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Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

Estados consolidados de situación financiera 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
ExprEsados En Euros

El Estado Consolidado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio 2009 se presenta, 
única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Estados consolidados  
de situación financiera 

NOTAS 2010 2009

ACTIVO         110.751.071,64 99.975.414,66 

   Activo no corriente      32.958.716,51 32.931.560,50 

      Activos intangibles   5 299.118,06 111.886,93 

      Inmovilizaciones materiales 6 11.573.408,95 11.401.096,49 

      Inversiones inmobiliarias   7 3.859.115,60 4.111.098,44 

      Inversiones en asociadas    8 481.641,67 5.505.824,75 

      Otros activos financieros no corrientes   9 4.814.861,18 1.855.510,16 

      Fondo de comercio   10 2.228.931,00 2.228.931,00 

      Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo   12 9.701.640,05 7.717.212,73 

   Activo corriente      77.792.355,13 67.043.854,16 

      Existencias   11 22.120.518,38 20.371.982,68 

      Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   12 54.078.487,40 43.610.744,91 

      Otros activos financieros corrientes   145.497,66 591.104,13 

      Efectivo y equivalentes de efectivo   14 1.447.851,69 2.470.022,44 

PASIVO         110.751.071,64 99.975.414,66 

   Patrimonio neto      15 67.478.350,49 62.218.541,95 

      De la Sociedad Dominante 67.478.350,49 62.218.134,95 

         Capital Social 4.336.781,00 4.336.781,00 

         Prima de emisión 1.227.059,19 1.227.059,19 

         Acciones propias -3.103.609,93 -2.520.146,45 

         Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 0,00 -867.356,20 

         Reserva de Revalorización 578.507,47 578.507,47 

         Resultado del ejercicio 8.531.960,72 10.034.922,35 

         Otras reservas 55.907.652,04 49.428.367,59 

      De accionistas minoritarios 0,00 407,00 

   Pasivo no corriente      16.387.233,63 10.533.556,62 

      Deuda Financiera 16 13.423.553,50 9.890.903,72 

      Otros pasivos   17 2.796.361,60 464.800,40 

      Pasivos por impuestos diferidos   18 167.318,53 177.852,50 

   Pasivo corriente      26.885.487,52 27.223.316,09 

      Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   19 14.609.308,36 15.984.143,21 

      Deuda Financiera 16 10.434.719,44 9.618.211,04 

      Impuesto sobre Sociedades a pagar   20 1.841.459,72 1.620.961,84 

  Ir al índice  
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Estados consolidados del resultado

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
ExprEsados En Euros

El Estado Consolidado del Resultado correspondiente al ejercicio 2009 se presenta, única y 
exclusivamente, a efectos comparativos.

Estados consolidados  
del resultado

NOTAS 2010 2009

     Importe neto de la cifra de negocios 23.1 95.111.840,84 95.496.618,85 

     Otros ingresos 438.867,89 401.013,93 

     Variación de existencias de productos terminados y en curso -78.205,65 -316.300,06 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 95.472.503,08 95.581.332,72 

     Consumos y otros gastos externos 23.2 -38.609.824,82 -39.042.134,06 

     Gastos externos y de explotación 23.3 -13.071.130,42 -13.106.656,90 

     Gastos de personal 23.4 -25.775.661,61 -25.523.105,02 

     Dotación para amortizaciones de inmovilizado 5,6 y 7 -2.563.283,77 -2.540.109,58 

     Dotaciones al fondo de reversión 0,00 0,00 

     Variación provisiones del circulante 23.7 -594.526,51 -527.062,94 

GASTOS DE EXPLOTACION     -80.614.427,13 -80.739.068,50 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN     14.858.075,95 14.842.264,22 

     Resultado de sociedades por el método de la participación 8 50.551,00 565.883,00 

     Ingresos financieros 23.5 2.442.540,62 972.979,38 

     Gastos financieros 23.5 -745.724,79 -694.746,87 

     Deterioro de otros activos financieros 23.8 -1.631.642,22 -1.767.777,24 

     Otros ingresos 23.1 112.957,80 99.972,50 

     Otros gastos -2.034,20 -784,38 

RESULTADO FINANCIERO 226.648,21 -824.473,61 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS     15.084.724,16 14.017.790,61 

     Impuesto sobre beneficios 20 -6.552.763,44 -3.922.376,26 

BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO 8.531.960,72 10.095.414,35 

     Beneficio neto atribuido a la Sociedad Dominante 8.531.960,72 10.034.922,35 

     Beneficio neto atribuido a accionistas minoritarios 0,00 60.492,00 

     Pérdida neta atribuida a accionistas minoritarios 0,00 0,00 

  Ganancias por acción 23.6

      Básicas por el beneficio atribuible a socios de la sociedad dominante 0,50 0,59 

      Diluídas por el beneficio atribuible a socios de la sociedad dominante 0,50 0,59 

  Ir al índice  
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Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

