de la opinión

Hemos Ilevadü  a cabo nuestra  auditoría  de conformidad  con la normativa  reguladüra  de la actividad  de auditoría  de

cuentas  vigente  en España. Nuestras  responsabilidades  de acuerdo  con d¡chas normas  se describen  más adelante  en la

sección Responsabiüdadesde/auditorenre/a6óncon/aauditoríade/ascuentasanua/esderioestroWorme.

Somos  independientes  de la Sociedad  de conformidad  con los requerimientos  de ética,  inclu¡dos  los de independencia,

que son aplicables  a nuestra  auditoría  de las cuentas  anuales  en España según  lo ex¡gido  por la normativa  reguladora  de la

actividad  de auditoría  de cuentas.  En este  sentido,  no hemos  prestado  servicios  distintos  alos  de la auditoría  de cuentas

ni han cüncurrido  situaciones  o circunstancias  que, de acuerdo  con lo establecido  en la citada  normativa  reguladora,

hayan afectado  ala necesaria  ¡ndependencia  de modo  que se haya visto  comprometida.

Consideramos  que la evidencia  de auditoría  que hemos  obtenido  proporciona  una base suficiente  y adecuada  para

nuestra  opinión.
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Cuestiones  clave  de la auditoría

Las cuestiones  clave  de la auditoría  son aquellas  cuestiones  que, segpjn nuestro  juicio  profesional,  han sido de la mayor

significatividad  en nuestra  auditoría  de las cuentas  anuales  del periodo  actual.  Estas cuestiones  han sido tratadas  en el

contexto  de nuestra  auditoría  de las cuentas  anuales  en su cünjunto,  y en la formación  de nuestra  opinión  sübre  éstas,  y

no expresamos  una opinión  por separado  sübre  esas  cuestiones.

Valüración  de activos  intangibles  -  Desarrollo

Tal como  se detalla  en la nota  VII de la memoria  adjunta,  el activo  del balance recoge  a 31 de diciembre  de 2021 proyectos  de

desarrollo  cuyo  valor  netü contable  asciende  a 2,93 millones  de euros. EI análisis de la viabilidad  futura  de los proyectos  de

desarrollo  se soporta  en estudios,  hipótesis  y proyecciones,  con cümponentes  deimportante  dificultad  técnica  y científica,

incluyendo  la financiación  esperada  para la finalización  de los mismos  de acuerdo  con el calendario  de inversiones  previsto.  EI

desarrollo  de estos  anál¡sis requiere  de la formulación  de ju¡ciüs y estimaciones  de efecto  significativo  con cierto  componente

subjetivü  por parte  de la Dirección  de la Sociedad,  encontrándose  sujetos  a un alto grado  de incert¡dumbre.  Debido ala

importancia  de dichos activos  en el balance  de la Sociedad  y alas  dificultades  intrínsecas  en la estimación  de la viabilidad

futura  expuestas,  el análisis de su viabilidad  y valor  recuperable  han sUo una cuestión  clave en nuestra  auditoría.

Nuestros  procedimientos  de auditoría  incluyeron  la obtención  del análisis preparado  por la Direcc¡ón de la Sociedad  de las

ventas  futuras  esperadas  para cada proyecto  de los que integran  el activo  intangible  por desarrollo  y el análisis de la

financiación  esperada  para asegurar  la finalización  de los proyectos  de desarrollo,  el cual se basa en el plan de  negociü

aprobado  por el conseJo de administración,  yla  evaluación  de la bondad de las hipótesis  princ¡pales  de dichas estimaciones  en

base a la cünsecución  histórica  respecto  su plan inicialo  revisión  posterior,  su estado  actual, y su grado  de evolución  en los

meses posteriores  al cierre  para evaluar  que no hay sesgo  por parte  de la Dirección  y que ésta utiliza hipótesis  razonables.

Asimismo,  hemos  comprobado  el contenido  de la memoria  de las cuentas  anuales  relacionada  a los citados  proyectos,  a fin  de

verificar  que la misma  ¡ncluye  todos  los detalles  relevantes  sobre  los mismos,  de acuerdo  con el marco  de información

financiera  aplicable.

Valoración  de activos  por impuestos  diferidos

La Sociedad  tiene activos  por impuestos  diferidos  reconocidos  en el balance  al 31 de diciembre  de 2022  porimporte  de  2,07

millones de euros  correspondientes  principalmente  a deducciones  fiscales  pendientes  de aplicar y en menor  medida  a bases

imponibles  negativas,  tal como  se detalla  en la nota XII de la memoria  de las cuentas  anuales adjuntas.  La Dirección  de la

Sociedad evalúa, al cierre  de cada ejercicio,la  recuperabilidad  de los activos  porimpuestos  diferidos  registrados  a partir  de

prüyecciones  de bases impon¡bles  positivas  futuras  en un período  temporal  no superior  a IO años, considerando  la legislación

vigente  y el plan de negocio  aprobado  por el cünsejo  de administración.  Dado que el valor  reconocido  de estos  activos

depende  de dichas estimaciones  y juicios,  que pueden  ser complejüs,la  recuperabilidad  de los activos  porimpuestos  diferidos

ha sido considerada  una cuestión  clave en nuestra  auditoría.

Nuestros  procedimientos  de auditor¡a  incluyeron  el análisis de las hipótesis  consideradas  por la Dirección  de la Sociedad  para

determinar  la generac¡ón  de beneficios  fiscales  futuros  suficientes  basados  en proyecciünes  incluidas  en el plan de negocios,

centrándonos  en las hipótesis  de naturaleza  económica,  financiera  y fiscal,y  la evaluación  de la bondad  de las previsiones
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comparando  las desviaciones  de estas  entre  las cifras  presupuestadas  y las reales  correspondientes  a los  dos últimos

ejercicios  y su evolución  en los meses  posteriores  al cierre.  Por  último,  hemos  comprobado  que  el contenido  de la

información  incluida  en la nüta  XII de la memoria  adjunta  incluye  los desgloses  deinformación  relacionados  que  requiere  el

marco  de información  financiera  aplicable.

Otra  información:  Informe  de gestión

La otra  información  comprende  exclusivamente  el informe  de gestión  del ejercicio  2022,  cuya  formulación  es

responsabilidad  del Consejo  de Administración  de la Sociedad  y no forma  parteintegrante  de las cuentas  anuales.

Nuestra  opinión  de auditoría  sobre  las cuentas  anuales  no cubre  el informe  de gestión.  Nuestra  responsabilidad  sobre  el

informe  de gest¡ón,  de conformidad  con  IO exigido  por  la normativa  reguladora  de la actividad  de auditoría  de cuentas,

consiste  en evaluar  einformar  sobre  la concordancia  del informe  de gestión  con  las cuentas  anuales,  a partir  del

conocimiento  de la entidad  übtenido  en la realización  de la auditoría  de las citadas  cuentas,  así como  en evaluar  einíormar

de si el contenido  y presentación  del  informe  de gestión  son  conformes  a la normativa  que  resulta  de aplicación.  Si,

basándonos  en el trabajo  que  hemos  realizado,  concluimos  que  existen  incorrecciünes  materiales,  estamos  obligados  a

¡nformar  de ellü.

Sobre  la base  del  trabajo  realizado,  según  lo descrito  en el párrafo  anteriür,lainformación  que  contiene  el informe  de

gestión  concuerda  con  la de las cuentas  anuales  del ejercicio  2022  y su contenido  y presentación  son  conformes  ala

normativa  que  resulta  de aplicación.

Responsabilidad  del  Consejo  de  Administración  y de  la comisión  de auditoría  en  relación  con  las  cuentas  anuales

EI Consejo  de Administración  es responsable  de formular  las cuentas  anuales  adjuntas,  de forma  que  expresen  la imagen

fiel  del patrimonio,  de la situación  financ¡era  y de los resultados  de la Sociedad,  de conformidad  con  el marco  normativo  de

información  financiera  aplicable  a la entidad  en España,  y del  control  interno  que  consideren  necesar¡o  para  permitir  la

preparación  de cuentas  anuales  libres  de incorrección  material,  debida  a fraude  o error.

En la preparación  de las cuentas  anuales,  el Consejü  de Administración  es responsable  de la valoración  de la capacidad  de

la Sociedad  para  continuar  como  empresa  en funcionamiento,  revelando,  según  corresponda,  las cuestiones  relacionadas

con  empresa  en funcionamiento  y utilizando  el principio  contable  de empresa  en funcionamiento  excepto  si el Consejo  de

Administración  tiene  intención  de liquidarla  sociedad  o de cesar  sus  operaciones,  o bien  no exista  otra  alternativa

realista.

La comisión  de auditoría  es responsable  de la supervisión  del proceso  de elaboración  y pi'esentación  de las cuentas

anuales.

Responsabilidades  del  auditor  en relación  con  la auditoría  de las cuentas  anuales

Nuestros  objetivos  son  obtener  una  seguridad  razünable  de que  las cuentas  anuales  en su conjunto  están  libres  de

incürrección  material,  debida  a fraude  o error,  y emitir  un ¡nforme  de  auditoría  que  contiene  nuestra  opinión.
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Seguridad  razonable  es un alto  gradü  de seguridad,  pem  no garantiza  que  una  auditoría  realizada  de conformidad  con  la

normativa  reguladora  de la actividad  de auditor¡a  de cuentas  vigente  en España  siempre  detecte  una  incürrección

material  cuando  existe.  Las  incorrecciones  pueden  deberse  a fraude  o error  y se consideran  materiales  si,

individualmente  o de fürma  agregada,  puede  preverse  razonablemente  que  influyan  en las decisiones  económicas  que

los usuarios  toman  basándose  en las cuentas  anuales.

Como  parte  de una auditoría  de  conformidad  con  la normativa  reguladora  de la actividad  de auditoría  de cuentas  vigente

en España,  aplicamos  nuestro  juicio  profesional  y mantenemos  una  actitud  de escepticismo  prüfesional  durante  toda  la

auditoría.  También:

Identificamos  y valoramos  los  riesgos  de incorrección  material  en las cuentas  anuales,  debida  a fraude  o error,

diseñamos  y aplicamos  procedimientos  de auditoría  para  responder  a dichos  riesgos  y obtenemos  evidencia  de

auditoría  suficiente  y adecuada  para  proporciünar  una base  para  nuestra  üpinión.  EI riesgo  de no detectar  una

incorrección  material  debida  a fraude  es rnás  elevado  que  en el casü  de una incorrección  material  debida  a error,  ya

que  el fraude  puede  implicar  colusión,  fals¡ficación,  ümisiones  deliberadas,  manifestaciones  intencionadamente

erróneas,  o la elusión  del control  interno.

Obtenemos  conocimiento  del  control  interno  relevante  para  la auditoría  cün  el fin  de diseñar  procedimientos  de

auditor¡a  que  sean  adecuados  en  función  de las circunstancias,  y no con  la finalidad  de expresar  una  opinión  sobrela

eficacia  del  control  interno  de la entidad.

Evaluamos  si las políticas  cüntables  aplicadas  son  adecuadas  y la razonabilidad  de las estimaciones  contables  yla

correspondiente  información  revelada  por  el Consejo  de Administración.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el ConseJo de Administración, del principio cüntable de empresa en
funciünamiento  y, basándonos  en la evidencia  de auditoría  obtenida,  concluimos  sobre  si existe  o no una

incertidumbre  material  relacionada  con  hechos  o con  condiciones  que  pueden  generar  dudas  significativas  sobre  la

capacidad  de la Sociedad  para  continuar  como  empresa  en funcionamiento.  Si concluimos  que  existe  una

incertidumbre  material,  se requiere  que  Ilamemos  la atención  en nuestro  informe  de auditüría  sobre  la

correspondiente  información  revelada  en las cuentas  anuales  o, si dichas  revelaciones  no son  adecuadas,  que

expresemos  una  opinión  modificada.  Nuestras  conclusiones  se basan  en la evidencia  de auditoría  obtenida  hasta  la

fecha  de nuestro  informe  de auditoría.  Sin embargo,  los hechos  o condiciones  futuros  pueden  ser  la causa  de que  la

Sociedad  deje  de ser  una  empresa  en funcionamiento.

Evaluamos  la presentación  global,la  estructura  y el contenido  de las cuentas  anuales,incluida  la información

revelada,  y si las cuentas  anuales  representan  las transacciones  y hechos  subyacentes  de un modo  que  logran

expresar  la imagen  fiel.

Nos  comunicamos  conla  comisión  de aud¡toría  de la entidad  en relación  con,  entre  otras  cuestiones,  el alcance  y el

momento  de realización  de la auditoría  planificados  y los hallazgos  significativos  de la auditoría,  así  cümo  cualquier

deficiencia  significativa  del control  interno  que  identificamos  en el transcurso  de la auditoría.
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También  proporcionamos  a la comisión  de auditoría  de la entidad  una declaración  de que  hemos  cumplido  los

requerimientos  de ética  aplicables,  incluidos  los de independencia,  y nos  hemos  comunicado  con  la misma  para  informar

de aquellas  cuestiones  que  razonablemente  puedan  supüner  una  amenaza  para  nuestra  independencia  y, en su caso,  de

las correspondientes  salvaguardas.

Entre  las cuestiones  que  han sido  objeto  de comunicación  a la comisión  de auditoría  de la entidad,  determinamos  las que

han sido  de la mayor  significatividad  en la auditoría  de las cuentas  anuales  del  periodo  actualy  que  son,  en consecuencia,

las cuestiones  clave  de la auditor¡a.

Describimos  esas  cuestiones  en nuestro  informe  de auditüría  salvo  que  las disposiciones  legales  o reglamentarias

prohíban  revelar  públicamente  la cuestión.

Informe  sobre  otrüs  requerimientos  legales  y reglamentarios

Informe  adicional  para  la comisión  de  auditor¡a

La opinión  expresada  en esteinforme  es coherente  con  lo manifestado  en nuestro  informe  adicional  para  la comisión  de

auditoría  de la Süciedad  de fecha  21 de marzo  de 2023.

Periodo  de  contratación

La Junta  General  Extraordinaria  de Accionistas  celebrada  el 17 de diciembre  de 2021  nos  nombró  como  auditores  por  un

período  de 3 años,  contados  a partir  del  ejercicio  finalizado  el 31 de diciembre  de 2021.  Y hemos  venido  realizando  el

trabajo  de auditüría  de cuentas  de forma  ininterrumpida  desde  el ejercicio  finalizado  el 31 de diciembre  de 2017.

Co  - eg'

de Censors  Jurats
de  Comptes

de Cata  unya

RSM  SPAIN  AUDITORES,  S.L.P.  (nº ROAC  S2158)

Enric  Andreu  Ferrer  (ROAC  N" 20.919)

RSM SPAIN AuDITORES,
SLP

Barcelona,  27 de Marzo  de 2023
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UNIDAD  (1):

DENOMINAClóN  SOCIAL:

VYTRlJS  BIOTECH.  S.A.

Euros:

M¡les:

[ a
-ffi
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A,'   R_l M¡llones: 109003l) l I

EspaXo desfinado para las firmas de los &dministradores
ACTIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO   (2) EJERCICIO  =202"  (3)

A)  ACTIVO  NO CORRIENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Inmov¡lizado  intangible....................................

í.  DesarroIIo....................-.=---------==--

2.  Concesiones  .............................................

3.  Patentes,licenc¡as,  marcas  y similares.........................

4.  Fondo  de comercio  ........................................

5.  Aplicaciones  informáticas....................................

6.  lnvest¡gación......................=-=--=--------

7.  Propiedadintelectual.............................-----.---.

8.  Otro  inmovilizado  intangibIe..................................

lI.  Inmovilizadomater¡al......................................

1.  Terrenos  y construcciones...................................

2.  Instalaciones  técnicas  y otro  inmovil¡zado  material................

3.  Inmovilizado  en curso  y anticipos  .............................

llI.  Inversiones  inmobiliarias  ..................................

'¡.  Terrenos.............................--------------=-

2.  Construcciones  ...........................................

IV.  Inversiones  en empresas  del  grupo  y asociadas  a largo  plazo  ...

1.  Instrumentos  de patrimonio..................................

2.  Créditos  a empresas  .......................................

3.  Valores  representativos  de deuda.............................

4.  Derivados.............................  - - - - - - - - - - - - - - -    

5.  Otros  activos  financieros....................................

6.  Otras  inversiones..........................................

V.  Inversiones  financieras  a largo  plazo  ........................

1.  Instrumentos  de patrimorío..................................

2.  Créditos  a terceros.........................................

3.  Valores  representativos  de deuda.............................

4.  Derivados................................................

5.  Otros  activos  financieros....................................

6.  Otras  inversiones..........................................

VI.  Activos  por  impuesto  diferido  ..............................

VII.  Deudas  comerciales  no  corrientes...........................

11000
6.320.532,76 5.362.679,72

füOO 3.152.479,83 2.835.Í22,76

fü10 2.929.824,00 2.654.728,55

fü20

fü30
193.184,39 15ü.012,62

fü40

fü50
29.47Í  ,44 30.381  ,59

11"160

fü80

fü70

11200 1 .026.478,64 678.417,96

112'10 20.884,41 18.599,ü8

11220 990.7  42,23 64ü.9í  3,88

11230
í4.852,00 18.9ü5,ü0

11300

113a10

11320

11AO0

1füO

11420

11430

11440

11450

11460

11500
72.225,58 39.940,84

11!510 4.433,19 4.433,19

11520

11!i30

11540

11550 67.792,39 35.5ü7,65

11560

11600
2.069.348,71 í.8ü9.198,i6

11700

(í)  Marquelacaslllaconespondieníesegi)nexpíeselascifrasenunidades,milesomlllonesdeeuros.TodoslosdocumeníosquelfüegranIascueníasanualesdsbenelaborarseenlamismaunidad.
(2) Ejeícicla al que van referldas las cuerías anuales.
(3) Ejeícido aníeñoí.



BALANCE  DE SITUACION  NORMAL B'1.2

i/
NIF: IA65118531 I

-;-"=<'ÁjDENOMINACIÓN  SOCIALI

WTRUS  FIIOTFCH.  S.A.

/ \}  '  7'  V 
Espacio  de«tinado  para las firmas  de los administradores'

ACTIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO _g3  (i) EJERCICIO   (2)

B)  ACTIVO  CORRIENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l. Activos  no  corrientes  mantenidos  para  la venta  ...............
I

ll.  Existencias...............=-=----=----=---"'=

í.  ComerciaIes....................  - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - -     -

2.  Materiasprimasyotrosaprovisionamientos.....................

a)  Materiasprimasyotrosaprovisionamientosalargoplazo..........

b)  Materiasprimasyotrosaprovisionamientosacortoplazo..........

3. Productos  en curso  ....,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a)  DecicÍolargodeproduccck5n................................

b)  DecicÍocortodeproducck5n.................................

4.  Productos  term¡nados  ........,,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a)  Deciclolargodeproduccck5n................................

b)  Deciclocortodeproducción.................................

5.  Subproductos,  residuos  y materiales  recuperados  ................

6.  Anticlpos  a proveedüres..................................,,,

lll.  Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar...............

Í.  CIientesporventasyprestacionesdeservicios..................

a)  Clientesporventasyprestacronesdeserviciosalargoplazo........

b)  Clientesporventasyprestacionesdeserviciosacortopjazo........

2.  Clientes  empresas  del grupo  y asociadas.......................

3.  Deudores  varios.............,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.  Personal...................----=-------------=-=

5. Activosporimpuestocorriente................................

6.  OtroscréditosconIasAdministrac¡onesPúbIicas.................

7.  Acciorístas  (socios)  por  desembolsos  exigidos...................

IV. Inversiones  en empresas  del  grupo  y asociadas  a corto  plazo  ...

1.  Instrumentos  de patrimonio..................................

2.  Créditos  a empresas  .......................................

3. VaIoresrepresentat¡vosdedeuda.............................

4.  Derivados..................----=-=------=-=--------

5. Otros  act¡vos  financieros....................................

' 6. Otras  inversiones......,,...,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1200«) i .683.1  50,7ü 1.819.817,32

12100

122(X) 427.930,67 27i  .013,68

12210

"12220 217.723,33 11 ü.362,64

12221

"12222
217.723,33 11 ü.362,64

"l 223ü
71 .293,02 67.249,19

12231

12232 71 .293,02 67.249,19

12240 122.301,1ü 82.77ü,79

12241

12242 122.3ü1,10 82.770,79

12250

"12260 í6.6í3,22 íü.63í,C16

12300 46ü.857,02 244.766,ü2

12310 436.312,82 211.118,53

i2311

12:3í2 436.312,82 211.118,53

12320

12330

12340

12350

12360 24.544,20 33.647,49

12370

'12400

12410

"12420

12430

12440

12450

"12460

(1) Ejercicio al que van referldas las cuenías anuales.
(2) Elercicio aníeroí.



BALANCE  DE SITUACION  NORMAL B1.3

NIF: 1A65118531 II ,_ G__ /r  z__<"" ,,_:e---/  I /)_//-/

/1 "  JÁ">-  /Í

DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH.  S.A.

/  \,_- "  !}  (/ 'k
Espaciü d!st¡nado  para las firmas  de lüs administradores  '

ACTIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO  '-o'-'- (1) EJERCICIO  =202"  (2)

V.  Inversiones  financieras  a corto  plazo  ........................

'l.  Instrumentos  de patrimonio..................................

2.  Créditosaempresas.................................,.,...

3.  Valores  representaUvos  de deuda.............................

4.  Derivados........................................-------.

5.  Otros  activos  financieros....................................

6.  Otras  inversiones..........................................

VI.  Periodificaciones  a corto  plazo  .............................

VII.  Efectivo  y otros  activos  líquidos  equivalentes.................

L  Tesorer¡a.....................................--=-----

2.  Otros  activos  I¡quidos  equivaIentes............................

TOTAL  ACTIVO  (A + B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"12500
522,14

1251  0

1 2520

12530

12540

12550
522,14

12560

12600
69.7  42,50 20.262,00

12700
724.620,51 í .283.253,48

12710
724.620,51 1 .283.253,48

12720

10000
8.0ü3.683,46 7.182.497,04

(1 ) Ejercicio  al que  van  referidas  las cuenlas  anuales.

(2)  Ejercicio  aníerloí.



BALANCE  DE SITUACION  NORMAL B2.1

NIF: I1A65Í18531 I

A/"-.ó <S__x"17, )DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH.  S.A.

/ '/  ,A,'  (-7-,_
Espacio  destinado  para las firmas  de los administradores  - "  /  '

PATRIMONIO  NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO  (1) EJERCICIO   (2)

A)  PATRIMONIO  NETO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A-al) Fondos  prop¡os  .........................................

I. Capital...__..----*-=

4. Capital  escriturado....................................,...

2.  (Capital  no exigido)...........,,.......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ll.  Prima  de  emísión....,,.,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

lll.  Reservas....................-----------=-=------

í.  Legal  y estatutarias  .......................................

2.  Otras  reservas  ...............  . -'. - - - - -       - - - - - - - - - - - - - -

3.  Reserva  de revalorización  ....,.......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.  Reserva  de capitaIización..................,..........,,,,,,

IV. (Acciones  y participaciones  en patrimonio  propías)...........

V. Resultados  de  ejercicios  anteriores.........................

Í.  Remanente..............................................

2.  (Resultados  negativos  de ejercicios  anteriores)..................

VI.  Otras  aportaciones  de  socios...,..........................

VII.  Resultado  del  ejercicio  ...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

VIII.  (Dividendo  a cuenta)  .....................................

IX.  Otros  ínstrumentos  de patrimonío  neto......................

A-2)  Ajustesporcambiosdevalor..............................

l.  Act¡vos  fínancieros  a valor  razonable  con  cambios  en el

patrimonio  neto  ......................................,,

ll.  Operaciones  de cobertura................,.,..........,,,,

lll.  Activos  no  corrientes  y pasivos  vinculados,  mantenidos  para  la
venta  ......    - - - - -   ª   ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  "  "  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  "  "  "  ª  '  ª  ª  ª  ª  ª  '

IV.  Diferencia  de conversión..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

V. Otros..................................................

A-3)  Subvenciones,  donaciones  y legados  reclbidos...............

B)  PA81VO  NO CORRIENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Provisiones  a largo  plazo  .................................

L  ObIigacionesporprestacionesalargoplazoalpersonal...........

2. Actuaciones  medioambientaIes..............................

3. Provisiones  por  reestructurac¡ón  .............................

4.  Otras  provisiones.....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ll.  Deudas  a largo  pIazo..................................,..

4. Obligaciones  y otros  valores  negociables  ......................

20000
4.753.393,34 4.250.432,93

:21000 4.660.349,42 4.149.435,32

21100
71.151,üü 71.i51,üü

2fü0
71.í51,00 71.151,ü0

21120

21 200
3.401.í07,00 3.4üi.1ü7,00

21 300
913.021,ü7 337.679,ü9

2í3"10
60i.838,76 247.59ü,84

21 320
31L182,3í 9ü.ü88,25

21 330

:21360

21400 -587.608,56 -233.651  ,77

21 500

21510

2"1520

21600

217ü0
605.257,19 45C).022,15

:)1800

21 900
257.421,72 123.127,85

22000

22"1 00

22200

22300

22400

22500

23000
93.043,92 ioo.ggz,aí

31000
1 .981.513,52 2.125.943,84

31100

3fü0

31120

31-í30

fü40

31 200
1.288.174,11 i .537.639,91

31210

(1 ) Elercicio al que van refeídas las cuefüas anuales.
(2)  Ejercicio  anlerlOr.



BALANCE  DE  SITUACION  NORMAL

l /"'-

B2.2

NIF: A65118531 I

-="'a-4- "< 'i!DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH,  S.A.

\_,  [  l/  ',.,

Espacio  desíin'ado para las firmas de los admin¡stradores  ª

PATRIMONIO  NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO  __  (i) EJERCICIO  _g3  (2)

2.  Deudas  con  entidades  de crédiío.............................

3.  Acreedores  pür  arrendamiento  financiero  ......................

4.  [)erivados.......................  -  -  -     -    -   -  - - - - - -

5.  Otrospasivosfinancieros...................................

Ill.  Deudas  con  empresas  del  grupo  y asociadas  a largo  plazo.....

IV.  Pasivospor¡mpuestodiferido.............................

V.  Per¡odificaciones  a largo  pIazo.............................

VI.  Acreedores  comerciales  no  corrientes  ......................

VII.  Deuda  con  características  espec¡ales  a largo  plazo............

C)  PASIVO  CORRIENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l.  Pasivos  v¡nculados  con  activos  no  corrientes  mantenidos  para
la venta  ...................  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ll.  Provisiones  a corto  plazo.................................

1.  Provis¡ones  por  derechos  de emisión  de gases  de efecto  invemadero.

2.  Otras  provisiones.........................................

llI.  Deudas  a corto  plazo.....................................

í.  ObIigacionesyotrosvaIoresnegocIabIes......................

2.  Deudas  con  entidades  de crédito.............................

3.  Acreedores  por  arrendamiento  financiero  ......................

4.  Derivados.........................................------

5.  Otros  pasivos  financ¡eros...................................

IV.  Deudas  con  empresas  del  grupo  y asociadas  a corto  plazo.....

V. Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar..............

1.  Proveedores.......,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a)  Proveedores  a largo  plazo.............................,,,,,

b)  Proveedores  a corto  plazo..................................

2.  Proveedores,  empresas  del  grupo  y asociadas..................

3.  Acreedores  varios.........................................

4.  Personal  (remuneraciones  pendientes  de pago).................

5.  Pasivos  por  impuesto  corriente  ..............................

6.  OtrasdeudasconIasAdministrac¡onesPúbIicas.................

7.  Anticipos  de c¡ientes.......................................

VI.  Periodificaciones  a corto  plazo.............................

VII.  Deuda  con  características  especiales  a corto  plazo............

TOTAL  PATRIMONIO  NETO  Y PASIVO  (A + B + C) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:31220 735.110,ü9 739.366,65

:31230

31 240

31260 553.ü64,02 798.273,26

31300

31400 693.339,41 588.303,93

31 500

3"1 6€10

31700

32000 1 .268.776,6ü 806.120,27

32100

32200

3221  0

32220

32300 736.751  ,76 348.814,68

32310

32320 249.619,26 19C)120,52

32330

32340

32350 487.i32,50 158.694,16

32400

32600 525.27  4,84 457.3ü5,59

3251  0 17t604,30 163.935,95

32511

3251  2 i71  .604,3ü 163.935,95

32520

32630 79.7  46,67 56.268,26

32540 í64.718,73 161  .567,82

32650

32560 1 09.2C)5,i4 75.533,56

32570

32600 6.75ü,üü

32700

30000
8.C)ü3.683,46 7.182.497,04

(1 ) Ejerciclo al que van íeíerldas las cuenías anuales.
(2) EierCiCiO aríerlor.



CUENTA  DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS  NORMAL PI.I

NIF: 1A65118531 I

*""ª"  í  JDENOMlNAClóN  SOCIAL:

VYTRllS  FIIOTF(',H.  S.A.

/'-'  -<V  (Á
Espacio d!stinado para las firmas de los adminisíradores "  '  

(üEBE)/HABER iLAN?llTE_ANISoD:lAEJERCICIO   (i) EJERCICIO  _g2_  (:_)

A)  OPERAC!ONES  CONTINUADAS

1.  lmportenetodeIacifradenegocios........................

a)  Ventas........................................  - - - - --.   - 

h)  Prestaciones  de servic¡os...................................

c) Ingresosdecarácterfinancierodelassociedadesho/dfng.........

2.  Variación  de  existencias  de  productos  terminados  y en curso  de
fabricación  .............................................

3.  Trabajos  realizados  por  la empresa  para  su  activo  ............

4.  Aprovisionamientos......................................

a)  Consumo  de mercaderías  ..................................

b)  Consumo  de materias  primas  y otras  materias  consumibles........

c)  Trabajos  realizados  por  otras  empresas  .......................

d)  Deter¡oro  de mercaderías,  mater¡as  primas  y otros  aprov¡sionamientos.

5.  Otros  ¡ngresos  de  explotación  .............................

a)  Ingresos  accesorios  y otros  de gestión  corriente.................

b)  Subvenc¡ones  de explotación  incorporadas  al resultado  del  ejercicio.

6.  Gastos  de personal  ......................................

a)  Sueldos,  salarios  y asimiIados...............................

b)  Cargassociales.............................-------==-

c) Prov¡siones..............................................

7. Otros  gastos  de  expIotac¡ón...............................

a)  Servicios  exteriores  .......................................

b)  Tributos.................................................

c)  Pérdidas,  deterioro  y variación  de provis¡ones  por  operaciones
comerciales  ..............  - - - - -  -   - - - - - - -   - - - - - - ª  ª  '  ª  ª  ª

d)  Otros  gastos  de gestión  corriente...............,,............

e)  Gastos  por  emisión  de gases  de efecto  invernadero..............

8.  Amortización  del  inmov¡lizado......,,......,,,,,,,,,,,,,,,

9.  Imputación  de  subvenciones  de  inmovilizado  no  financiero  y
otras..........  - - - - -  - - -    -  - - - - - -  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  "  ª

10.  Excesos  de provísíones...................................

11.  Deterioroyresultadoporenajenacionesdelinmovilizado......

a)  Deterioro  y pérdidas.......................................

b)  Resultados  por  enajenaciones  y otras.........................

c) Deterioro  y resultados  por  enajenaclones  del inmovilizado  de las
sociedades  holding........................................

12.  Diferencianegativadecombinacionesdenegocio............

4€1100 3.682.428,8í 2.804.449,ü5

40110 3.669.584,8Í 2.681.579,45

4fü  20
12.844,üü 122.869,6ü

4€H 30

40200 43.574,14 34.ü88,67

403(10 80a487,11 709.633,30

4040 €1 -395.792,85 -294.086,68

404"1 0

40420 -347.383,24 -212.741,84

40430 -48.4Ü9,61 -8i  .344,84

4044ü

4 €1500 42.076,71 3ü.815,65

4ü510 8.672,88 7.325,68

4 €1520 33.4ü3,83 23.489,g7

40600 -1 .764.592,30 -Í.417.395,04

4)610 -1.43Ü.1Ü7,94 -1.163.976,88

40620 -334.484,36 -253.418,16

40630

40700 -1.1ü9.636,18 -881  .789,77

40710 -i.ü99.0ü7,37 -872.8ü7,27

40720 -1 ü.628,81 -8.599,5ü

40730 -363,00

407  40

40750

408 €}0
-69i  .8ü9,33 -576.593,59

4ü900
28.844,04 2ü.313,23

41 0€)O

41100

41'1'10

41120

41130

j!1200

(1) Ejercicio al que van referidas las cuerías anuales.
(2) Eleícicio eníerlor.



CUENTA  DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS  NORMAL P1.2

NIF: A651i8531 I

'Í"'fI) ª-4' ª1ffl"'):1- x/DENOMINAClóN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH,  S.A.

/ '-' -7,'  ",,-í

Espacio  deÁtinado para las firmas de los adminisíradüres

(DEBE)  / H ABER
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO  (1) EJERCICIO   (2)

13.  Otros  resultados.........................................

A.1)  RESULTADO  DE EXPLOTACIÓN
(al + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10  + 1l  + 12  + 13)  ............

14.  Ingresos  financieros  ..................................,,,

a)  De participaciones  en instrumentos  de patrimonio................

a 1)  Enempresasdelgrupoyasociadas..........................

a 2)  En terceros................,.....,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,

b)  De valores  negociables  y otros  instrumentos  financ¡eros  ..  r.......

b 1)  Deempresasdelgrupoyasociadas..........................

b2)  Deterceros..............................-.---------=-=

c)  Imputación  de subvenciones,  donaciones  y legados  de carácter
financiero  ...................,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15.  Gastosfinancieros.......................................

a)  PordeudasconempresasdeIgrupoyasociadas................

b)  Pordeudasconterceros...................................

c)  Por  actualización  de provisiones  .............................

16.  Variac¡óndevalorrazonableeninstrurnentosfinancieros......

a)  Valor  razonable  con cambios  en pérdidas  y ganancias............

b)  Transferencia  de ajustes  de  valor  razonable  con cambios
en el patrimonio  neto......................................

'17.  Diferencias  de cambio,.,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.  Deterioroyresultadoporenajenacionesdeinstrumentos
financíeros  .......................  - - - - - - - -  -   -  - - - - - - - 

a)  Deterioros  y pérdidas......................................

b)  ResuItadosporenajenacionesyotras.........................

19.  Otros¡ngresosygastosdecarácterfinanciero...............

a)  Incorporación  al acíivo  de gastos  financieros....................

b)  Ingresos  financieros  derivados  de convenios  de acreedores........

c)  Resto  de ingresos  y gastos  .........,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,

A.2)  RESULTADOFINANCIERO(14+15+"l6+"l7+18+19)  ........

