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Madrid, 3 de diciembre de 2010 

Muy señores nuestros: 

Cumplimentando el requerimiento de fecha 5 de noviembre de 2010, con registro de 
salida número 2010138972, recibido el pasado día 11 de noviembre, Biosearch, S.A. 
(anteriormente Puleva Biotech, S.A.), y dentro de la ampliación del plazo conferida 
mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2010 con registro de salida 2010148324, 
procede a dar contestación a las cuestiones contenidas en dicho requerimiento, relativas 
a sus informes financieros anuales individuales y consolidados del ejercicio 2009 y a su 
información pública periódica correspondientes al primer semestre del ejercicio 2010: 

Cuestión 1: 

1.	 La nota 5 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas sobre operaciones 
societarias significativas induye un cuadro resumen sobre la generación del fondo 
de comercio del negocio de extractos, así como la variación del valor del mismo 
durante el ejercicio 2009. En dicho cuadro se observa que este ejercicio ha habido 
una rebaja de dicho fondo de comercio, por valor de 2109 miles de €, por 
elimÍJ1ación de impuestos diferidos por fusión. 

A este respecto, la nota 8 sobre activos intangibles señala que este ajuste 
corresponde a una redasificación del impuesto diferido de la revalorización de los 
activos de Exxentia a fondo de comercio porque este impuesto deja de tener sentido 
con la fusión. 

1.1. En este sentido, deberán adarar los motivos por los que consideran que la 
cancelación de dicho impuesto difenao tras la fusión supone una minoración 
del fondo de comercio que se generó con la adquisición de Exxentia, indicando 
elpárrafo concreto de la normativa contable que ampara dicho tratamiento. 
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Respuesta cuestión 1.1 

La Norma Internacional de Contabilidad número 12 establece en su párrafo 66 lo 
siguiente: "Como se ha explicado en el párrafo 19 yen el apartado (c) del párrafo 26, 
pueden aparecer diferencias temporarias en una combinación de negocios. De acuerdo 
con la NlIF 3 Combinaciones de negocios, la entidad reconocerá los activos por 
impuestos diferidos (si cumplen los criterios establecidos para su reconocimiento en el 
párrafo 24) o los pasivos por impuestos diferidos resultantes, como activos y pasivos 
identificables en la fecha de adquisición. En consecuencia, estos activos y pasivos por 
impuestos diferidos afectarán al importe del fondo de comercio o, en su caso, al exceso 
que suponga la participación de la entidad adquirente en el valor razonable neto de los 
activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida sobre el coste de la 
combinación. No obstante, de acuerdo con el apartado (a) del párrafo 15, la entidad no 
reconocerá los pasivos por impuestos diferidos que surjan del reconocimiento inicial del 
fondo de comercio". 

Según lo anterior, en la medida que el reconocimiento del pasivo por impuesto 
diferido afectaría al fondo de comercio incrementando su valor, resulta coherente que 
su eliminación deba, igualmente, afectar al fondo de comercio, pero en esta 
ocasión minorando su importe, circunstancia que se origina con la operación 
de fusión Biosearch-Exxentia-Orv, al adquirir validez fiscal la imputación de valor a los 
bienes y derechos adquiridos. 

Cuestión 2: 

2.	 La nota 3.e sobre las normas de valoración de propiedades, plantas y equipos y 
propiedades de inversión, descn'be que el grupo valora estos bienes al menor entre 
el precio de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada, y el 
valor recuperable a través de las llllidades generadoras de efectivo a las que 
pertenecen o, en su caso, a través de ventas, plusvalfas o ambas. 

Adicionalmente, la nota 10 sobre propiedades de inversión aporta el valor neto 
contable de cada una de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2009, 
junto con el valor de tasación a 1 de enero de 2008 de aquellos de los que se 
dispone. 

21. Explicar cuáles son las actuaciones llevadas a cabo por Biosearch para conocer si 
existen diferencias significao'vas entre el valor arrojado por la tasación de los 
citados activos llevada a cabo en enero de 2008 y su valor razonable al 31 de 
diciembre de 2009, asícomo las condusiones de dichas actuaciones. 
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2.2. Deberán aportar el valor razonable del terreno de Vallecas (Madnd) o, en caso 
de que la entidad no pueda determinar dicho valor de manera fiable, deberán 
induir la siguiente información (párrafo 79.e de la Me 40 Inversiones 

Inmobiliarias): 

a.	 una descnjJCión del citado activo, 

b.	 una explicación del motivo por el cual el valor razonable no ha podido ser 
determinado de manera fiable, 

c.	 en la medJda de lo posible, un rango de estimaciones dentro del cual se 
encuentra el valor razonable. 

2.3. Finalmente,	 deberán induir una conciliación del importe en libros de las 
inversiones inmobiliarias al inicio y al final del ejercicio, induyendo adiciones, 
amortizaciones, rebajas de valor, diferencias de cambio y otros movimientos 
(párrafo 79.d). 