Estados consolidados del resultado global

Correspondiente a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (*)
ExprEsados En Euros

Estados consolidados  
del resultado global 

 

RESULTADO NETO RECONOCIDO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO

Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

De la Sociedad
dominante

De accionistas
minoritarios

 
Total

De la Sociedad
dominante

De accionistas
minoritarios

 
Total

EN OTRAS RESERVAS       

Deterioro del valor razonable de activos financie-
ros disponibles para la venta (nota 9)

-695.968,93 - -695.968,93 -1.203.576,87 - -1.203.576,87 

Efecto impositivo (Nota 9) 208.790,68 - 208.790,68 361.073,61 - 361.073,61 

TOTAL RESULTADO NETO RECONOCIDO  
DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO

-487.178,25 - -487.178,25 -842.503,26 - -842.503,26 

Transferencias al Estado Consolidado del Resultado 487.178,25 - 487.178,25 842.503,26 - 842.503,26 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 8.531.960,72 0,00 8.531.960,72 10.034.922,35 60.492,00 10.095.414,35 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EN EL EJERCICIO

8.531.960,72 0,00 8.531.960,72 10.034.922,35 60.492,00 10.095.414,35 

(*) El Estado Consolidado del Resultado Global correspondiente al ejercicio 2009 se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

  Ir al índice  
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Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

Estados consolidados de 
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Estados consolidados de flujos de efectivo
Correspondiente a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
ExprEsados En Euros

Notas 2010
2009 

(reexpresado)

Cobros de clientes y deudores 89.575.819,82 96.236.732,52 

Pagos a proveedores y acreedores -58.165.427,31 -56.429.038,76 

Pagos a empleados -25.475.928,37 -25.366.336,84 

Liquidaciones neta IVA -3.155.946,82 -3.039.616,36 

Otros tributos -563.342,56 -208.405,08 

Impuesto sobre Beneficios -3.765.151,60 -3.980.538,18 

Efectivo neto actividades operativas -1.549.976,84 7.212.797,30 

Adquisiciones inmovilizado material -2.348.049,33 -2.305.272,66 

Adquisiciones activos intangibles -317.900,57 -125.213,98 

Adquisiciones de inversiones inmobiliarias -29.266,64 0,00 

Adquisiciones de otros activos financieros no corrientes -318.547,00 0,00 

Otros activos financieros corrientes 450.000,00 -395.412,76 

 Adquisiciones de empresas del grupo netas de efectivo adquirido -140.717,04 -488.000,00 

Adquisiciones asociadas 594.200,35 0,00 

Constituición de fianzas -5.612,86 -3.266,34 

Efectivo recibido por subvenciones 18.749,61 25.992,44 

Intereses recibidos 1.578.615,17 481.650,95 

Dividendos cobrados 29.572,72 420.190,45 

Efectivo neto actividades de inversión -488.955,59 -2.389.331,90 

Devolución prima de emisión 0,00 0,00 

Reservas 0,00 684,90 

Efectivo neto en operaciones con acciones propias -711.834,19 467.991,95 

Entradas y salidas de efectivo por por préstamos a l/p 7.265.869,98 -722.679,11 

Entradas de efectivo por préstamos a l/p 47.078.570,36 18.353.921,26 

Salidas de efectivo por préstamos a l/p -39.812.700,38 -19.076.600,37 

Entradas y salidas de efectivo por por préstamos a c/p -3.393.848,37 632.046,91 

Entradas de efectivo por préstamos a c/p 34.477.100,65 19.082.093,08 

Salidas de efectivo por préstamos a c/p -37.870.949,02 -18.450.046,17 

Dividendos pagados -2.482.643,80 -3.917.986,73 

Intereses pagados -114.761,23 -106.000,29 

Efectivo neto actividades de financiación 562.782,39 -3.646.627,27 

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo -1.476.150,04 1.176.838,13 

Diferencias de cambio netas 453.979,29 379.928,23 

Variación de efectivo del ejercicio -1.022.170,75 1.556.766,36 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 2.470.022,44 913.256,08 

14 Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del periodo 1.447.851,69 2.470.022,44 
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Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

Se incluyen referencias cruzadas que permiten relacionar la información contenida en las 
notas a los estados financieros consolidados con las diferentes partidas mostradas en el Estado 
Consolidado del Resultado, el Estado Consolidado de Situación Financiera, el Estado de Flujos de 
Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

1. Actividad y sociedades que forman el perímetro de consolidación

PRIM, S.A. tiene establecido su domicilio social en el Polígono Industrial nº 1, Calle F, nº 15, de 
Móstoles (Madrid), contando con una fábrica y siete delegaciones regionales con los siguientes 
domicilios:

Fábrica
Móstoles - Polígono Industrial nº 1; Calle C, nº 20

Delegaciones
Barcelona - Nilo Fabra, 38
Bilbao - Avda. Madariaga, 1
La Coruña - Rey Abdullah, 7-9-11
Sevilla - Juan Ramón Jiménez, 5
Valencia - Maestro Rodrigo, 89-91
Las Palmas de Gran Canaria - Habana, 27
Palma de Mallorca – San Ignacio, 77 

Aunque la actividad de la Sociedad Dominante se venía desarrollando desde 1870, fue el 21 de 
julio de 1966 cuando toma forma de Sociedad Anónima, mediante escritura otorgada ante el 
notario de Madrid, D. José Luis Álvarez Álvarez, bajo número de protocolo 3.480, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid con fecha 9 de enero de 1967 en la hoja 11.844, folio 158, tomo 
2.075 general 1.456 de la sección 3ª del Libro de Sociedades.

En los Estatutos Sociales se establece para la Sociedad Dominante duración indefinida, siendo 
su objeto realizar todo género de operaciones lícitas de comercio o industria concernientes a la 
fabricación, venta o circulación de material ortopédico, médico - quirúrgico o similar, la cons-
trucción, explotación y gestión de residencias geriátricas, así como la realización de cualquier 
tipo de operación inmobiliaria. 

Con fecha 29 de junio de 1992 y ante el notario de Madrid, D. Enrique Arauz Arauz, nº de proto-
colo 1053, se adaptaron los Estatutos a la Nueva Ley de Sociedades Anónimas de 1989, quedan-
do inscrita dicha adaptación en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3652, Folio 1, Sección 8, 
Hoja M-61451, Inscripción 36, del 7 de octubre de 1992.

Las sociedades participadas por PRIM, S.A., directa o indirectamente que componen el Grupo, 
son: 

|1|
Actividad y sociedades  
que forman el perímetro  
de consolidación 

SOCIEDADES PARTICIPADAS DOMICILIO SOCIAL COSTE BRUTO DE LA PARTICIPACIÓN %

ESTABLECIMIENTOS  
ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.

Conde de Peñalver, 24 Madrid 1.322.102,77 100,00

ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
C/ F, nº 15. Polígono Industrial 
nº 1, Móstoles (Madrid)

690.461,45 100,00

SIDITEMEDIC, S.L.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

D. Ramón de la Cruz, 83, 
Madrid

3.035,06 100,00

NETWORK MEDICAL  
PRODUCTS LTD.

North Yorkshire, Reino Unido 379.331,01 48,39

INMOBILIARIA CATHARSIS S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

C/ F, nº 15. Polígono Industrial 
nº 1, Móstoles (Madrid)

2.494.204,13 100,00

  Ir al índice  
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(1) A lo largo del ejercicio 2010 el porcentaje de participación aumentó en un 10%, tras adquirir 
el Grupo las 10 participaciones sociales que aún no estaban en su poder (nueve participaciones 
sociales fueron adquiridas por Prim, S. A. y una por Inmobiliaria Catharsis, S. A.).

A lo largo del ejercicio 2010, RESIDENCIAL CDV-16 S.A. realizó dos ampliaciones de capital 
aprobadas por la Junta General el 26 de abril de 2010 y el 22 de diciembre de 2010 (inscritas en 
el Registro Mercantil el 30 de junio de 2010 y el 10 de marzo de 2011 respectivamente), a las 
que no acudió ninguna sociedad del Grupo. Esto supuso una reducción del porcentaje de par-
ticipación de un 48,68% a un 29,20%, como consecuencia de la primera ampliación de capital 
y, posteriormente, de un 29,20% a un 10,98% como consecuencia de la segunda ampliación 
de capital. Por tanto, la inversión en RESIDENCIAL CDV-16, S.A. al cierre del ejercicio 2009, se 
consideraba como una inversión en Sociedades Asociadas a la que se aplicaba el procedimiento 
de puesta en equivalencia. Sin embargo, como consecuencia del cambio habido en el porcentaje 
de participación y la pérdida de la influencia significativa en esta sociedad, dicha inversión apa-
rece en el epígrafe Otros activos financieros no corrientes del Estado Consolidado de Situación 
Financiera.

(2) La participación en ENRAF NONIUS IBERICA PORTUGAL LDA. se mantiene a través de ENRAF 
NONIUS IBERICA S.A., sociedad que tiene un 99,99% de las acciones y PRIM S.A. el 0,01%.

A lo largo del ejercicio 2010 se procedió a enajenar la participación del 29,57% que se mantenía en 
la sociedad irlandesa BBE HealthCare Ltd, cuyo coste de adquisición ascendía a 594.200,35 euros.