A.3)  RESULTADO  ANTES  DE IMPUESTOS  (A.1 + A.2)  . . . . . . . . . . . . . .

20.  Impuestos  sobre  beneficios  ...............................

A.4)  RESULTADO  DEL  EJERCICIO  PROCEDENTE  DE OPERACIONES
CONTINUADAS  (A.3  + 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41300 9.116,35 1ü9,íC)

49100 644.696,50 429.563,92

41400 13.083,00

4-1410

414'11

41412

41420 13.083,00

41421

4"1 422 13.ü83,ü0

41430

41500 -202.306,10 -116.248,95

41 51 0

4"1520 -202.3ü6,1ü -116.248,95

41530

4!1600

4"16"10

41 620

41700 -2.680,ü9 -4.147,14

41800

41 EII 0

41820

42100

4fü0

421  20

42130

49200 -191  .9ü3,19 -"i 2Ü.396,Ü9

49300
452.793,31 3ü9.167,83

41 900
i52.463,88 I 4ü.854,32

49400 sos.:_sz,ig 450.02215

B)  OPERACIONES  INTERRUMPIDAS

2a1. Resultado  del  ejercicio  procedente  de operaciones
interrumpidas  neto  de  impuestos...........................

A.5)  RESULTADODELEJERCICl0(A.4+21).....................

42000

49500
6ü5.257,19 450.ü22,í5

(1 ) Ejercicio al que van refeídas las cuerías anuales.
(2) Ejercicio aníerior.



ESTADO  DE  CAMBIOS  EN  EL  PATRIMONIO  NETO  NORMAL

A) Estado de ingresos y gastos re7nocidos en el ejercicio
PN'I

NIF: 1A65118531 I

_,-*)-.i4' ;/7¡'DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH,  S.A.

/ '  /íl  } N
Espacio deffitinado para las firmas de los administradores  "'  "  /  "'

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO   (i) EJERCICIO   (2)

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . I 59100 605.257,19 45ü.022,15

INGRESOS  Y GASTOS  IMPUTADOS  DIRECTAMENTE  AL  PATRIMONIO
NETO

l. PorvaIoracióndeinstrumentosfinancieros..................
ú. Activos  financleros  a valor  razonable  con cambios  en el patrimonio

neto....................................................

2.  Otros  ingresos/gastos......................................

II. Por coberturas  de fluJos de efectivo.........................

lll.  Subvenciones,  donaciones  y legados  rec¡bidos...............

IV.  Porgananciasypérdidasactuarialesyotrosajustes..........

V. Por  activos  no  corr¡entes  y pasivos  vinculados,  mantenidos  para
la venta...........  - - -  - - - - - - -  - - - - ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  '  ª  '  ª  ª  ª  ª  '  ª  '  ª  '  ª

VI.  Diferencias  de conversíón.................................

VII.  Efecto  ¡mpos¡tivo........................................

B)  Total  Ingresos  y gastos  ímputados  directamente  en el patrimonio
neto  (l + ll + lll  + IV +V+VI+VIl)...........................,,,

50010

50011

50012

50020

50030 18.239,15 42.262,78

5ü040

50050

50060

50070 -4.559,82 -1 ü.565,68

59200 13.679,33 3Í.697,ÍÜ

TRANSFERENCIAS  A L_A CUENTA  DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS

VIII. Porvaloracióndeinstrumentosfinancieros..................

1.  Activos  financieros  a valor  razonable  con camblos  en el patrimonio
neto...................................................  .

2.  Otros  ingresos/gastos......................................

IX.  Porcoberturasdeflujosdeefectivo.........................

X.  Subvenciones,  donaciones  y legados  rec¡bidos...............

XI.  Por  act¡vos  no  corrientes  y pasivos  vinculados,  manten¡dos  para
la venta.....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

XII.  D¡ferencias  de  conversión...............................,,

XIII. Efectoimpositivo........................................

C)  Total  transferencias  a la cuenta  de pérdidas  y ganancias
(VIII  + IX + X + XI+ XII+  XIII).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , ,

TOTAL  DE INGRESOS  Y GASTOS  RECONOCIDOS  (A + B + C) .......

50080

5(X)8'1

50082

50090

50100
-28.844,04 -20.313,23

50110

50120

5€)130
7.21i,01 5.078,31

59300
-21 .633,03 -15.234,92

59400
597.3ü3,49 466.484,33

('l ) 5jeícicio al que van refeídas las cuenlas anuales.
(2)  Ejercicio  aníerlor.



ESTADO  DE  CAMBIOS  EN  EL  PATRIMONIO  NETO  NORMAL

B1 Estado total d, e cambios en e9atrimonio neto
PN2.1

NIF: I1A65118531 I

-"'!/"  [' ª,Iñ/-.DENOMINACIÓN  SOCIAL:

\/YTRUS  BIOTECH,  S.A.

EspaciodesíinadoxparaIasfirmasdeIosadmin¡stradüres "-'  ú

CAPITAL

PRIMA  DE EMISIÓNESCRITuRADO (NO EXIGIDO)

€l1 ü2 03

A) súioo,pixúíoeu=,iescicio(i)........

I. Ajustes  por cambios  de criterio  del eJercicio
2020  (1)yanter¡ores................-----==

ll.  Ajustes  por  errores  del  ejerc¡cio   (1 )
y anteriores  ...................................

B) SALDO  AJuSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO
.2021  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l.  Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

Il.  Operaciones  con  socios  o propietarios  ............

1.  Aumentos  de capItal.............................

2.  (-)  Reducciones  de capital  ............,,,,,,,,....

3.  Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos......................

5.  Operaciones  con acciones  o participaciones  propias
(netas).......................................  .

6.  Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una  combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con socios  o propietarios  ..........

III. Otras  var¡aciones  del  patrimon¡o  neto.............

1.  Movim¡entodeIaReservadeRevaIorización(4).......

2.  Otras  variaciones................................

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO jQ2j_  (2) . . . . . . . .
l.  Ajustes  por  cambios  de criterio  en el ejercicio

_2Q21(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ll.  AjustesporerroresdeIejerc¡cio   (:2)........

D) SALDO  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO

%2C)22  (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -  -    -  -

l.  Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

lI.  Operaciones  con  socios  o propietarios  ............

4.  Aumentosdecapital.............................

2.  (-)  Reducciones  de capital  ........................

3.  Converslón  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distr¡bución  de dividendos......................

5.  Operaciones  con acciones  o participac¡ones  propias
(netas).......................................  .

6.  Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con socios  o propietarios  ..........

lII. Otras  variaciones  del  patrimonio  neto.............

1.  MovimientodelaReservadeRevaIorización(4).......

2.  Otras  variaciones................................

E)  SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO  _2Ü22  (3) . . . . . . . .

!fü
69.695,36 3.152.192,56

512

!%13

514
69.695,36 3.152.í92,56

515

5'16
1 .455,64 248.914,44

517
í .455,64 248.914,44

518

519

520

521

622

523

524

531

532

fü 71.151,ü0 3.401.1ü7,00

512

513

5"14
7í.151,,ü0 3.4ü1.1ü7,ü0

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

531

532

525 71.151,ü0 3.4ü1.1ü7,üü

(1 ) Ejeícicio N-2.
(2) Ejeíclcioaníen'oraIquevaníefeñdasIascueríasanuales(N-1).
(3) Ejeíclcio al que van íefeídas las cuenías anuales (N).
(4) ReservadeRevalonzadóndelaLey'l6/2012,de27dediclembíe.Lasempíesasacogldasadisposidonesderevaloíza6óndisllfüasdeIaLey1612fü2.debeíándeíalla2anormalegalenIaquesebasan.



ESTADO  DE CAMBIOS  EN EL PATRIMONIO  NETO  NORMAL

Bí Estado total de cambios e71 patrimonio neto
PN2.2

NIF: :A65118531 I

í,4  -k3,' (DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH,  S.A.

Espacio  destln'ado para las firmas  de los adminisíradores  '  I

RESERVAS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO  PROPIAS)

,4

RESuLTADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

04 05 08

A) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO  _  (1) . . . . . . . .

l. Ajustes  por  cambios  de criterio  del  ejercicio
202ü  (í)y  anter¡ores.........................

lI. Ajustes  por errores del ejerc¡cio  _g3  (1 )
y anter¡ores  ..............................  - --.  -

B) SALDO  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO
.2ü21  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              

l.  Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  Operaciones  con  socios  o propietarios............

t  Aumentos  de capital  .............................

2.  (-)  Reducciones  de capital........................

3. Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de div¡dendos......................

5. Operaciones  con acciones  o participaciones  propias
(netas).............-...  - - - - - -  -     -  -  - - - - - - -

6. Incremento  (reducción)  de patrimorío  neto  resultante  de
una  combinación  de negoclos......................

7. Otras  operaciones  con socios  o propietarios  ..........

lIl. Otras  variaciones  del  patrimonio  neto.............

í.  Movimiento  de la Reserva  de Revalorización  (4) .......

2.  Otras  variaciones................................

C) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (2) ........

l.  Ajustes  por  cambios  de criterio  en  el ejercicio
2ü21_  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lI. AjustesporerroresdeleJercicio   (2)........

D) =S4}ppA«JscU.STAD:.7lN.lCIO.DEL.EJER.CIC.IO. . . . . . . . .
l. Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  Operaciones  con  socios  o propietarios............

ú. Aumentos  de capital  ...........,.,,,.,,,,,,,,,,,,

2.  (-)  Reducciones  de capital........................

3.  Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(convers¡ón  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos......................

' 5. Operaciones  con acc¡ones  o paíicipaciones  propias
(netas)...............  .........................

6.  Incremento  (reducción)  de patrimorío  neto  resultante  de
una  combinación  de negocios......................

7. Otras  operaciones  con  socios  o propietarios  ..........

lll. Otrasvar¡acionesdelpatrimon¡oneto.............

1.  MovimientodeIaReservadeRevaIorizac¡ón(4).......

2. Otras  variaciones................................

E) SAL[)O,  FIN  AL  DEL  EJERCICIO  _2022  (3) . . . . . . . .

511
237.385,46 -34.286,57 -ü 16.602,93

512

513

514
237.385,46 -34.286,57 -ü 16.602,93

515

516
-Í  99.365,:_o

517

518

519

520

521
-1 99.365,20

522

523

524
-íoo.zg:s,ea -i-e.aoz,gs

531

532
1ü0.293,63 116.6Ü2,93

511
337.679,Ü9 -233.651  ,77

512

6'13

5"14 337.679,C)9 -233.651  ,77

515

!516 125.3í9,83 -353.956,79

517

518

519

520

521 125.:319,83 -353.956,79

522

523

524 45[).022i5

53i

532 450.022,15

525
9i3.021,07 -587.608,56

(1 ) Eleícicio N-2.
(2) Eleíciclo aríerloí al que van referldas las cusnlas anuales (N-1 ).
(3)  Ejeícicio  al qua van íeferldas  las cuenías anuales (N).
(4)  ReservadeRevaloñza6óndelaLey16/20í2,de27dediclembíe.LasempresasacogidasadisposicionesderevaloízaclóndisíiníasdelaLey'I8nCl12,debeíándeíallarlanomíalegalenlaquesebasan.



ESTADO  DE CAMBIOS  EN EL  PATRIMONIO  NETO  NORMAL

Bí Estado total de cambios en, e5patrimonio neto
PN2.3

NIF: A651Í8531 I

ªíi"'['<k/=M-DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH.  S.A.

..,.......,.J.,...,...,,,....,....,,...,.......  '-  "",,

OTRAS
APORTACIONES

DE SOCIOS
RESULTADO

DEL EJERCICIO
(DIVIDENDO
A CUENTA)

ü7 08 09

A) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (i)  ........

I. Ajustes  por  cambios  de  criterio  del  ejercic¡o
2020_  (1) y anteriores............,........,,,,

ll.  Ajustesporerroresdelejercicio   (1)
y anteriores  ..............................-.-.  -

B) SALDO  AJuSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO
2021  (2) , , . . . . . . . . . . . . . . . . . .     -      -   "  '

I. Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  Operaciones  con  socios  o propietarios............

í.  Aumentos  de capltal.............................

2.  (-)Reduccionesdecapital........................

3.  Conversión  de pasivos  flnancieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de  deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos......................

5.  Operaciones  con  acciones  o participaciones  propias
(netas).............  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

6.  Increment.o  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con socios  o propietarios  ..........

lIl. Otras  var¡ac¡ones  del  patrimonio  neto  .............

ú. MovimientodelaReservadeRevalorización(4).......

2.  Otras  variaciones................................

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 33  (2) ........
I. Ajustes  por  cambios  de criterio  en el ejercicio

2ü21-  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lI.  Ajustesporerroresdelejercicio  _g5  (2)........
D) SALDO  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO

2022 (3),,,,,,,,,,.,........................

l.  Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  0peracionesconsociosopropietarios............

4. Aumentos  de capital.............................

2.  (-)Reduccionesdecapital........................

3.  Conversión  de pasivos  ffnancieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos......................

5.  Operaciones  con  acciones  o participaciones  propias
(netas)..............-.  -  -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

6.  Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con socios  o propietarios  ..........

lll. Otrasvar¡ac¡onesdelpatrimonioneto.............

1.  MovimientodeIaReservadeRevaIorización(4).......

2.  Otras  variaciones................................

E)  SAL[)O,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (3) . . . . . . . .

fü
216.896,56

512

613

514
216.896,56

515
450.ü22,15

!516

617

518

519

520

521

522

523

524
-216.896,56

531

632
-216.896,56

fü
450.022,15

!512

513

514
450.022,15

515
605.257,19

516

517

518

519

520

521

522

523

524
-450.ü22,15

53"1

532
-45ü.ü22,15

525
6Ü5.257,19

(1 ) Elercicia N-2.
(2) Ejercicla aníerlor al que van referldas las cuenías anuales (N-'I ).
(3) Ejercicio al que van refeñdas las cuerías anuales (N).
(4) ReservadeRevaloÑadóndelaLey1812aí2.de27dediciembre.LasempresasacogidasadisposidonesderevalonzacióndisuníasdelaLey16{2fü2.debeThndeíallarlanomalegalenlaquesebasan.



ESTADO  DE  CAMBIOS  EN  EL  PATRIMONIO  NETO  NORMAL

B1  Estado  total  de  cambios  en  pl-  patrimonio  neto
lí.

PN2.4

NIF: I1A6!5¡1853í II

=',,í-Y 'íl,,iDENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTR118  FIIOTFCH.  S.A.

=.-==-='-.=-=----------------=-="  ,,=",,

OTROS  INSTRuMENTOS
DE PATRIMONIO  NETO

AJUSTES  POR CAMBIOS
üE VALOR

'-,)

SuBVENCIONES,
DONACIONES  Y LEGADOS

RECIBI[)OS

10 Il 12

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO i  (1) . . . . . . . .
l. Ajustes  por  cambios  de criterio  del  ejercicio

_  (1)y  anteriores.........................

lI.  AjustesporerroresdeIejercício  _  ('i)
y anter¡orés  ...................................

B) SAu)O  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO
.2ü21  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           

l. Total  ¡ngresos  y gastos  reconocidos  ..............

II.  Operaciones  con  socios  o propietarios............

1.  Aumentos  de capital..............,,,,.,,,.,,,,,,

2.  (-)  Reducciones  de capital  ........................

3.  Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de  obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos.,....................

5.  Operaciones  con acciones  o participaciones  propias
(netas)........................................

6.  Incremento  (reduccíón)  de patrimorío  neto  resultante  de
una  combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con  socios  o propietarios  ..........

IIl. Otras  variaciones  del  patrimon¡o  neto.............

t  Movimientü  de  la Reserva  de Revalorización  (4) .......

2.  C)tras variaciones................................

C) SAlDO,  FINAL DEL EJERCICIO jQ2i_  (2) . . . . . . . .
l.  Ajustes  por  cambios  de criterio  en el ejercicio

_2Q2L  (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ll.  Ajustesporerroresdelejercicio  __  (2)........

D) SAlDO  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO

%2ü22  (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -  - 

l.  Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  Operaciones  con  socios  o propietarios............

4. Aumentos  de capital  .............................

2.  (-)  Reducciones  de capital........................

3.  Conversión  de pasivüs  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos......................

5.  Operaciones  con acciones  o participaciones  propias
(netas)............  - --..  - - - - - - - - -  - - - - - - -   - - - -

6,  Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una  combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con  soclos  o propietarios  ..........

Ill. Otras  variaciones  del  patrimonio  neto.............

ü. MovimientodeIaReservadeRevaIorización(4).......

2.  Otras  variadones........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  '

E)  SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO  _2022  (3) . . . . . . . .

511 84.535,43

!%12

!%13

514
84.535,43

515
16.462,-18

516

5a17

!%18

!519

520

521

522

523

524
123.127,85

531

532
i23.127,85

fü
í23.127,85 10Ü.997,61

512

513

514
123.127,85 ü oo.ggz,ei

515
-7.953,69

!%16

!%17

5'18

5"19

520

521

522

523

524
1 34.293,87

531

532 134.293,87

625
257.421  ,72 93.043,92

(1 ) Ejercido  N-2.
(2)  Ejerciclü  aníerlor  al que van refendas  las cuenías  anuales (N-í ).
(3) Elerciclo al que van refenldas las cuerías anuales (N).
(4) Reserv.¡deRevaloízadóndeIaLey16/2fü2,de27dediclembíe.Lasempíesasaaigidasadisposla'ünesderevalürizacióndisílníasdeIaLey1612012,deberándeíallarlanormalegslenlaquesebasan.



ESTADO  DE CAMBIOS  EN EL PATRIMONIO  NETO  NORMAL

B;  Estado  total  de cambios  en el patrimonio  neto
lí

PN2.5

NIF: 1A65118531 II

_,.Á17c,-,r -_ - JDENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH,  S.A.

Espacio  desíin;do  para las firmas de los adminisíradores  '  - -  "'

TOTAL

13

A) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (i)........

l. lj,y,f¡gs p(ol)rycaamntbeirolOsrdees criterio.del.ejerci.c.¡o........
ll.  Ajustesporerroresdelejercicio  2Ü2º (1)  .

y anteriores  ...................................

B) lOA(J2u).STADffi,lü.lClO.DEl. EJER.CICIO. . . . . . . . .
l.  Total  ¡ngresos  y gastos  reconoc¡dos  ..............

ll.  Operaciones  con  socios  o propietarios  ............

L  Aumentosdecapital.............................

2.  (-)  Reducciones  de capital  ........................

3.  Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deúdas).

4.  (-)  Distribucí5n  de  dividendos......................

5.  Operaciones  con  acciones  o paíicipaclones  propias
(netas)........................................

6.  Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una combinación  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con  socios  o propietarios  ..........

lll.  Otras  variaciones  del  patrimonio  neto.............

4. MovimientodeIaReservadeRevaIorizack5n(4).......

2.  Otras  variaciones................................

C) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (2) ........

l. Kyfflls p(2o)r.camb.ios.d.e criterio.en el ejer.c.ici.o.......
ll.  AjustesporerroresdeIejercic¡o  3  (2)........
D) SAlDO  AJUSTADO,  INICIO DEL EJ!:RCICIO

2022  (3) . . . . . . . . . -     - - -  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  ª  "

l.  Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  0peracionesconsociosopropietarios............

"I.  Aumentosdecapital.............................

2.  (-)  Reducciones  de capital  ........................

3.  Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto
(conversión  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  Distribución  de dividendos......................

5.  Operaciones  con acciones  o participaciones  propias
(netas).......................................  .

6.  Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una combinack5n  de negocios......................

7.  Otras  operaciones  con  socios  o propietarios  ..........

III. Otras  variaciones  del  patrimonio  neto  .............

ü. MovimientodeIaReservadeRevaIorización(4).......

2.  Otras  variaciones................................

E) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO  jQ21(3)  . . . . . . . .

511
3.609.815,87

512

!%13

614
3.6C)9.8i5,87

515
466.484,33

5"16
51.0ü4,88

517
250.37Ü,08

518

519

520

521
-199.365,2ü

622

523

624
í23.127,85

531

532
123.127,85

511
4.250.432,93

!512

513

514
4.25ü.432,93

515
597.303,5ü

516
-228.636,96

517

518

5'19

520

521
-228.636,96

522

523

524
134.293,87

531

532
Í34.293,87

525
4.753.393,34

(1 ) Ejeíclcla  N-2.
(2) Elenciclo aníerlor al que van referldas las cuenías anuales (N-1 ).
(3) Elenclclü al que van referldas las cuerías anuales (N).
(4) ReservadeRevalonzaclóndelaLey1612fü2.de27dedldembre.LasempresasacogldasadIsposicionesderevalonza6ónd¡sUníasdelaLey16/2012.deberándeíallarlanom'alegaIenlaquesebasan.



ESTADO  DE CAMBIOS  EN EL PATRIMONIO  NETO  NORMAL

B)  Estado  total  de  cambios  en el patrímonio  neto F  XL  W PN2
NIF: IA65118531 I /  ! __z_")  /
DENOMINACIÓN  SOCIAL:

í íl/Tñl  Iñ  ñlñTrñl  I ñ  A ,-,,,,,-,-,,,,.,,.-,,,,,,,,-..,-, " +  ;  A
4 'l  I I ( u  ÍJ  LI  I LI  I Ll.y  I l, ü./  l L:lil)dl;ll) LH_51'1 ldllLI Ildl d Idb Ill Il l(Il) u15 fülI) dlll I Ill 'l)lI  (Il1lll Ea ,  \  .,  %

X s

CAPTAL

PRIMA
DE ewisiów RES!:RVAS

(A(:C10)íE8  Y

PARTICIPAClüNí_S
!N  PATRIMONI0

PROPlAS}

R1_3uLTADóS
DIE !J!_R(:ICIOI

ANT!_R10RE8

OTRAS
AI'ORTAC.IONES

t)!  80C10S
RESuLTAOO

I)I:L  EJI:RCICIO

%.}

"-J

(DIVIDENDO
A C:uENTA)

0TRó8

1N8TRuM!iNTOS
DIE PATRIMONIO

N!O

AJL1SiTE8
POR  CAMBIOS

DE VALOR

SUBVENCIOJS.

DONACIONES
Y LE(iA008

R!CIBII)OS TOTALESCRITuRADO (NO !XIGIDO)

O1 02 (13 ü4 ü6 D6 D7 D8 09 10 1l 12 13

A)  SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (i  ) ........

l. ____Aj2uos2tües p(o1)rycaamntbeirolosrdees criterio.del.ejeíci.c.io........
ll.  Ajustesporerroresdelejercicio  2Ü2º (1)

y anteríores............,,,,.,,,,,,,,,,,,_.,
B) SALDO  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO

2021 (2),,,,,,,.,................            

l.  Totalingresosygastosreconocidos..............

Il.  0peracíonesconsociosopropietarios............

t  Aumentosdecapital........................,,,,,

2. (-)  Reducciones  de capital........................
3. Conversión  de pasivos  financieros  en patrimonio  neto

(conversión  de obligac¡ones,  condonaciones  de deudas).

4.  (-)  D¡stribución  de dividendos......................
5. Operaciones  con acciones  o part¡cipaciones  propias

(neías)............  -             - - -  - - - - - - - ª  ª  ª

6. Incremento  (reducción)  de patrimonio  neto  resultante  de
una cümbinación  de nsgocios......................

7. Ohas  üperaciones  con socios  o propietarios  ..........

lll. Otras  varíaciones  del  patrimonio  neto  .............

t  Movimiento  de la Reserva  de Revalürizac¡ón  (4).......

2. Otras  variaciones  ........................   .....

C)  SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO   (:_) ........
l. Ajustes  por  cambios  de críterio  en el ejercicio

.2ü21  (2),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      -     -   

ll. Ajustesporerroresdelejercicio  __33  (:?)........
D) SALDO  AJUSTADO,  INICIO  DEL  EJERCICIO

2022 (3),,,,,,,,,,..............._-

l. Total  ingresos  y gastos  reconocidos  ..............

ll.  Operaciones  con  socios  o propietarios............

1.  Aumentos  de capital.............................

2. (-)  Reducciones  de capital........................
3. Conversión  de pasivos  finarcieros  en patrimonio  neto

(convers¡ón  de obligaciones,  condonaciones  de deudas).

4. (-)  Distribución  de dividendos......................
5. Operaciones  con acciones  o participaciones  propias

(netas).......  ....   -                        ª  "

6. Incremento  (reducción)  de patr¡monio  neto  resultante  de
una combinación  de negocios......................

7.  Otrasoperacionesconsociosopropietariüs..........

lll. Otras  varíaciones  del  patrímonio  neto  .............

1.  MovimientodeIaReservadeRevaIorización(4).......

2. Otras  variac¡ones  ...............................
2022

E) SALDO,  FINAL  DEL  EJERCICIO  _  (3) . . . . . . . .

61-1 69.895,3B 3.152.192,56 237.385,46 _34.28B,57 -118.602,93 216.896,56 84.535,43 3.609.8i5,87

612

513

614
69.695,36 3.152.192,58 237.385,48 -34.286,57 -116.8C12,93 216.896,56 84.535,43 3.6ü9.815,87

515 45ü.ü22,15 16.462,18 466.484,33

516 i.455,64 248.914,44 -1 99.365,20 51.004,88

617 i.455,64 248.914,44 250.370,C1B

618

5a19

520

621
-1 99.365,20 -1 99.365,20

522

523

624
100.293,63 116.6ü2,93 -zis.ags,ss i23.127,85 123.127,85

531 123.127,85

632 i00.293,63 116.602,93 -21 6.896,56 123.i27,85 i23.127,85

611 7ti51,00 3.40t107,OC1 337.679,09 -233.651,77 45C).022,15 123.i27,85 1 0C1.997,61 4.25[).432,93

512

613

514
71.151,00 3.401.107,üü 337.679,09 -233.651,77 450.C)22,15 123.127,85 100.997,61 4.250.432,93

515 805.25719 -7.953,69 597.303,50

516 i25.319,83 -353.958,79 _228.636,96

517

518

619

520

621
125.319,83 -353.956,79 _228.636,98

522

623

524 450.022,15 -450.022,15 134.293,87 134.293,87

63i

632 45C).ü22,i5 -450.022,15 134.293,87 134.293,87

!)2!1 7ti51,00 3.4ü1.107,00 gia.ozi,üz -587.608,56 6[)5.257,19 257.421,72 ga.ü<s,gz 4.753.393,34

(1 ) Ejercicio N-2.
(2) EjeícicioaníerIoralquevanrefe'dasIascueníasanuales(N-1).
(3) Ejemcio  al que van referidas las cuenlas enuales (N).
(4) ReservadeRevalorizacióndeIaLey16/2ü12,de27dediciembre.LasempresasacogidasadisposkJonesderevaloíizacióndisíiníasdelaLey16/2fü2deberándeíaIlarlanomíalegalenlaquesebasan.



ESTADO  DE FLUJOS  DE EFECTIVO  NORMAL FI.I

NIF: 1A65118531 I

Áa-/'\'/->DENOMINACIÓN  SOCIAL:

\/YTRlIS  FII(')TF(':H  S A

/  (_i"  "'
Espacio  destinado  pa/ra las firmas de los administradnres

iLAN?llT='MSoD:lAEJERCICIO  zo'-'- (í) IEJERCICIO '-o' (2)

A)  FLUJOS  DE EFECTIVO  DE LAS  ACTMDADES  DE EXPLOTACIÓN

1.  Resultado  del  ejercicio  antes  de  impuestos...................

2.  Ajustes  del  resuItado......................................

a)  Amortización  del  inmovilizado  (+) .............................

b)  Correcciones  valorativas  por  deterioro  (+/-)  .....................

c)  Variación  de provisiones  (+/-)................................

d)  Imputación  de subvenciones  (-) ..............................

e)  Resultados  por  bajas  y enajenaciones  del  inmovilizado  (+/-)........

f)  Resultados  por  bajas  y enajenaciones  de instrumentos  financ¡eros  (h/-).

g)  Ingresos  financieros  (-).....................................

h)  Gastosfinancieros(+)......................................

i) Diferencias  de camblo  (+/-)..................................

j)  VariacióndevaIorrazonableeninstrumentosfinancieros(+/-)......

k)  Otrosingresosygastos(-/+).................................

3.  CambiosenelcapitaIcorriente.............................

a)  Existencias  (+/-)........................................,..

b)  Deudoresyotrascuentasparacobrar(+/-).....................

c)  Otros  activos  corrientes  (+/-).................................

d)  Acreedores  y otras  cuentas  para  pagar  (+/-).....................

e)  Otros  pasivos  corrientes  (+/-)  .............................,,,

f)  Otros  activos  y pasivos  no corrientes  (+/-)  ......................

4.  Otros  flujos  de  efectivo  de  las  activ¡dades  de  explotación.......

a)  Pagos  de intereses  (-)......................................

b)  Cobros  de dividendos  (+).................................,,,

c)  Cobros  de intereses  (+).....................................

d)  Cobros  (pagos)  por  impuesto  sobre  beneficios  (+/-)...............

e)  Otros  pagos  (cobros)  (-/+)...................................

5.  Flujos  de  efectivo  de las  actividades  de  explotac¡ón  (1 + 2 + 3 + 4)

61100
452.793,31 3ü9.167,83

61200
188.675,24 90.171  ,Oü

61201
691 .809,33 576.593,59

61202

61203
134.293,87 123.í27,85

61204
-28.844,04 -2C).313,23

61205

81206

61207
-1 3.083,00

61208
202.3ü6,10 116.248,95

61209
2.680,ü9 4.i47,14

61210

61211
-800.487,11 -709.633,3ü

6"1300
-355.886,79 í24.663,52

61301
-156.916,99 -4C).519,70

61302
-2í6.ü9í,ü0 -58.784,81

61303
-49.480,50 3.958,72

613ü4
66.601  ,7ü 22ü.009,31

61305

61306

6-1 40(1
-6Ü.035,59 -76.08ü,82

61401
-6C1.C135,59 -75.049,ÜC1

61402

61403

61404

614ü5
-1 .031,82

61500
225.54617 447.921  ,53

(1 ) Ejercicio al que van refendas las cuerías anuales.
(2) Ejercicio aníenor.



ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO  NORMAL

) //  A

FI  .2

NIF: IA65118531 I ..," X  -!""  /,7:_-$S-_, .//  =-x. /  i-/l  r  r
DENOMINACIÓN  SOCIAL:

VYTRUS  BIOTECH.  S.A.

/L  4)/  !/ -
Espaciodestinado1"paraIasfirmasdelosadministradores  ""

IiLAN?llT='MSoD:lAEJERCICIO   (i) IEJERCICIO  (2)

B)  FLUJOS  DE EFECTIVO  DE LAS  ACTMDADES  DE INVERSIÓN

6. Pagos  por  invers¡ones  (-)....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a)  Empresas  del grupo  y asociadas..............................

b)  Inmovil¡zado  intangible..............................,....,,,

c) Inmovilizado  material....,.,..,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

d)  Inversiones  inmobiIiarias.................,....,......,,,,,,,

e)  Otros  activos  financieros.................,...,,......,,,,,,,

f) Activos  no corrientes  mantenidos  para  venta  ....................

g)  Unidad  de negocio........,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

h)  Otros  activos  .............................................

7.  Cobrospordesinversiones(+)..............................

a)  Empresasdelgrupoyasociadas..............................

b) Inmovil¡zado  intangible.............................,,,,,,,,,

c) Inmovilizado  material...;.........................,,,,,,,,,,

d)  Inversiones  inmobiIiarias.............................,,,,,,,

e)  Otros  activos  financieros..................................,,

f) Activos  no corrientes  mantenidos  para  venta  ....................

g)  Unidad  de negocio...........,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

h) Otros  activos  .........,.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8. FluJos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)........

62100
-526.449,71 -3ü2.77  4,69

62101

62102
-73.852,42 -51.237,88

62í03
-42C).3í2,55 -22ü.577,63

62104

6:?105
-32.284,74 -30.959,18

62106

62107

62108

62200 497,19

62201

62202

62203

62204 49719

62205

62206

62207

62208

62300 -525.952,52 -3ü2.77  4,69

(1 ) Ejeícicio al que van referldas las cuerías anuales.
(2) Ejercicio sríerlor.



ESTADO  DE FLUJOS  DE EFECTIVO  NORMAL

¡ i--'  S

F1.3

NIF: A65118531 I

'-o-,'Í'  ",[:]  ,,/DENOMINACIÓN  SOCIAL:

\/YTRUS  slOTECH,  S.A.

/  \_, ,- (  '- / S,,_ _
Espacio  desíinaáü  para las firmas de IOS adm¡nistradüres

iLAN?llT=ANISoD:lAEJERCICIO  29  (i) IEJERCICIO _E9E!_  (2)

Cl  FLUJOS  DE EFECTIVO  DE LAS  ACTMDADES  DE FINANCIACIÓN

9.  Cobros  y pagos  por  instrumentos  de patrimon¡o...............

a)  Emisión  de instrumentos  de patrimonio  (+)......................

b)  Amortización  de instrumentos  de patrimonio  (-)..................

c)  Adquisición  de instrumentos  de patrimonio  propio  (-)..............

d)  Enajenac¡ón  de instrumentos  de patrimonio  propio  (+).............

e)  Subvenciones,  donaciones  y legados  recibidos  (+)................

10.  Cobrosypagosporinstrumentosdepasivofinanciero.........

a)  Emisión...............................-.-------------=-

1. Obligacionesyotmsvaloresnegociables(*).................

2. Deudasconentidadesdecrédito(*)..'......................

3. Deudasconempresasdejgrupoyasocíadas(*)..............

4. Deudas  con  características  especiales  (*)...................

5. Otras  deudas  (*)...........................,,,,,,.,,,,,

b)  Devolución  y amortización  de ................................

1.  Ob1igacionesyotrr»svaloresnegociabÍes(-).................

2. Deudas  con  entidades  de crédito  (-)........................

3. Deudasconempresasdelgrupoyasocíadas(-)..............

4. Deudasconcaracterísticasespeciales(-)...................

5. Otras  deudas  (-)...................,.......,,.,,...,,,,

1t  Pagos  por  dividendos  y remuneraciones  de  otros  ¡nstrumentos
de  patrimonio.........................-.  - - - - - - - - - - - - - -  - 

a)  Dividendos(-)..............----------=-==-----------

b)  Remuneración  de otros  instrumentos  de patrimonio  (-) ............

