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RESUMEN EJECUTIVO
Los resultados del 1er. Semestre del 2013 vienen a ratificar las
previsiones publicadas en el documento de ampliación de
capital de junio del 2013.
En dicho documento se informaba que 2013 sería un año de
transición a través de la consolidación de las actividades de
comercialización y científico-técnicas emprendidas durante los
ejercicios anteriores.
Las previsiones para este ejercicio 2013 prevén un
mantenimiento del EBITDA y de los ingresos de explotación.
Yendo a los datos comparativos consolidados de primer
semestre vemos:
1. Crecimiento moderado de los ingresos de explotación:

2. Un mantenimiento de la cifra del EBITDA

3. Un crecimiento
explotación

significativo

de

los

resultados

de

Aún mostrando un crecimiento muy importante en los
resultados de explotación, esta cifra no es reflejo para
extrapolar al ejercicio completo ya que:

o Se trata de magnitudes modestas que pueden verse
afectadas por múltiples variables.
o La cifra no tiene en cuenta el cálculo del impuesto de
sociedades de gran relevancia para InKemia dadas las
importantes desgravaciones fiscales alcanzadas a través
de la actividad de I+D desarrollada
4. Mantenimiento de Activo total desde cierre
crecimiento importante desde 1er. Semestre 2012.

2012,

5. Mantenimiento de Patrimonio Neto total desde cierre
2012, crecimiento importante desde 1er. Semestre 2012.

CUENTA DE RESULTADOS
CONSOLIDADA
1ER. SEM. 2013
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Otros ingresos de explotación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

2.646.739,11
1.102.004,08
1.160.500,00
384.235,03
-238.288,44
-833.983,45
-444.877,61
-898.937,13
230.652,49
-104.109,06
126.543,43
0,00
126.543,43

1ER. SEM. 2012
2.479.017,19
1.280.987,21
818.000,00
380.029,98
-128.770,56
-817.693,93
-403.569,16
-941.179,56
187.803,98
-112.178,34
75.625,64
-4.044,75
71.580,89

Importe neto de la cifra de negocios
Aunque existe un sensible descenso en esta partida de
ingresos, cabe destacar que la evolución de esta partida
cualitativamente ha sido muy positiva.
Los ingresos provienen de dos actividades diferenciadas:
o Ingresos por servicios y actividades tecnológicas a
empresas y particulares. Esta partida, que ha
incrementado un 40% durante el primer semestre,
garantiza una mayor recurrencia de los ingresos
obtenidos, ofreciendo una mayor solidez financiera a la
compañía.
o Ingresos por transferencia tecnológica. Esta partida, que
ofrece ingresos de carácter más puntual, ha sufrido un
descenso significativo durante este semestre. Sin
embargo, este hecho no condiciona la existencia futura

de ingresos procedentes de esta línea de negocio, pues
está condicionada a hitos concretos distanciados de
forma variable entre sí, pero que son de alta intensidad
económica.
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Durante este primer semestre ha habido un incremento
significativo de la línea de negocio basado en las actividades
de I+D de la compañía con respecto al primer semestre de
2012.
Este incremento se debe fundamentalmente a dos hechos:
o Incremento de la actividad realizada en el proyecto LIFE a
partir del segundo semestre del 2012
o Aprobación del CDTI en febrero de este año del proyecto
de “Desarrollo y estandarización de biocarburantes de
segunda generación”.
Otros ingresos de explotación
Los ingresos imputados en esta partida (área de negocio)
forman parte básica de la estructura de negocio de explotación
multicanal del conocimiento creada por InKemia IUCT group.
Los ingresos de explotación que se le asignan provienen del
desarrollo de proyectos de I+D pagados por fundaciones o
administraciones mediante convenios o subvenciones a la
explotación.
Aprovisionamientos
Ha habido un incremento muy significativo de esta partida,
especialmente debido al incremento de la actividad en I+D
propio que ha requerido de mayores recursos externos, y en
menor medida al incremento del 40% en las actividades de
servicios.
Gastos de personal
Aún el importante incremento de actividad habido en la
compañía, tanto en I+D propio como en servicios, se ha

realizado un gran esfuerzo por contener esta partida de gran
relevancia en la cuenta de resultados.
Otros gastos de explotación
Han sufrido un ligero incremento fundamentalmente debido a
los mayores costes gestión asociados a la entrada al Mercado
Alternativo Bursátil.
Amortización del inmovilizado
Aún con un leve descenso, se mantiene en cifras parecidas al
ejercicio anterior.
Resultado financiero
Ligero descenso de esta partida debido a la política de
contención del crédito emprendida por la compañía.

BALANCE CONSOLIDADO
1ER. SEM. 2013

1ER. SEM. 2012

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

19.049.142,74
8.429.618,14
1.563.331,56
2.985.456,76
1.249.596,65
4.511.479,63
309.660,00
1.353.423,19
1.053.551,15
154.508,33
1.027,80
144.335,91
20.402.565,93

15.652.329,24
7.483.974,48
1.665.606,52
1.258.099,40
1.041.561,15
3.893.427,69
309.660,00
2.452.345,79
1.708.759,70
62.189,59
731,40
680.665,10
18.104.675,03

11.290.243,44
10.872.558,49

9.040.363,48
8.609.744,10

Capital
Prima de emisión
Reservas
(Acciones y participaciones en patrimonio propio)
Resultado del ejercicio

2.094.666,90

1.932.166,90

6.832.463,48

5.694.963,48

1.825.159,48

911.032,83

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios

-6.274,80

0,00

126.543,43

71.580,89

417.684,95
7.090.920,89
6.720.050,32
0,00
370.870,57
2.021.401,61
1.205,85
1.494.697,26
525.498,50
20.402.565,93

430.619,38
6.687.174,41
6.352.115,31
0,00
335.059,10
2.377.137,14
500,00
1.942.968,45
433.668,69
18.104.675,03

Durante este primer semestre el valor absoluto del Activo se ha
mantenido en los mismos valores que a cierre del ejercicio
2012. Sin embargo existe un incremento del 13% respecto al
1er. Semestre del ejercicio anterior, comparable al crecimiento
anual que hubo en 2012 del 14%.

El mismo hecho ocurre con el importe de Patrimonio Neto
donde se mantiene el primer semestre la cifra respecto a cierre
del ejercicio 2012 y crece en el mismo porcentaje tanto en
comparativa anual del primer semestre y del cierre del ejercicio
2012, un 25%.
Ello indica que la mayor parte de dichos crecimientos se deben
al segundo semestre del 2012.
Al igual que lo ocurrido en 2012 podría existir un crecimiento
significativo del activo y patrimonio en la segunda mitad del
presente ejercicio, derivado de causas similares al anterior:
o Ampliación de capital cerrada en agosto
o Concesión de proyectos y ayudas públicas a la I+D que
inciden en la partida de subvenciones
o Incidencia positiva significativa sobre resultados del
impuesto de sociedades a final de ejercicio, procedente
de las fuertes deducciones de I+D a las que tiene acceso.
El lo referente al Fondo de Maniobra, existe un pequeño
desajuste coyuntural a cierre del 1er. Semestre, fundamentado
sobre líneas de crédito que vienen siendo renovadas sin
dificultad.
La ampliación de capital cerrada en agosto, contribuye de
manera positiva a afrontar los retos de inversión a corto y
medio plazo, a corregir este desajuste coyuntural del Fondo de
Maniobra, así como a fortalecer toda la estructura financiera
de la empresa.