Ninguna de las sociedades participadas, directa o indirectamente, por PRIM S.A. cotiza en un 
mercado organizado de valores.

Las actividades realizadas por las sociedades participadas son las siguientes:

El objeto social de la Sociedad ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A. es la realización de 
toda clase de actos y operaciones de comercio o industria concernientes a la fabricación, com-
pra, venta, importación, exportación, adaptación, colocación y circulación de material ortopédi-
co, médico-quirúrgico y similares.

El objeto social de la Sociedad ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A. es la distribución, venta e instala-
ción de productos en el campo de la fisioterapia, atención médica en casa y rehabilitación.

El objeto social de la Sociedad ENRAF NONIUS IBÉRICA PORTUGAL, LDA. es la distribución, venta e 
instalación de productos en el campo de la fisioterapia, atención médica en casa y rehabilitación.

El objeto social de la Sociedad INMOBILIARIA CATHARSIS S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) es toda 
clase de operaciones inmobiliarias de compra y venta de fincas rústicas y urbanas; explotación 
de fincas; construcción, reparación y mejora de edificios; edificación de inmuebles de carácter 
industrial; enajenación de toda clase de fincas.

El objeto social de la Sociedad SIDITEMEDIC, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), anteriormente 
denominada MEDIPRIM, S.L. es la comercialización, venta, distribución, importación y exporta-
ción de toda clase de material ortopédico, médico, quirúrgico, o similar, así como la tenencia y 

SOCIEDADES PARTICIPADAS DOMICILIO SOCIAL COSTE BRUTO DE LA PARTICIPACIÓN %

ENRAF NONIUS IBÉRICA  
PORTUGAL, LDA (3)

Rua Aquiles Machado –Lisboa- 
Portugal

100.000,00 100,00

LUGA SUMINISTROS  
MÉDICOS, S.L. (1)

Polígono Industrial Monte 
Boyal, Avda. Constitución, 
Parcela 221, Casarrubios del 
Monte –Toledo

5.749.110,42 100,00

|1|
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y sociedades dependientes

compraventa de toda clase de bienes.
El objeto social principal de la Sociedad RESIDENCIAL CDV-16, S.A. es la explotación y gestión de 
residencias geriátricas.

El objeto social de la Sociedad NETWORK MEDICAL PRODUCTS LTD. es la comercialización, distri-
bución y venta de productos médicos.

El objeto social de la Sociedad LUGA SUMINISTROS MÉDICOS, S.L. es la venta de todo tipo de 
instrumental medico-quirúrgico, aparatos de ortopedia, apósitos, vendajes, equipos y material e 
instrumentos podológicos para uso terapéutico e higiene, sillones para podología e instrumental 
en relación con esta especialidad, así como su fabricación, embalaje, empaquetado, envasado y 
la importación y exportación de los mismos.

El objeto social de la Sociedad BBE HEALTHCARE LTD es la fabricación y venta de material 
medico-quirúrgico.

La fecha de cierre de los ejercicios económicos de las Sociedades que forman el perímetro de la 
consolidación es el 31 de diciembre de 2010, siendo ejercicios de un año de duración.

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas

2.1. Normativa contable aplicada
Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo PRIM del ejercicio 2010, que los Administradores 
formulan con fecha 30 de marzo de 2011, se presentan de acuerdo con lo establecido en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante, NIIF), según han sido aprobadas 
por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento y 
del Consejo Europeo. Los Administradores de PRIM esperan que la Junta General de Accionistas 
apruebe estas Cuentas Anuales Consolidadas sin ninguna modificación.

Las Cuentas Anuales Consolidadas se han preparado sobre la base del coste histórico, excepto 
en el caso de los activos financieros disponibles para la venta, que se han valorado a su valor 
razonable. Los importes registrados de los activos y pasivo que son objeto de cobertura de valor 
razonable son ajustados para reflejar los cambio en su valor razonable originados por el riesgo 
cubierto.

El Grupo PRIM ha adoptado la última versión de todas las normas aplicables emitidas por la Co-
misión de Regulación de la Unión Europea (en adelante NIIF-UE), cuya aplicación es obligatoria 
al 31 de diciembre de 2010.