12. FIujosdeefect¡vodelasactividadesdefinanciación(9+10+'11).

63100
-292.664,27 51 .004,88

6310-1
25ü.37ü,ü8

63"102

63103
-464.586,0ü -1 99.365,2Ü

63'104
171  .921 ,73

63105

63200
34.437,65 -5.98a1 ,71

63201 381.49713 265.523,80

63202

632 €13
250.00ü,0ü 150.000,00

63204

63205

63206
131.497,13 115.523,80

63207
-347.ü59,48 -2T1 .505,51

63208

63209
-1 94.757,82 -8-1.i95,89

63210

63211

63212
-152.301,66 -1 9Ü.309,62

63300

63301

63302

63400
-258.226,62 45.02317

D)  Efecto  de  las  variaciones  de los  tipos  de  cambio  ..............

E)  AUMENTO/DISMINUCIÓN  NETA  DEL  EFECTIVO  0
EQUIVALENTES  (5 + 8 + 12  + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efectivo  o equivalentes  al comienzo  del  ejercicio.....................

Efectivo  o equivalentes  al final  del  ejercicio  .........................

64ü(10

6600ü
-558.632,97 190.170,01

65100
i .283.253,48 1 .093.083,47

65200
724.620,5í 1 .283.253,48

(1) Ejeícicioalquevanrefer¡daslascueníasanuales.
(2) Ejeíclcio aríeíor.
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MEMORIA

I. Actividad  de  la  Empresa.

a)  La empresa  se constituyó  como  Soc¡edad  Lim¡tada  el 2 de junio  de 2009  bajo  la

denominación  social  Phyture  Biotech,  S.L.,  con fecha  16  de marzo  de 2016  cambió

su denom¡nación  social  siendo  ésta  Vytrus  Biotech,  S.L. En fecha  25 de junio  de
2020  la Junta  General  Ordinaria  y Extraordinaria  procedió  a la transformación  de la

Sociedad  en Sociedad  Anónima  con la denominación  social  Vytrus  Biotech,  S.A. Su

domicilio  social  actual  se encuentra  en Terrassa,  calle  Sant  Gaietá  número  121  2º,

siendo  el lugar  de realización  de las act¡vidades  el mismo  y no teniendo  más  sedes
abiertas  que  la correspond¡ente  al domicilio  social.

b)  Su objeto  social  es la producción,  venta  y comercial¡zaciÓn  de material  vegetal,
celular,  principios  activos  y actividades  complementarias;  InvestigaciÓn  y desarrollo

para  el incremento  de la producción  de dichos  compuestos  y sustancias  biológ¡cas.

Se  excluyen  del  objetivo  soc¡al aquellas  actividades  que,  mediante  legislación
específ¡ca,  son atribuidas  con carácter  exclusivo  a personas  o entidades  concretas  o
que  necesiten  cumplir  requisitos  que  la sociedad  no cumpla.

Si la Ley  exigiere  para  el inicio  de algunas  operaciones  cualquier  tipo  de cualiíicac¡ón

profesional,  de licencia  o de inscripc¡ón  en Registros  especiales,  esas operaciones
sólo  podrán  ser  realizadas  por  una  persona  con la cualificación  profesional  requerida,

y sólo  desde  que  se cumplan  estos  requisitos.

Si algunas  de las act¡vidades  integrantes  del objeto  social  fuesen  de algún  modo

actividades  propias  de profesionales,  por  ser  actividades  que  requieren  tÍtulo  oficial

y están  sujetas  a colegiac¡ón,  se entenderá  que,  en relación  a dichas  actividades,  la
sociedad  actuará  como  una sociedad  de mediación  o intermediación,  sin que  le sea

aplicable  a la sociedad  el régimen  de la Ley 2/2007,  de 15  de marzo. De sociedades
profesionales.

Las actividades  integrantes  del objeto  social  podrán  ser  desarrolladas  por  la sociedad

total  o parcialmente  de modo  indirecto,  mediante  la t¡tularidad  de participaciones

sociales  o acciones  en sociedades  con  objeto  ¡déntico  o análogo  en colaboración  con

terceras  partes.

c)  La empresa  no pertenece  a un grupo  de sociedades,  en los términos  previstos  en el

artículo  42 del CÓdigo  de Comercio.

d)  Las Cuentas  Anuales  se presentan  en euros,  moneda  funcional  de la empresa.

JL  8ases  de  presentaciÓn  de  las  cuentas  anuales.

A.  Imagen  fiel:
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Las  cuentas  anuales  se han  preparado  a partir  de los registros  contables  de la empresa,

y  se  presentan  de  acuerdo  con  la  legislación  mercantil  vigente  y con  las  normas

establecidas  en  el  Plan  General  de  Contabilidad  aprobado  mediante  Real  Decreto

1514/2007  y las modificaciones  incorporadas  a éste mediante  el RD 1159/2010  y el
RD 1/2021,  mostrando  la imagen  fiel del patrimon¡o,  de la situación  financiera  y de los
resultados  de la empresa,  así  como  la veracidad  de los flujos  de efectivo  incorporados,

en su caso,  en el estado  de flujos  de efectivo,  de conformidad  con las disposiciones

legales.

No han  acontecido  hechos  excepcionales  en que  el cumplimiento  de la normativa  legal

vigente  sea  incompatible  con  la imagen  fiel  que  deben  proporcionar  las  cuentas  anuales.

Las cuentas  anuales  de la Sociedad  se han elaborado  conforme  a las disposiciones

legaies  vigentes  y a los Principios  de Contabilidad  generalmente  aceptados,  en concreto:

Principio  de  empresa  en funcionamiento,  principio  de devengo,  principio  de  uniformidad,

principio  de Prudencia,  principio  de no compensación  y principio  de importancia  relat¡va.

En los casos  en los que  se produzca  conflicto  entre  principios  contables,  prevalece  el

que  mejor  conduzca  a que  las cuentas  anuales  expresen  la imagen  fiel  del patrimonio,

de la situación  f¡nanciera  y de los resultados  de la empresa.

En caso  de existir  incertidumbre  sobre  la afectación  de determinados  elementos,  se

aplicarán  los  principios  contables  no obligatorios  descritos  en el apartado  siguiente.

Las Cuentas  Anuales  adjuntas  se someterán  a la aprobación  por  la Junta  General

Ordinaria  de Accionistas,  estimándose  que  serán  aprobadas  sin modificación  alguna.

Las Cuentas  Anuales  del ejercicio  anterior,  fueron  aprobadas  por  la Junta  General

Ordinaria,  el 28 de  junio  de 2022.

B.  Principios  contables  no  obligatorios  aplicados:

No se han  aplicado  Principios  Contables  no obligatorios.

C. Aspectos  críticos  de  la  valoración  y  estimación  de  la

incertidumbre:

Para  la elaboración  de los  Cuentas  Anuales  se han  realizado  estimaciones  e hipótesis  de

acuerdo  con  la información  disponible  a cierre  del  ejercicio  sobre  los hechos  analizados.

En el caso  de que  acontecimientos  futuros  obliguen  a modificar  dichas  estimaciones  se

reconocerían  los efectos  del  cambio  en las correspondientes  cuentas  anuales.

Las principales  estimaciones  son:

* Activación  trabajos  realizados  por  el inmovilizado

* Amortizaciones  del inmovilizado  intangible  y material

*  Deterioros  del  inmovilizado

@ Activación  de las deducciones  pendientes  y bases  imponibles  negativas

@ Provisión  de pagos  basados  de acciones
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Debido  a que  la actividad  de la Sociedad,  es el desarrollo  de proyectos  relativos  a

cultivos  celulares  vegetales  de  diferentes  especies  para  su aplicación  cosmética  y

sanitaria,  la Dirección  de la Sociedad  evalúa  periódicamente  la capacidad  de recursos

financieros  para  garantizar  el poder  I¡evar  a cabo  la total¡dad  de sus  desarrollos,  de

forma  que  le permita  poner  en el mercado  sus productos.  La Dirección  considera  que

las act¡vidades  de explotación  que  realiza  la Sociedad  generan  los flujos  de efectivos

suficientes  para  autofinanciarse.

Á

Además,  evalÚa  la existencia  de motivos  fundados  de éxito  técnico  de los proyectos  en

desarrollo,  como  su  rentabilidad  económico-comercial,  para  determinar  si  existen

indicios  de deterioro  de los proyectos.

La sociedad  tiene  activadas  la totalidad  de las deducciones  pendientes  de aplicar  por

¡mporte  de  1,46  millones  de euros  y de los créditos  fiscales  por  bases  imponibles

negativas  generadas  en los ejercicios  anter¡ores  a 2022  por  importe  de 523  mil  euros.

Aunque  e¡ horizonte  fiscal  es entre  15  y 18  años  para  ap¡¡car  las deducc¡ones  fiscales  y

las  bases  imponibles  negativas  no tienen  horizonte  temporal  en  la  actualidad,  la

sociedad  estima  que  podrán  ser  aplicadas  antes  de diez  ejercicios  teniendo  en cuenta  la

evolución  de la sociedad  y sus  perspectivas.

No  existen  otros  datos  relevantes  distintos  a los que se mencionan  en cada  nota

específica.  A la fecha  de formulación  de las cuentas  anuales,  no existen  cambios  en las

estimaciones  contables  que  puedan  considerarse  significativos'  y que  afecten  al período

terminado  el  31  de  diciembre  de  de  2022  ni  existen  incertidumbres  importantes,

relativas  a eventos  o condiciones  que  puedan  aportar  dudas  significativas  sobre  la

posibilidad  de que  la empresa  siga  füncionando  normalmente.

D.  ComparaciÓn  de  la  informaciÓn:

La Sociedad  presenta  las cuentas  anuales  del  ejercicio  según  la estructura  establecida

en el Plan  General  de Contabilidad  vigente,  comparándolas  con  las del  ejercicio  anter¡or

que  se  presentaron  con  la  misma  estructura.  De  la misma  manera  que toda  la

información  de la memoria  se presenta  de forma  comparativa  con  excepción  de la nota

XVII  referida  al periodo  medio  de pago  a proveedores  que  se presenta  comparativa  de

forma  parcial  debido  a la aplicación  de la "Crea  y Crece"  (Ley 18/2022,  de 28 de
septiembre,  de creación  y crecimiento  de empresas)  cuya  aplicaciÓn  únicamente  afecta

a las cifras  del 2022.  No se producen  otras  modificaciones  ni causas  que  impidan  la

comparaciÓn.

E.  Agrupación  de  partidas:

No se han  realizado  agrupaciones  en el balance,  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias,

en el estado  de cambios  en el patrimonio  neto  ni en el estado  de flujos  de efectivo,

distintas  a las que  aparecen  desagregadas  en esta  memoria,  excepto  a los cobros  y

pagos  procedentes  de las líneas  de financiación  mostrada  en la nota  VIII  que  ha sido

presentadas  por  el neto  en el Estado  de Flujos  de Efectivo.

F. Elementos  recogÑdos  en  varias  partidas:

No hay  elementos  recogidos  en varias  partidas,  excepto  a los referentes  a los pasivos

financieros  con  vencimientos  a largo  plazo  y a corto  plazo.
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G. Cambios  en  criterios  contables:

No se han  realizado  cambios  en criterios  contables  con  efecto  retroactivo.  En su caso,

se señalarían  las razones  por  las cuales  dícho  camb¡o  permite  una información  más

fiable  y relevante.

H. CorreccÑÓn  de  errores:

No se han  detectado  errores  existentes  en el ejercicio  que  obliguen  a realizar  ajustes,

reformular  las cuentas  o corregir  la información  patrimonial  de ejercicios  anteriores.

III.  Aplicación  de  resu/tados.

EI Consejo  de  Administración  propondrá  a la ]unta  General  de Accionistas  la aprobación

de la distribución  de resultados  que  se indica  a continuación:

Base  de  reparto

Pérdidas  y ganancias 6ü5.257  19

Remanente 0,C)O

Reservas  voluntar¡as ü,ClC)

Otras  reservas  de libre  disposiciÓn ü,C)C)

Aplicación  TOTAL  .. 605.257,19

A reserva  leqal ü,OO

A reserva  por  fondo  de comercio C),OC)

A reservas  especiales C),üC)

A reservas  voluntarias 605.257,19

A otras  reservas O,C)C)

A dividendos O,C)O

A otras  aplicaciones 0,00

A pérdidas  del e,iercicio ü,C)O

TOT  AL  DISTRIBUIDO 605.257  19

/l

(  , Durante  el ejercicio  no han  entregado  dividendos  a cuenta  del  resultado.

IV.  /Vormas  de  reqistro  y valoración.

Para  la elaboración  de sus  Cuentas  Anuales  la empresa  sigue  las normas  de registro  y

valoración  contenidas  con  carácter  general  en el PGC. Los  criterios  contables  concretos

aplicados  en relación  con las diferentes  partidas  son  los siguientes,  si bien  es posible

que,  a pesar  de ser  las normas  establecidas,  no se hayan  producido  durante  el periodo

algunas  de las transacciones  de la naturaleza  indicada:

A.  Inmovilizado  Ñntangible:

EI inmovHizado  intangible  se  registra  por  el valor  de coste,  bien  por  el precio  de

adquisición,  bien  por  el coste  de producción.

Para  el registro  de los  activos  intangibles  debe  cumplirse  el criterio  de  identificabilidad,

para  lo cual  deberá  cumplir  con  alguno  de los requisitos  siguientes:

Que sea  separable,  es  decir,  susceptible  de ser  separado  de la empresa  y
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vendido,  ced¡do,  entregado  para  su  explotación,  arrendado  o

¡ntercam  b¡ado.

Que  surja  de derechos  legales  y contractuaies  con independencia  de que  tales

derechos  sean  transferibles  o separables  de la empresa  de otros  derechos  u

obligaciones.

Con  posterioridad  al  reconocimiento  inicial,  y  hasta  que  se  produce  su  baja,  los

elementos  del inmovil¡zado  intangible  se valorarán  por  su coste  menos  la amortizac¡Ón

acumulada  y  el  importe  acumulado  de  las  correcciones  valorativas  por  deterioro

reconocidas.

La empresa  considera  que  los elementos  tienen  vida  útil  indefinida  cuando,  sobre  la

base  de un análisis  de todos  los factores  relevantes,  no hay  un límite  previsible  del

per¡odo  a lo largo  del cual  se espera  que  el activo  genere  entradas  de flujos  netos  de

efectivo  para  la empresa.  Los elementos  con vida  útil  indefinida  no se amortizan,  sin

perjuic¡o  de que  se analice  su eventual  deterioro  con  carácter  anual.

En cuanto  a los act¡vos  con  vida  útil  estimada,  se amortizan  en función  de su vidq  útil

siguiendo  el método  lineal.

Normas  particulares  del inmovilizado  ¡ntangible:

Fondo  de comercio:  No hay  fondo  de comercio.

Gastos  de investigación  y desarrollo:

Los gastos  en investigación  se activan  desde  el momento  en que  se cumplen  las

siguientes  condiciones:

Estar  específicamente  individualizados  por  proyectos  y  su  coste

claramente  establecido  para  que  pueda  ser  distribuido  en el tiempo.

Se  puede  establecer  una  relación  estricta  entre  "proyecto"  de

investigación  y objetivos  perseguidos  y obtenidos.  La apreciaciÓn  de este

requisito  se  realiza  genéricamente  para  cada  conjunto  de activ¡dades

interrelacionadas  por  la existencia  de un objetivo  común.

Los gastos  de desarrollo  del ejercicio  se activan  desde  el momento  en que  se

cumplen  todas  las siguientes  condiciones:

Existencia  de un proyecto  especÍfico  e individualizado  que  permita  valorar

de forma  fiable  el desembolso  atribuible  a la realización  del  proyecto.

La asignación,  imputación  y distribución  temporal  de los costes  de cada

proyecto  están  claramente  establecidas.

En  todo  momento  existen  motivos  fundados  de  éxito  técnico  en  la

realización  del proyecto,  tanto  para  el caso  en que  la intenciÓn  sea la de

la explotación  directa,  como  para  el de la venta  a un tercero  del ;esultado

del proyecto  una  vez  concluido,  si existe  mercado.

La rentabilidad  econÓmico-comercial  del proyecto  está  razonablemente

asegurada.
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La financiación  de los  distintos  proyectos  está  razonablemente  asegurada

para  completar  la realización  de los m¡smos.  Además  de estar  asegurada

la d¡spon¡bilidad  de los adecuados  recursos  técnicos  o de otro  t¡po  para

completar  el proyecto  y para  utilizar  o vender  el activo  intangible.

Existe  una  intención  de completar  el activo  ¡ntangible  en cuestión,  para

usarlo  o venderlo.

EI cumplimiento  de  todas  las condic¡ones  anteriores  se verifica  durante  todos  los

ejerc¡cios  en los  que  se real¡za  el proyecto,  s¡endo  el importe  a activar  el que  se

produce  a partir  del  momento  en que  se cumplen  d¡chas  condiciones.  EI impor¡:e

activado  en este ejercicio  asc¡ende a 800.487,11  euros (709.633/30  euros en el
ejercicio  anterior).

En n¡ngún  caso  se activan  los  desembolsos  reconocidos  inicialmente  como  gastos

del ejercicio  y que  posteriormente  han cumplido  las condiciones  mencionadas

para  su activación.  Los proyectos  de investigación  y desarrollo  que  se encargan

a otras  empresas  o instituciones  se valoran  por  su precio  de adquisición.  Los

proyectos  que  se realizan  con medios  propios  de la empresa  se valoran  por  su

coste  de producción,  que  comprenden  todos  los costes  d¡rectamente  atribuibles

y que  son necesarios  para  crear,  producir  y preparar  el activo  para  que  pueda

operar  de la forma  prevista.

En su caso  la imputación  a resultados  de los  gastos  activados  se realiza  cofüorme

a los siguientes  criterios:

Los gastos  de investigación  que  figuran  en el activo  se amortizan,  desde

el momento  en que  se activan,  durante  su vida  útil,  en un plazo  máximo

de cinco  años,  salvo  que  existan  dudas  razonables  sobre  el éxito  técnico

o la  rentabilidad  económico-comercial  del proyecto,  en  cuyo  caso  se

imputan  directamente  a pérdidas  del  ejercicio.

Los gastos  de desarrollo  que  figuran  en el activo  se amortizan  como  mu-

cho  en cinco  años,  comenzando  la amortización  a partir  de la fecha  de

terminaciÓn  del proyecto.

Patentes,  licenc¡as,  marcas  y s¡m¡íares:

La propiedad  industrial  se valora  por  los costes  incurridos  para  la obtención  de

la  propiedad  o el derecho  al uso o a la  concesión  del uso de las distintas

manifestaciones  de la misma,  siempre  que,  por  las condiciones  económicas  que

se  deriven  del  contrato  deban  inventariarse.  Se  incluyen,  entre  otras,  las

patentes  de invención,  los cer¡:ificados  de protección  de modelos  de utilidad,  el

diseño  industrial  y las patentes  de introducción.

Los derechos  de la propiedad  industrial  se valoran  por  el precio  de adquisición  o

coste  de producción.  Se contabilizan  en este  concepto  el valor  en libros  de los

gastos  de  desarrollo  activados  en  el  momento  en  que  se  obtenga  la

correspondiente  patente  o similar,  incíuido  el coste  de reg¡stro  y forma¡¡zac¡ón

de  la  propiedad  industrial,  siempre  que se cumplan  las condiciones  legales

necesarias  para  su inscripciÓn  en el correspondiente  registro,  y sin perjuicio  de

los importes  que  también  pudieran  contabilizarse  por  razón  de adquisición  a
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terceros  de los derechos  correspondientes.  Los gastos  de investigaciÓn

s¡guen  su  ritmo  de amor¡:ización  y  no se incorporan  al valor  contable  de la

propiedad  industr¡al.

Las patentes  se pueden  utilizar  durante  10  o 20 años,  por  lo que  se amortizan

linealmente  en uno  de dichos  periodos.

Derechos  de traspaso:  No hay  derechos  de traspaso.

Aplicaciones  informáticas:

Se valoran  al precio  de adquisiciÓn  o coste  de producción,  incluyéndose  en este

epígrafe  los gastos  de desarrollo  de las  páginas  web  (s¡empre  que  esté  prevista

su utilización  durante  varios  años).  La vida  útil  de estos  elementos  se estima  en

3 años.

Concesiones  administrativas:  No hay  concesiones  administrativas.

Contratos  de  franquicia:  No hay  contratos  de  franquicia.

Derechos  de emisiÓn  de gases  efecto  invernadero:  No hay  derechos  de emisión

de gases  efecto  invernadero.

La empresa  evalúa,  con motivo  del cierre  del periodo  o, si existen  ind¡cios  de que  algún

inmovilizado  intangible  o, en su caso,  alguna  unidad  generadora  de efectivo,  puedan

estar  deteriorados,  en cuyo  caso,  se estimas  sus  importes  recuperables  efectuando  las

correcciones  valorativas  que  procedan.

Los cálculos  del deterioro  de los elementos  de inmovilizado  intang¡ble  se efectúan

elemento  a elemento  de forma  individualizada.  En el caso  que  no sea posible  estimar  el

importe  recuperable  de  cada  bien  individual,  la  empresa  determina  el  importe

recuperable  de la unidad  generadora  de eíectivo  a la que  pertenezca  cada  elemento  del

inmovilizado.

Las correcciones  valorativas  por  deterioro  de los elementos  del  inmovilizado  intangible,

así como  su reversiÓn  cuando  las circunstancias  que  la motivaron  hubieran  dejado  de

existir,  se reconoce  como  un gasto  o un ingreso,  respectivamente,  en la cuenta  de

pérdidas  y ganancias.  La reversión  del deterioro  tiene  como  limite  el valor  contable  del

inmovilizado  reconocido  en la fecha  de reversión  si no se hubiese  registrado  el deterioro

del valor.

B. Inmovilizado  material:

Los bienes  comprendidos  en el inmovilizado  material  se han  valorado  por  el precio  de

adquisición  o coste  de producción,  menos  la amortización  acumulada  y, en su caso,  el

importe  acumulado  de las  correcciones  valorativas  por  deterioro  reconocidas.

Los  impuestos  indirectos  que  gravan  los  elementos  del  inmovilizado  material  se incluirán

en  el  precio  de adquisición  o coste  de  producción  cuando  no sean  recuperables

d¡rectamente  de la Hacienda  Pública.

En su caso,  se incluye  como  parte  del  valor  del  inmovilizado  material  la estimaciÓn  inicial

del valor  actual  de las obligaciones  asumidas  derivadas  del desmantelamiento  o retiro

y otras  asociadas  al citado  activo,  tales  como  los  costes  de-rehabilitación  del  lugar  sobre



VYTRUS  BIOTECH,  S.A.
CIF  A65118531

25

el  que  se asienta,  siempre  que  dichas  obligaciones  den  lugar  al  registro  de

provisiones  de acuerdo  con lo dispuesto  en la norma  aplicable  a éstas.

En los ¡nmovilizados  que  neces¡tan  un periodo  de tiempo  superior  a un an¡o para  estar

en condiciones  de uso,  se ¡ncluyen  en el precio  de adquisición  o coste  de producción  los

gastos  financieros  que  se hayan  devengado  antes  de  la  puesta  en  condic¡ones  de

funcionamiento  del inmovilizado  material  y que  haya  sido  girado  por  el proveedor  o

corresponda  a préstamos  u otro  tipo  de financiación  ajena,  específica  o genérica,

directamente  atribuible  a la adquis¡ciÓn,  íabricación  o construcción.

EI precio  de adquisiciÓn  incluye,  además  del  importe  facturado  por  el vendedor  después

de deducir  cualquier  descuento  o rebaja  en el precio,  todos  los gastos  adicionales  y

directamente  relacionados  que  se  produzcan  hasta  su  puesta  en  condiciones  de

funcionamiento,  incluida  la ubicaciÓn  en el lugar  y cualquier  otra  condición  necesaria

para  que pueda  operar  de la forma  prevista;  entre  otros:  gastos  de explanación  y

derribo,  transporte,  derechos  aranceíar¡os,  seguros,  instalac¡ón,  montaje  y  otros

similares.

Las deudas  por  compra  de inmovilizado  se valoran  de acuerdo  con lo dispuesto  en la

norma  relativa  a instrumentos  financieros.

EI coste  de  producción  de  ¡os  eíementos  deí  inmov¡íizado  material  fabr¡cados  o

construidos  por  la propia  empresa  se obtiene  añadiendo  al precio  de adquisición  de las

materias  primas  y  otras  materias  consumibles,  los  demás  costes  directamente

imputables  a dichos  bienes  así como  la parte  que  razonablemente  corresponda  de los

costes  indirectamente  imputables  a los bienes  de que  se trate,  en la medida  en que

tales  costes  correspondan  al periodo  de fabricación  o construcción  y sean  necesarios

para  la puesta  del  activo  en cond¡ciones  operativas.

Las amortizaciones  se establecen  de manera  sistemática  y racional  por  el método  lineal

en  función  de  la  vida  útil  de  los  bienes  y  de su  valor  residual,  atendiendo  a la

depreciación  que  normalmente  sufren  por  su funcionamiento  sin perjuicio  de considerar

también  la  obsolescencia  técnica  o comercial  que  pudiera  afectarlos.  La  vida  útH

estimada  de los  diferentes  bienes  se encuentra  detaHada  en la nota  V.

Cuando  procede  reconocer  correcciones  valorativas  por  deterioro,  las  amor¡:izaciones  de

los ejercicios  siguientes  se ajustan  teniendo  en cuenta  el nuevo  valor  contable.

La empresa  evalúa,  con  motivo  del cierre  del  ejercicio,  si existen  indicios  de que  algún

inmovilizado  material  o, en su caso,  alguna  unidad  generadora  de  efectivo  puedan  estar

deteriorados,  en  cuyo  caso,  se estiman  sus  importes  recuperables  efectuando  las

correcciones  valorativas  que  procedan.

Los cálculos  del  deterior'o  de  los  elementos  del  inmovilizado  material  se  efectúan

elemento  a elemento  de forma  individualizada.  En el caso  que  no sea  posible  estimar  el

importe  recuperable  de  cada  bien  individual,  la  empresa  determina  el  importe

recup.erable  de la unidad  generadora  de efectivo  a la que  pertenezca  cada  elemento  del

inmovilizado.

Las correcciones  valorativas  por  deterioro  de los elementos  del inmovilizado  material,

así  como  su reversión  cuando  las circunstancias  que  las motivaron  hubieran  dejado  de
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ex¡stir,  se reconocen  como  un gasto  o

pérdidas  y ganancias.  La reversión  del

inmovilizado  reconocido  en la fecha  de

del  valor.

un ¡ngreso,  respectivamente,  en la cuenta  de

deterioro  t¡ene  como  límite  el valor  contable  del

reversión  si no se hubiese  registrado  el deterioro

C. Arrendamientos:

La  empresa  los  clasifica  como  arrendamientos  financieros  cuando,  a partir  de las

condic¡ones  económicas  de los contratos  suscritos  se entiende  transferido  el riesgo  y

beneficio  inherente  a la propiedad  del activo  objeto  del arrendamiento  financiero.  En

caso  de  no cumplirse  las condiciones  del contrato  para  que  sea considerado  como

financiero,  éste  se reclas¡f¡cará  como  un arrendamiento  operativo.

AI inicio  de los contratos  de arrendamiento  f¡nanciero  la empresa  registra  el activo

adquir¡do  de acuerdo  con su naturaleza  y un pasivo  financiero  por  el mismo  importe,

que  se corresponde  con  el menor  entre  el valor  razonable  del  activo  arrendado  y el valor

actual  al in¡cio  del  arrendamiento  de los  pagos  acordados.  Para  el cálculo  del  valor  actual

de los pagos  se utiliza  el tipo  de ¡nterés  implícito  del contrato  o el tipo  de interés  del

arrendatario  para  operaciones  similares  si el primero  no pudiera  determ¡narse.

La carga  f¡nanciera  total  del  arrendamiento  íinanciero  se distribuye  a lo largo  del  periodo

acordado  del arrendamiento  y se imputa  en la Cuenta  de Pérdidas  y Ganancias  en el

ejercicio  en que  se devenga,  aplicando  el método  del tipo  de interés  efectivo.

Las cuotas  de carácter  contingente  se registran  como  gastos  en el ejercicio  en que  se

incurre  en ellas.

Los gastos  por  arrendamientos  operativos  incurridos  se cargan  en la cuenta  de Pérdidas

y Ganancias.

D. Instrumentos  financieros:

La Sociedad  tiene  registrados  en  el  capítulo  de instrumentos  financieros,  aquellos

contratos  que  dan  lugar  a un act¡vo  financiero  en una  empresa  y, simultáneamente,  a

un pasivo  financiero  o a un instrumento  de patrimonio  en otra  empresa.  Por  tanto,  la

presente  norma  resulta  de aplicaciÓn  a los  siguientes  instrumentos  íinancieros:

a)  Activos  financieros:

Efectivo  y otros  activos  líquidos  equivalentes.

Créditos  por  operaciones  comerciales:  clientes  y deudores  varios;

Créditos  a terceros:  tales  como  los préstamos  y créditos  financieros  concedidos,

incluidos  los  surgidos  de la venta  de activos  no corrientes;

Valores  representativos  de deuda  de otras  empresas  adquiridos:  tales  como  las

obligaciones,  bonos  y pagarés;

Instrumentos  de  patrimonio  de  otras  empresas  adquiridos:  acciones,

participaciones  en instituciones  de inversión  colectiva  y otros  instrumentos  de

patrimonio;

Derivados  con  valoración  favorable  para  la  empresa:  entre  ellos,  futuros  u

operaciones  a plazo,  opciones,  permutas  financieras  y compraventa  de moneda

extranjera  a plazo,  y



VYTRUS  BIOTECH,  S.A.
CIF  A65118531

27

Otros  activos  financieros:  tales  como  depósitos  en entidades  de crédito,

anticipos  y créditos  al personal,  fianzas  y depósitos  constituidos,  dividendos  a

cobrar  y desembolsos  exigidos  sobre  instrumentos  de patrimon¡o  propio.

b)  Pasivos  financieros:

Débitos  por  operaciones  comerciales:  proveedores  y acreedores  varios;

Deudas  con  entidades  de crédito;

Obligaciones  y otros  valores  negociables  emitidos:  tales  como  bonos  y pagarés;

Derivados  con vaíoración  desfavorable  para  la empresa:  entre  ellos,  futuros  u

operaciones  a plazo,  opciones,  permutas  financieras  y compraventa  de moneda

extranjera  a plazo;

Deudas  con  caracterÍsticas  especiales,  y

Otros  pasivos  financieros:  deudas  con terceros,  tales  como  los préstamos  y

créditos  financieros  recibidos  de personas  o empresas  que  no sean  entidades  de

crédito  incluidos  los surgidos  en la compra  de activos  no corrientes,  f¡anzas  y

depósitos  recibidos  y desembolsos  ex¡gidos  por  terceros  sobre  participaciones.

c) Instrumentos  de  patrimonio  propio:  todos  los instrumentos  financieros  que  se

incluyen  dentro  de los fondos  propios,  tal como  las acciones  ordinarias  emit¡das  o

participaciones  en el capital  social.

Inversiones  financieras  a largo  y corto  plazo.

Activos  Financieros  a coste  Amortizado.

Un activo  financ¡ero  se ¡nc¡uye  en esta  categoría,  incluso  cuando  esté  adm¡t¡do  a

negociación  en un mercado  organizado,  si la empresa  mantiene  la inversión  con

el objetivo  de  percibir  los  flujos  de efectivo  derivados  de la ejecución  del  contrato,

y  las  condiciones  contractuales  del  activo  financiero  dan  lugar,  en  íechas

especificadas,  a flujos  de efectivo  que  son únicamente  cobros  de principal  e

intereses  sÓbre  el  importe  del  principal  pendiente.  Los  flujos  de  efectivo

contractuales  que  son  únicamente  cobros  de principa¡  e interés  sobre  el ¡mporte

del principal  pendiente  son  inherentes  a un acuerdo  que  tiene  la naturaleza  de

préstamo  ord¡nario  o comÚn,  sin perjuicio  de que  la operación  se acuerde  a un

tipo  de interés  cero  o por  debajo  de mercado.  Con  carácter  general,  se incluyen

en esta  categoría  los créditos  por  operaciones  comerciales  (aquellos  activos

financieros  que  se originan  en la venta  de bienes  y la prestación  de servicios  por

operaciones  de tráfico  de la empresa  con cobro  ap¡azado),  y los créd¡tos  por

operaciones  no  comerciales  aquellos  activos  íinancieros  que,  no  siendo

instrumentos  de patrimonio  ni derivados,  no tienen  origen  comercial  y cuyos

cobros  son  de cuantía  determinada  o determinable,  que  proceden  de  operaciones

de préstamo  o crédito  concedidos  por  la empresa).  Es decir,  dentro  de esta

categoría  estarían  los préstamos  y cuentas  a cobrar,  así como  aquellos  valores

representativos  de  deuda,  con  una  fecha  de  vencimiento  fijada,  cobros  de  cuantía

determinada  o determinable,  que  se negocien  en un mercado  activo  y que  la

Sociedad  tiene  intención  y capacidad  de conservar  hasta  su vencimiento.

@ Valoración  inicial:  Inicialmente  se valoran  por  su valor  razonable,  más  los

costes  de transacción  que  les sean  directamente  atribuibles.  No obstante,  los

créd¡tos  por  operaciones  comerciales  con  vencimiento  no  super¡or  a un año  y que

no tienen  un tipo  de  interés  contractual  explícito,  así como  los créditos  al

personal,  los  dividendos  a cobrar  y los  desembolsos  exigidos  sobre  instrumentos

de  patrimonio,  cuyo  importe  se espera  recibir  en el corto  plazo,  se podrán  valorar
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por  su valor  nominal  cuando  el efecto  de no actualizar  los  flujos  de efectivo

sea significativo.

no

*  Valorac¡ón  poster¡or:  se hace  a coste  amor¡:¡zado  y los intereses  devengados

se contabilizan  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias,  apl¡cando  el método  del

tipo  de interés  efectivo.

No obstante,  los créditos  con  vencimiento  no superior  a un año  que,  de acuerdo

con lo dispuesto  en el apartado  anterior,  se valoren  inicialmente  por  su valor

nominal,  continuarán  valorándose  por  dicho  ¡mporte,  salvo  que  se hubieran

deteriorado.

Cuando  los flujos  de efectivo  contractuales  de un activo  financ¡ero  se modiíican

debido  a las dificultades  financieras  del emisor,  la empresa  analizará  si procede

contabilizar  una  pérd¡da  por  deterioro  de valor.

* Deterioro:  La Sociedad  registra  los  correspondientes  deterioros  porla  diferencia

existente  entre  el ¡mporte  a recuperar  de las cuentas  por  cobrar  y el valor  en

libros  por  el que  se encuentran  registradas.