Respuesta Cuestión 2.1 

Periódicamente se hace una revisión de las valoraciones empleando un método de 
valoración por comparables que refleja la realidad del mercado y los precios a los que, 
actualmente, se están cerrando operaciones de activos de similares características, con 
ajustes, en su caso, para reflejar cualquier cambio en las condiciones económicas desde 
la fecha en que ocurrieron las transacciones objeto de comparación. Dado que no se han 
realizado transacciones con activos de similares características no se ha podido realizar 
una eSÚIDación del valor razonable por comparables, optándose por estimar un valor 
razonable del mismo tomando como base la tasación mencionada y utilizando un 
porcentaje de descuento medio del sector en la zona geográfica donde se sitúa el activo. 
De los análisis realizados no se han identificado deterioros significativos del valor de las 
propiedades de inversión. 

Respuesta 2.2 

El terreno de Vallecas se incluía en la tasación de 1 de enero de 2008 de las naves 7, 8 Y 
9 sitas en esta localidad, desglosándose en la memoria únicamente a efectos informativos 
y para ampliar información sobre las propiedades de inversión no amortizables. No se 
incluye infonnación adicional sobre el valor razonable diferenciado del mismo por su 
escasa importancia relativa. 
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Respuesta cuestión 2.3 

El movimiento habido en las inversiones inmobiliarias del Grupo durante el ejercicio 

2009 ha sido el siguiente, en miles de euros: 

SALDO 
INICIAL 

Coste 
Terrenos 122 

Edificios 1.172 
1.294 

Amortización 
Acumulada 
Terrenos -
Edificios (221) 

(221) 

Valor Neto Contable 1.073 

SALDO 
Adiciones Bajas 

FINAL 

- - 122 
- - 1.172 
- - 1.294 

-

(31) - (252) 
(31) - (252) 

(31) - 1.042 

Cuestión 3: 

3.	 La nota 17 sobre pagos antidpados y gastos a distn'buir señala que Biosearch 
desarrolla junto a Española de l+D y Herba Ricemills as! como, con van"os centros 
de investigadón públicos de AndaJucfa un proyecto '1nvestigadón y desarrollo de 
nuevas bases dentíficas y tecnológicas para la utilizadón de los cereales y su 
aplicadón al díseño y procesos de fabricadón de alimentos nuevos y/o mejoradosT~ 

cuya finandadón ha sido concedida por la Corporadón Tecnológica de Andalucfa 
(CTA). 

Mi- en este epigrafe del activo no comente se índuyen 208 miles de € 
correspondientes al valor al 31 de diciembre de 2009 de la aportadón reahzada a la 
Corporadón Tecnológica de Andalucfa. 

3.1. A este resPecto, deberán adarar cuál es el concepto por el que Biosearch ha 
realIzado dicha aportadón a la Corporadón Tecnológica de Andalucfa. 

3.2. Indiquen cuáles son las principales caracterfstícas de la finandadón concedida 
por la CTA (importe, plazo de devoludón, coste finandero, etc.), especificando 
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si la misma está sujeta al cumplimiento de algún condicionante por parte de 

Biosearch. 

Respuesta cuestión 3.1
 

Biosearch es Socio numerario de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
 
contribuyendo anualmente a su financiación mediante el pago de cuotas, que son
 
periodificadas siguiendo un criterio de devengo.
 

Respuesta 3.2
 

La Corporación Tecnológica de Andalucía es el principal promotor de proyectos de
 
investigación y desarrollo llevados a cabo conjuntamente por centros de investigación
 
públicos y empresas en sectores estratégicos para Andalucía.
 

Los proyectos son los destinatarios de los incentivos, que se otorgan en función de la
 
calidad y naturaleza de los proyectos de I+D.
 

Los incentivos que otorga la CTA tienen las siguientes características:
 

•	 Son subvenciones no reintegrables. 

•	 La intensidad de la incentivación depende la evaluación y clasificación del 
proyecto. 

•	 La cuantía mínima de los proyectos sujetos a incentivos debe ser de 30.000 euros. 

•	 Los incentivos podrán ser concedidos con carácter plurianual con un máximo de 
tres años. 

La Dirección Técnica de la CTA controla la ejecución del proyecto para comprobar que 
se cumplen las condiciones establecidas en la concesión del incentivo. 

Cuestión 4: 

4.	 La nota 20 sobre provisiones para pensiones y obligaciones similares muestra que, a 
10 largo del ejercicio 2009, se ha llevado a cabo la dotación de una provisión por 
retribuciones por valor de 200 miles de € para cubrir obHgaciones expresas con el 
personal a largo plazo, que a la fecha de cierre del ejercicio son indeterminadas a su 
importe exacto o a la fecha en que seproducirán. 

A este respecto, se les requiere la siguiente información adicional: 

4.1. Adaren en cuál de las cuatro categorías descntas por la Me 19 se engloban 
estas remuneraciones a los empleados, descn'biendo sus principales 
características. 
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4.2. En caso de que se trate de planes de prestación deñnida, deberán ampliar la 
información descn"ta en la memoria sobre estos compromisos, atendiendo a las 
cuestiones requen'das por los párrafos 120 a 125 de dicha normativa. 