Las cuentas anuales individuales de 2010 de las sociedades del Grupo se propondrán a la apro-
bación de sus respectivas Juntas Generales de Accionistas dentro de los plazos previstos por la 
normativa vigente. Los administradores de la Sociedad dominante estiman que, como conse-
cuencia de dicho proceso, no se producirán cambios que puedan afectar de manera significativa 
a las cuentas anuales consolidadas de 2010. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo PRIM 
que corresponden al ejercicio 2010 se formulan por el Consejo de Administración de la Socie-
dad dominante el 30 de marzo de 2011. Se estima que serán aprobadas por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad dominante sin modificaciones.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales Consolidadas 
están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

|2|
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2.1.1. Mejoras de las NIIF
2.1.1.1. Normas e Interpretaciones aprobadas por la Unión Europea que son aplica-
bles a este ejercicio
Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 son las mismas que las 
aplicadas en los estados financieros consolidados del ejercicio anual terminado el 31 de diciem-
bre de 2009, excepto por las siguientes normas e interpretaciones:

  IF 2 “Pagos basados en acciones – Transacciones de grupo con pagos basados en acciones 
liquidadas en efectivo”: La norma ha sido modificada con el fin de aclarar la contabilización de 
las transacciones basadas en acciones que se liquidan en efectivo por el grupo. Esta modifica-
ción sustituye a la CINIIF 8 y a la CINIIF 11. La adopción de esta modificación no ha supuesto 
ningún impacto en la posición financiera o en los resultados del Grupo.

  NIIF 3 “Combinaciones de negocio (Revisada) y NIC 27 “Estados financieros consolidados y 
separados (Modificada): La NIIF 3 (Revisada) introduce cambios significativos en la contabiliza-
ción de las combinaciones de negocio. Los cambios afectan a la valoración de las participacio-
nes no dominantes, la contabilización de los costes de transacción, el reconocimiento inicial y 
la valoración posterior de los pasivos contingentes y las combinaciones de negocios realizadas 
por etapas.
Las modificaciones de la NIC 27 especifican en qué circunstancias una entidad tiene que 
elaborar estados financieros consolidados, cómo tienen que contabilizar las sociedades domi-
nantes los cambios en su participación en la propiedad de las dependientes y cómo se deben 
repartir las pérdidas de una dependiente entre las participaciones que otorgan control y las no 
dominantes.
La adopción de estos cambios no ha supuesto ningún impacto en la posición financiera o en 
los resultados del Grupo.
  NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración – Partidas que pueden califi-
carse como cubiertas”. 
La modificación aclara que una entidad puede designar una parte de los cambios en el valor 
razonable o de la variación de los flujos de efectivo de un instrumento financiero como parti-
da cubierta. Esto también cubre la designación de la inflación, o parte de ella, como un riesgo 
cubierto en situaciones especiales. La adopción de esta modificación no ha supuesto ningún 
impacto en la posición financiera o en los resultados del Grupo.
  CINIIF 12. “Acuerdos de concesión de servicios”.
La interpretación aclara cómo aplicar a los acuerdos de concesión de servicios las disposiciones 
de las NIIF ya incorporadas por la Comisión. La CINIIF 12 explica cómo reconocer la Infraes-
tructura objeto del acuerdo de concesión de servicios en las cuentas del concesionario. Aclara, 
asimismo, la distinción entre las diferentes fases de un acuerdo de concesión de servicios 
(fases de construcción/explotación) y cómo han de reconocerse en las cuentas los ingresos y 
gastos en cada caso.
Distingue dos formas de reconocer las infraestructuras y los ingresos y gastos relativos a las 
mismas (los “modelos” de activos financieros y de activos intangibles) en función del riesgo 
de incertidumbre que pese sobre los ingresos futuros del concesionario. Ninguna entidad del 
grupo realiza transacciones de este tipo y, por lo tanto, la adopción de esta interpretación no 
ha tenido impacto en la posición financiera o en los resultados del Grupo.
  CINIIF 15 “Acuerdos para la construcción de inmuebles”.
La interpretación aclara cuando los ingresos que se derivan de la construcción de inmuebles 
residenciales deben reconocerse en las cuentas y, en particular, si los acuerdos de construcción 
están comprendidos en el ámbito de aplicación de la NIC 11 “Contratos de construcción” o de 
la NIC 18 “Ingresos ordinarios”, y ofrece orientaciones al respecto. La adopción de esta inter-
pretación no ha tenido impacto en la posición financiera o en los resultados del Grupo.
  CINIIF 16 “Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero”.
La interpretación debe aplicarse de forma prospectiva. La CINIIF 16 proporciona guías so-
bre la contabilización de la cobertura de una inversión neta. Contiene guías para identificar 
los riesgos de tipo de cambio que pueden incluirse en la contabilización de coberturas de 
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una  inversión y cómo una entidad debe determinar el importe de la pérdida o ganancia por 
moneda extranjera, en relación tanto a la inversión neta como al instrumento de cobertura, el 
cual será reclasificado a resultados en la enajenación de la inversión neta. La adopción de esta 
interpretación no ha tenido impacto en la posición financiera o en los resultados del Grupo.
  CINIIF 17 “Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo”.
La interpretación aclara y orienta sobre el tratamiento contable de las distribuciones de acti-
vos que no son efectivos a los propietarios de una entidad, bien como reparto de reservas o 
bien como dividendos. La adopción de esta interpretación no ha supuesto ningún impacto en 
la posición financiera o en los resultados del Grupo.
  CINIIF 18. “Transferencias de activos procedentes de clientes”.
La interpretación aclara y orienta sobre la contabilización de transferencias de elementos de 
inmovilizado material procedentes de clientes, o de dinero en efectivo para adquirir o cons-
truir un elemento de inmovilizado material. La adopción de esta interpretación no ha supuesto 
ningún impacto en la posición financiera o en los resultados del Grupo.
  Mejoras de las NIIF emitidas en mayo de 2008.
En mayo de 2008 el IASB publicó, por primera vez, modificaciones a las normas en el marco 
del proceso anual de mejoras, destinado a eliminar inconsistencias y clarificar las normas. 
Todas las modificaciones fueron adoptadas al 31 de diciembre de 2009, salvo la siguiente:

  NIIF 5 “Activos mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”: Se aclara cuando se 
clasifica una dependiente como mantenida para la venta, incluso cuando la entidad man-
tiene una participación no dominante después de la transacción de venta. La adopción de la 
modificación se aplica de forma prospectiva y no ha tenido impacto en la posición financie-
ra ni en los resultados del Grupo.

  Mejoras de las NIIF emitidas en abril de 2009:
En abril de 2009 el IASB publicó por segunda vez modificaciones a las normas en el marco del 
proceso anual de mejora destinado a eliminar inconsistencias y clarificar las normas, inclu-
yendo disposiciones transitorias específicas para cada norma. La adopción de las siguientes 
modificaciones suponen un cambio en las políticas contables, pero no tiene ningún impacto 
en la posición financiera ni en los resultados del Grupo.

  NIIF 8 “Segmentos de explotación”: Se aclara que los activos y pasivos de un segmento se 
deben desglosar únicamente cuando estos activos y pasivos están incluidos en la informa-
ción que recibe la máxima instancia que toma las decisiones operativas.

  NIC 7 “Estado de flujos de efectivo”: Se aclara que solamente los gastos que suponen la 
contabilización de un activo pueden clasificarse como flujos de efectivo de las actividades 
de inversión.

  NIC 36 “Deterioro de activos”: La modificación aclara que la unidad más grande a la que 
se puede atribuir un fondo de comercio, adquirido en una combinación de negocios, es el 
segmento operativo tal y como lo define la NIIF 8, antes de su agregación a efectos de pre-
sentación. La adopción de esta modificación no ha tenido impacto en el Grupo, dado que se 
realiza la prueba anual de deterioro antes de la agregación.

  Otras modificaciones incluidas en las Mejoras de las NIIF emitidas en abril de 2009 que no 
han tenido ningún impacto en las políticas contables, en la posición financiera o en los 
resultado del Grupo son las siguientes:

-  NIIF 2 “Pagos basados en acciones”.
-  NIIF 5 “Activos mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.
-  NIC 1 “Presentación de estados financieros”.
-  NIC 17 “Arrendamientos”.
-  NIC 38 “Activos intangibles”.
-  NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración”.
-  CINIIF 9 “Nueva evaluación de los derivados implícitos”.
-  CINIIF 16 “Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero”.
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2.1.1.2. Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea que no son apli-
cables de forma obligatoria en este ejercicio
El Grupo no ha adoptado de forma anticipada ninguna norma, interpretación o modificación 
publicada que todavía no este vigente.

El Grupo está evaluando el efecto que podría tener sobre las políticas contables, la situación 
financiera o los resultados del Grupo, las siguientes normas e interpretaciones publicadas por el 
IASB y aprobadas por la Unión Europea, pero todavía no aplicables:

  NIC 32 “Clasificación de las emisiones de derechos”: Aplicable a los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de febrero de 2010.

  NIC 24 “Desgloses sobre partes vinculadas”: Aplicable a los ejercicio que se inicien a partir del 
1 de enero de 2011. Estos cambios han supuesto la modificación de la NIIF 8.

  CINIIF 19 “Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio”: Aplicable a los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 de julio de 2010.

  CINIIF 14 “Pagos anticipados de un requerimiento de mantener un nivel mínimo de financia-
ción”: Aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2011. 

2.1.1.3. Normas e Interpretaciones publicadas por el IASB y todavía no aprobadas 
por la Unión Europea
A la fecha de publicación de estos estados financieros consolidados, las siguientes NIIF y modi-
ficaciones habían sido publicadas por el IASB pero no eran de aplicación obligatoria y no habían 
sido aprobadas por la Unión Europea.