AI  menos  al  cierre  del  ejercicio,  se  efectúan  las  correcciones  valorativas

necesarias  siempre  que  existe  evidencia  objetiva  de que  el valor  de un activo

financiero  incluido  en esta  categorÍa,  o de un grupo  de activos  íinancieros  con

similares  características  de riesgo  valorados  colectivamente,  se ha deteriorado

como  resultado  de  uno  o más  eventos  que hayan  ocumdo  después  de su

reconocimiento  inicial  y que  ocasionen  una  reducción  o retraso  en los flujos  de

efectivo  estimados  futuros,  que  pueden  venir  motivados  por  la insolvencia  del

deudor.

La pérd¡da  por  deterioro  del  valor  de estos  activos  financieros  es la diferencia

entre  su valor  en I¡bros  y el valor  actual  de los  flujos  de efectivo  futuros,  incluidos,

en su caso,  los procedentes  de la ejecución  de las garantías  reales  y personales,

que  se estima  van  a generar,  descontados  al tipo  de intqrés  efectivo  calculado

en el momento  de  su reconocimiento  inicial.

Las correcciones  de valor  por  deterioro,  así como  su reversión  cuando  el importe

de dicha  pérdida  disminuyese  por  causas  relacionadas  con  un evento  posterior,

se reconocen  como  un gasto  o un ingreso,  respectivamente,  en la cuenta  de

pérdidas  y ganancias.  La reversión  del deterioro  tiene  como  lÍmite  el valor  en

libros  del activo  que  estaría  reconocido  en la fecha  de reversión  si no se hubiese

reg¡strado  el deterioro  del  valor.

Activos  financieros  a  valor  razonable  con  cambios  en  la cuenta  de

pérdidas  y ganancias.

En su caso,  se incluyen  en esta  categoría  todos  los  activos  financieros,  salvo  que

proceda  su  clasificación  en  alguna  de  las  restantes  categorías.  Se incluyen

obligatoriamente  en  esta  categoría  los  activos  financieros  mantenidos  para

negociar.

Los instrumentos  de patrimonio  que  no  se mantienen  para  negociar,  ni se valoran

al coste,  la empresa  puede  realizar  la elección  irrevocable  en el momento  de su

reconocimiento  inicial  de presentar  los  cambios  posteriores  en el valor  razonable

directamente  en el patrimonio  neto.

En todo  caso,  la empresa  puede,  en el momento  del reconocimiento  inicial,

designar  un  activo  financiero  de  íorma  irrevocable  como  medido  al  valor
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razonable  con  cambios  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  si haciéndolo

elimina  o reduce  significativamente  una  incoherencia  de valoración  o asimetría.

á Valoración  ¡niciaí:  Se valoran  por  su valor  razonable.  Los  costes  de transacción

que  les sean  directamente  atribuibles  se reconocen  en la cuenta  de pérdidas  y

ganancias  del ejercicio.

* Valoración  posterior:  Valor  razonable  con cambios  en la cuenta  de pérdidas  y

ganancias.

*  Deterioro:  No se deterioran  puesto  que  están  en todo  momento  valorados  por

su  valor  razonable,  imputándose  las  variaciones  de  valor  al  resultado  del

ejercicio.

Activos  financieros  a coste.

Dentro  de esta  categoría  se incluyen,  entre  otras,  las  inversiones  en el patrimon¡o

de  empresas  del  grupo,  multigrupo  y  asociadas,  así como  las  restantes

inversiones  en  instrumentos  de  patrimonio  cuyo  valor  razonable  no  puede

determinarse  por  referencia  a un precio  cotizado  en un mercado  activo  para  un

instrumento  idéntico,  o no puede  obtenerse  una  estimaciÓn  fiable  del mismo.

Se  incluirán  también  en  esta  categoría  los  préstamos  par¡:icipativos  cuyos

intereses  tengan  carácter  contingente  y cualquier  otro  activo  íinanciero  que

inicialmente  procediese  clasificar  en la cartera  de valor  razonable  con cambios

en  la  cuenta  de  pérdidas  y ganancias  cuando  no  sea posible  obtener  una

estimación  fiable  de su valor  razonable.

*  Valoración  inicial:  Se valoran  al coste,  que  equivale  al valor  razonable  de la

contraprestación  entregada  más  los  costes  de  transacción  que  les  sean

directamente  atribuibles.

/,3
*  Valoración  posterior:  Los  instrumentos  de  patrimonio  incluidos  en  esta

categoría  se valoran  por  su coste,  menos,  en su caso,  el impor¡:e  acumulado  de

las correcciones  valorativas  por  deterioro.

*  Deterioro:  AI  menos  al  cierre  del  ejercicio,  se  efectúan  las  correcciones

valorativas  necesarias  siempre  que  existe  evidencia  objetiva  de que  el valor  en

libros  de  una  inversiÓn  no  es  recuperable.  La  Sociedad  registra  los

correspond¡entes  deterioros  por  la diferenc¡a  existente  entre  el valor  en ¡¡bros  y

el importe  recuperable,  entendido  éste  como  el mayor  importe  entre  su valor

razonable  menos  los costes  de venta  y el valor  actual  de los flujos  de efectivo

futuros  derivados  de la inversión,  que  para  el caso  de instrumentos  de patrimonio

se calculan  bien  mediante  la estimación  de los que  se espera  recibir  como

consecuencÍa del reparto  de dividendos  réalizado  por  la empresa  participada  y

de la enajenac¡ón  o baja  en cuentas  de la inversión  en la misma,  bien  mediante

la estimación  de su participación  en los flujos  de efectivo  que  se espera  sean

generados  por  la empresa  participada,  procedentes  tanto  de sus actividades

ordinarias  como  de su enajenación  o baja  en cuentas.

Salvo  mejor  evidencia  del  importe  recuperable  de  las  inversiones  en

instrumentos  de patrimonio,  la est¡mación  de la pérdida  por  deterioro  de esta

clase  de  activos  se  calcula  en  función  del  patrimonio  neto  de  la  entidad

participada  y de las plusvalías  tácitas  existentes  en la íecha  de la valoración,

netas  del efecto  impositivo.  En la determinación  de ese  valor,  y siempre  que  la
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empresa  participada  haya  invertido  a su vez  en otra,  se tiene  en cuenta  el

patrimonio  neto  inclu¡do  en  las  cuentas  anuales  consolidadas  elaboradas

aplicando  los criterios  del  Código  de  Comercio  y sus  normas  de desarrollo.

EI reconocimiento  de las correcciones  valorativas  por  deterioro  de valor  y, en su

caso,  su revers¡Ón,  se registran  como  un gasto  o un ingreso,  respectivamente,

en la cuenta  de pérdidas  y gananc¡as.  La reversión  del deterioro  tendrá  como

límite  el valor  en libros  de la inversiÓn  que  estaría  reconocida  en la fecha  de

reversión  si no se hub¡ese  registrado  el deterioro  del  valor.

Activos  financieros  a valor  razonable  con  cambios  en  el  patrímonio  neto.

En  su  caso,  un  activo  financ¡ero  se  incluye  en  esta  categoría  cuando  las

condiciones  contractuales  del  activo  financiero  dan  lugar,  en  fechas

especificadas,  a flujos  de efectivo  que  son únicamente  cobros  de principal  e

¡ntereses  sobre  el  importe  del  princ¡pal  pendiente,  y  no  se  mantiene  para

negociar  ni proceda  clasificarlo  en la categoría  de activos  financieros  a coste

amortizado.  También  se  incluyen  en  esta  categoría  las  inversiones  en

instrumentos  de patrimonio  para  las que,  debiéndose  haberse  incluido  en la

categoría  de activos  íinancieros  a valor  razonable  con cambios  en pérdidas  y

ganancias,  se  ha  ejercitado  la  opción  irrevocable  de  clasificarlas  en  esta

categorÍa.

*  Valoración  inicial:  Valor  razonable,  que,  salvo  evidencia  en contrario,  es el

precio  de la transacción,  que  equivale  al valor  razonable  de la contraprestación

entregada,  más  los costes  de  transacción  que  les son  directamente  atribuibles

* Valoración  poster¡or:  Valor  razonable,  sin deduc¡r  los  costes  de transacción  en

que  se pueda  incurrir  en su enajenación.  Los  cambios  que  se producen  en el valor

razonable  se registran  directamente  en el patrimonio  neto,  hasta  que  el activo

financiero  causa  baja  del balance  o se deteriora,  momento  en que  el importe  así

reconocido,  se imputa  a la cuenta  de pérdidas  y ganancias.

*  Deterioro:  AI  menos  al  cierre  del  ejercicio,  se  efectúan  las  correcciones

valorativas  necesarias  siempre  que  existe  evidencia  objetiva  de que  el valor  de

un activo  financiero  se ha deteriorado  como  resultado  de uno  o más  eventos  que

hayan  ocurrido  después  de su reconocimiento  in¡cial,  y que  ocasionen:  - retraso

en los  flujos  de efectivo  estimados  futuros;  o - la falta  de recuperabilidad  del

valor  en libros  del  activo,  evidenciada,  por  ejemplo,  por  un descenso  prolongado

o signit'icativo  en su valor  razonable.

La corrección  valorativa  por  deterioro  del  valor  de estos  activos  íinancieros  es la

diferencia  entre  su  coste  o coste  amortizado  menos,  en  su caso,  cualquier

corrección  valorativa  por  deterioro  previamente  reconocida  en  la cuenta  de

pérdidas  y ganancias  y el valor  razonable  en el momento  en que  se efectúe  la

valoración.  Las  pérdidas  acumuladas  reconocidas  en el patrimonio  neto  por

disminución  del valor  razonable,  siempre  que  exista  una evidencia  objetiva  de

deterioro  en  el valor  del  activo,  se  reconocen  en  la cuenta  de  pérdidas  y

ganancias.

Si  en  ejercicios  posteriores  se  incrementa  el valor  razonable,  la  corrección

valorativa  reconocida  en ejerc¡cios  anteriores  revierte  con abono  a la cuenta  de

pérdidas  y  ganancias  del  ejercicio.  No  obstante,  en  el  caso  de  que  se

incrementase  el  valor  razonable  correspondiente  a un  instrumento  de

patrimonio,  la  corrección  valorativa  reconocida  en  ejercicios  anteriores  no
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revertirá  con abono  a la cuenta  de pérdidas  y gananc¡as  y se registra  el

incremento  de valor  razonable  directamente  contra  el patrimon¡o  neto.

Reclasificación  de  activos  financieros.

Cuando  la empresa  cambie  la forma  en que  gestiona  sus  activos  financieros  para

generar  flujos  de efectivo,  reclasificará  todos  los activos  afectados  de acuerdo

con  los criterios  establecidos  en  los apartados  anteriores  de esta norma.  La

reclasificación  de categoría  no es un supuesto  de baja  de balance  sino  un cambio

en el criterio  de valoración.

Se pueden  dar  las siguientes  reclasificaciones:

*  Reclasificación  de los activos  financieros  a coste  amortizado  a la categoría  de

activos  financieros  a valor  razonable  con camb¡os  en la cuenta  de pérdidas  y

ganancias  y al contrario.

*  Reclasificación  de los activos  financieros  a coste  amortizado  a la categoría  de

activos  íinancieros  a valor  razonable  con cambios  en el patrimonio  neto  y, al
contrario.

*  Reclasificación  de los activos  financieros  a valor  razonable  con cambios  en la

cuenta  de pérdidas  y ganancias  a la categoría  de activos  financieros  a valor

razonable  con cambios  en el patrimonio  neto  y, al contrario.

*  Reclasificación  de las inversiones  en instrumentos  de patrimonio  valoradas  a

coste  a la categorÍa  de activos  íinancieros  a valor  razonable  con cambios  en
pérdidas  y ganancias  y al contrario.

Intereses  y dividendos  recibidos  de  activos  financieros.

Los intereses  y dividendos  de activos  financieros  devengados  con posterioridad
al momento  de la adquisición  se reconocen  como  ingresos  en la cuenta  de

pérdidas  y ganancias.  Los intereses  de los activos  financieros  valorados  a coste
amortizado  se reconocen  por  el método  del tipo  de interés  efectivo  y los ingresos

por dividendos  procedentes  de inversiones  en instrumentos  de patrimonio  se

reconocen  cuando  han surgido  los derechos  para  la Sociedad  a su percepción.

En la valoración  inicial  de  los  activos  financieros  se  registran  de  íorma

independiente,  atendiendo  a su  vencimiento,  el imporl:e  de  los  intereses

explícitos  devengados  y no vencidos  en dicho  momento,  así como  el importe  de
los  dividendos  acordados  por  el órgano  competente  en  el momento  de la

adquisiciÓn.

Asimismo,  si los dividendos  distribuidos  proceden  inequÍvocamente  de resultados

generados  con anterioridad  a la fecha  de adquisición  porque  se hayan  distribuido
importes  superiores  a los  beneficios  generados  por la participada  desde  la

adquisición,  no se reconocen  como  ingresos,  y minoran  el valor  contable  de la

inversiÓn.

EI juicio  sobre  si se  han  generado  beneficios  por la participada  se realiza

atendiendo  exclusivamente  a los  benef¡c¡os  contabHizados  en  la cuenta  de

pérdidas  y ganancias  individual  desde  la fecha  de adquisición,  salvo  que  de forma

indubitada  el reparto  con cargo  a dichos  beneficios  deba  calificarse  como  una
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recuperación  de la inversión  desde  la perspectiva  de la entidad  que  recibe

dividendo.

el

Baja  de  activos  financieros.

La Sociedad  da de baja  los activos  financieros  cuando  expiran  o se han  cedido

los derechos  sobre  los flujos  de efectivo  del correspondiente  activo  financiero  y

se  han  transferido  sustancialmente  los  riesgos  y beneficios  inherentes  a su

propiedad.  En el caso  concreto  de cuentas  a cobrar  se entiende  que  este  hecho

se produce  en general  si se han  transmitido  los r¡esgos  de insolvencia  y mora.

Cuando  el activo  financiero  se da de baja  la diferencia  entre  la contraprestación

recib¡da  neta  de los costes  de transacción  atribuibles  y el valor  en libros  del

activo,  más  cualquier  importe  acumulado  que  se haya  reconocido  directamente

en el patrimonio  neto,  determina  la ganancia  o pérdida  surgida  al dar  de baja

dicho  activo,  que  forma  parte  del resultado  del  ejercicio  en que  ésta  se produce.

Por  el contrario,  la Sociedad  no da de baja  los activos  íinancieros,  y reconoce  un

pasivo  íinanciero  por  un importe  igual  a la contraprestación  rec¡bida,  en las

cesiones  de activos  financieros  en las que  se retenga  sustancialmente  los riesgos

y beneficios  inherentes  a su propiedad.

Efectivo  y otros  medios  líquidos  equivalentes.

Bajo  este  epígrafe  del  balance  de situación  adjunto  se registra  el efectivo  en caja

y bancos,  depósitos  a la vista  y otras  invers¡ones  a corto  plazo  con  vencimiento

inferior  a tres  meses  de alta  liquidez  que  son  rápidamente  realizables  en caja  y

que  no tienen  riesgo  de cambios  en su valor.

Pasivos  financieros.

Los pasivos  financieros,  a efectos  de su valoración,  se incluyen  en alguna  de las

siguientes  categorías:

Pasivos  Financieros  a coste  Amortizado.

En su caso,  dentro  de esta  categoría  se clasifican  todos  los pasivos  financieros

excepto  cuando  deben  valorarse  a valor  razonable  con cambios  en la cuenta  de

pérdidas  y ganancias.  Con carácter  general,  se incluyen  en esta  categoría  los

débitos  por  operaciones  comerciales  y  los  débitos  por  operaciones  no

comerc¡ales.

Los  préstamos  par¡:¡cipativos  que  tengan  las características  de un préstamo

ordinario  o común  también  se incluirán  en esta  categoría  sin perjuicio  de que  la

operación  se acuerde  a un tipo  de interés  cero  o por  debajo  de  mercado.

*  Valoración  inicial:  In¡cialmente  se valoran  por  su valor  razonable,  que,  salvo

evidencia  en contrario,  es el precio  de la transacción,  que  equivale  al valor

razonable  de la contraprestación  recibida  ajustado  por  los  costes  de transacción

que  le sean  directamente  atribuibles.  No obstante,  los débitos  por  operaciones

comerciales  con vencimiento  no superior  a un ario  y que  no tengan  un tipo  de

interés  contractual,  así como  los desembolsos  exigidos  por  terceros  sobre
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participac¡ones,  cuyo  ¡mporte  se espera  pagar  en el corto  plazo,  se pueden

valorar  por  su valor  nominal,  cuando  el efecto  de no actualizar  los flujos  de

efectivo  no sea  significat¡vo.

*Valoración  posterior:  se hace  a coste  amortizado.  Los intereses  devengados  se

contabilizan  en la cuenta  de pérd¡das  y ganancias,  aplicando  el método  del tipo

de interés  efectivo.  No obstante,  los débitos  con vencimiento  no superior  a un

año  que,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se valoren

inicialmente  por  su valor  nom¡nal,  continuarán  valorándose  por  dicho  importe.

Pasivos  Financieros  a  valor  razonable  con  cambios  en  la  cuenta  de

pérdidas  y ganancias.

En su caso,  dentro  de esta  categorÍa  se clasifican  los pasivos  financieros  que

cumplan  algunas  de las siguientes  condic¡ones:

Son  pasivos  que  se mantienen  para  negociar;

Son  pasivos,  que,  desde  el momento  del  reconocimiento  inicial,

y de  forma  irrevocable,  han  sido  designados  por  la entidad  para

contabilizarlo  al valor  razonable  con cambios  en la cuenta  de

pérdidas  y ganancias,  siempre  que  dicha  designación  cumpla

con  nel  objetivo  fijado  en la normativa  contable.

Opcionalmente  y de forma  irrevocable,  se pueden  incluir  en su

integridad  en esta  categoría  los pasivos  financieros  híbridos

sujeto  a los requisitos  establecidos  en el PGC.

*  Valoración  ¡nicial:  Valor  razonable,  que,  salvo  evidencia  en contrario,  es el

precio  de la transacción,  que  equivaldrá  al valor  razonable  de la contraprestación

recibida.  Los costes  de transacción  que  les sean  directamente  atribuibles  se

reconocen  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  del ejercicio.

*  Valoración  posterior:  Valor  razonable  con  cambios  en la cuenta  de pérdidas  y

ganancias.

Baja  de  pasivos  financieros.

La  empresa  dará  de  baja  un  pasivo  financiero,  o parte  del  mismo,  cuando  la  ,

obligación  se haya  extinguido;  es decir,  cuando  haya  sido  satisfecha,  cancelada  o I
hayaexpirado.  I

Fianzas  entregadas  y recibidas.

Los depósitos  o fianzas  constituidas  en garantía  de determinadas  obligaciones  se

valoran  por  el importe  eíectivamente  satisfecho,  que  no difiere  significativamente

de su valor  razonable.

En las  fianzas  entregadas  o recibidas  por  arrendamientos  operativos  o por  prestaciÓn

de servicios,  la diferencia  entre  su valor  razonable  y el importe  desembolsado  se

considera  como  un pago  o cobro  anticipado  por  el arrendamiento  o prestación  del

servicio,  que  se imputa  a la cuenta  de pérdidas  y ganancias  durante  el periodo  del

arrendamiento  o durante  el periodo  en el que  se presta  el servicio,  de acuerdo  con

la norma  sobre  ingresos  por  ventas  y prestaciÓn  de servicios.
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AI estimar  el valor  razonable  de las fianzas,  se toma  como  periodo  remanente  el

plazo  contractual  mínimo  comprometido  durante  el cual no se pueda  devolver  su
importe,  sin tomar  en consideración  el comportamiento  estadístico  de devolución.

Cuando  la íianza  sea a corto  plazo,  no es necesario  realizar  el descuento  de flujos

de efectivo  si su efecto  no es significativo.

Valor  razonable.

EI valor  razonable  es el importe  por  el que  puede  ser intercambiado  un activo  o

liquidado  un  pasivo,  entre  partes  interesadas  y debidamente  informadas,  que
realicen  una  transacción  en condiciones  de independencia  mutua.

Con carácter  general,  en la valorac¡ón  de instrumentos  financieros  valorados  a valor

razonable,  la Sociedad  calcula  éste  por  referencia  a un valor  fiable  de mercado,
constituyendo  el precio  cotizado  en un mercado  activo  la mejor  referencia  de dicho

valor  razonable.  Para aquellos  instrumentos  respecto  de los cuales  no exista  un

mercado  activo,  el valor  razonable  se obtiene,  en su caso,  mediante  la aplicac¡Ón  de

modelos  y técnicas  de valoración.

Se asume  que  el valor  en libros  de los créd¡tos  y débitos  por  operaciones  comerciales

se aproxima  a su valor  razonable.

Instrumentos  financieros  derivados  y contabilización  de  coberturas.

En su caso,  la Sociedad  clasifica  en las siguientes  categorÍas  las operaciones  de

cobertura  :

a) Cobertura  de valor  razonable:  cubre  la exposición  a los cambios  en el valor
razonable  de activos  o pasivos  reconocidos  o de compromisos  en firme  aún no

reconocidos,  o de una parte  concreta  de los mismos,  atribuible  a un riesgo  concreto

que  pueda  afectar  a la cuenta  de pérdidas  y ganancias  (por  ejemplo,  la contrataciÓn
de una permuta  financiera  para  cubrir  el riesgo  de una  íinanciación  a tipo  de interés
fijo).

Los cambios  de valor  del instrumento  de cobertura  y de la partida  cubierta  atribuibles

al riesgo  cubierto  se reconocerán  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias.

Cuando  la partida  cubierta  sea  un  compromiso  en  firme  no reconocido  o un

componente  de este,  el camb¡o  acumulado  en el valor  razonable  de la partida

cubierta  con posterioridad  a su designación  se reconocerá  como  un activo  o un

pasivo,  y la ganancia  o pérdida  correspondiente  se reflejará  en la cuenta  de pérdidas
y ganancias.

Las modificaciones  en el importe  en libros  de las partidas  cubiertas  que  se valoren
a coste  amortizado  implicarán  la corrección,  bien  desde  el momento  de  la

modificación,  bien  (como  tarde)  desde  que cese la contabilidad  de coberturas,  del
tipo  de interés  efectivo  del instrumento.

b)  Cobertura  de flujos  de efectivo:  cubre  la exposición  a la variación  de los flujos

de efectivo  que  se atribuya  a un riesgo  concreto  asociado  a la totalidad  o a un

componente  de un activo  o pasivo  reconocido  (tal como  la contratación  de una

permuta  financiera  para  cubrir  el  riesgo  de una financiaciÓn  a tipo  de interés
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variable),  o a una transacción  prevista  altamente  probable  (por  ejemplo,  la
cobertura  del riesgo  de tipo  de cambio  relacionado  con compras  y ventas  previstas

de inmovilizados  materiales,  bienes  y servicios  en moneda  extranjera),  y que  pueda

afectar  a la cuenta  de pérdidas  y ganancias.  La cober¡:ura  del riesgo  de tipo  de

cambio  de un compromiso  en firme  puede  ser  contabilizada  como  una  cobertura  de

flujos  de efectivo  o como  una cobertura  de valor  razonable.

La Sociedad  está expuesta  a las fluctuaciones  que se produzcan  en los tipos  de
cambio  de los diferentes  países  donde  opera.  Con objeto  de mitigar  este  riesgo,  se

s¡gue  la práctica  de formalizar,  sobre  la base  de sus prev¡siones  y presupuestos,

contratos  de cobertura  de riesgo  en la variación  del tipo  de cambio  cuando  las
perspectivas  de evolución  del mercado  así lo aconsejan.

Del mismo  modo,  mantiene  una exposición  al tipo  de cambio  por  las var¡aciones

potenciales  que se puedan  producir  en las diferentes  divisas  en que mantiene  la

deuda  con  ent¡dades  financieras,  por lo que realiza  coberturas  de este  tipo  de

operaciones  cuando  las perspectivas  de evolución  del mercado  asÍ lo aconsejan.

Por  otro  lado,  se encuentra  expuesta  a las variaciones  en las curvas  de tipo  de interés

ol mantener  toda  su deuda  con entidades  financieras  a interés  variable.  En este

sentido  la Sociedad  formaliza  contratos  de cobertura  de riesgo  de tipos  de interés,

básicamente  a través  de contratos  con estructuras  que  aseguran  tipos  de interés

máximos.

AI cierre  del ejercicio  se han  valorado  los contratos  en vigor  comparando,  para  cada

contrato  individualmente  considerado,  el precio  pactado  con la cotización  de cada
divisa  y,  en su caso,  con el tipo  de interés  de referencia  a la fecha  de cierre,

reconociéndose  los cambios  de valor  de los mismos  en la cuenta  de resultados.

Instrumentos  financieros  compuestos.

En su caso,  la emisión  de bonos  canjeables  realizada  por  la Sociedad  cumple  con los

requisitos  necesarios  establecidos  por el Plan General  de Contabilidad  para ser

considerados  como  pasivos  financieros.  Por este  motivo,  del importe  neto  recib¡do
desde  la emisión  de los bonos  se ha diferenciado  el importe  correspondiente  al

elemento  de pasivo  del componente  de patrimonio  neto,  que representa  el valor

razonable  de la opciÓn  incorporada  de este  instrumento.

Inversiones  en  empresas  del  grupo,  multigrupo  y asociadas.

En su caso,  las inversiones  en empresas  del grupo,  multigrupo  y asociadas,  se

valoran  inicialmente  por  su  coste,  que  equivale  al valor  razonable  de  la

contraprestación  entregada  más  los costes  de transacciÓn.

AI menos  al cierre  del ejercicio,  la Sociedad  procede  a evaluar  si ha existido  deterioro
de valor  de las inversiones.  Las correcciones  valorativas  por  deterioro  y en su caso

la reversión,  se llevan  como  gasto  o ingreso,  respectivamente,  en la cuenta  de
pérdidas  y ganancias.

La corrección  por  deterioro  se aplicará  siempre  que  exista  evidencia  objetiva  de que

el valor  en  libros  de una  inversiÓn  no será recuperable.  Se entiende  por  valor

recuperable,  el mayor  importe  entre  su valor  razonable  menos  los costes  de venta

y el valor  actual  de los flujos  de efectivo  futuros  derivados  de la inversión,  calculados
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bien  mediante  la estimación  de los que  se espera  recibir  como  consecuencia  del
reparto  de div¡dendos  realizados  por  la empresa  participada  y de la enajenación  o
baja  en  cuentas  de  la inversión  misma,  bien  med¡ante  la estimaciÓn  de su

participación  en los flujos  de efectivo  que  se espera  que sean generados  por  la

empresa  participada.  Salvo  mejor  evidencia  del importe  recuperable,  se tomará  en

considerac¡ón  el patrimonio  neto  de  la Entidad  partic¡pada  corregido  por las

plusvalías  tácitas  ex¡stentes  en la fecha  de la valoración.

Los pasivos  financieros  y los instrumentos  de patrimon¡o  se clasifican  conforme  al
contenido  de los acuerdos  contractuales  pactados  y teniendo  en cuenta  el fondo

económico.  Un  instrumento  de patrimonio  es un contrato  que representa  una

participaciÓn  residual  en  el patrimonio  del grupo  una vez deducidos  todos  sus
paSiVOS.

E. Existencias:

Los bienes  y servicios  comprendidos  en las existencias  se valoran  por  su coste,  ya

sea el precio  de adquis¡c¡ón  o el coste  de producciÓn.

,I?

EI precio  de adquisición  incluye  el importe  facturado  por  el vendedor  después  de
deducir  cualquier  descuento,  rebaja  en el precio  u otras  partidas  similares  asj como

los intereses  incorporados  al nominal  de los débitos,  y se añadirán  todos  los gastos

adicionales  que  se produzcan  hasta  que  los bienes  se hallen  ubicados  para  su venta,
tales  como  transportes,  aranceles  de  aduanas,  seguros  y  otros  directamente
atribuibles  a la adquisición  de las existencias.

Podrán  incluirse  los intereses  incorporados  a los débitos  con vencimiento  no superior
a un año que no tengan  un tipo  de interés  contractual,  cuando  el efecto  de no

actualizar  los flujos  de efectivo  no es significativo.

EI coste  de producciÓn  se determina  ariadiendo  al precio  de adquisición  de las

materias  primas  y otras  materias  consumibles,  los costes  directamente  imputables

al producto.  También  se añade  la par¡:e que  razonablemente  corresponda  de los
costes  indirectamente  imputables  a los productos  de que  se trate,  en la medida  en

que  tales  costes  corresponden  al periodo  de fabricación  o elaboración,  en los que  se
ha incurrido  al ub¡carlos  para  su venta  y se basan  en el nivel  de utilización  de la

capacidad  normal  de trabajo  de los medios  de producción.

Los impuestos  indirectos  que  gravan  las existencias  sólo  se incluirán  en el precio  de

adquisición  o coste  de producción  cuando  no sean  recuperables  directamente  de la

Hacienda  Pública.

En las existencias  que  necesiten  un periodo  de tiempo  superior  a un año  para  estar

en condiciones  de ser  vendidas,  se incluirán  en el precio  de adquis¡ción  o coste  de

producción,  los gastos  financieros,  en los términos  previstos  en la norma  sobre  el

¡nmovilizado  material.

Los  anticipos  a proveedores  a cuenta  de suministros  futuros  de ex¡stencias  se
valoran  por  su coste.

Cuando  el valor  neto  realizable  de  las  existencias  es inferior  a su  precio  de

adquisición  o a su coste  de producciÓn,  se efectúan  las oportunas  correcciones

valorativas  reconociéndolas  como  un gasto  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias.
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En el caso  de las materias  primas  y otras  materias  consumibles  en el proceso  de

producción,  no se  realiza  corrección  valorativa  siempre  que se espere  que los
productos  terminados  a los que  se incorporen  sean  vendidos  por  encima  del coste.

Cuando  proceda  realizar  corrección  valorativa,  el precio  de reposición  de las materias

primas  y otras  materias  consumibles  puede  ser  la mejor  medida  disponible  de su
valor  neto  realizable.

Adicionalmente,  los bienes  o servicios  que  sean  objeto  de un contrato  de venta  o de
prestación  de servicios  en f¡rme  cuyo  cumplimiento  deba  tener  lugar  posteriormente,

no son  objeto  de corrección  valorativa,  a condición  de que el precio  de venta

estipulado  en  dicho  con trato  cubra,  como  mínimo,  el coste  de tales  b¡enes  o

servicios,  más  todos  los costes  pendientes  de realizar  que  sean  necesarios  para  la
ejecuc¡ón  del contrato.

Si las circunstancias  que  causan  la corrección  del valor  de las existencias  dejan  de

exist¡r,  el importe  de la correcciÓn  es objeto  de reversión  reconociénr:Jose  un ingeso

en la cuenta  de pérdidas  y ganancias.

F. TransaccÑones  en  moneda  extranjera:

Lasªtransacciones  en moneda  extranjera  se convierten  a la moneda  funcional  de la

empresa  (euro),  mediante  la aplicación  al importe  en moneda  extranjera,  del tipo  de
cambio  de contado,  es decir,  del tipo  de cambio  utilizado  en las transacciones  con

entrega  inmediata,  entre  ambas  monedas,  en la fecha  de la transacciÓn,  entendida  como
aquella  en la que  se cumplan  los requisitos  para  su reconocimiento.

Se puede  ut¡lizar  un tipo  de cambio  medio  del periodo  (como  máximo  mensual)  para

todas  las transacciones  que  tengan  lugar  durante  dicho  periodo,  en cada una de las

clases  de moneda  extranjera  en que  éstas  se hayan  realizado,  salvo  que  dicho  tipo  haya
sufrido  variaciones  signif¡cativas  durante  el intervalo  de tiempo  considerado.

Para las partidas  monetarias,  al cierre  del ejercicio  éstas  se valoran  aplicando  el tipo  de
cambio  de cierre,  entendido  como  e¡ t¡po  de cambio  medio  de contado,  existente  en esa

íecha.  Las diferencias  de cambio,  tanto  positivas  como  negativas  se reconocen  en la

Cuenta  de Pérdidas  y Ganancias.

Para  las  partidas  no  monetarias  valoradas  a su coste  histórico,  éstas  se valoran
aplicando  el tipo  de cambio  de la fecha  de la transacción.  Cuando  un activo  denominado

en moneda  extranjera  se amorL¡za,  las dotac¡ones  a la amortizaciÓn  se calculan  sobre
el importe  en moneda  füncional  (euro)  aplicando  el tipo  de cambio  de la fecha  en que

fue  registrado  inicialmente.  La valoración  obtenida  no excede,  en cada  cierre  posterior,

del importe  recuperable  en ese momento,  aplicando  a este  valor,  si fuera  necesario,  el

tipo  de cambio  de cierre;  es decir,  de la fecha  a la que  se refieren  las Cuentas  Anuales.

Cuando  se deba  determinar  el patrimonio  neto  de una empresa  participada  correqido,

en su caso,  por  las plusvalías  tácitas  existentes  en la fecha  de valoración,  se aplicará  el

tipo  de cambio  de cierre  al patrimonio  neto  y a las plusvalÍas  tácitas  existentes  a esa

fecha.  No obstante,  si se tratase  de empresas  extranjeras  que  se encuentren  afectadas
por  altas  tasas  de inflación,  los citados  valores  a considerar  deberán  resultar  de estados

financieros  ajustados,  con carácter  previo  a su conversiÓn.

Para las partidas  no monetarias  valoradas  a valor  razonable,  éstas  se valoran  aplicando

el tipo  de cambio  de la fecha  de determinación  del valor  razonable.  Cuando  se reconocen

directamente  en el patrimonio  neto  las pérdidas  o ganancias  derivadas  de cambios  en
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la  valoración  de  una  partida  no  monetaria,  tal  como  las  inversiones  en

instrumentos  de patrimonio  clasificados  como  activos  f¡nancieros  disponibles  para  la

venta,  cualquier  diferencia  de  cambio,  incluida  en esas  pérdidas  o ganancias,  también

se reconocerá  directamente  en el patrimonio  neto.  Por  el contrario,  cuando  las  pérdidas

o ganancias  derivadas  de cambios  en la valoración  de una  partida  no monetaria  se

reconozcan  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  del  ejercicio,  tal  como  las  inversiones

en instrumentos  de patr¡monio  clasificadas  como  activos  financieros  mantenidos  para

negociar  o en otros  act¡vos  f¡nancieros  a valor  razonable  con  cambios  en la cuenta  de

pérd¡das  y ganancias,  cualquier  diferencia  de  cambio,  incluida  en  esas  pérd¡das  o

ganancias,  también  se reconocerá  en el resultado  del  ejercicio.