Respuesta cuestión 4.1 

Dentro de las cuatro categorías de retribuciones a los empleados que contempla la NIC 
19, esta remuneración se englobaría dentro de la tercera categoría, es decir, otras 
prestaciones a largo plazo para empleados, ya que corresponde a la retribución variable 
plurianual cuyo pago al anterior Consejero Delegado, hoy Consejero externo dominical, 
quedó diferido a 1 de enero de 2011. 

Respuesta cuestión 4.2 

No se trata de planes de prestación definida. 

Cuestión 5: 

5.	 La nota 23 sobre la situación fiscal incluye un cuadro que resume las bases 
imponibles negativas (BINS) generadas por el grupo en ejercicios anten'ores y que, 
al 31 de diciembre de 2009, están pendientes de aplicación, del que se obtiene la 
siguiente información: 

a)	 no habría importes pendientes de apJicación de los generados en elPeriodo 2000 
-2003. 

b) los importes Pendientes de aplicación para los ejercicios 2004, 2005 Y 2006 son 
62 miles de €, 220 miles de € y 103 miles de €, respectivamente. 

Asimismo, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008incluían en su nota 
21 un cuadro resumen de esta misma información, del que se desprendia lo 
siguiente: 

1.	 bases imponibles negativas generadas en 2001, 2003, 2004, 2005 Y 2006 
pendientes de aplicación por 41 miles de €, 26 miles de €, 444 miles de €, 2.823 
miles de € y 1.846 miles de €. 

5.1. Dado que, de acuerdo con la información incluida en esta nota de la memon"a 
del ejercicio 2009, no se han apJicado este ejercicio BINS generadas en 
ejercicios anteriores, deberán aclarar los motivos por los cuaJes los importes 
Pendientes de aplicación de los ejercicios 2001 a 2006 difiere entre las cuentas 
anuales correspondientes a 2009y 2008. 
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Respuesta cuestión 5.1 

Las bases imponibles negativas generadas en 2001 y 2003 pendientes de aplicación en el 
ejercicio 2008 corresponden a su filial Española de I+D, las cuales se aplican en la 
liquidación del impuesto sociedades 2009 de la misma, por lo que ya no están como 
pendientes de aplicación en el ejercicio 2009. 

Las bases imponibles negativas de los ejercicios 2004, 2005 Y 2006 pendientes de 
aplicación a 31 de diciembre de 2008 están compuestas por bases imponibles negativas 
pendientes de compensación de Española de I+D y de Oleo Resinas de la Vera. Parte de 
las bases imponibles negativas de Española de I+D del ejercicio 2004 se compensan 
también en la liquidación del impuesto de sociedades 2009 de Española de I+D y la 
totalidad de las bases imponibles negativas de Oleo Resinas de la Vera desaparecen como 
consecuencia de su fusión por absorción de Exxentia Grupo Fitoterapeútico, S.A. y Oleo 
Resinas de la Vera por parte de Puleva Biotech de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Cuestión 6 

6.	 Deberán aportar la siguiente informaci6n que, siendo requerida por las NlIF-(JE, no 
ha sido induida en las cuentas anzmles consolidadas: 

6.1. Importe de los costes por intereses capitalizados durante el ejercicio y el tipo de 
capitalizaci6n utilizado para determinar el importe de los costes por intereses 
suscepobles de capitalizaci6n (NlC 23, párrafo 26). 

Respuesta cuestión 6.1 

No se han producido en el ejercicio 2009 capitalización de intereses por importes 
significativos. 

Cuestión 7 

7.	 Por último, y en relaci6n con la formulaci6n de las cuentas anuales a partir del 
ejercicio 201~ se les recuerda lo siguiente: 

7.1. El párrafo 81 de la NIC 1 Presentaci6n de estados financieros señala que debe 
presentarse todas laspartidas de ingresos y gastos reconocidas en un ejercicio: 

a) en un único estado del resultado global, o 

7 



•tllosearch jlFe 

b)	 en dos estados: un estado que muestre los componentes del resultado (cuenta 
de resultados separada) y un segundo estado que comience con el resultado y 
muestre los componentes de otro resultado global (estado del resultado 
global). 

7.2 Según lo descnto en las Bases para Condusiones de la MC 1, el importe que 
figura en la cuenta de resultados como "Resultado de Explotación" debe 
contener todas las partidas que se relacionen con la actiVidad habitual de la 
compañía. 

Por tanto, cuando algunos elementos de naturaleza OPerativa son exdmdos del 
resultado de explotación puede resultar confuso y limitar la comparabilidad de 
los estados financieros, induso cuando ésta sea la práctica generalizada de la 
industria o estos hechos ocurran de forma inusual opoco frecuente. 

Respuesta cuestión 7 

Tomamos nota del recordatorio recogido en este punto, que será tenida en cuenta en la 
elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2010, si bien no se formularán cuentas 
anuales consolidadas de Biosearch, S.A. de dicho ejercicio dado que al 31 de diciembre 
de 2010 no existe grupo mercantil definido en la legislación en vigor y por tanto no 
existe obligación formal de formular cuentas anuales consolidadas. 

Quedamos a su disposición para cualquie! otra aclaración que puedan precisar. 

Atentamente. 
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