  NIIF 9 “Instrumentos financieros”: Aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2013.

  Mejoras a las NIIF (mayo 2010): Aplicable a los ejercicio que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2011 (salvo las enmiendas a la NIIF 3 (2008) relativas a la valoración de participaciones no 
dominantes y a planes de retribución en acciones, y las modificaciones a la NIC 27 (2008) y 
la enmienda a la NIIF 3 (2008) relativas a pagos contingentes surgidos en combinaciones de 
negocios con fecha de adquisición anterior a la fecha efectiva de las normas revisadas, que 
entran en vigor para periodos anuales que comiencen a partir de julio de 2010).

  Enmienda a la NIIF 7 “Desgloses – Traspasos de activos financieros”: Aplicable a los ejercicios 
que se inicien a partir del 1 de julio de 2011.

  Enmienda a la NIC 12 “Impuestos diferidos – Recuperación de los activos subyacentes” a los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012.

El Grupo PRIM se encuentra en estos momentos analizando el impacto de aquellas normas 
aprobadas por la Unión Europea a fecha de emisión de estas Cuentas Anuales Consolidadas, 
cuya fecha de adopción es posterior al 31 de diciembre de 2010, si bien espera que la mayoría 
de dichas normas no tenga impactos significativos en el Grupo.

Basándose en los análisis realizados hasta la fecha, el Grupo estima que su aplicación no tendrá 
un impacto significativo en las cuentas anuales consolidadas en el periodo de aplicación inicial. 
En cualquier caso, los cambios introducidos por la NIIF 9 afectarán a los instrumentos financie-
ros y a futuras transacciones con los mismos que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2013. 

Asimismo, las NIIF establecen determinadas alternativas en su aplicación, entre las que destacan 
las siguientes:

  Tanto los activos intangibles como los activos registrados bajo los epígrafes “Propiedad, planta 
y equipo” e “Inversiones inmobiliarias” pueden ser valorados a valor de mercado a su coste de 
adquisición corregido por la amortización acumulada y, en su caso, los saneamientos realiza-
dos. El Grupo PRIM ha optado por registrar los mencionados activos por el coste de adquisi-
ción corregido. 
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2.2. Imagen Fiel
Las Cuentas Anuales Consolidadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de conta-
bilidad de la Sociedad dominante y sus Sociedades dependientes y asociadas, habiéndose aplica-
do las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las Sociedades del Grupo. El 
estado de flujos de efectivo consolidado se ha preparado con el fin de informar verazmente so-
bre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes del Grupo.

2.3. Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de 
las partidas del estado consolidado de situación financiera, del estado consolidado del resultado, 
del estado consolidado del resultado global, del estado consolidado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado consolidado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2010, las 
correspondientes al ejercicio anterior. En las notas también se incluye información cuantitativa 
del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establezca que no es 
necesario.

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la Información contenida en las presentes cuentas anuales 
consolidadas referida al ejercicio 2009 se presenta, a efectos comparativos, con la información 
relativa al ejercicio 2010 y, por consiguiente, no constituye por si misma, las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2009.

Adicionalmente, en el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicación la Resolución de 
29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la infor-
mación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales consolidadas, en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. En virtud de lo dispuesto en 
su Disposición Transitoria Segunda, en el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, el 
Grupo suministra exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago 
a los proveedores que, al cierre del mismo, acumula un aplazamiento superior al plazo legal 
de pago y no se presenta información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, 
calificándose las cuenta anuales como iniciales a estos exclusivos efectos, en lo que se refiere a 
la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. Dicha información 
se incluye exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se consolidan por el 
método de integración global.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales consolidadas están expresadas en euros.

2.4. Corrección de errores
En el estado Consolidado de Flujos de Efectivo incluido en las cuentas anuales del ejercicio 
2009 se computó erróneamente el dividendo a cuenta entregado por la Sociedad a cierre 
del ejercicio 2009, restando su importe dentro de las variaciones del capital circulante (en el 
epígrafe de acreedores), dentro de los flujos de efectivo de las actividades de explotación, en 
lugar de hacerlo como pagos por dividendos, dentro de los flujos de efectivo por actividades 
de financiación.

Este error, que fue comunicado a la CNMV tras su requerimiento de información de 27 de agos-
to de 2010, ha sido corregido en las cifras comparativas del estado de flujo de efectivo corres-
pondientes al ejercicio 2009 que se incluye en las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Para presentar una información homogénea con la del ejercicio 2010 y corregir el error se han 
realizado los siguientes cambios con relación a la información desglosada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2009.
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Adicionalmente se han presentado de manera desagregada las disposiciones y aplicaciones de 
los préstamos y líneas de crédito con las que se financia la Sociedad, como entradas de efectivo 
por préstamos a corto/largo plazo y salidas de efectivo por préstamos a corto/largo plazo, en 
lugar de presentar esta información por el importe neto que se había computado en las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2009.