G.  Impuesto  sobre  beneficios:

EI impuesto  corriente  es la cantidad  que  satisface  la empresa  como  consecuencia  de  las

I¡quidaciones  fiscales  del  impuesto  o impuestos  sobre  el beneficio  relativas  a un  ejercicio.

Las  deducciones  y  otras  ventajas  fiscales  en  la  cuota  del  impuesto,  excluidas  las

retenciones  y pagos  a cuenta,  así  como  las  pérdidas  íiscales  compensables  de  ejercicios

anteriores  y  aplicadas  efectivamente  en  éste,  dan  lugar  a un  menor  ¡mporte  del

impuesto  corriente.

EI impuesto  corriente  se reconoce  como  un  pasivo  en la medida  en  que  esté  pendiente

de  pago.  En caso  contrario,  si la cantidad  ya pagada,  excediese  del  impuesto  corriente

el exceso  se reconoceªrá  como  un activo.

Las  diferencias  temporarias  derivan

contabilidad  y fiscalidad,  atribuida  a los

de  patrimonio  propio  de  la empresa,  en

fiscal  futura.

de  la  diferente  valoraciÓn  existente  entre

activos,  pasivos  y determinados  instrumentos

la medida  en que  tienen  incidencia  en la carga

Las  diferencias  temporarias  se clasiíican  en:

a)  Diíerencias  temporarias  imponibles:  dan  lugar  a mayores  cantidades  a pagar  o

menores  cantidades  a devolver  por  impuestos  en  ejercicios  futuros,

normalmente  a medida  que  se recuperen  los  activos  o se liquiden  los  pasivos  de

los  que  se derivan.  En general,  se reconoce  un pasivo  por  impuesto  difer¡do  por

todas  las  diferencias  temporarias  imponibles.

b)  Diferencias  temporarias  deducibles:  dan  lugar  a menores  cantidades  a pagar  o

mayores  cantidades  a devolver  por  impuestos  en  ejercicios  futuros,  normalmente

a medida  que  se recuperen  los  activos  o se liquiden  los  pasivos  de los  que  se

derivan.  De  acuerdo  con  el principio  de prudencia  sólo  se reconocen  activos  por

impuesto  diferido  en  la medida  en  que  resulta  probable  que  la empresa  disponga

de  ganancias  fiscales  futuras  que  permitan  la aplicaciÓn  de  estos  activos.

La empresa  da de  baja  un activo  reconocido  anteriormente  si ya no  resulta  probable  su

recuperación,  o registra  cualquier  activo  de esta  naturaleza  no  reconocido  anterior

mente,  siempre  que  resulte  probable  que  la empresa  disponga  de ganancias  fiscales

futuras  en cuantía  suficiente  que  permitan  su apl¡cación.

Los  activos  y pasivos  por  impuesto  corriente  se  valoran  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.
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En su caso,  la modificación  de la legislación  tributaria  -en  especial  la modificación  de
los tipos  de gravamen  y la evolución  de la situac¡ón  económica  de la empresa  da lugar

a la correspondiente  variación  en el importe  de los pasivos  y activos  por impuesto

diferido.

EI gasto / ingreso por impuesto  sobre beneficios del ejercicio comprende la parte relativa
al gasto / ingreso por el impuesto corriente  y la parte correspondiente  al gasto / ingreso
por  el impuesto  diferido.

EI gasto  o el ingreso  por  impuesto  corriente  se corresponde  con la cancelaciÓn  de las

retenciones  y pagos  a cuenta  así como  con el reconocimiento  de los pasivos  y activos
por  impuesto  corriente.

EI gasto  o el ingreso  por  impuesto  diferido  se corresponde  con el reconocimiento  y la

cancelación  de los pasivos  y activos  por  impuesto  diferido,  así como,  en su caso,  por  el
reconocimiento  e imputación  a la Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  del  ingreso

directamente  imputado  al patrimonio  neto  que  pueda  resultar  de la contabilización  de

aquellas  deducciones  y otras  ventajas  fiscales  que  tengan  la naturaleza  económica  de

subvención.

Tanto  el gasto  o el ingreso  por  impuesto  corr¡ente  como  diferido,  se inscriben  en la

Cuenta  de Pérdidas  y Ganancias.  No obstante,  en los siguientes  casos  los activos  y
pas¡vos  por  impuesto  corriente  y diferido  tendrán  como  contrapartida  las  que  a

continuación  se indican:

a) Si se relacionan  con una  transacción  o suceso  reconocido  directamente  en una  partida

del patrimonio  neto,  se reconocerán  con cargo  o abono  a dicha  partida.

b) Si surgen  a causa  de una combinaciÓn  de negocios,  se reconocen  como  los demás

elementos  patrimoniales  del negocio  adquirido,  salvo  que  constituyan  activos  o pasivos

de la adquirente,  en cuyo  caso,  su reconocimiento  o baja no formará  parte  de la
combinación  de negocios.  EI gasto  por  impuesto  corriente  que  se ponga  de manifiesto

como  consecuencia  de la anulación  de la participación  previa  en la sociedad  adquirida,

se inscribirá  en la cuenta  de pérdidas  y gananciag.

H.  Ingresos  y gastos:

Los ingresos  procedentes  de la venta  de bienes  y de la prestación  de servicios  se valoran

por  el valor  razonable  de la contrapartida,  recibida  o por  recibir,  derivada  de los  mismos,

que,  en general,  es el precio  acordado  para dichos  bienes  o servicios,  deducido  el

importe  de cualquier  descuento,  rebaja  en el precio  u otras  partidas  similares  que la
empresa  pueda  conceder,  asÍ  como  los intereses  incorporados  al nominal  de los créditos.

Los impuestos  que  gravan  las operaciones  de venta  de bienes  y prestaciÓn  de servicios

que  la empresa  debe  repercutir  a terceros,  no íorman  parte  de los ingresos.

Con el fin de contabilizar  los ingresos  atendiendo  al fondo  económico  de las operaciones,

puede  ocurrir  que los componentes  identificables  de una misma  transacción  deban

reconocerse  aplicando  criterios  diversos,  como  una venta  de bienes  y los servicios

anexos;  a la inversa,  transacciones  diferentes  pero  ligadas  entre  si se trataran

contablemente  de forma  conjunta.

I. Provisiones  y contmgencias:
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En su caso,  la empresa  reconoce  como  provisiones  los pasivos  que,  de acuerdo  con

la normativa  contable  aplicable,  resulten  indeterminados  respecto  a su importe  o a la

fecha  en  que  se  cancelen.  Las  provisiones  pueden  venir  determinadas  por  una

d¡spos¡c¡ón  lega¡,  contractual  o por  una  obl¡gac¡ón  ¡mplícita  o tácita.

De acuerdo  con la información  disponible  en cada  momento,  las  provisiones  se valoran

por  el valor  actual  de la mejor  estimación  posible  del  importe  necesario  para  cancelar  o

transferir  a un  tercero  la  obligación,  registrándose  los  ajustes  que  surjan  por la

actual¡zación  de la provisión  como  un gasto  financiero  conforme  se vayan  devengando.

Cuando  se trata  de provisiones  con vencimiento  iníer¡or  o igual  a un año,  y el efecto

financiero  no es significativo,  no se lleva  a cabo  ningún  tipo  de descuento.

La compensación  a recibir  de un tercero  en el momento  de liquidar  la obl¡gación,  no

supone  una  minoración  del importe  de la deuda,  sin perjuicio  del reconocimiento  en el

activo  de la empresa  del correspondiente  derecho  de cobro,  siempre  que  no existan

dudas  de que  d¡cho  reembo¡so  será  perc¡b¡do.  EI importe  por  el que  se reg¡stra  el c¡tado

activo  no excede  del importe  de la obligación  registrada  contablemente.  Sólo  cuando

exista  un vínculo  legal  o contractual,  por  el que  se haya  exteriorizado  parte  del riesgo,

y en virtud  del  cual  la empresa  no  esté  obligada  a responder,  se tendrá  en cuenta  para

estimar  el importe  por  el que,  en su caso,  figurará  la provisiÓn.

J. Elementos  patrÑmomales  de  naturaleza  medioambiental:

Los criterios  de  valoración,  asj  como  los  de imputac¡ón  de los  importes  destinados  a los

fines  medioambientales  son  similares  a los  del resto  de los activos  y gastos.

K.  Gastos  de  personal  y  compromisos  por  pensiones:

En su caso,  las retribuciones  a largo  plazo  al personal  tienen  carácter  de apor¡:ación

definida  cuando  consisten  en contribuciones  de carácter  predeterminado  a una  entidad

separada  como  puede  ser  una  entidad  aseguradora  o un plan  de pensiones,  sin que  la

empresa  tenga  la obligación  legal,  contractual  o implícita  de realizar  contribuciones

adicionales  si la entidad  separada  no pudiera  atender  los  compromisos  asumidos.

Las contribuciones  realizadas  por  retribuciones  de aportaciÓn  definida  dan  lugar  a un

pasivo  por  retribuciones  a largo  plazo  al personal  cuando,  al cierre  del ejercicio,  figuren

contribuciones  devengadas  no satisfechas.

L. Subvenciones,  donaciones  y  legados:

En su caso,  las subvenciones,  donaciones  y legados  no reintegrables  se contabilizan

inicialmente,  con  carácter  general,  como  ingresos  directamente  imputados  al patrimonio

neto  y se reconocen  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  como  ingresos  sobre  una  base

sistemática  y  racional  de  forma  correlac¡onada  con  los  gastos  derivados  de  la

subvención,  donación  o legado,  de acuerdo  con  los  criterios  contables  vigentes.

En su caso,  las subvenciones,  donaciones  y legados  reintegrables  se registran  como

pasivos  de la empresa.

Las subvenciones,  donaciones  y legados  de carácter  monetario  se valoran  por  el valor

razonable  del importe  concedido,  y las  de  carácter  no monetario  o en especie  se valoran

por  el valor  razonable  del  bien  recibido,  referenciados  ambos  valores  al momento  de su

reconoci  miento.
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La imputación  a resultados  de las subvenciones,  donac¡ones  y legados  que tengan  el

carácter  de no reintegrables  se efectuará  atendiendo  a su finalidad.

La empresa  no ha recibido  subvenciones,  donaciones  y legados  no reintegrables  de sus

socios  o propietarios.

M.  Combinaciones  de  negocios:

Durante  el ejercicio  no se han realizado  operaciones  que  supongan  una combinación  de

negocios.

N.  Negocios  conjuntos:

No existe  ninguna  act¡vidad  económica  controlada  conjuntamente  con otra persona

íísica  o jurídica.

O.  Transacciones  entre  partes  vmculadas:

/"i

En el supuesto  de  existir,  las operaciones  entre  empresas  del mismo  grupo,  con

independencia  del grado  de vinculación,  se contabilizan  de acuerdo  con las normas
generales.  Los elementos  objeto  de las transacciones  que  se realicen  se contabilizarán

en el momento  inicial  por  su valor  razonable.  La valoración  posterior  se realiza  de

acuerdo  con lo previsto  en las normas  par¡:iculares  para  las cuentas  que  corresponda.

Esta norma  de valoración  afecta  a las partes  vinculadas  que  se explicitan  en la Norma
de elaboración  de las cuentas  anuales  13ª  del Plan General  de Contabilidad.  En este

sentido  :

a)  Se entenderá  que una empresa  forma  parte  del grupo  cuando  ambas  estén

vinculadas  por  una relación  de control,  directa  o indirecta,  análoga  a la prevista  en el
artículo  42 del Código  de Comercio,  o cuando  las empresas  estén  controladas  por

cualquier  medio  por  una o varias  personas  jurídicas  que actúen  conjunt'amente  o se

hallen  bajo  direcciÓn  Única  por  acuerdos  o cláusulas  estatutarias.

b)  Se entenderá  que una empresa  es asociada  cuando,  sin que se trate  de una

empresa  del grupo  en el sentido  señalado,  la empresa  o las personas  físicas  dom¡nantes,

ejerzan  sobre  esa empresa  asociada  una influencia  significativa,  tal como  se desarrolla

detenidamente  en la citada  Norma  de elaboración  de cuentas  anuales  13ª.
c)  Una parte  se considera  vinculada  a otra  cuando  una de ellas  ejerce  o tiene  la

posibilidad  de ejercer  directa  o indirectamente  o en virtud  de pactos  o acuerdos  entre
accionistas  o partícipes,  el control  sobre  otra  o una influencia  significativa  en la toma  de

decisiones  financieras  y de explotación  de la otra,  tal  como  se detalla  detenidamente  en

la Norma  de elaboración  de cuentas  anuales  15ª.

Se consideran  partes  vinculadas  a la Sociedad,  adicionalmente  a las empresas  del grupo,
asociadas  y multigrupo,  a las personas  físicas  que posean  directa  o indirectamente

alguna  participación  en los derechos  de voto  de la Sociedad,  o en su dominante,  de

manera  que  les permita  ejercer  sobre  una u otra  una influencia  significativa,  asÍ como

a sus  familiares  próximos,  al personal  clave  de la Sociedad  o de su dominante  (personas

físicas  con autoridad  y responsabilidad  sobre  la planificación,  dirección  y control  de las
actividades  de la empresa,  ya sea directa  o indirectamente),  entre  la que  se incluyen

los Administradores  y los Direct¡vos,  junto  a sus familiares  próximos,  así como  a las
entidades  sobre  las que  las personas  mencionadas  anteriormente  puedan  ejercer  una
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influencia  significat¡va.  Asimismo,  tienen  la consideración  de parte  vinculadas  las

empresas  que  compartan  algÚn  consejero  o direct¡vo  con  la Sociedad,  salvo  cuando  éste

no ejerza  una  influenc¡a  significativa  en  las políticas  financiera  y de explotación  de

ambas,  y, en su  caso,  los fami¡iares  próx¡mos  del representante  persona  fís¡ca  del

Administrador,  persona  jurídica,  de la Sociedad.

P.  Pagos  basados  en  acciones

La sociedad  realiza  pagos  en acciones  en forma  de instrumentos  de capital  y liquidados

en forma  de instrumentos  de capital.  Estos  se valoran  al valor  razonable  en la fecha  de

la concesión.  EI valor  razonable  determ¡nado  en la fecha  de la concesión  de los pagos

en acciones  en forma  de instrumento  de capital  se carga  a resultados  linealmente  a lo

largo  del periodo  de devengo,  en función  de la est¡mación  realizada  por  la Sociedad

respecto  a las acciones  que  finalmente  serán  devengadas,  con abonos  a la cuenta  de

Otras  reservas.

Q.  Activos  no  corrientes  mantenidos  para  la  venta:

En su caso,  la empresa  clasificará  un activo  no corriente  como  mantenido  para  la venta

si  su valor  contable  se  recuperará  a través  de su venta,  en  lugar  de por  su  uso

continuado,  y siempre  que  se cumplan  los  siguientes  requisitos:

a) EI activo  ha de estar  disponible  en sus  condiciones  actuales  para  su venta  inmediata.

b) Su venta  ha de ser  altamente  probable.

Los activos  mantenidos  para  la venta  se valoran  en el momento  de su clasif¡cación  por

el menor  de los dos  importes  siguientes:  el valor  contable  y el valor  razonable  menos

los costes  de venta.

Cuando  un activo  está  clasificado  como  no corriente  para  la venta,  no se amortiza  y se

dotan  las  oportunas  correcciones  valorativas,  de manera  que  el valor  contable  no exceda

del  valor  razonable  menos  los  costes  de venta.

Cuando  un activo  deje  de cumplir  los requisitos  para  ser  clasificado  como  mantenido

para  la venta  se reclasificará  en la partida  del balance  que  corresponda  a su naturaleza

y se valorará  por  el menor  importe,  en la fecha  en que  proceda  la reclasificac¡Ón,  entre

su valor  contable  anterior  a su calificación  como  activo  no  corriente  en venta,  ajustado,

si procede,  por  las amortizaciones  y correcciones  de valor  que  se hubiesen  reconocido

de no haberse  clasificado  como  mantenido  para  la venta,  y su importe  recuperable,

registrando  cualquier  diferencia  en la partida  de la cuenta  de pérdidas  y ganancias  que

corresponda  a su naturaleza.

Las correcciones  valorativas  por  deterioro  de los  activos  no corrientes  mantenidos  para

la venta,  así como  su reversión  cuando  las circunstancias  que  las motivaron  hubieran

dejado  de existir,  se reconocerán  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias,  salvo  cuando

proceda  registrarlas  directamente  en el patrimonio  neto  de acuerdo  con los criterios

aplicables  con  carácter  general  a los activos  en sus  normas  específicas.

R.  Operaciones  mterrumpidas:

En su caso,  una  operación  en discontinuidad  o actividad  interrumpida  es una  línea  de

negocio  que se ha decid¡do abandonar  y/o alienar  los activos  del cual, pasivos y
resultados  pueden  ser  distinguidos  físicamente,  operativamente  y  a efectos  de

informaciÓn  financiera.
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Durante  el ejercicio  no se han  realizado  operaciones  interrumpidas.

Inmovilizado  material.

Saldos  imciales,  movimiento  y  saldos  fmales:

INMOVILIZADO  MATEfüAL  -  EJERCICIO  ACTUAL

Cuenta Saldo  Inicial Entradas Sal¡das Traspaso Saldo  Final

211-Construcciones 2C).265,92 2.91  5,üC) O,CICI CI,OO 23.18C)  92

212-Insta1ac¡ones  técnicas 168.676,95 108.580,21 C) OC) ü,OO 277.257,16

213-M  aquina  ria 566.629,31 306.489,31 O,OC) 18.905,00 892.ü23,62

214-Ut¡11aie 11.612,48 2.79C),ü8 ü,C)O 0 C)O 14.4C)2,56

215-0tras  Instalaciones 363.471,36 19.423,62 C),OO ü,C)O 382.894,98

216-Mobi1iario 80.950,C)5 4.183,56 ü,OC) ü,OO 85.133,61

217-Equipos  para  proc.informaciÓn 36.165  16 19.772,66 C),(X) O,OO 55.937,82

219-Otro  inmovilizado  material 3.332,86 3.8E11,11 O,OO ü,OO 7.213,97

231-Construcciones  en curso O,üO O,üO O,C)CI C),OO ü,C)O

232-Inst.técnicas  en montaje 14.67C),C)C) 14.852,00 O,OO -14.670,üC) 14.852,00

239-Antic.para  inmov.materiales 4.235,ü0 O,C)O O,üC) -4.235,C)C1 O,OO

2811-A.A.  Construcciones -1.666,84 -629,67 O,OO C),OC) -2.296,51

2812-A.A.  Instalaciones  Técnicas -22.565,45 -18.916,10 O,OO O,OC) -41.481,55

2813-A.A.  Maauinaria -334.218,77 -65.575,40 O,OO O,OC) -399.794,17

2814-A.A.  Ut¡lla,je -6.872,34 -2.336,38 O,OO O,C)0 -9.208  72

2815-A.A.  Otras  instalaciones -155.573,72 -32.282,98 O,OO O,C)C) -187.856,70

2816-A.A.  Mobiliario -52.743,90 -4.316,29 O,OO O,üCl -57.060,19

2817-A.A.  Equipos  Proc.Informac. -16.C)61,23 -1C).119,21 ü,OO O,üCl -26.180,44

2819-A.A.  Otro  Inmov.Material -1.888,88 -650,84 ü,C)C) O,üü -2.539  72

INMOVILIZADO  MATERIAL  -  EJERCICIO  ANTERIOR

Cuenta Saldo  In¡c¡al Entradas Salidas Traspaso Saldo  Final

211-Construcciones 19.836,92 429,00 O,CICI 0,00 20.265,92

212-Insta1aciones  técnicas 70.908,67 77.499,64 O,CIO 20.268,64 168.676,95

213-Maquinaria 488.489,41 69.809,50 O,OO 8.33C),40 566.629,31

214-Uti11a¡e 7.768,58 3.843,90 O,OO C),Oü 11.612,48

215-Otras  Instalaciones 332.072,48 31.398,88 O,OO O,OO 363.471,36

216-Mobi1iario 78.360,21 2.589,84 ül]O O,OO 8ü.95ü,ü5

217-Equipos  para  proc.informaciÓn 2C).883,87 15.281,29 ü,OC) O,C)O 36.165,16

219-Otro  inmovilizado  material 2.512,28 820,58 ü,CX) C),C)O 3.332,86

232-Inst.técnicas  en montaje 28.599,04 14.670,C)C) ü,C)C) -28.599,C)4 1  4.67C),OC)

239-Antic.oara  inmov.materiales o 4.235,C)0 O,C)O C),C)ü 4.235,OC)

2811-A.A.  Construcciones -1.056,32 -61C1,52 O,C)C) O,OO -1.666,84

2812-A.A.  Instalaciones  Técnicas -11.270,ü3 -11.295,42 O,C)C) ü,OC) -22.565,45

2813-A.A.  Maquinaria -273.621,19 -6C1.597,58 O,OO O,OO -334.218,77

2814-A.A.  Utillaie -5.212,06 -1.660,28 O,OO O,C)O -6.872,34

2815-A.A.  Otras  instalaciones -124.525,31 -31.ü48  41 O,OO O,OO -155.573,72

2816-A.A.  Mobiliario -46.963,23 -5.78C1,67 C),C)O C),C)O -52.743,90

2817-A.A.  Equipos  Proc.Informac. -10.53ü,03 -5.531,20 O,OO O,üü -16.061,23

2819-A.A.  Otro  Inmov.Material -1.525,96 -362,92 ü,(X) 0,OO -1.888,88

EI inmovilizado  en  curso  existente  a 31  de  diciembre  de  2022  corresponde

principalmente  a los  estudios  de ingenierÍa  previos  de nuevas  instalaciones  industriales.



VYTRUS  BíOTECH,  S.A.

CIF  A65118531

B.  Costes  estimados  de  desmantelamiento,  retiro  o rehabilÑtación:

No hay  costes  estimados  de desmantelamiento,  retiro  o rehabilitación.

Coeficientes  de  amortización:

GRUPO  DE  ELEMENTOS
COEFICIENTE

EJERC.  ACTUAL EJERC.  ANTERIOR

Construcciones 2'!/ü  a 6'/o 2'/o  a 6o/o

Instalaciones  técnicas 1C)'!/o a 15'!/0 lüo/o  a 15'/o

Maou¡naria 12'!/o  a 15% 12'/o  a 15'/o

Utillaje 25  '/o 25'!/ü

Otras  ¡nstalaciones 10'!/ü  a 15'/o lü%  a 15o/o

Mobiliario lüo/o 1C)'!/ü

Equipos  para  procesos  de InformaciÓn 25'!/o 25'/ü

Otro  inmovilizado 10'!/ü  a 15'/o lü'/o  a 15'!/o

Á--

Cambios  de  estimaciÓn:

No hay  cambios  de estimación.

InversÑones  en  Ñnmovilizado  a empresas  del  grupo  y asociadas:

No  se  han  realizado  inversiones  en  inmovil¡zado  a empresas  del  grupo  y

asociadas.

Inversiones  en  inmovilizado  en  el  extranjero:

No se han  realizado  inversiones  en inmovilizado  en el extranjero.

G.  Intereses  y diferencias  de cambio  capÑtalizadas:

No hay  intereses  y diferencias  de cambio  capitalizadas.

Correcciones  valorativas:

No se han  realizado  correcciones  valorativas.

Pérdidas  y reversiones  por  deterioro:

No hay  pérdidas  y reversiones  por  deterioro.

Compensaciones  a terceros  que  se  incluyen  en  el  resultado  del

ejercicio  por  elementos  de  inmovilizado  material:

No se han  realizado  compensaciones  a terceros  que  se incluyen  en el resultado

del ejercicio  por  elementos  de  inmovilizado  material  (tampoco  a cierre  del

ejercicio  anterior).
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K. Partidas  de  inmovilizado  material  que  están  incluidas  en

una  unidad  generadora  de  efectivo:

No hay partidas  de inmovilizado  material  que están  incluidas  en una unidad

generadora  de efectivo.

L. Bienes  no  afectos  a la explotación:

Todos  los bienes  de la empresa  están  afectos  a su actividad.

M. Inmovilizado  totalmente  amortizados:

GRUPO  DE ELEMENTOS
Ejercicio  Actual Ejerc¡cio  Anter¡or

Construcc¡ones O,OO O,OC)

Instalaciones  técnicas 2.637,17 2.637,17

Maquinar¡a 184.C)68,84 134.9C16,57

Ut¡llaje 5.569,68 3.703,57

Otras  ¡nstalac¡ones 4ü.692,7C1 40.692,70

Mobiliario 38.9C)7,37 38.367,37

Equipos  para  el proceso  de  ínformac¡Ón 9.589  45 7.908  46

Otro  ¡nmov¡l¡zado  mater¡al 899,17 284,29

N.  Bienes  afectos  a garantías  y reversión:

No hay  bienes  afectos  a garantÍas  y reversiÓn.

O.  Subvenciones,  donaciones  y legados  de  inmovilizado:

No hay  subvenciones,  donaciones  y legados  de inmovilizado.

P.  Compromisos  de  compra,  venta  y financiación:

AI 31 de diciembre  de 2022  no hay  compromisos  en íirme  para la compra  de
¡nmovilizado.

A 31 de diciembre  de 2021  se habían  contraído  compromisos  en firme  para  la
compra  de inmovilizado  por  un importe  de 69.000  euros.

Q.  Otras  cÑrcunstancias:

No hay  otras  circunstancias.

R. Arrendamientos  financieros  y otras  operaciones  de  naturaleza

similar  sobre  bienes  del  mmovilizado  material:

No se han realizado  arrendamientos  y otras  operaciones  de naturaleza  similar

sobre  bienes  de inmovilizado  material.

S.  Resultado  del  ejercicio  derÑvado  de  la enajenación  de  elementos

del  inmovilizado  materiah
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No se han  enajenado  elementos  del inmovilizado  material  (tampoco  en el

ejercicio  anterior).

VI.  Inversiones  inmobiliarias.

No se han  realizado  inversiones  inmobiliarias  (tampoco  en el ejercicio  anterior).

VII.  Inmovilizado  intanqible.

1.  General.

A.  Saldos  iniciales,  movirmento  y  saldos  finales:

INMOVILIZADO  INTANGIBLE  -  EJERCICIO  ACTUAL

Cuenta In¡cial Entrada Sal¡da Traspaso Saldo  F¡nal

201-Desarm11o 4.156.074,84 80ü.487,11 ü,OO C),OC) 4.956.561  95

203-Propiedad  industrial 22C).298,48 55.556,85 C),OO ü,OC) 275.855,33

206-Ap1icaciones  Informáticas 51.726,66 18.295,57 CI,C)O O,OO 70.C)22,23

2801-A.A.  Desarrollo -1.501.346,29 -525.391,66 CI,OO O,OO -2.026.737,95

2803-A.A.  Propiedad  Industrial -7C).285,86 -12.385,08 CI,CIO C),OO -82.67C),94

2806-A.A.  Aplic.  Informáticas -21.345,07 -19.205,72 C),OO C),OO -40.550  79

INMOVILIZADO  INTANGIBLE  -  EJERCICIO  ANTERIOR

Cuenta Inicial Entrada Sal¡da Traspaso Saldo  Final

2ü1-Desarro11o 3.446.441,54 7C)9.633,3C) C),C)O O,C)O 4.156.ü7  4,84

2ü3-Propiedad  industrial 199.143,22 21.155,26 Cl,üO O,üO 22C1.298,48

2ü6-Ap1icaciones  Informáticas 21.644,04 3C).C)82,62 C),C)O C),OO 51.726,66

2801-A.A.  Desarrollo -1.C)64.852,76 -436.493,53 C),C)O C),C)O -1.501.346,29

2803-A.A.  Propiedad  Industrial -57.432,1ü -12.853,76 C),OO C),OO -70.285,86

2806-A.A.  Aplic.  Informáticas -1C).985,77 -1ü.359,3Ü O,OO C),C)O -21.345,C)7

Los gastos  de desarrollo  activados  por  la Sociedad  corresponden  a varios  proyectos  en

curso  relativos  a cultivos  celulares  vegetales  de diferentes  especies  para  su uso en

aplicaciones  cosmét¡cas  y farmacéuticas.  Los  Consejeros  de la Soc¡edad  consideran  que

existen  motivos  fundados  de éxito  técnico  y de rentabilidad  económ¡co-comercial  en la

realizaciÓn  de dichos  proyectos.

En  el  ejercicio  2022  se  han  activado  en  la  cuenta  201  Desarrollo  el  importe  de

800.487,11  euros  correspondientes  a los gastos  del ejercicio  por  la activ¡dad  de I+D

que  ejerce  la sociedad  (709.633,30  euros  en el ejercicio  anterior).

B.  Activos  afectos  a garantÍas  y  reversiÓn:

No hay  activos  afectos  a garantías  y reversión.



VYTRUS  BIOTECH,  S.A.

CIF  A65118531

47

C. Coeficientes  de  amortización:

GRUPO  DE ELEMENTOS
COEFICIENTE

EJERC.  ACTUAL EJERC.  ANTERIOR

Desarrollo 2C)'/o 2ü'/o

Patentes,  Licencias  v Marcas 5º/ü  a 10'Xo 5'/o  a 10'/o

Aplicaciones  informáticas 33'!/ü 33º/o

D. Cambios  de  estimación:

No se han  realizado  cambios  de estimación.

E.  Inversiones  en  inmovilizado  mtangible  adquiridas  a empresas

del  grupo  y asociadas:

No se han  realizado  inversiones  en inmovilizado  intangible  adquiridas  a empresas

del grupo  y asociadas.

F.  Inversiones  en  inmovüizado  intangible  cuyos  derechos  pudieran

ejercitarse  fuera  del  temtorio  español  o que  estuviesen  relacionadas

con  mversiones  situadas  fuera  del  territorio  español:

No  se  han  realizado  inversiones  en  inmovilizado  intangible  cuyos  derechos

pudieran ejercitars@  fuera del territorio  español o que estuviesen relacionadas
con inversiones  situadas  fuera  del  territorio  español.

G.  Gastos  financieros  capitalizados  en  el  ejercicio:

No hay  gastos  financieros  capitalizados  en el ejercicio  (tampoco  en el ejercicio

anterior).

H.  Correcciones  valorativas  por  deterioro:

No  se  han  realizado  correcciones  valorativas  por  deterioro  (tampoco  en  el

ejercicio  anterior).  Se utiliza  un modelo  de  determinación  del  valor  en uso  de los

diferentes  proyectos  a partir  de los  flujos  estimados  de cada  uno  de ellos  durante

un determinado  periodo  de 5 años.

I.  Partidas  de  Ñnmovilizado  que  se  han  visto  afectadas  por  pérdídas

y reversiones  por  deterioro:

No hay  partidas  de inmovilizado  que  se han visto  afectadas  por  pérdidas  y

reversiones  por  deterioro.
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J.  Bienes  no  afectos  a la  explotación:

No hay  bienes  no afectos  a la explotación.

K.  Activos  intangibles  totalmente  amortizados:

GRUPO  DE ELEMENTOS
Ejercicio  Actual Ejercicio  Anterior

Desarrollo 1.143.399,38 715.614,66

Patentes,  Licenc¡as  y Marcas 32.C)C)ü,C)C) 32.C)OC),C)ü

Aol¡caciones  informáticas 7.805,C)0 7.805,C)ü

Subvenciones,  donaciones  y legados  recibidos:

No se I-ian rec¡bido  subvenciones,  donaciones  y legados.

M.  Compromisos  firmes  de  compra  y  fuentes  previsibles  de

financiación,  así  como  los  compromisos  firmes  de  venta:

No  hay  compromisos  firmes  de  compra  y  venta  ni  fuentes  previsibles  de

financiaciÓn.

N.  Resultado  del  ejercicio  derÑvado  de  la  enajenaciÓn  de  elementos

del  inmovilizado  intangible:

No se  han  enajenado  elementos  del  inmovilizado  intangible  (tampoco  en  el

ejercicio  anterior).

O.  Desembolsos  por  investigación  y desarrollo  reconocidos  como

gastos  durante  el  ejercicio:

No  se han  realizado  desembolsos  por  investigación  y desarrollo  reconocidos  como

gastos  durante  el ejercicio  (tampoco  en el ejercicio  anter¡or).

2,  Fondo  de  comercio.

No hay  fondo  de comercio.

VIII.  Arrendamientos  y  otras  operaciones  de  naturaleza  similar.

Arrendamientos  financieros:
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No hay  arrendamientos  financieros  (tampoco  en el ejercicio  anterior).

B.  Arrendamientos  operativos:

EI cargo  a los resultados  del ejercicio  en concepto  de arrendamiento  operativo

asciende  a 89.828,74  euros  (73.928,06  euros  en el ejercicio  anterior)  y atienden

principalmente  a alquileres  del  inmueble  donde  la  empresa  desarrolla  su

actividad,  rentings  de equipos  y soffware.

Arrendam¡entos  operat¡vos:  InformaciÓn  del  arrendatar¡o

Ejercicio

2022

Ejerc¡cio

2021

Importe  de los pagos  futuros  mÍnimos  por  arrendamientos  operativos  no

cancelables

_ Hasta  un año

_ Entre  uno  y cinco  años

_ Más  de cinco  años

Importe  total  de los cobros  futuros  rnÍnimos  que  se esperan  recibir,  al cierre

del  ejercicio,  por  subarriendos  operativos  no cancelables

Pagos  mín¡mos  por  arrendamiento  reconocidos  como  gastos  del  periodo

Cuotas  contingentes  reconocidas  como  gastos  del periodo

Cuotas  de subarriendamiento  reconocidas  como  inqreso  del  periodo

81.463,73- 81.091,C14  €

2.85C),96  €

89.828,74  € 73.928,06  €

IX.  Instrumentos  financieros.

A.  Informacíón  sobre  la relevancia  de  los  instrumentos  financieros

en  la  situación  fÑnanciera  y los  resultados  de  la  empresa:

1. Información  relacionada  con  el  balance.

a) CategorÍas  de  Activos  financieros  y  pasivos  financieros.

a.l)  Act¡vos  financieros,  salvo  inversiones  en el patrimonio  de empresas  del  grupo,

multigrupo  y asociadas.

- A  LARGO  PLAZO

Créditos,  derivados  y otros

EJERCICIO  ACTUAL

Descripc¡Ón Saldo

inicial

Entradas Salidas Saldo  F¡nal

Fianzas  constituidas  I/p 6.626,7C1 891,75 O,üO 7.518  45

DepÓsitos constituidos  I/p 28.880,95 31.392,99 C),C)O 60.273,94

Créditos  I/p otras part. vinc. 59.291,44 C),CIO ü,OO 59.291,44

Deterioro  de valor  de crédito -59.291,44 ü,üO ü,00 -59.291  44
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TOTAL 35.507,65  I 32.284,74  I o,oo l 67.792,39  I

EJERCICIO  ANTERIOR

Descr¡pciÓn Saldo

inicíal

Entradas Salidas Saldo  Final

Fianzas constituidas  I/p 4.548,47 2.C)78,23 O,C]O 6.626,7ü

DepÓsitos constituidos  I/p ü,OO 28.880,95 C),(X) 28.88C),95

Créditos  I/p otras part. vinc. 59.291,44 ü,C)C) C),üO 59.291,44

Deterioro  de  valor  de  crédito -59.291,44 O,C)C) C),üü -59.291,44

TOTAL 4.548,47 30.929,18 O,OO 35.507,65

Instrumentos  de  patr¡mon¡o  y  valores  representativos  de  deuda

EJERCICIO  ACTUAL

Descripc¡Ón Saldo

inic¡al

Entradas Sal¡das Saldo  Final

Inv.fin.instrum.patrimonio 4.433,19 CI,OC) C),C)C) 4.433,19

TOTAL 4.433,19 O,OO O,Oü 4.433,19

EJERCICIO  ANTERIOR

Descr¡pciÓn Saldo

¡nicial

Entradas Sal¡das Saldo  F¡nal

Inv.fin.instrum.  patrimonio 4.433,19 ü,OC) ü,C)0 4.433,19

TOTAL 4.433,19 O,Oü O,Oü 4.433,19

La información  de  los  instrumentos  financ¡eros  del  activo  del  balance  de  la

Sociedad  a largo  plazo,  clasificados  por  categorías  es:

CLASES

Instrumentos  de

patrimonio

Valores

representativüs  de

deuda

Créditos  Derivados
Otros

TOTAL

Ej. 2ü22 Ej. 2021 Ej. 2022 Ej. 2C)21 Ej. 2022 Ej. 2021 Ej. 2C)22 Ej. 2021

t/)

lI-I

íí
o
0

h
<
(J

Activos  a valor  razonable

cün cambiüs  en pérdidas  y

ganancias,  del  cual:

-  Cartera  de negociación

-  Designados

-  Otros

Activos  financieros  a coste

amürtizadü

67.792,39 35.507,65 67.792,39 35.5ü7,65

Activos  financieros  a coste 4.433,19 4.433,19 4.433,19 4.433,19

Activos  a valor  razünable

con cambios  en el

patrimonio  netü

Derivados  de cübertura

TOTAL 4.433,ig 4.433,19 67.792,39 35.5ü7,65 72.225,58 39.940,84
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La ¡nformación  de los instrumentos  financieros  del activo  del balance  de la

Sociedad  a corto  plazo,  sin considerar  el efectivo  y otros  activos  equivalentes,
clasificados  por  categorías,  es la que  se muestra  a continuación:

CLASES

Instrumentos  de

patrimoniü

Valores

representativos  de

deuda

Créditos  Der¡vadüs  Otros TOTAL

Ej.

2022

Ej.

2021
Ej. 2022 Ej. 2021 Ej. 2022 Ej. 2021 Ej. 2C)22 Ej. 2021

(/)
<

1)-I

o
(!l

I
<
0

Activos  a valür  razünable

con cambios  en pérdidas

y ganancias,  del  cual:

-  Cartera  de negociación

-  Designados

-  Otros

Activos  financiems  a

coste  amortizado

436.312,82 211.640,67 436.312,82 211.640,67

Activos  financiems  a

coste

Activüs  a valor  razonable

con cambios  en el

patrimoniü  neto

Derivados  de cübertura

TOTAL 436.312,82 211.640,67 436.312,82 211.640,67

Los instrumentos  financieros  del pasivo  del balance  de la Sociedad  a largo  plazo,

clasificados  por  categorías  son  :

CLASES

Deudas  cün entidades  de
créditü

Obligaciones  y

otms  valores
negociables

Derivados  y otros TOTAL

Ej. 2022 Ej. 2ü21
Ej.

2022

Ej.
2C)21

Ej. 2022 Ej. 2C121 Ej. 2022 Ej. 2C)21

t/)
<

'P
0
o

í*
<
0

Pasivos  financieros

a coste  amortizado

o coste 735.110,09 739.366,65 553.ü64,C)2 798.273,26 1.288.174,11 1.537.639,91

Pasivos  a valor

razonable  con

cambios  en

pérdidas  y

qanancias:

-  Cartera  de

neqüciaciÓn

-  Designados

-  Otros

Derivadüs  de

cobertura

TOTAL zas.:no,og 739.366,65 553.064,02 798.273,26 1.288.174,11 1.537.639,91

Los instrumentos  financieros  del pasivo  del balance  de la Sociedad  a corto  plazo,

clasificados  por  categorías  son:

:LASES

Deudas  con entidades  de

crédito

Obligaciones  y

otrüs  valores

negociables

Derivados  y ütms TOTAL
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Ej.
Ej.2ü22 g1.2ü21 Ej.2021 Ej.2ü22 Ej.2021 Ej.2022 Ej.2021

2ü22

(/)

,<

o
I.U

<

IPasivos financieros  a coste

amortizado  o coste

2 49.619,26

I
19ü.120,52

I
903.2ü2,20 54ü.466A9 1.152.821,46 73C).586,71

Pasivos  a valor  razonable

con cambios  en pérdidas  y

ganancias:

-  Cartera  de negociación

-  Designados

-  Otros

Derivadüs  de cübertura

TOTAL 249.619,26 19Ü.120,52 903.2ü2,2C1 5 40.466,19 1.152.821,46 73ü.586,71

b)  Activos  financieros  y  pasivos  financieros  valorados  a

vaÍor  razonable  con  cambios  en  ja cuenta  de  pérdidas  y

gananCiaS.

No  hay  activos  ni  pasivos  financieros  valorados  a valor  razonable  con

cambios  en la cuenta  de pérd¡das  y ganancias.

c) Reclasificaciones.

No se han  realizado  reclasificaciones.

d)  Clasificación  por  vencimientos.

o  Vencimiento  de  activos  financieros.

Existen  cier¡as  fianzas  cuyo  vefüirniento  está  ligado  al contrato  de alquiler

de las instalaciones  de la Sociedad  que  finaliza  el 30 de  septiembre  de 2028

por  importe  de 5.650,00  euros.  Asimismo,  existe  un depósito  en garantÍa  de

la deuda correspondiente  al proyecto  Retos Colaboración  2019 de 60.273194

euros  cuyo  vencimiento  total  es  la finalización  del  préstamo  RETOS  en

2031.  Además  de otros  importe  menores  correspondientes  a contratos  de

renting.

o  Vencimiento  de  pasÑvos  financieros.

VENCIMIENTO  EN  AÑOS

2C)23 2024 2025 2026 2027 Siquientes

Deudas  bancarias 27ü.642,40 214.811,39 206.258,1ü 196.001,77 101.596,26 36.3ü7,29

Proveedores 171.6D4,3C) ü,OO ü,Oü O,OO O,üü ü,OO

Acreedores 79.746,67 C),OO ü,Oü O,üC) O,OO 0,üC)

Deudas  con  otras  entidad. 5C)1.47ü,57 91.796,89 108.3C)0,29 126.239,14 117.  653,58 203.ü07,42



Otras  deudas 164.718,73 ü,üO O,OO O,C)ü ü,(X) ü,OO

TOTAL 1.188.182,

67

306.608,28 314.558,39 322.240,91 219.249,84 239.314,71

PÉRDIDAS  POR  DETERIORO
Instrumentos

de

patrÍmorÍo

Valores

representatÍvos

de  deudas

Crédítas,

Derivados  y

Otros

TOTAL

Pérdida  por  deteríoro  al inicío  del  ejercicío  2021 O,OO 0,00 -gs.yz';rrgz -96.727,92

(+)  Corrección  valorativa  por  deteriüro O,OO O,OO -363,¡X) -363,OC)

(-)'  Reversión  del deterioro O,OO O,OO 0,üü O,C)ü

(-) Salidas  y reducciones C),0ü O,üü ü,OO O,(X)

(+/-)  Traspasos y otras variaciones (combinaciones de
neqocio,  etc. ) O,CIC) O,fü) O,OO O,OO

Pérdida  por  deterioro  al final  del  ejercicío  2021 O,OO O,üO -gz.ogoígz -97.090í92
(+)  Cürrección  valorativa  por  deterioro O,OO ü,OO -936,üC) -936,0ü

(-)  Reversión  del deteriom ü,OO O,OO 936,0ü 936,00

(-)  Salidas  y reducciones 0,üü O,OO ü,OO O,OO

(+/-)  Traspasos  y  ütras  variaciünes  (combinaciones  de
neqociü,  etc.) C),00 0,O0 O,OO ü,üC)

Pérdida  por  deterioro  al  final  del  ejercicío  2022 O,OO O,OO -97.090í92 -gz.o90,92

+r  y
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e) Transferencias  de  activos  financieros.

No se han  realizado  transferencias  de activos  financieros.

f) Activos  cedidos  y  aceptados  en  garantía.

Salvo  por  las fianzas  depos¡tadas  y los depósitos  entregados  (registrado  en

e¡ epígraíe  de Otros  activos  financieros  de las inversiones  a largo  plazo)

mencionadas  en  el apartado  d)  anterior,  no existen  activos  financieros

entregados  a terceros  como  garantÍa,  ni se dispone  de activos  de terceros

en garantía,  de los que  se pueda  disponer,  aunque  no se hubiera  producido

impago.

g)  Correcciones  por  deterioro  de  valor  originadas  por  el

riesgo  de  crédito.

h)  Impago  e  incumplimiento

contractuales.

de condiciones

No hay  impagos  ni incumplimientos  de condiciones  contractuales.

i) Deudas  con  características  especiales.

No hay  deudas  con  características  especiales.



Pérd¡das  o gananc¡as

netas

Gastos  financieros  por

aplicac¡ón  del  tipo  de

¡nterés  sfectivo

Ejercic¡o

2022

Ejercicio

2021

Ejerc¡c¡o

2022

Ejerc¡cio

2021

-(/)
<

}0

«
o
0
uJ
s
<
(J

Débitos  y partidas  a paqar 62.524,37 75.C149,ü0 62.154,28 41.199  95

Pasivos  a valor  razonable  con  cambios  en

pérdidas  y ganancias,  de los  cuales:

Mantenidos  oara neqociar

Otros

Derivados  de cobertura

"'
'

TOTAL
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2,  Información  relacionada  con  la  cuenta  de

pérdidas  y  ganancias  y  el  patrimonio  neto.

a)  Imputación  a  la  cuenta  de  pérdidas  o  ganancias

netas:  (por  variación  en  valor  razonable).

En la cuenta  de pérdidas  y ganancias  se computan  ingresos  financieros  por

importe  de 13.083,00  euros y gastos financieros  por importe  de 77.625í80
euros,  debido  a la variación  de la cotización  de las acciones  incluidas  en el

préstamo  de  acciones  realizado  a la  sociedad  por parte  de  los  socios

fundadores,  para  atender  las obligaciones  con el proveedor  de I¡quidez  del

BME Growth  hasta  la extinc¡ón  de dicho  préstamo  con  fecha  22 de junio  de

2022.  Este  resultado  no se incluye  en el Estado  de Flujos  de efecto  al no

generar  ningún  movimiento  de caja.

b)  Ingresos  financieros  y gastos  financieros  (método

del  tipo  de  interés  efectivo):

c)  Ingresos  financieros  imputados  en  la  cuenta  de

pérdidas  y  ganancias:

La sociedad  no ha  imputado  otros  ingresos  financieros  diferentes  de los

explicados  en los apartados  anteriores  de esta  nota.

3. Otra  informaciÓn  a incluir  en  la  memoria.

a) Contabilidad  de  coberturas.

La sociedad  no ha realizado  durante  el ejercicio  operaciones  de cobertura

(tampoco  durante  el ejercicio  anterior).

b) Valor  razonable.
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No hay  activos  y pasivos  financieros  a valor  razonable  (tampoco  en el

ejercicio  anterior).

c) Empresas  del  grupo  multigrupo  y  asociadas.

La sociedad  no posee  acciones  o participaciones  en empresas  del grupo

multigrupo  y asociadas  (tampoco  en el ejercicio  anterior).

d)  Otro  tipo  de  información.

o  Importe  de  las  deudas  con  garantía  real:

La sociedad  no tiene  deudas  con garantía  real  (tampoco  en  el ejercicio

anterior).

o Líneas  de  descuento  y  pólÑzas  de  crédito  a  cierre  de

ejercicio.

La sociedad  no tiene  líneas  de descuento  ni pólizas  de crédito  a cierre  del

ejercicio.  A cierre  del año  anterior  tenía  una  pÓliza  de antic¡po  de facturas

con  el Banco  Santander  por  un importe  máximo  de 50 mil  euros,  de las que

estaban  dispuestos  31 mil  euros  de dicha  póliza.

La sociedad  firmó  el 26 de noviembre  de 2021  un préstamo  ICO  a 5 años  al

1,45o/o  con Deustche  Bank  por  un importe  total  de 400.0000  euros,  cuya

disposición  debía  realizarse  en un máximo  de 24 meses  desde  la firma.  A

fecha  de cierre  del ejercicio  anterior  la sociedad  habÍa  dispuesto  150.000

euros  de  dicho  préstamo.  EI resto  ha sido  dispuesto  durante  el ejercicio  2022.

B.  Información  sobre  la  naturaleza  y  el  nivel  de  riesgo

procedente  de  instrumentos  financieros.

Los riesgos  incluidos  en este  apartado  son  los riesgos  a los  que  se encuentra

expuesta  la Sociedad,  juntamente  con  los  indicados  en el DIIM  publicado  en

la página  web  de BME  Growth.

https://www.bmeqrowth.es/docs/documentos/Otros/2022/02/05618  Follet
o  20220225,pdf

Adicionalmente,  estos  no son los únicos  a los que  la Sociedad  podría  tener

que  enfrentarse.  Existen  otros  riesgos  que  (i) por  su mayor  obviedad,  (ii)

por  ser  a fecha  de formulación  de la presente  memoria  desconocidos,  o (iii)

por  no ser  considerados  como  relevantes  por  la Sociedad  en el momento

actual,  no  se  han  ºincluido  en  la  memoria  y  podrían  tener  un  impacto

sustancial  en las actividades  o en la situación  financiera  de la Sociedad.

1. Riesy:¡o de niveI  de endeudamíento:
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Un  elevado  nivel  de  endeudamiento  podría  tener  consecuencias

negativas  en la actividad,  situaciÓn  financiera,  resultados  de las  operaciones

y flujos  de efectivo  de cualquier  empresa,  incluyendo:

S¡tuar  a la Sociedad  en una  posible  desventaja  competitiva  frente

a competidores  con  menor  apalancamiento  y  mejor  acceso  a

fuentes  de financiación  de terceros.

Aumentar  los costes  de los  préstamos  presentes  y futuros.

Limitar  la  capacidad  de  acceso  a nueva  deuda  para  impulsar

inversiones  necesarias,  incluso  poder  afrontar  con  mayor  solvencia

momentos  complicados  de mercado.

Requerir  que  la  Sociedad  se vea  forzada  a ampliar  capital  o a

desinvertir  en determinados  activos  estratégicos  para  cumplir  con

los compromisos  adquiridos  ante  sus  proveedores  de deuda.

Limitar  la  capacidad  de  la  Sociedad  para  repartir  dividendos  o

recomprar  acciones  en el mercado.

Cambios  en  la  evolución  del  negocio  que  afectasen  negativamente  la

consecución  de beneficios  de la sociedad  podrían  empeorar  los ratios  de

deuda  y comprometer  la capacidad  de devolución  de la deuda,  pudiendo

sucederse  las implicaciones  anteriormente  mencionadas.

?-

Asimismo,  el incumplimiento  de las obligaciones  (entre  ellas  mantenimiento

de  la  inversión  y  no  superar  determinados  ratios  de  endeudamiento)

asumidas  por  Vytrus  frente  a uno  de los de los prestamistas  (ICF)  podría

provocar  el  vencimiento  anticipado  de  las  obligaciones  de  pago  bajo  el

correspondiente  contrato  de financiación  y que  dicho  prestatario  exigiera

anticipadamente  el  pago  del  principal  de  la  deuda  (300.000 € )  y  sus

intereses.

Por  su parte,  el incumplimiento  de las  obligaciones  derivadas  de la concesión

de un préstamo  público,  podrían  conllevar  la ejecución  de las eventuales

garantías  (a 31 de diciembre  ascienden  a 23 mil  euros),  lo que  podrÍa  afectar

negativamente  a las actividades,  situación  financiera  y/o los resultados  de
Vytrus  y,  consecuentemente,  al  precio  de cotización  de la acciÓn  de la

Sociedad.

Por  ello,  la Sociedad  lleva  a cabo  una  gestión  prudente  del riesgo  de  liquidez,

fundada  en el mantenimiento  de suficiente  efectivo  y la disponib¡lidad  de

financiación  mediante  un  importe  suficiente  de  facilidades  de  crédito

comprometidas  y capacidad  suíiciente  para  liquidar  posiciones  de mercado.

Adicionalmente,  la  política  actual  de  la  sociedad  es la  de  no distribuir

dividendos,  lo que  le permite  reinver¡:ir  los  beneficios  en la sociedad.  Esto  se

ve  reflejado  en  las  ratios  como  pueden  ser  el  fondo  de  maniobra

(aproximadamente  414  mil  euros  positivos  a 31 de diciembre  de 2022)  y la

ratio  de endeudamiento  (0,27  a 31 de diciembre  de  2022),  entendiendo  este

como  la ratio  entre  la deuda  financiera  neta  y el patrimonio  neto.

2. Riesqo  de  crédito  y  de  tipo  de  cambio:

Existe  el riesgo  de que  la contrapartida  de cualquier  contrato  suscrito  por  la

Sociedad  (e.g.  clientes  finales  o proveedores,  contrapartes  en mercados

financieros,  etc.)  incumpla  sus  obligaciones  contractuales,  pudiendo
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ocasionar  una  pérdida  económica  o financiera.  Esto  podría  verse

reflejado  negativamente  en la cuenta  de resultados  y causar  problemas  en

la  liquidez  de  la  Sociedad.  Adicionalmente,  en  el  caso  de  una  fuerte

revalorización  del  euro  frente  otras  divisas,  esta  podría  afectar

negativamente  a la demanda  internacional,  que  podrÍan  ver  incrementado  el

coste  de adquisic¡Ón  de los productos  de la sociedad.

En particular  el crédito  de riesgo  está  concentrado  en la deuda  comercial,

cuyo  periodo  medio  de cobro  en el periodo  ha sido  de 36,90  días  (24,37  días

en  2021).  Adicionalmente,  no  existe  una  dependencia  significativa  en

determinados  clientes  de forma  recurrente.

En cuanto  al riesgo  de t¡po  de cambio,  tal  y como  se explica  en la nota  XI de

moneda  extranjera,  la sociedad  tiene  el riesgo  muy  reducido  debido  a las

pocas  transacciones  en moneda  extranjera.

Por  lo anteriormente  comentado,  la Sociedad  estima  que  no dichos  riesgo  no

significativos  sobre  sus  ¡nstrumentos  f¡nancieros.

3. Riesqo  de tipo de interés  en /os fluios  de efectivo  y del
va/or  razonable:

EI riesgo  de tipo  de interés  de la Sociedad  surge  de los recursos  ajenos  a

largo  y corto  plazo.  Hasta  la fecha,  los recursos  ajenos  han  sido  obtenidos  a

través  de  préstamos  con  entidades  bancarias  y a través  de préstamos

subvenc¡onados  otorgadós  por  entidades  que  promueven  la innovación.

Para  los primeros,  la gestión  del riesgo  de la sociedad  se centra  en la firma

mayoritariamente  de préstamos  con  interés  fijo.

Para  los  segundos,  no suele  existir  riesgo,  puesto  que  estos  tienen  un interés

subvencionado  (normalmente  del O'/o).

C.  Fondos  propios:

1.  Número  de  acciones  en  el  capital  y valor  nomína/  de

cada  una  de  ellas.

EI capital  social  al cierre  del ejercicio  está  compuesto  por  7.115.100  acciones

nominativas de O/01  euro de valor nominal cada una.

Todas  las acciones  constitutivas  del capital  social  gozan  de los mismos  derechos,

no existiendo  restricciones  estatutarias  a su transíeribilidad.
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No ex¡sten  desembolsos  pendientes.

En fecha  17 de diciembre  de 2021,  en Junta  General  ExtraordinarÍa  se acordó

aumentar  el capital  social  en la cuantÍa  1.455/64  euros,  mediante  la creación  de
145.564  acciones  de un céntimo  de euro  de valor  nominal  cada una,  numeradas

correlativamente  del 6.969.537  al 7.115.100,  ambas  inclus¡ve.

2,  Ampliaciones  de  capital  en  curso,

No hay  ampl¡aciones  en curso.

3.  Importe  capital  autorizado.

No hay  capital  autorizado.

4,  Derechos  incorporados.

No hay  derechos  incorporados.

5.  Disponibilidad  de  /as  reservas.

Reserva  legal  : esta  reserva  sólo  puede  utilizarse  para  cubrir  pérdidas  y sólo  se podrá

distribuir  en caso de liquidación  de la Sociedad.  Adicionalmente,  el 10'/ü  de los

resultados  se deberán  distribuir  a dicha  reserva  hasta  que  esta  alcance  el 20'/o  del
cap¡tal  social.

Reservas  Voluntarias:  son de libre  disposiciÓn.

Reservas  Especiales  (Acciones  propias):  Son  indisponibles  hasta  que no sean

enajenadas  o amortizadas.

6.  Acciones  propias.

EI saldo  de la cuenta  de acciones  propias  está  constituido  por  270.733  acciones  de
2.707,33  euros,  destinado  a hacer  frente  a las  obligaciones  contraÍdas  en el

Performance  Plan Share  aprobado  por  la Junta  General  de Accionistas  en fecha  30

de junio  de 2021  (229.838),  así como  poner  a disposición  del proveedor  de liquidez
una cantidad  suficiente  de acciones  para  realizar  las funciones  determinadas  por  la

normativa  de  BME  Growth  (40.895  acciones).  EI importe  de  la reserva  por

adquisición  de acciones  propias  es de 587.608,56  euros.

Durante  el ejercicio  2021  se realizaron  las siguientes  operaciones  con acciones

propias  :

EI 16  de noviembre  de 2021,  la Sociedad  adquir¡ó  113.784  acciones  propias  con

valor nom¡nal de OíOl  euro cada una, pagándose un importe  total de 195.708,48
euros.

EI 22 de noviembre  de 2021,  la Sociedad  adquirió  2.126  acciones  propias  con valor

nominal  de 0,01  euro  cada  una,  pagándose  un importe  total  de 3.656,72  euros.

En el marco  del contrato  de I¡quidez  y el programa  de recompra  de acciones
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aprobado  por  los  acuerdos  del Consejo  de  Administración  de fecha  4 de mayo  de

2022  y 20 de  junio  de 2022  y al amparo  de la autorización  contenida  en el acuerdo

4.5 de la Junta  General  Ordinaria  y Extraordinaria  de Accionistas  celebrada  en

sesión  de 30 de junio  de 2021,  para  la adquisición  derivativa  de acciones  propias

de la Sociedad,  durante  el ejercicio  2022  se han  realizado  las  siguientes  operaciones

con acciones  propias:

AdquisiciÓn  de 140.863  acciones  propias  por  importe  de 463.240,12  euros

Venta  de 56.224  acciones  propias  por  importe  de 172.207,40  euros

7,  Parte  del  capital  poseído  por  otra  empresa.

No hay  sociedades  que  posean  un porcentaje  superior  al lO'/o  del  capital.

8.  Acciones  de  la  sociedad  admitidas  a cotizaciÓn

Todas  las acciones  de la sociedad  cotizan  en el 8ME  Growth  desde  el 15  de marzo

de 2022  y gozan  de iguales  derechos  políticos  y económicos.

A la fecha  de la íormulación  de estas  notas  explicativas  la cotización  de dichas

acciones  era  de 3,24  euros.

9.  Opciones  emitidas  u otros  contratos  por  la  sociedad

sobre  sus  propias  acciones,  que  deban  calificarse  como

fondos  propios.

No hay  opciones  emitidas  u otros  contratos  por  la sociedad  sobre  sus propias

acciones  que  deban  calificarse  como  fondos  propios.

IO,  Circunstancias  especÍficas  relativas  a subvenciones

donaciones  y  legados  otorgados  por  socios  o propietarios.

No existen  circunstancias  específicas  relativas  a subvenciones  donaciones  y legados

otorgados  por  socios  o propietarios.

X. Existencias.

Los saldos  de este  epígrafe  son  los siguientes:

Cuenta Saldo  F¡nal  2022 Saldo  F¡nal  2ü21

31C)-Materias  Primas 217.723,33 110.362,64

33C)-Productos  en Curso 71.293,ü2 67.249  19

350-Productos  Terminados 122.301,10 82.770,79

407-Anticipos  a proveedores 16.613,32 1C).631,06
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1.  Correcciones  valorativas  por  depreciación  de

existencias.

No se han  realizado  correcciones  valorativas  por  depreciación  de existencias.'

2.  Gastos  financieros  capitalizados  durante  el  ejercicio

en  /as  existencias  de  ciclo  de  producciÓn  superior  a un  año.

No hay  gastos  financieros  capitalizados  durante  el ejercicio  en las existenc¡as  de

ciclo  de producción  superior  a un año  (tampoco  durante  el ejercicio  anterior).

3.  Compromisos  firmes  de  compra  y venta,  informaciÓn

sobre  contratos  de  futuro  o  de  operaciones  relativos  a

existencias.

No hay  compromisos  firmes  de compra  y venta  ni información  sobre  contratos  de

futuro  o de operaciones  relativos  a existencias.

4.  Limitaciones  en  la  disponibilidad  de  /as  existencias  por

garantÍas,  pignoraciones,  fianzas  y  otras  razones  análogas.

No  hay  limitaciones  en  la  disponibilidad  de  las  existencias  por  garantías,

pignoraciones,  fianzas  y otras  razones  análogas.

5.  Otras  circunstancias  de  carácter  sustantivo  que  afecte

a  la  titularidad,  disponibilidad  o  valoración  de  /as

exÍstencias.

No existen  otras  circunstancias  de carácter  sustantivo  que  afecte  a la titularidad,

disponibilidad  o valoración  de las existencias.

XI.  Moneda  extraniera.

Compras,  ventas  y servicios  recibidos  y

prestados  en  moneda  extranjera

Ejercicío  2022 Ejercicío  2021

Tütal
Clasificación  por  monedas

Tútal
ClasificaciÓn  por  münedas

$ $

Compras

Ventas

Servicios  recibidos

Servicios  prestadüs

200.767,51 2ü0.767,51 66.412,54 66.412,54

6.863.92 6.863.92

Diferencias  de  cambío  imputadas  a

pérdidas  y ganancias,  por  clases  de

ínstrumentos  fínancíeros

Ejercicío  2022 Ejercicío  2021

Liquic  adas Vivas  o pendientes

I

Liqui:íadas

I

Vivas  o

pend  entes
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-2.68ü,09 -2.680.09 -4.147,14 -4.'147,14

-2.680,09 -2.680,C)9 -4.147,14 -4.147,14

iD)  PASIVO  CORRIENTE

i4.  Acreedüres  comerciales  y otras  cuentas  a

i paqar

XII.  Situación  fiscal.

A.  Impuesto  sobre  beneficios.

Conciliación  del  importe  neto  de  ingresos  y gastos  del  ejercicio  con  la base

imponible  del  Impuesto  sobre  beneficios.

CONCILIACIÓN  RESULTADO  CONTABLE  - BASE  IMPONIBLE  IMPUESTO  SOBRE  SOCIEDADES

CUENTA  DE PERD'[DAS  Y

GAN  ANCIAS

INGRESOS  Y GASTOS

DIRECTAMENTE  IMPUTADOS

AL PATRIMONIO  NETO
TOTAL

Saldo  de  ingresos  y gastos  del  ejercicio 605.257,19 -10.604,89 594.652,30

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciünes

Impuestü  Sociedades 119.585,78 -272.ü49,66 2.651,19 o -149.812,69

Diferencias  permanentes 25.549,8ü o o o 25.549,8ü

-con  origen  en el ejercicio 134.293,87 -798.  112,79 7.953,70 o -655.865,22

-con  origen  en anteriores 367.366,13 o o o 367.  366,13

CompensaciÓn  de bases o 481.8%,32 o o -181.89C),32

BASE  IMPONIBLE  DEL  I.  S. O,OO

Conciliación  entre  el gasto/ingreso  por  impuestos  sobre  beneficios  y el
resultado  de  multiplicar  los  tipos  de  gravamen  aplicables  al total  de

ingresos  y gastos  reconocidos.

Ejerc¡cio  2022 E,iercicio  2021
Resultado  antes  de  impuesto 452.793,31 3C)9.167,83

Impuesto  calculado  al tipo  impositivo  nacional  aplicable (113.198,33) (z';z.;>gí,gs)
D¡ferencias  permanentes (6.387,45) (4.123,54)

Deducciones  por  I+D  pendiente  de  aplicación 272.ü49,66 222.269,81

Impuesto  final  del  e,jercicio 152.463,88 140.854,32
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Desglose  del  gasto  / ingreso  por  impuesto  sobre  beneficios  ejercicio  2022

1.

Impuesto

corriente

2. Variación  de imouesto  diferido

3. TOTAL

(1+2)

a) Variación  del impuesto  diferido  de
activo

b) VariaciÓn

del  impuesto

diferido  de

pasivo

Diferencias

tempürarias

Crédito

impositivü

por  bases

impünibles

neqativas

Otros

créditos

Diferencias

temporarias

ImputacíÓn  a pérdidas  y ganancias,  de
la cual:

A operaciones  continuadas

_ A operaciones  interrumpidas

Imputación  a patrimonio  neto,  de  la

cual:

_ Por  valoraciÓn  de instrumentos  financieros

_ Por coberturas  de flujos  de efectivo

_ Por  subvenciünes,  donaciones  y legados

recibidüs

_ Por  ganancias  y pérdidas  actuariales  y

otros  ajustes

_ Por  activüs  no cürrientes  y pasivos

vinculados,  mantenidos  para  la venta

_ Por diferencias  de conversión

_ Por reservas

33.573,47 -45.472,58 272.  C14C),66 -107.686,67 152.463,88

Desglose  del  gasto  / ingreso  por  impuesto  sobre  beneficios  ejercicio  2021

1.

Impuesto

corriente

2. Variación  de impuesto  diferido

3. TOTAL

(1+2)

a) Variación  del impuesto  diferido  de
activo

b) VariaciÓn

del  impuesto

diferido  de

paSiV0

Diferencias

temporarias

Créditü

impüsitivo

por  bases

imponibles

neqat¡vas

Otros

créditüs

Diferencias

temporarias

30.781,96 3.751,1C) 222.269,81 -115.948,64 140.854,32

ImputaciÓn  a pérdidas  y ganancías,  de

la cual:

A operaciones  continuadas

 A üperaciones  interrumpidas

Imputación  a patrimonio  neto,  de  la

cual:

Por valoración  de instrumentos  financieros

 Por  coberturas  de flujos  de efectivo

 Por  subvenciones,  donaciones  y legados

recibidos

 Por ganancias  y pérdidas  actuariales  y

otros  ajustes

 Por activos  no cürrientes  y pasivos

vinculados,  mantenidüs  para  la venta
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lI :  ::';,:ªs de conversión

Diferencias  temporarias

EI movimiento  durante  el ejercicio  en los activos  y pasivos  por  impuestos  diferidos  ha

sido  como  s¡gue:

Actívos  por  Impuesto  diferído B.I.  Negativas Deduccíones ' Subvencíones Deterioros ' Provisiones

A 1 de  enero  2021 565.025,16 969.161,78 1.583,22 16.625,04 O,OO

Generado 3.751  19 222.269,81 0,O0 C),C)C) 3C).781,96

Aplicado C),C)O C),C)O O,C)O O,OO O,CIO

A 31  de  díciembre  2021 568.776,35 1.191.431,59 1.583,22 16.625,04 30.781,%

Generadü O,OO 272.049,66 O,OC) ü,C)ü 33.573,47

Aplicado -45.472,58 C),C)O O,OO C),OO O,C)O

A 31  de  diciembre  2022 523.303,77 1.463.481,25 1.583,22 16.625,04 64.355,43

Subvenciones Libre  Amort.

A I de enero  2021 -28.178,47 -438.689,45

Generado ,, -10.565,68 -177.212,23
Aplicado 5.078,31 61.263,59

A 31 de diciembre  2021 -33.665,84 -554.638,09

Generadü -4.559,81 -199.528,20

Aplicado 7.211,00 91.841,53

A 31 de diciembre  2022 -31.014,65 -662.324,76

Bases  imponibles  negativas  de  ejercicios  anteriores

Detalle  y antigüedad  de los créditos  por  bases  imponibles  negativas:

Ejerc¡cio Importe

20C)9 1.511,44

2013 11.16C),23

2C)14 57.721,19

2ü15 243.815,76

2C)16 335.541,02

2ü17 289.489,36

2ü18 444.C124,60

2Ü19 644.82C1,31

2ü20 232.016,76

2C)21 15.004  74

Deducciones  pendientes  de  aplicar  en  ejercicios  futuros
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Año I+D IT

Donaciones

ent.  sin  fines

de  lucro Total

LÍmite

año

2011 4.127,83 4.127,83 2026/27

2012 47.020,57 47.020,57 2027  /28

2013 91.788,04 91.788,04 2031/32

2014 93.716,86 93.716,86 2032/33

2015 87.184,27 6.825,00 94.009,27 2033/34

2016 69.356,65 12.844,34 82.200,99 2034/35

2017 88.514,25 2.413,91 90.928,16 2035/36

2018 123.384,41 123.384,41 2036/37

2019 181.716,05 195,65 181.911,70 - 2037/38

2020 160.269,59 160.269,59 2038/39

2021 222.269,81 222.269,81 2039/40

2022 269.949,66 2.100,00 272.049,66 2040/41

Total 1.439.297,99 22.083,25 2.295,65 1.463.676,89

Incentivos  fiscales  aplicados  en  el ejercicio  y compromisos  asumidos

Durante  el ejercicio  la Sociedad  aplica  los incentivos  f¡scales  que  establece  la normativa

del  Impuesto.

Deducción  por  reinversión  de  benefícios  extraordinarios:

No hay  deducción  por  reinversión  de beneficios  extraordinarios.

Ejerciciós  abiertos  a inspección:

De  acuerdo  con  la  legislaciÓn  vigentes,  los  impuestos  no  pueden  considerarse

deíinitivamente  liquidados  hasta  que  las  declaraciones  presentadas  han  sido

inspeccionadas  por  las  autoridades  fiscales  o haya  transcurrido  el plazo  de prescripciÓn

de cuatro  años  desde  la presentaciÓn  de cada  declaración  de impuestos  y de otros

tr¡butos.

AI cierre  del  ejercicio,  la  Sociedad  tiene  abiertos  a inspección  por  las autoridades

fiscales,  por  el mot¡vo  indicado,  todos  los  impuestos  que  le son  aplicables  de los últimos

cuatro  años  desde  la presentaciÓn  de cada  impuesto.

XIII.  Inqresos  y  qastos.

A.  Detalle  de  determmadas  partidas  de  la  cuenta  de

resultados:

Desglose  de  la partida  4 de  la cuenta  de  pérdidas  y ganancias:
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Consumo  de  MERCADERIAS 2022 2021

a) Compras  netas  (compras  -  devoluciones) O,C)C) O,OO

- Nacionales O,C)O C),C)O

- Adquisiciones  intracomunitarias C),OO O,OO

- Importaciones C),OO 0,00

b) Variación  de existencias ü,OO O,OO

Consumo  de  MATERIAS  PRIMAS  y OTRAS  MATEfüAS  CONSUMIBLES 2022 2021

a) Compras  netas  (compras  - devoluciones) 4S4.743  93 231.333,17

- Nacionales 245.C)32,78 163.441,54

- Adquisiciones  intracomun¡tarias 11.ü88,3C) 6.283,25

- Importaciones 198.622,85 61.6C)8,38

b) VariaciÓn  de existenc¡as -1ü7.36C),69 -18.591,33

Desglose  de  la partida  6 de  la cuenta  de  pérdidas  y ganancias:

2022 2021

Sueldos  y salarios 1.295.713,93 1.04C).849,03

Indem  nizaciones 10C) 14 ü,OO

RetribuciÓn  al personal  med.instr.patrimonio 134.293,87 123.127,85

Seguridad  Social  a cargo  de la empresa 334.484,36 253.418,16

Desglose  de  la partida  7 de  la cuenta  de  pérdidas  y ganancias:

B.  Ventas  y prestaciones  de  servicios  por  permuta:

No  se  han  realizado  operaciones  de  venta  de  bienes  ni prestaciones  de  servicios  por

permuta.

C.  Detalle  de  resultados  de  la partida  "otros  resultados":

XIV.  /'i  uvi:biuiics  y continqencias.

La empresa  no tiene  dotadas  provisiones  ni contingencias.

Los impuestos  no pueden  considerarse  definitivos  hasta  no haber  sido  inspeccionados

por  la Administración  Tr¡butaria.
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X%L  Información  sobre  Medio  Ambiente  y  derechos  de

emisión  de  qases  de  efecto  invernadero.

Los  gastos,  incurridos  por  la  empresa,  en  materia  med¡oambiental  han  sido  los

siguientes:

La soc¡edad  dispone  de la certificación  Ecovadis  Platinum  a la que  sólo  han  accedido  850

empresas  en el mundo,  como  principal  estándar  de sostenibilidad  y en la que  materia

medioambiental  cubre  una  amplia  parte  de dicho  rating.

Asimismo,  el origen  natural  y sostenible  de los  productos  de  Vytrus  queda  ratificado  de

forma  externa  e independiente  por  certificaciones  como  el 100"/o  de origen  natural  (ISO

16128).

XVI.  Retribuciones  a larqo  plazo  al  persona/.

Durante  el ejercicio  la Sociedad  no ha otorgado  retribuciones  a largo  plazo  al personal.

XVII.  Transacciones  con  paqos  basados  efí  ;»»b{i  umchtüs  da

patrimonio.

La Sociedad  tiene  entre  sus  objetivos  desarrollar  una  política  retributiva  que  consiga  un

equilibrio  adecuado  entre  (i) la motivación  de los mejores  profesionales,  (ii)  la creación

de valor  y (iii)  la alineación  de los intereses  de los empleados  y los miembros  de la

equ¡po  directivo  con  los accion¡stas.

La alineación  de los intereses  de los accionistas  y de los empleados  y directivos  que

desarrollan  funciones  especialmente  cualificadas  en la Sociedad,  aconsejan  establecer

un sistema  de  retribución  a largo  plazo,  vinculándose  a la  propia  evolución  de la

Sociedad  en sus  principales  magnitudes,  y de acuerdo  con  su valor  de mercado.

En este  sentido,  el Consejo  de Administración  de Vytrus  ("Consejo  de Administración")

en su sesión  del 10  de diciembre  de 2020  y la Junta  General  Ordinaria  y Extraordinaria

de Accionistas  de Vytrus  ("lunta  de Accionistas")  celebrada  el 30 de junio  de 2021

acordaron  la concesión  de un incentivo  liquidado  en acciones  de Vytrus  ("Acciones")  a

determinados  empleados  y  directivos  de  la  Sociedad  ("Benefic¡arios"),  sujeto  a

condiciones  de desempeño  y de  permanencia  en la Socieóad  ("Performance  Share  Plan",

"PSP"  o "Plan"),  siendo  sus términos  y cond¡ciones  generales  los  descritos  en  el

Reglamento  del Performance  Share  Plan  ("EI  Reglamento").

Son  Beneficiarios  del  PSP los  seis  miembros  que  formaban  parte  del Comité  de Dirección

de Vytrus  en la fecha  de su aprobaciÓn  por  la Junta  de Accionistas.  EI PSP permitirá  a

sus  Beneficiarios  percibir,  ¡-ranscurrido  un determinado  perioóo  de  tiempo,  un incentivo

liquidado  en Acciones  siempre  que  se cumplan  las condiciones  que  se detallan  en el

Reglamento  (i) de consecución  de hitos  de desempeño  en cuanto  a ventas  y EBITDA  de

la compañía  y  (ii) de  permanencia  de los Beneficiarios  en la Sociedad  durante  un
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determinado  periodo  de tiempo  (el  "Incentivo").  Hasta  la fecha  en que,  en su caso,  se

Ileve  a cabo  la entrega  de las  Acciones,  el Plan  no atribuye  a los  Beneficiarios  la condición

de accionista  de la Sociedad.  Por  lo tanto,  hasta  la fecha  de la entrega  de las Acciones,

eí Beneficiar¡o  no tendrá  n¡ngún  derecho  económico  n¡ poIít¡co  inherente  a ¡as Acc¡ones,

entre  otros  derechos  de voto  o derecho  a dividendos.  Los Beneficiarios  se convert¡rán

en accionistas  y, por  tanto,  en propietarios  plenos  de las Acciones  y de los derechos

vinculados  únicamente  con ocasiÓn  de la liquidac¡ón  del Incentivo  y la entrega  de las

Acciones.

La Sociedad  reconoce,  por  un lado,  los  serv¡cios  recibidos  por  ¡os empleados  y directivos

como  un gasto  atendiendo  a su naturaleza,  en el momento  de su obtención  y, por  otro,

el correspondiente  incremento  en el patrimonio  neto  dado  que  la transacción  se liquidará

con  instrumentos  de patrimonio,  tal  y como  se indica  en el Reglamento  del Performance

Share  Plan,  sin perjuicio  de que  la Sociedad  deberá  atender  sus  obligaciones  tributarias

que  se derivan  en este tipo  de transacciones  en relación  con las correspondientes
retenciones  por  IRPF  a practicar  a los empleados  y d¡rectivos  que  resulten  requeridas  a

la fecha  de la  liquidación  del Plan,  resultando  de todo  ello  una liquidación  neta  en

acciones  para  poder  satisfacer  sus  obligaciones  tributarias  indicadas.

En relación  con su valoración,  tanto  los servicios  prestados  como  el incremento  en el

patrimonio  neto  a reconocer  se valorarán  por  el valor  razonable  de los  instrumentos  de

patrimonio  ced¡dos,  referido  a la fecha  del acuerdo  de concesión.  Una  vez  reconocidos

los bienes  y servicios  recibidos,  de acuerdo  con  lo establecido  en los  párrafos  anteriores,

así  como  el correspondiente  incremento  en el patrimonio  neto,  no se realizarán  ajustes

adicionales  al patrimonio  neto  tras  la fecha  de irrevocabilidad.

AI 31 de diciembre  de 2022,  el importe  contable  registrado  en concepto  del PSP suma

257.421,72  euros.  Esta part¡da  aí ser  un pago  en acc¡ones  está  registrada  en otros

instrumentos  de patrimonio  neto.

XVIII. Subvenciones,  donaciones  y  leqados.

EI importe  y características  de las subvenciones,  donaciones  y legados  recibidos  que

aparecen  en el balance,  asj  como  los imputados  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias

se desglosan  en el siguiente  cuadro:

Subvenc¡ones,  donaciones  y ¡egados  rec¡bidos,  otorgados  pür  terceros

distintüs  a los socios Ejercicio  2ü22 lEjercicio 2021

Que  aparecen  en el patrimoniü  neto  del balance

Imputadüs  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias

93.043,92 1üü.997,61

62.247,87 43.803,2C1

SUBVENCIONES  RECIBmAS  OTORGADAS  POR

TERCEROS

2022 2021

Subvenciones  a la exp1otaci6n 33.4C)3,83 23.489,97

ImputaciÓn  en la Cuenta  de Pérdidas  y Ganancias 28.844,04 2C).313,23

Las  pr¡meras  (subvenciones  a la explotac¡ón)  corresponden  a bonificac¡ones  de la TGSS

y las segundas  (imputación  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias)  a préstamos  ligados

a financiar  proyectos  de I+D  con  interés  subvencionado  para  los  que  se ha calculado  el

coste  amortizado  de los mismos.
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EI análisis  del  movim¡ento  del  contenido  de  la  subagrupación  correspondiente  del

balance,  indicando  el saldo  in¡cial  y final,  así como  los aumentos  y disminuciones  se

desglosa  en el siguiente  cuadro:

Subvenciones,  donaciones  y legados  recogidüs  en el balance,  otorgados  por  terceros  distintos  a los  socios

 Ejercicio  2022   Ejercicio  2021

SALDO  AL INICIO  DEL EJERICICIO

(+) Recibidas  en el ejercicio

(+) Conversión  de deudas  a largo  plazü  en subvenciones

(-) Subvenciones  traspasadas  a resultadüs  del  ejercicio

(-) Importes  devueltüs

(+/-)  Otros  müvimientos

SALDO  AL FINAL  DEL EJERCICIO

1ü0.997,61 84.535,43

13.679,35 31.697,1ü

O,C]O ü,¡]C)

-21.633,04 -20.313,23

O,OC) 0,üCl

O,OO 5.ü78,31

93.043,92 íoo.ggz,si

DEUDAS  A LARGO  PLAZO  TRANSFORMABLES  EN SUBVENCIONES

XIX.  Combinaciones  de  neqocios.

Durante  el ejercicio  no se han realizado  operaciones  de combinaciones  de negocios

(tampoco  durante  el ejercicio  anterior).

XX.  Neqocios  coniuntos.

La Sociedad  no realiza  negocios  conjuntos.

XXI.  Activos  no  corrientes  mantenidos  para  la  venta  y

operaciones  interrumpidas.

La sociedad  durante  el ejerc¡c¡o  no ha realizado  operaciones  de este  tipo.

XXII. Hechos  posteriores  al  cierre.

No hay  hechos  posteriores  al cierre.

XXIII. Operaciones  con  partes  vinculadas.

A.  Miembros  del  Consejo  de  Administración  y  Alta  DirecciÓn:

CONCEPTO

Sueldüs  por  func¡ones  ejecutivas

Retribución  del Consejo

Dietas

Otras  remuneraciünes

2022

320.183,91

15.000  00

O,C)O

O,üO

2021

209.927,88

2.500,00

O,C)O

O,C)O
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TOTAL  335,183,91  212.427,88

Se considera  personal  clave  de  la sociedad  a los miembros  del  consejo  de administración

que  desempeñan  fünciones  ejecut¡vas.

No existen  anticipos  ni créditos  al cierre  del ejercic¡o  con  el personal  de alta  dirección  y

los miembros  del Consejo  de Administración  (tampoco  a cierre  del ejercicio  anterior).

B.  Empresas  vinculadas:

En la información  presentada  en esta  Nota,  se incluyen  en cada  una  de las categorías

las  siguientes  entidades.

Parte  vinculada 31/12/2022 31/12/2021

Otras  vinculadas Julia  España  Perfums,  S.A. Julia  España  Perfums,  S.A.

Iuct  Espais,  S.L.

Las  transacciones  realizadas  son  las siguientes:

Eiercicio  Actual

INGRESOS

Ventas  netas
Servicios

prestados

Julia  Esparia  perfums,  S.A. O,OO 890,C¡0

TOTAL O,OO 890,00

Eiercicio  anterior

INGRESOS

Ventas  netas
Servicios

prestados

Julia  Esparia  perfums,  S.A. C),OO 54.509,6[)

TOTAL O,OO 54.509,60

GASTOS

Compras

netas

Servicios

recibidos

Intereses
préstamo

IUCT  Espais,  S.L. 4.475,26 C),C)O O,Oü

TOTAl 4.475,26  0,OO O,OO

Los saldos  pendientes  al cierre  del  ejercicio  son  los siguientes  (en  euros):
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Eiercicio  actual

No hay  saldos  pend¡entes  con empresas  vinculadas.

Eiercicio  anterior

No  hay  saldos  pendientes  con  empresas  vinculadas.

XXIV. Otra  información.

A.  DistribuciÓn  por  sexos  al término  del  ejercicio  del  personal

de  la socÑedad,  agrupado  por  categorías.

CATEGORÍA
EJERCICIO  AC-UAL EJERCICIO  ANTa:RIOR

FIJOS TOTAL H M TOTAL H M

Gerente 2 2 2 2

Directivos 4 3 1 4 3 1

Técnicos  Superiores g 3 6 7 3 4

ProducciÓn 4 2 2 2 1 1

Control  Cal¡dad 1 1 2 1 1

Técnicos-Administrativos 4 2 2 4 2 2

ComerciaIes-Marketinq 5 2 3 2 2

Regulatorio 1 1

TOTAL 30 14 16 23 14 9

EVENTUALES TOTAL H M TOTAL H M

Gerente

Directivos

Técnicos  Superiores 3 3 2 2

ProducciÓn 3 2 1 3 3

Control  Calidad

Técnicos-Administrativos

Comerc¡a¡es-Market¡ng 1 1

Regulatorio  -

TOTAL 6 2 4 6 6

B.  , Plantíla  media  de  trabajadores,  agrupados  por  categorías:

CATEGORÍA
EJERCüCIO  AC-UAL EJERCICIO  ANTERIOR

FIJOS TOTAL H M TOTAL H M

Gerente 2,OC) 2,C)C) 2,OC) 2,OC)

Directivos 4, €)C) 3,C)0 1,C)C) 3,15 2,15 1,OO

Técnicos  Superiores 9 45 3,ü0 6 45 6,15 3,00 3,15

Prod  ucciÓn 2,21 1,21 1,OO i,og 1,Oü o,og
Control  Calidad 1,ü2 ü,ü2 1,OO 1,78 0,78 1,OO

Técnicos-Administrativos 4,C)C) 2,00 2,OC) 3,28 1,28 2,00

Comerciales-Marketing 3,98 2,üC) 1,98 2,00 2,OC)
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Regulatorio ü,69 0,69

TOTAL 27,35 13,23 14,12 19,45 12,21 7,24

EVENTUALES TOTAL H M TOTAL H M

Gerente

D¡rectivos

Técnicos  Superiores 2,C)3 2,03 141 1,41

ProducciÓn 2,84 1,18 1,66 3,7ü 1,02 2,67

Control  Calidad

Técnicos-Administrat¡vos C),5C1 0,50

Comerciales-Marketing ü,08 C),08 1 1

Requlatorio

TOTAL 4r9S 1,18 3,77 6,61 1,52 5,08

En  el  cuadro  anterior,  no  hay  personas  empleadas  en  el  curso  del  ejercicio  con

discapacidad  mayor  o igual  del 33 o/ü.

C.  Honorarios  de  auditoría:

Los  honorarios  percibidos  por  los  auditores  de  cuentas  y  de  las  sociedades

pertenecientes  al mismo  grupo  de soc¡edades  a la que  pertenece  el auditor,  o sociedad

con la que  el auditor  esté  vinculado  por  propiedad  común,  gestión  o control,  es el

siguiente:

D.  Acuerdos  de  la  empresa  que  no  figuran  en  balance  e impacto

financiero:

No se han  realizado  acuerdos  de la empresa  que  no figuren  en balance.

E.  Compromisos  fmancieros,  garantÍas  o contingencias  que  no

figuran  en  el  balance:

Existen  unos  avales  otorgados  al Ministerio  de Ciencia  e Innovación  por  un importe  de

23.173  euros  con relación  a la obtención  de un préstamo  Retos  Colaboración  2019  de

92.691/50  euros.

Existe,  asimismo,  un aval  otorgado  por  Avalis  en relación  con  un préstamo  de  Caixabank

formalizado  en 2018,  del que  queda  un saldo  pendiente  a 31 de diciembre  de 2022  de

10.038130  euros.

Existe  un compromiso  financiero  ligado  a uno  de los prestamos  vigentes  de la sociedad,

en la que  esta  está  obligada  a cumplir  determinados  covenants  financieros,  los cuales

la sociedad  considera  haber  cumplido  durante  el ejercicio.

XXV.  InformaciÓn  seqmentada.

Desglose  de la cifra  de negocios  segÚn  área  geográfica:
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Importe  neto  de  la

cifra  de  negocios:
2022 2021

Nacional 1.255.343,97 1.034.7C)8,80

UniÓn  Europea 1.376.487,00 1.201.424,00

ExportaciÓn 1.050.597,83 568.316,25

TOTAL 3.682.428,80 2.804.449,05

XXVI.  Participación  de  /os  administradores  en  capital  de  otras

sociedades:

Los miembros  del  Consejo  de Admin¡straciÓn  manifiestan  no haber  real¡zado,  tanto  ellos

como  las personas  vinculadas  a los mismos,  por  cuenta  propia  o ajena  el mismo,  análogo

o complementario  género  de actividad  del que  constituye  el objeto  social  de la Sociedad

ni estar  en situación  que  pueda  suponer  conflicto  con  el interés  de la Sociedad.

Asimismo,  los miembros  del Consejo  de Administración  manifiestan  que,  tanto  ellos

como  las  personas  vinculadas  a los  mismos,  no ostentan  cargo  alguno  n¡ poseen

participaciones  en ninguna  sociedad  con el mismo,  análogo  o complementario  género

de actividad  al que  constituye  el objeto  social  de la Sociedad.

XXVII.  Información  sobre  /os  aplazamientos  de  paqo

efectuados  a proveedores.

En cumplimiento  de la Disposición  adicional  tercera  "Deber  de ¡nformac¡ón"  de la Ley

15/2010,  de 5 de julio,  la Sociedad  hace constar  los siguientes  datos:

Periodo  medio  de paqo  a proveedores.

2022 2021

DÍas DÍas

23,84 23,35

Ratio  de operaciones  pagadas. 21,91 23,25

Ratio  de operaciones  pendientes  de paqo. 45,58 24 12

Importe  (euros) Importe  (euros)

Total  paqos  realizados. 1.9C)2.875  c 1.519.164  c

Total  paqos  pendientes. 169.51C1  € 220.2C)4  €

Número  de  facturas  pagadas  en un periodo  inferior

al  máximo  establecido  en  la normativa  de

morosidad

I
1480

Porcentaje  que  suponen  sobre  el nÚmero  total  de

facturas
97'/0

Importe  de  facturas  pagadas  en un per¡odo  inferior

al  máximo  establecido  en  la normativa  de

morosidad

1.823.493  €

Porcentaje  que  suponen  sobre  el total  monetario

de los paqos
96'!/o

De acuerdo  con la Ley 15/2010  de 5 de julio,  el plazo máximo  legal de pago para la
Sociedad,  por  no tratarse  de un Ente pÚblico ni ejercer  su actividad  con productos
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agroal¡mentarios  frescos  y perecederos,  es de 60 días después  de la fecha  de

recepción  de las mercancías  o de las prestaciones  de servicios,  incluso  si se recibe  la
factura  o sol¡citud  de pago  equivalente  antes  que  los propios  bienes  o servicios.

En caso  de que  legalmente  o en el contrato  se disponga  de un proceso  de aceptación  o

de comprobación  mediante  el cual  se deba  verificar  la coríormidad  de los bienes  o de

los servicios  con aquello  que  dispone  el contrato  y si la Sociedad  recibe  la íactura  antes

de finalizar  el periodo  para  llevar  a cabo  esta aceptación,  el plazo  de pago  que  debe

cumplir  la Sociedad  se computa  a partir  del día de recepción  de los bienes  o servicios
adqu¡ridos  y no se puede  prolongar  más  allá de los 60 días  contados  desde  la íecha  de

entrega  de la mercancía.

Formulada  el 23 de marzo  de 2023.

Los consejeros,

Fdo. D. Albert  Jané  Font

Fd : Dª Mercedes  Domingo  Piera

Fd . . Oscar  ExpÓsito  Tarrés

Fdo,zD.  Josep  boquers  Rius

Fdo. D. Gabriele  Lorenzo  Zaretti

en representación  de JULIA  PATRIMONI,  S.L.
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VYTRUS  BIOTECH,  S, A.

INFORME  DE  GESTION

Ejercicio  2022

De acuerdo  con  el art. 262  del Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de 2 de julio,  por el que
se aprueba  el texto  refundido  de la Ley  de Sociedades  de Capital,  la Administración  de

la Soc¡edad  debe  formular  el Informe  de  Gestión  del ejercicio.

1.  SITUACION  DE  LA  SOCIEDAD

EI objetivo  de  Vytrus  es  ser  un  referente  en  el  sector  de  los  ingredientes

dermocosméticos  en  innovaciÓn  y  sostenibilidad  mediante  sus  plataformas

biotecnolÓgicas  de cultivos  de células  madre  vegetales.  Vytrus  promociona  la salud  de

la piel  para  mejorar  el aspecto  y el bienestar  de las personas.

Vytrus  Biotech  desarrolla,  produce  y comercializa  en todo  el mundo  ingredientes  activos

de  alto  valor  añadido  en el mercado  dermocosmético.  La tecnología  de las  células  madre

vegetales  tiene  un enorme  potencial  no solo  en dermocosmética  sino  también  en otros

sectores  como  el veterinario,  la alimentación  funcional  o el farmacéutico.

Por primera  vez,  se puede  aunar  tecnología  y naturaleza  en  un solo  producto.  La

biotecnología  de Vytrus  Biotech  le permite  tener  ventajas  competitivas  respecto  los

extractos  vegetales  tradicionales.  Se Obtienen  productos  muy  eficaces,  sostenibles  y

seguros  generando  un ahorro  de más  del  99'/o  en recursos  naturales  y contribuyendo  a

preservar  la biodiversidad  del planeta.

Líneas  de  negocio

La Compafüa  cuenta  con  las líneas  de negocio  que  se detallan  a continuación:

Productos  propios:  aglutina  todos  los  principios  activos  vendidos  por  la Compafüa

directamente  a distribu¡dores  y clientes  finales.

Servicios  de Desarrollo  de productos  para  terceros:  engloba  distintos  servicios

de  investigación  prestados  a terceros,  relacionados  con  el  desarrollo  de

productos  para  terceros.

Producción  para  Terceros:  hace  referencia  a todos  los  princip¡os  activos

producidos  por  contrato  privado.  Los clientes  gozan  del producto  en exclus¡vidad.

EI innovador  proceso  productivo  de la Compafüa  le permite  tener  ventajas  competitivas

respecto  los  extractos  vegetales  tradicionales.  Por  ello,  se  puede  considerar  los

extractos  de células  madre  como  extractos  :.o,  eS decir,  la tecnología  para  obtener  los

productos  vegetales  del  futuro:

Producto  natural  con propiedades  mejoradas  respecto  extractos  tradicionales.

Productos  ecolÓgicos.

Posibilidad  de realizar  extractos  únicos  y a medida.

Suministro  constante  e ilimitado,  y condiciones  de producción  muy  controladas.
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Independientes  de la naturaleza.

Posibilidad  de trabajar  con  plantas  de difícil  obtención

La compañía,  cuya  sede  se sitÚa  en Terrassa  (Barcelona)  cuenta  con  unas  ¡nstalaciones

de 1.400m  2 que  incluyen,  laboratorios,  producción,  almacén  y oficinas.

La Compañía  cuenta  con  un Consejo  de Administración  formado  por  6 miembros,  3 de

ellos  ejecutivos,  1 dominical  y 2 independientes.  EI Consejo  ha sido  nombrado  por  la

Junta  General  de Accionistas.  A su vez  el Consejo  de Administración  creÓ a su vez  la

Comisión  de  Auditoría,  formada  por  los 2 Consejeros  independientes  con  voto  de calidad

para  la Presidenta  de la Comisión.

Asimismo,  la compañía  dispone  de un Comité  de Dirección  integrado  por  6 miembros

representando  a las  áreas  de  Investigación  y  Desarrollo,  Comercial,  Producción,

Marquet¡ng,  Operaciones  y Finanzas.

2,  SlTuACION  DE  lA  SOCIEDAD  EVOLUCION  DE LOS  NEGOCIOS  DE  LA

SOCIEDAD

En 2022  la Sociedad  ha obtenido  los mayores  ingresos  y beneficio  neto  de su historia.

Las ventas  han  sumado  3,68  millones  de euros  (+31'/o  respecto  2021)  y el beneficio

neto  605  mil  euros  (+34o/o  respecto  2021).  EI fuerte  crecimiento  de  los  ingresos  en 2022

viene  impulsado  principalmente  por  los productos  propios.

A cont¡nuación,  se exponen  algunos  datos  sobre  su evolución  en el último  ejercicio:

Importe  neto  de la cifra  de negocio

Resultado  del  ejercicio

3.682.428,81

605.257  19

2.804.449,C)5

450.022,15

EI EBITDA  de la sociedad,  sin contar  la provisión  contable  de los gastos  del plan  de

incentivos  basado  en acciones  se ha incrementado  asimismo  un 30'/ü  respecto  2021,

superando  los 1,46  millones  de euros  en 2022.  Los principales  costes  de la compañía,

los costes  salariales  y los gastos  externos  han  aumentado  por  debajo  del crecimiento

de las  ventas,  subiendo  respectivamente  un 24'/o  y un 26%.

EI grado  de internacionalización  de la compafüa  ha seguido  consolidándose,  alcanzando

ya un 66%  de su facturación  fuera  de España,  y vendiendo  sus  productos  en 33 países.

En 2022  la Deuda  Financiera  Bruta  de la Sociedad  se ha mantenido  estable,  alrededor

de los 2 millones  de euros.  Por  su parte  la Deuda  Financiera  Neta  se ha situado  en los

113  millones de euros, al haber realizado la compañía un importante  esfuerzo inversor
en la adquisición  de  maquinaria  industrial,  nuevos  laboratorios  y adquisición  de acciones

propias  para  autocartera.

En el ejercicio  pasado  la innovaciÓn  y sostenibilidad  de los  productos  de Vytrus  obtuvo

nuevos  reconocimientos  para  su nuevo  lanzamiento,  Elaya  Renova"'  que  recibió  premios

de  innovación  en  in-cosmetics  Latin  America  e in-cosmetics  Asia  2022,  ferias  de
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referencia  mundial  del  sector  cosmético,  mientras  que  Quora  Noni""  biomics  fue

galardonada  con  el primer  premio  de innovación  en formulac¡Ón  en Cosmetorium  2022,

la  feria  de  mayor  relevancia  del  mercado  cosmético  español.  De  esta  manera  la

compañía  ya  ha  sido  reconocida  por  un total  de  13  premios  internacionales  de la

industria.  Además,  en el ejercicio  2022  la sociedad  también  obtuvo  el premio  BBVA  a la

mejor  iniciat¡va  sostenible  y el  premio  Cinco  Días al mejor  proyecto  nacido  de la

Universidad.

Destacar  también  que  en 2022  la compañía  consiguió  la aprobación  de su primera

patente  internacional  en Europa,  Estados  Unidos  y Japón.  Se trata  de una  patente  en el

campo  de la prevención  y el tratamiento  de la caída  del cabello,  enmarcada  dentro  de

la  plataforma  biotecnológica  propiedad  de  la  firma  denominada  Fracciones  Fito-

Peptídicas.  Esta  aprobación  de triple  patente  supone  un reconocimiento  internacional  de

la singularidad  de la tecnología  de Vytrus.

3,  DESCRIPCION  DE  RIESGOS  E INCERTIDUMBRES

EI negocio,  las actividades  y los resultados  de Vytrus  están  condicionados  tanto  por

factores  intrínsecos  exclusivos  de la Sociedad,  tal y como  se describe  a continuaciÓn,

como  por  determinados  factores  exógenos  que  son  comunes  a cualquier  empresa  de los

sectores  en los que  opera.  Si cualquiera  de los riesgos  descritos  se materializase,  el

negocio,  los resultados,  las perspectivas  y la situación  íinanciera  y patrimonial  de la

Sociedad  podrían  verse  afectados  de modo  adverso  y significativo.  Asimismo,  debe

tenerse  en cuenta  que  los mencionados  riesgos  podrían  tener  un efecto  adverso  en el

precio  de las acciones  de Vytrus,  lo que  podría  conllevar  una  pérdida  parcial  o total  de

su valor.

3.1  Riesgos  vinculados  a la actividad  de  la Sociedad

L  Riesgo  rejativo  a la incapacidad  de  mantenerla  innovación  como  fortajeza  competitiva

a largo  plazo:

EI pos¡cionamiento  de Vytrus  se basa  en una  serie  de fortalezas  competitivas,  entre  las

cuales  hay  la constante  apuesta  por  la innovación  en el sector  de las células  madre

vegetales.  En consecuencia,  el crecimiento  füturo  de la Compañía  va a depender  de su

capacidad  para  seguir  innovando,  desarrollando  productos  y manteniéndose  al día o

liderando  las  innovaciones  tecnológicas  dentro  de 'su sector  y en  el campo  de la

biotecnología  vegetal.  Dicha  capac¡dad  de innovar,  en caso  de no mantenerse  en el

medio  y largo  plazo,  podrÍa  repercutir  negativamente  en el negocio,  los resultados,  la

situación  ¡"inanciera  y patrimonial  de la Compañía,  y en la valoración  de la Soc¡edad.

2. Riesgo  a la necesidad  de  inversión  recurrente:

EI negocio  de la  Compafüa  requiere  de una inversión  recurrente  significativa  para

financiar  el equipamiento  industrial  y las actividades  de I+D+i,  además  de íinanciar

otros  trabajos  auxiliares,  pero  también  indispensables,  como  el equ¡po  comercial  y el

regulatorio.  En  este  sentido,  la  Sociedad  debe  y  deberá  tener  disponibilidad  y

accesibilidad  de tesorería  de forma  recurrente  para  llevar  a cabo  sus  operaciones.  En

consecuencia,  un nivel  limitado  de caja  podña  requerir  de f¡nanciación  adicional.  No

obstante,  la Compañía  espera  financiar  las necesidades  de inversión  con  la generación

de caja  interna  y, asimismo,  podría  disponer  de deuda  adicional  gracias  a su bajo
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apalancamiento  actual.

3. Riesgo  de competencia

EI mercado  de ingredientes  activos  basados  en células  madre  vegetales  es relativamente

nuevo  y de  gran  crecimiento.  Existen  pocas  empresas  en el mercado  con  capac¡dad  de

ofrecer  esta  tecnología,  y la presiÓn  competitiva  no es muy  grande.  En Europa  hay  pocas

empresas  que  dominan  esta  tecnología,  aparte  de Vytrus.

No obstante,  los  competidores  actuales  y potenciales  podrían  llegar  a establecerse  mejor

y podrían  llegar  a disponer  de mayores  recursos  íinancieros,  técnicos,  de marketing  o

de distribución.  Además,  la posesiÓn  de una  tecnología  superior  o del desarrollo  más

eficiente  de ¡ngred¡entes  activos  podría  perjudicar  las ventas  de la Sociedad.  Asimismo,

la  entrada  de nuevos  competidores  podrÍa  afectar  negativamente  las d¡námicas  de

precios  e impactar  negativamente  en el crecimiento  y la rentabilidad  de la Sociedad.

4.  Riesgo  de deterioro  del  entorno  macroeconómico:

Vytrus  es una compafüa  que  se encuentra  en plena  fase  de crecimiento  a fecha  del

presente  Informe  de  gestión.  Esto  se ha reflejado  en los resultados  de la Compafüa,  que

ha registrado  un crecimiento  gradual,  a través  del lanzamiento  de nuevos  productos

¡nnovadores  y la internacionaIización  de las ventas.

La situación  macroeconómica  y la incertidumbre  de los mercados  causadas  por  un

incremento  de  las  tensiones  geopolíticas,  subidas  de tipos  de interés,  inflación  o

decrecimientos  en  la  confianza  de  los consumidores,  entre  otros  factores,  podrían

afectar  negativamente  al volumen  de demanda  de productos  propios  o productos  en

exclusiva  y, por  tanto,  de los  clientes  actuales  y potenciales  de la Sociedad,  afectando

negativamente  a la CompañÍa.  Aunque  la Sociedad  genera  beneficios  operativos  en la

actualidad,  esta  no puede  asegurar  que  una  potencial  desaceleración  de la economía

nacional  e internacional  no pueda  materializarse  en  reducciones  de volumen  de la

demanda  y de los márgenes.

3.2  Riesgos  operativos  y de  valoración

L  Riesgo  de concentracíón  de la propiedad  de Vytrus:

Una parte  relevante  de la  propiedad  de Vytrus  está  repartida  entre  los accionistas

fundadores  que,  a fecha  del  presente  Informe  de gestión,  ostentan  el 39,76%  del  capital

social  de la Sociedad.  Asimismo,  además  de accionistas  mayoritarios  son  a su vez  los

socios  fundadores,  miembros  del Consejo  de Administración  y máximos  directivos  de la

Sociedad.

En consecuencia,  los  fundadores  dispondrían  de una  influencia  signíicativa  para  aprobar

acciones  corporativas  que  requieran  de acuerdo  de la Junta  General  de  Accionistas,

entre  otras,  la aprobación  del reparto  de d¡videndos,  nombramiento  de consejeros,

aumentos  de capital,  modificaciones  estructurales  o modificaciones  de los estatutos

sociales.

La concentración  descrita  en relación  con  la propiedad  de  Vytrus  podría  conllevar  riesgos

de diferente  índole,  los cuales  deben  ser  adecuadamente  ponderados  en la toma  de la

decisión  de inversión  ya que  los intereses  de los accionistas  mayoritarios  podrían  diferir

de los  intereses  del resto  de los futuros  acc¡onistas  de la Sociedad.

2.  Riesgo  de dependencia  del  equipo  directivo  y de  personal  clave:
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Debido  a las características  del  modelo  de negocio  de Vytrus,  dónde  el conocimiento  es

esencial  para  componer  y mantener  su ventaja  competitiva,  el equipo  directivo  y sus

profesionales  son  claves  para  el desarrollo  del negocio.  EI personal  directivo  acumula

experiencia,  conocimiento  y talento  adquirido  a lo largo  de los años  tanto  en Vytrus

como  en otras  empresas  del sector.

EI crecimiento  sostenido  a largo  plazo  depende  en gran  medida  de la capacidad  de las

personas  clave  de  la  Compafüa  y  de su  capac¡dad  para  atraer,  formar,  retener  e

incentivar  al personal  d¡rectivo,  en especial  el equipo  de I+D,  comercial,  producción  y

finanzas.  La  pérdida  de  personal  clave,  o la  incapacidad  para  encontrar  personal

cualificado  que  permita  escalar  el modelo  de negocio  y mitigar  el riesgo  asociado  a

mantener  el know  how  en pocas  personas,  podrían  afectar  directamente  al negocio  de

Vytrus.

3.  Riesgo  de  interrupción  de las  operacíones:

Como  cualquier  negocio,  el negocio  de  la Soc¡edad  está  expuesto  al  riesgo  de

interrupción  de las operaciones,  problemas  de  calidad  o problemas  técnicos  inesperados,

así  como  a las regulaciones  de seguridad  de los  productos,  seguridad  laboral  y a riesgos

medioambientales,  de tal modo  que  las operaciones  de  la  Sociedad  podrían  verse

interrumpidas  por  motivos  externos,  como  condiciones  climáticas  extremas,  o internos

de la propia  Sociedad.

4.  Riesgo  derivado  dej  poder  de negociaciÓn  de  algunos  proveedores:

Los riesgos  por  concentración  de proveedores  incluyen:  (Q menor  fuerza  negociadora

por  parte  de la Compañía  para  conseguir  mejores  condiciones  en los contratos,  (¡i)

determinada  probabilidad  de desabastecimiento  o de retraso  en la entrega  de  stock,  (iii)

bloqueo  de la cadena  de suministro,  (iv)  posibles  incrementos  de precios  por  parte  de

los proveedores,  (v)  interrupción  o pérdida  de calidad  en los servicios  provistos  por

alguno  o varios  proveedores  de  relevancia,  (vi)  cualquier  evento  que  afectara

negativamente  a los  contratos  existentes  con  dichos  proveedores  o (vii)  la renovación

de  los  contratos  en condiciones  no optimas,  entre  otros.  La materialización  de los riesgos

derivados  de la concentración  de proveedores  descritos  con  anterioridad  podría  afectar

al negocio  de Vytrus  en términos  de costes,  resultado  de las operaciones  y generación

de flujos  de efectivo  de la Sociedad.

5.  Cobertura  de  los  seguros:

La Sociedad  tiene  contratados  distintos  tipos  de pólizas  de seguro  con compañías  de

reconocida  solvencia  para  cubrir  los riesgos  asociados  a sus actividades,  incluyendo

responsabilidad  civ¡l,  lucro  cesante,  daños  a la  propiedad,  seguros  contra  actos

delictivos  (incluyendo  robo  u otros  daños  como  resultado  de un delito),  ¡ndemnización

a empleados,  contingencias  en transporte,  prevención  de  ciberataques  y responsabilidad

de sus administradores,  que la Sociedad  considera  habituales  y adecuados  para  su

actividad  y  sus  operaciones.  Sin  embargo,  los  seguros  contratados  para  cübrir

determinados  riesgos  podrían  no  proteger  adecuadamente  a la Sociedad  de  las

consecuencias  y  responsabilidades  derivadas  de  las  anteriores  circunstancias,

incluyendo  las pérdidas  que  pudieran  resultar  de la interrupción  del  negocio.

3.3 Riesgos  financieros  y contables
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1.  Riesgo  de nivel  de endeudamiento:

Un  elevado  nivel  de  endeudamiento  podría  tener  consecuencias  negativas  en  la

actividad,  situación  financiera,  resultados  de las operaciones  y flujos  de efectivo  de

cualquier  empresa,  incluyendo:

Situar  a la Sociedad  en una  posible  desventaja  competitiva  frente  a competidores

con  menor  apalancamiento  y mejor  acceso  a fuentes  de  financiación  de  terceros.

Aumentar  los costes  de los préstamos  presentes  y futuros.

Limitar  la  capacidad  de  acceso  a nueva  deuda  para  impulsar  inversiones

necesarias,  incluso  poder  afrontar  con  mayor  solvencia  momentos  complicados

de mercado.

Requerir  que  la Sociedad  se vea f'orzaóa  a ampliar  capital  o a desinver¡:ir  en

determinados  activos  estratégicos  para  cumplir  con los  compromisos  adquiridos

ante  sus  proveedores  de deuda.

Limitar  la  capacidad  de  la Sociedad  para  repartir  dividendos  o  recomprar

acc¡ones  en el mercado.

Cambios  en la evoluciÓn  del negocio  que  afectasen  negativamente  la consecución  de

benefic¡os  de la  sociedad  podrían  empeorar  los ratios  de deuda  y comprometer  la

capacidad  de  devolución  de  la  deuda,  pudiendo  sucederse  las  implicaciones

anteriormente  mencionadas.

As¡m¡smo,  e¡ ¡ncumpl¡miento  de  las obligaciones  (entre  ellas  mantenimiento  de  la

inversión  y no superar  determinadas  ratios  de endeudamiento)  asumidas  por  Vytrus

frente  a uno  de los de los prestamistas  (ICF)  podría  provocar  el vencimiento  anticipado

de las  obligaciones  de pago  bajo  el correspondiente  contrato  de financiación  y que  dicho

prestatario  exigiera  anticipadamente  el pago  del principal  de la deuda  (300.000 € ) y sus

intereses.

Por  su parte,  el incumplimiento  de las obligaciones  derivadas  de la concesión  de un

préstamo  público,  podrÍan  conllevar  la ejecución  de las eventuales  garantías  (a 31 de

diciembre  de 2022  ascienden  a 23 mil  euros),  lo que  podría  afectar  negativamente  a las

actividades,  situación  financiera  y/o los resultados  de Vytrus  y, consecuentemente,  al
precio  de cotización  de la acción  de la Sociedad.

Por  ello,  la Sociedad  lleva  a cabo  una  gestión  prudente  del riesgo  de liquidez,  fundada

en el mantenimiento  de suficiente  efectivo  y la disponibilidad  de financiaciÓn  mediante

un importe  suíiciente  de facilidades  de crédito  comprometidas  y capacidad  suficiente

para  liquidar  posiciones  de mercado.  Adicionalmente,  la política  actual  de la sociedad  es

la de no d¡stribuir  dividendos,  lo que  le permite  reinvert¡r  los benef¡cios  en la sociedad.

Esto  se  ve  reflejado  en  las  ratios  como  pueden  ser  el  fondo  de  maniobra

(aproximadamente  414  mil  euros  positivos  a 31 de diciembre  de 2022)  y la ratio  de

endeudamiento  (0,27  a 31 de diciembre  de 2022),  entendiendo  este  como  la ratio  entre

la deuda  financiera  neta  y el patrimonio  neto.

2.  Riesgo  de crédíto  y de tipo  de cambio:

Existe  el riesgo  de que  la contrapartida  de cualquier  contrato  suscrito  por  la Sociedad
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(e.g.  clientes  finales  o proveedores,  contrapartes  en  mercados  financieros,  etc.)

incumpla  sus  obligaciones  contractuales,  pudiendo  ocasionar  una  pérdida  económica  o

financiera.  Esto  podrÍa  verse  reflejado  negativamente  en la  cuenta  de resultados  y

causar  problemas  en la I¡quidez  de la Soc¡edad.  Adicionalmente,  en el caso  de una  fuerte

revalor¡zación  del euro  frente  otras  divisas,  esta  podría  afectar  negativamente  a la

demanda  internacional,  que  podrÍan  ver  incrementado  el coste  de adquisición  de los

productos  de la sociedad.

En particular  el crédito  de riesgo  está  concentrado  en la deuda  comercial,  cuyo  periodo

medio  de cobro  en el periodo  ha sido  de 36,9  días  (24,4  días  en 2021).  Adicionalmente,

no existe  una  dependencia  signif¡cativa  en determinados  clientes  de íorma  recurrente.

En cuanto  al riesgo  de tipo  de cambio,  tal  y como  se explica  en la nota  X de moneda

extranjera,  la sociedad  tiene  el riesgo  muy  reducido  debido  a las pocas  transacciones

en moneda  extranjera.

Por  lo  anteriormente  comentado,  la  Sociedad  estima  que  dichos  r¡esgo  no  son

significativos  sobre  sus  instrumentos  financ¡eros.

3.  Riesgo  de tipo  de interés  en los  flujos  de efectivo  y del  valor  razonable:

EI riesgo  de tipo  de interés  de la Sociedad  surge  de los recursos  ajenos  a largo  y corto

plazo.  Hasta  la fecha,  los recursos  ajenos  han  sido  obtenidos  a través  de préstamos  con

entidades  bancarias  y a través  de préstamos  subvencionados  otorgados  por  entidades

que  promueven  la innovación.

Para  los  primeros,  la  gestión  del  riesgo  de  la sociedad  se  centra  en  la  firma

mayoritariamente  de préstamos  con  interés  fijo.

Para  los  segundos,  no  suele  existir  riesgo,  puesto  que  estos  tienen  un  interés

subvencionado  (normalmente  del O'/o).

3.4 Riesgos  regulatorios

1.  Riesgo  derivado  de la interpretación  de la norma  contabÍe  relativa  a los  activos

intangibles  por  I+D:

- Los gastos  en concepto  de investigaciÓn  y desarrollo  de la Sociedad  son  claves  para  el

éxito  de su actividad  empresarial.  En términos  generales,  la act¡vación  de estos  gastos

está  condicionada  a los  siguientes  parámetros:  i)  los  costes  tienen  que  estar

específicamente  individualizados  por  proyectos  y su coste  claramente  establecido  para

que  pueda  ser  distribuido  en el tiempo;  y ii) se deben  tener  motivos  fundados  del éxito

técnico  y de la rentabilidad  económico-comercial  futura  del proyecto  o proyectos  de que

se traten.  La Sociedad  dispone  de deducciones  pendientes  de aplicar  por  importe  de

1,46  millones  de euros  a 31 de diciembre  de 2022.

Hasta  la fecha  del presente  Informe  de gestión,  la Sociedad  siempre  ha cumplido  con

dichos  requisitos  para  poder  activar  los gastos  de I+D,  el incumplimiento  futuro  de

cualquiera  de las dos  condiciones  anteriores  podría  dar  lugar  a que  la Sociedad  tuviera

que  desactivar  parte  de las inversiones  consideradas  en el pasado,  con  el consiguiente
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impacto  negativo  que  esto  podría  acarrear  en los resultados  al tener  que  imputar  como

gastos  las inversiones  realizadas  en el proyecto  o proyectos  que  no cumpliesen  los

requisitos.

2.  Riesgo  regulatorio:

Las modíicaciones  en la regulación  del  sector  de los  ingredientes  activos,  de la industria

cosmética  o de otras  industrias  en las que  Vytrus  opera  o pueda  operar  en un futuro,

podrían  afectar  directa  o indirectamente  a la actividad  de la SocierJarJ  y al rJesarrollo  de

su plan  de negocio.

En el sector  cosmético,  aunque  la exigencia  regulatoria  es significativamente  inferior  a

sectores  como  el farmacéutico  o el alimentario,  el riesgo  regulatorio  requiere  de vital

atención  por  parte  de la Sociedad.  Con  el objetivo  de reducir  este  riesgo  y anticiparse  a

futuras  exigencias,  Vytrus,  trabaja  con  los  máximos  estándares  de calidad  como  son  la

normativa  ISO  9001:2015  y Estándar  EFfCI  GMP  para  ingredientes  cosméticos,  incluidos

el Estándar  de Certificación  y el Esquema  de GMP  para  ingredientes  cosméticos,  Revisión

2017.  A íecha  del presente  Informe  de gestión,  Vytrus,  no ostenta  certiíicaciones  en

otros  mercados.

3.  Riesgos  fiscales:

Cualquier  cambio  en la legislaciÓn  fiscal  en España  o en cualquier  otro  país  en el que

Vytrus  pudiese  operar  en el futuro,  incluyendo,  entre  otros:  (i) el establecimiento  de

nuevos  impuestos;  o (¡i)  el incremento  de los  tipos  impositivos  vigentes  en España  o en

cualquier  otro  país  cuya  legislación  pudiese  ser  aplicable,  podría  tener  un impacto

material  y  negativo  en  el  negocio,  los  resultados,  las  perspectivas  o la situación

financiera,  económica  o patrimonial  de la Sociedad.

En particular,  la Sociedad  realiza  de forma  recurrente  actividades  de investigación  y

desarrollo  por  las  que declara  Deducc¡ones  Fiscales  por  I+D+i  en el Impuesto  de

Sociedades.  Un cambio  normativo  en España  que  redujese  los incentivos  fiscales  a la

I+D+i  podrÍa  tener  un impacto  negativo  en los resultados  de la Sociedad.

Por  otra  parte,  la Sociedad  dispone  de  bases  imponibles  negativas  (BINs)  pendientes  de

compensación.  A 31 de diciembre  de 2022  el valor  de  las  BINs  pendientes  de compensar

íi en la cuota  del  Impuesto  de Sociedades  equivale  a 523  mil  euros.  Los  riesgos  principales

asociados  a la  compensación  p-or  bases  imponibles  negatiVas  son  (i)  que  existan

modificaciones  en la regulación  de compensación  de BINs  en términos  de plazo,  límites

de compensación  o porcentaje  de desgravación,  entre  otros,  y que,  (ii)  la Compañía  no

pueda  justificar  debidamente  dichos  importes.  La incapacidad  de la Sociedad  para  llevar

-ll-!  a cabo la compensaciÓn de estas BINs podría implicar, por consiguiente, un impacto
negativo  en los resultados  de la Sociedad.

3.5  Riesgos  relacionados  con  la incorporación  a negociación  de  las  acciones

de  la Sociedad  en  el  BME  Growth

1.  Riesgos  ligados  a las  acciones  de  la Sociedad:

Las acciones  de Vytrus  que  se negocien  en BME Growth  pueden  presentar  una  elevada
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volatilidad,  tanto  por  factores  macroeconómicos  como  por  la singularidad  del mismo

mercado  de  valores  BME  Growth.  Factores  tales  como:  (i) fluctuaciones  en los resultados

de la Sociedad;  (¡i)  cambios  en las recomendaciones  de los analistas  financieros  sobre

la Soc¡edad  y sobre  la situación  de los  mercados  f¡nancieros  españoles  e internacionales;

(iii)  operaciones  de venta  que  los accionistas  de la Sociedad  puedan  realizar  de sus

acciones  en el futuro,  así  como  (¡v)  un reducido  volumen  de  contratación  de las  acciones,

podrían  tener  un impacto  negativo  en el precio  de  las acciones  de la Sociedad  e ¡mped¡r

a los inversores  vender  sus  acciones  en el mercado  a un prec¡o  superior  al precio  al que

las adquirieron.  Los eventuales  inversores  han de tener  en cuenta  que  el valor  de la

invers¡Ón  en la Sociedad  puede  aumentar  o disminuir  de forma  importante  en breves

periodos  temporales  y que  el precio  de mercado  de las acciones  puede  no reflejar  el

valor  intrínseco  de la Sociedad.

2.  Riesgo  de diluciÓn:

De realizarse  ampliaciones  de capital  tras  la incorporación  de  la  Sociedad  en  BME

Growth,  los accionistas  que  no acudiesen  a ella en proporción  a su participac¡ón  en el

cap¡tal  antes  de la ampliac¡ón  verían  diluida  su participaciÓn  en la Sociedad.

3.  Riesgo  derívado  de  la no  recuperación  del':lOO%  de  la jnversión:

Los inversores  en empresas  que  incorporan  sus acciones  a negociaciÓn  en BME Growth

deben  ser  conscientes  que  éste  es un mercado  d¡señado  para  compafüas  de reducida

capitalización  y en expansión,  y que,  por  lo tanto,  pueden  Ilegar  a asumir  un riesgo

superior  al que  supondrÍa  la  inversión  en  ernpresas  de  mayor  capitalización  y  de

trayectoria  más  dilatada  que  cotizan  en mercados  regulados,  como  la Bolsa  de Valores.

En este  sentido,  la inversiÓn  en empresas  negociadas  en BME Growth  debería  contar

con el asesoramiento  adecuado  de un profesional  independiente;  adicionalmente,  se

recomienda  al inversor  leer  íntegra  y adecuadamente  el DIIM  de la Sociedad  y la otra

información  relevante  publicados  en la web  de BME  Growth  con  anter¡oridad  a cualquier

decisión  de inversiÓn  relativa  a los valores.

., ,]l

."  4.  Riesgo  de falta  de liquidez  de las  acciones  y evolución  del  precio  de la negociación:

Las  acciones  de la Sociedad  no han  sido  anteriormente  objeto  de negociación  en ningún

mercado  regulado  ni en un sistema  multilateral  de negociación.  Por  tanto,  no existe  en

la actualidad  un mercado  en el que  se negocien  sus  acciones,  y aunque  las acciones  se

negocien  en BME Growth,  no puede  asegurarse  que  se vaya  a desarrollar  y mantener

un mercado  activo  de negociación  para  sus  acciones  o que,  si se  desarrolla  tal  mercado,

proporcione  la suficiente  liquidez.

Asimismo,  en términos  generales,  la inversión  en acciones  cotizadas  en BME  Growth  es

considerada  como  una  inversión  de menor  liquidez  que  la inversión  en otras  companías

de mayor  tamaño  y/o  cot¡zadas  en mercados  regulados,  donde  la media  de
capitalización  por  eompañía  es  mayor  y,  por  tanto,  presumiblemente,  también  la

liquidez.  Atendido  todo  lo anterior,  la inversiÓn  en acciones  de la Sociedad  podría  ser

difícil  de transformar  en liquidez.

5.  Riesgo  de volatílidad  del  precio  de las  acciones  de ja Sociedad:
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EI precio  de las acciones  de la Soc¡edad  podría  -ser  volátil  y estar  sujeto  a repentinos  y

significativos  descensos.  Esto  podría  estar  provocado,  entre  otros,  por  factores  tales

como:

Fluctuaciones  en los resultados  de la Sociedad  y en el sector  en el que  opera.

Camb¡os  en las recomendaciones  de los analistas  financieros  sobre  la Sociedad

y sobre  la situación  de los mercados  financieros  españoles  e internacionales.

Operaciones  de venta  que  los accionistas  de la Sociedad  puedan  realizar  de sus

acc¡ones  en el futuro.

Un reducido  volumen  de contratación  de  las  acciones,  podrían  tener  un impacto  negativo

en el precio  de las  acciones  de  la Sociedad  e impedir  a los inversores  vender  sus  acciones

en el mercado  a un precio  superior  al precio  al que  las adquirieron.  Los eventuales

inversores  han  de tener  en cuenta  que  el valor  de la inversión  en la Sociedad  puede

aumentar  o disminuir  de forma  ¡mportante  en breves  periodos  temporales  y que  el

precio  de mercado  de ías acciones  puede  no ref¡ejar  eí vaíor  ¡ntrínseco  de la Soc¡edad.

3.6  Riesgos  derivados  de  reclamación  de  responsabilidad

1.  Riesgo  de reclamaciones  de dientes

Como  cualquier  otra  compañía,  la  Sociedad  está  expuesta  a reclamaciones  de

responsabilidad  por  incumplimientos  contractuales,  incluyendo  incumplimientos  por

error  u omisión  de la propia  Sociedad  o de sus  profesionales  en el desarrollo  de sus

actividades.

2.  Riesgo  reputacional

Si la Sociedad  fuese  objeto  de reclamaciones  sustanciales,  su reputación  y su capacidad

para  la producción  y  comercialización  de  productos  podrían  verse  afectadas

negativamente.

3.7  Riesgos  derivados  de  reclamaciones  judiciales  y extrajudiciales

1.  Ríesgo  de litigiosidad

A fecha  del  presente  Informe  de gestión,  la  Compañía  no forma  par¡:e  de ningún

procedimiento  legal,  administrativo  o de arbitraje  que,  a juicio  de la Sociedad,  pudiera

tener  consecuencias  significativas  o relevantes  para  esta.

No obsta'nte,  la Sociedaó  es,  y poórÍa  ser  en el futuro,  parte  en procesos  civiles,  penales,

arbitrales,  administrativos,  regulatorios  y similares  que  se produzcan  en el desarrollo

normal  de su actividad.  Estos  procedimientos  podrían  estar  relacionados,  entre  otros,

con reclamaciones  relacionadas  con  los productos  vendidos,  los servicios  ofrecidos  por

la  Compafüa,  reclamaciones  laborales  o reclamaciones  tr¡butarias.  Dichos  procesos

podrían  ser  costosos,  prolongarse  en el tiempo  y requerir  una  atención  significativa  por

parte  de  la  óirección.  Además,  si se  resolvieran  de  manera  desfavorable  para  la

Compañía  podrían  suponer  pasivos  signif'icativos  e interferir  en el desarrollo  normal  de

la actividad  del negocio.
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4,  EVOLUCIÓN  PREVISIBLE  DE  LA  SOCIEDAD

La Sociedad  prevé  seguir  aumentando  su  crecimiento  en  el  futuro  inmed¡ato  y

consolidando  sus  ratios  de rentabil¡dad.  Los principales  factores  que  servirán  de palanca

a dicho  crecimiento  se estima  que  serán:

Un significativo  incremento  de las ventas  por  la consolidación  de los productos

referencia  de  la  empresa  y  la fuerte  penetración  en  los  mercados  más

importantes  a nivel  internacional.

La ampliación  de sus  equipos  de  comercial,  marqueting  y regulatorio

La inversión  en ampliación  de capacidad  product¡va  y automatización  de varios

procesos  productivos.

EI lanzamiento  de nuevos  ingredientes  activos  para  el sector  de la cosmética.

EI incremento  del presupuesto  de I+D  en nuevas  líneas  de investigación  que

posib¡liten  la obtención  de nuevas  plataformas  tecnológicas.

La filosofía  de Vytrus  seguirá  siendo  la mejora  continua  en todos  los aspectos  de la

compañÍa:  Incrementando  las certificaciones  de la Sociedad,  la calidad  de los productos

y los servicios,  la atención  al cliente  tanto  pre  como-posventa,  incrementar  la oferta  de

servicios  al  cliente,  como  asesoramiento  en  formulación,  resolución  de problemas,

tendencias  de mercado,  etc.

Asimismo,  la incorporación  de Vytrus  a negociación  de la totalidad  de sus  acciones  a

BME  Growth  en  marzo  de 2022  se  espera  que  en el  futuro  aporte  los siguientes

beneíicios  a la Sociedad  y a sus  accionistas:

Proporcionar  un mecanismo  de liquidez  y de valoración  objetiva  de las acciones

que  pueda  servir  como  reíerencia  para  potenciales  opéraciones  corporativas

futuras.

Incrementar  su  notoriedad,  imagen  de  marca,  transparencia  y  solvencia,

fortaleciendo  su relación  con  clientes,  inversores,  proveedores  y financiadores.

Habilitar  un  mecanismo  que  facilite  a Vytrus  captar  recursos  financieros  y

diversificar  sus fuentes  de financiación,  de cara  a desarrollar  su política  de

inversiones  y aprovechar  las nuevas  oportunidades  que  están  surgiendo  en los

mercados  en los  que  opera.

Por lo que  respecta  al crecim¡ento  inorgánico,  se contempla  la adquisiciÓn  de

compañÍas  para  potenciar  el negocio  a nivel  científico,  comercial  y productivo.

En cuanto  al crecimiento  orgánico,  se contempla  la diversificación  sectorial  dadas

las múltiples  aplicaciones  que  pueden  tener  sus productos;  incorporando,  en

adición  al  actual  sector  cosmético  y  dermatológico,  sectores  como  la

alimentación  funcional,  el farmacéutico  o el veterinario.

Disponer  de valores  negociados  aptos  para  el establecimiento  de mecanismos  de

fidelización  del  personal  mediante  programas  de  retribución  en acciones  o

referenciados  al valor  de las  acciones  de la Sociedad.

Aumentar  la masa  accionarial  con  nuevos  accionistas  facilitando  su incorporaciÓn

a los que  consideren  atractivo  el negocio  de Vytrus.
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5,  ACTIVIDADES  EN  MATERIA  DE  INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO

La Sociedad  realiza  actividades  de Desarrollo  que  corresponden  a varios  proyectos  en

curso  relativos  a cultivos  celulares  vegetales  de diferentes  especies  para  su uso en

aplicaciones  cosméticas  y sanitarias.  Los Consejeros  de la Sociedad  consideran  que

existen  motivos  fundados  de éxito  técnico  y de rentabilidad  económico-comercial  en la

realizac¡ón  de dichos  proyectos.

En  el ejercicio  2022  se  han  activado  en  la  cuenta  201  Desarrollo  el  importe  de

800.487111  euros correspond¡entes  a los gastos del ejercicio por ¡a actividad de I+D
que  ejerce  la sociedad  equivalentes  a un 22'/ü  de la cifra  de negocio  (709.633,30  euros

en el ejercicio  anterior,  equivalentes  a un 25'!/o de la cifra  de negocio).

Fruto  de las  actividades  de I+D,  la Sociedad  ha podido  desarrollar  4 plataformas  propias

de cultivos  celulares  y desde  2015  ha lanzado  13  nuevos  productos  al mercado.  La mitad

de  ellos  han  recibido  premios  nacionales  e internacionales  a la  innovación  y

sostenibil¡dad.  Entre  ellos  ha obtenido  el conocimiento  2 años  consecutivos  a los  activos

cosméticos  más  innovadores  del  mundo.

En  2022  cerca  del 90Ü/o  de la cifra  de  negocio  proviene  de los productos  prop¡os

obtenidos  por  las actividades  de Desarrollo,  como  prueba  del éxito  de la tecnología

innovadora  de la sociedad.  En este  sentido,  se seguirá  con  la inversión  en Desarrollo  de

nuevos  activos  innovadores  y sostenibles,  incrementado  la dotación  presupuestaria  del

área  de I+D  en términos  absolutos  a la par  que  su peso  sobre  la cifra  de negocio  se

reducirá  hasta  el 15%  en los prÓximos  años  por  el progresivo  aumento  de las ventas

que  estima  la Sociedad.

6.  ACONTECIMIENTOS  IMPORTANTES  POSTERIORES  AL  CIERRE

No hay  acontecimientos  importantes  posteriores  al cierre

7,  ACCIONES  PROPIAS

EI saldo  de la cuenta  de acc¡ones  propias  está  constituido  por  270.733  acciones  de

2.707,33  euros,  destinado  a hacer  frente  a las  obligaciones  contraídas  en el Performance

Plan  Share  aprobado  por  la Junta  General  de Accionistas  en fecha  30 de junio  de 2021

(229.838),  así como  poner  a disposición  del  proveedor  de  liquidez  una  cantidad

suficiente  de acciones  para  realizar  las  funciones  determinadas  por  la normativa  de BME

Growth  (40.895  acciones).  EI importe  de la reserva  por  adquisiciÓn  de acciones  propias

es de 587.608,56  euros.

Durante  el ejercicio  2021  se realizaron  las  siguientes  operaciones  con  acciones  propias:

EI 16  de noviembre  de 2021,  la Sociedad  adquirió  113.784  acciones  propias  con valor

nominal  de 0,01  euro  cada  una,  pagándose  un importe  total  de 195.708,48  euros.

EI 22 de noviembre  de 2021,  la Sociedad  adquirió  2.126  acciones  propias  con valor

nominal de 0,01 euro cada una, pagándose un importe  total de 3.656172  euros.

En el marco  del contrato  de liquidez  y el programa  de recompra  de acciones  aprobado

por  los acuerdos  del Consejo  de Administración  de fecha  4 de mayo  de 2022  y 20 de

junio  de 2022  y al amparo  de la autorización  contenida  en el acuerdo  4.5  de la Junta

General  Ordinaria  y Extraordinaria  de Accionistas  celebrada  en sesión  de 30 de  junio  de
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2021,  para  la adquisición  derivativa  de acciones  propias  de la Sociedad,  durante  el

ejercicio  2022  se han  realizado  las siguientes  operaciones  con  acciones  propias:

Adquisición  de 140.863  acciones  propias  por  importe  de 463.240,12  euros

Venta  de 56.224  acciones  propias  por  importe  de 172.207,40  euros

8,  PAGOS  BASADOS  EN  INSTRUMENTOS  DE  PATRIMONIO

La Sociedad  tiene  entre  sus  objetivos  desarrollar  una  política  retributiva  que  consiga

un equ¡librio  adecuado  entre  (i) la motivación  de los mejores  profesionales,  (ii) la

creación  de valor  y (iii)  la alineación  de los ¡ntereses  de los  empleados  y los miembros

de la equipo  directivo  con  los accionistas.

La alineac¡ón  de los intereses  de los accionistas  y de los empleados  y directivos  que

desarrollan  func¡ones  especialmente  cualif¡cadas  en la Sociedad,  aconsejan  establecer

un sistema  de retribución  a largo  plazo,  vinculándose  a la propia  evolución  de la

Sociedad  en sus  principales  magnitudes,  y de acuerdo  con  su valor  de mercado.

En este  sentido,  el Consejo  de  Administración  de Vytrus  ("Consejo  de  Admin¡stración")

en su sesión  del 10  de diciembre  de 2020  y la Junta  General  Ordinaria  y Extraordinaria

de Accionistas  de Vytrus  ("Junta  de Accionistas")  celebrada  el 30 de junio  de 2021

acordaron  la concesión  de un incentivo  liquidado  en acciones  de Vytrus  ("Acciones")  a

determinados  empleados  y  d¡r'ectivos  de  la  Sociedad  ("Beneficiarios"),  sujeto  a

condiciones  de desempeño  y de permanencia  en la Sociedad  ("Performance  Share

Plan",  "PSP"  o "Plan"),  siendo  sus  términos  y condiciones  generales  los descritos  en el

Reglamento  del Performance  Share  Plan  ("EI  Reglamento").

Son  Benefic¡arios  del  PSP  los  seis  miembros  que  formaban  parte  del Comité  de

Dirección  de Vytrus  en la fecha  de su aprobación  por  la ]unta  de Accionistas.  EI PSP

permitirá  a sus  Benef¡ciarios  percibir,  transcurrido  un determinado  periodo  de tiempo,

un incentivo  liquidado  en Acciones  siempre  que  se cumplan  las condiciones  que  se

detallan  en el Reglamento  (i) de consecución  de hitos  de desempeño  en cuanto  a

ventas  y EBITDA  de la  compañía  y (ii) de permanencia  de los Benef¡ciarios  en la

Sociedad  durante  un determinado  periodo  de tiempo  (el "Incentivo").  Hasta  la fecha

en que,  en su caso,  se Ileve  a cabo  la entrega  de las  Acciones,  el Plan  no atribuye  a los

Beneficiarios  la condición  de accionista  de la Soc¡edad.  Por  lo tanto,  hasta  la fecha  de

la entrega  de las Acciones,  el Beneficiario  no tendrá  ningún  derecho  económico  ni

político  inherente  a las Acciones,  entre  otros  derechos  de voto  o derecho  a dividendos.

Los Beneficiarios  se convertirán  en accionistas  y, por  tanto,  en propietarios  plenos  de

las  Acciones  y de los  derechos  vinculados  únicamente  con  ocasión  de la liquidación  del

Incentivo  y la entrega  de las Acciones.

La  Sociedad  reconoce,  por  un  lado,  los  servic¡os  recibidos  por  los  empleados  y

directivos  como  un gasto  atendiendo  a su naturaleza,  en el momento  de su obtención

y,  por  otro,  el  correspondiente  incremento  en  el  'patrimonio  neto  dado  que  la

transacción  se liquidará  con instrumentos  de patrimonio,  tal y como  se indica  en el

Reglamento  del Performance  Share  Plan,  sin perjuicio  de que  la Sociedad  deberá

atender  sus obligaciones  tributarias  que  se derivan  en este  tipo  de transacciones  en

relación  con las correspondientes  retenciones  por  IRPF  a practicar  a los empleados  y

directivos  que  resulten  requeridas  a la fecha  de la liquidación  del Plan,  resultando  de

todo  ello  una  liquidación  neta  en  acciones  para  poder  satisfacer  sus obligaciones

tributarias  indicadas.
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En relación  con su valoraciÓn,  tanto  los servicios  prestados  como  el incremento  en el
patr¡monio  neto  a reconocer  se valorarán  por  el valor  razonable  de los instrumentos

de patrimon¡o  cedidos,  reíerido  a la  íecha  del  acuerdo  de  concesión.  Una  vez

reconocidos  los b¡enes  y servicios  recibidos,  de acuerdo  con lo establecido  en los

párrafos  anteriores,  asj como  el correspondiente  incremento  en el patrimonio  neto,  no
se realizarán  ajustes  adicionales  al patr¡monio  neto  tras  la fecha  de irrevocabilida'd.

AI 31 de diciembre  de 2022,  el importe  contable  registrado  en concepto  del PSP suma

257.421,72  euros.  Esta par¡ida  al ser  un pago  en acciones  está  registrada  en otros
¡nstrumentos  de patrimon¡o  neto.

9,  INFORMACIÓN  DE  PAGOS  A PROVEEDORES

EI Período medio de pago a proveedores ha sido en 2022 de 23,84 días (23135  días en
2021).

Informe  formulado  el 23 de marzo  de 2023.

Los Consejeros,

Fdo. D. Albert  Jané  Font

Fdo. D. Jordi  Rovira  Martínez

D)óffirn-g  Piera

Fdo.  . scar  ExpÓsito  Tarrés

Fdo. Dráosep  boquers Rius

Fdo. D. Gabr¡ele  Lorenzo  Zaretti

en representación  de IULIA  PATRIMONI,  S.L.