2.5. Estimaciones
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar algunos activos, pasivos, 
ingresos y gastos que figuran registrados en ellas. Fundamentalmente, estas estimaciones se 
refieren a:

  La valoración de activos y fondos de comercio para determinar la existencia de pérdidas por 
deterioro de los mismos (ver nota 3.7).

  La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias (ver nota 3).
  Las deudas comerciales no corrientes se han estimado sobre la base de los datos actuales del 
periodo medio de cobro de clientes, habiendo sido considerado dentro del activo no corriente 
aquellos saldos cuyo cobro se espera que se produzca en un plazo superior a un año.

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales consolidadas.

Las Sociedades del Grupo PRIM reconocen provisiones sobre riesgos de acuerdo con la política 
contable indicada en el apartado 3.21 de esta memoria. Las Sociedades del Grupo PRIM han rea-
lizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así 
como la cuantía de los mismos, y han registrado una provisión cuando el riesgo ha sido conside-
rado como probable, estimando el coste que le originaria dicha obligación. 

2.6. Criterios de consolidación
Las cuentas anuales consolidadas engloban los estados financieros de Prim, S. A. y Sociedades 
dependientes. Los estados financieros de las Sociedades dependientes están preparados para el 
mismo ejercicio contable que los de la Sociedad Dominante, usando políticas contables unifor-
mes. Cuando resulta necesario, se realizan los ajustes necesarios para homogeneizar cualquier 
diferencia entre políticas contables que pudiera existir.

Las Sociedades dependientes en las que el Grupo PRIM posee control se han consolidado por el 
método de integración global salvo que representen un interés poco significativo con respecto a 
la imagen fiel del Grupo PRIM. El Grupo PRIM considera que mantiene el control en una socie-
dad cuando tiene la capacidad suficiente para establecer sus políticas financieras y operativas, 
de forma que pueda obtener los beneficios de sus actividades.

Las Sociedades dependientes están consolidadas desde la fecha en que se adquiere el control 
de la empresa por el grupo, y el cese de su consolidación se realiza desde el momento en que el 
control es transferido fuera del Grupo. En aquellos casos en los que hay una pérdida de control 
sobre una sociedad dependiente, las cuentas anuales consolidadas incluyen los resultados de la 
parte del ejercicio durante la que el Grupo mantuvo el control sobre la misma.

CUENTAS ANUALES 
2009

CORRECCIÓN
INFORMACIÓN COMPARATIVA 
EN CUENTAS ANUALES 2010

Pagos a proveedores y acreedores (57.347.025,49) 917.986,73 (56.429.038,76)

Efectivo neto de las actividades 
de explotación

6.294.810,57 917.986,73 7.212.797,30

Pagos por dividendos (3.000.000) (917.986,73) (3.917.986,73)

Flujos de efectivo de las  
actividades de financiación

(2.728.640,54) (917.986,73) (3.646.627,27)
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Las Sociedades Asociadas en las que Grupo PRIM no dispone del control, pero ejerce influencia sig-
nificativa, han sido valoradas en el Estado Consolidado de Situación Financiera por el método de la 
participación. A efectos de la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, se ha considerado 
que, con carácter general y salvo evidencia en contrario, se dispone de influencia significativa en 
aquellas sociedades en las que se dispone de más de un 20% de participación en el capital social. 

La fecha de cierre de los estados financieros de las Sociedades Dependientes, Multigrupo y Aso-
ciadas es el 31 de diciembre. Las políticas contables de dichas sociedades son las mismas o han 
sido homogeneizadas con las utilizadas por el Grupo PRIM en la preparación de estas Cuentas 
Anuales Consolidadas.

Los estados financieros de cada una de las sociedades extranjeras han sido preparados en su 
moneda funcional, entendiendo por tal la divisa del entorno económico en que cada sociedad 
opera y en la que genera y emplea el efectivo.

La Consolidación de las operaciones de PRIM y las Sociedades Dependientes y Asociadas conso-
lidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

1) Combinaciones de negocios y fondo de comercio

a. Combinaciones de negocio desde el 1 de enero de 2010

Las combinaciones de negocios se contabilizan mediante la aplicación del método de 
adquisición.  

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se valoran a sus valores razonables 
en la fecha de su adquisición. Para cada combinación de negocios, la adquirente valorará cual-
quier participación no dominante en la adquirida por el valor razonable o por la parte propor-
cional de la participación no dominante de los activos netos identificables de la adquirida. Los 
costes relacionados con la adquisición se registran como gastos en la cuenta de resultados. 

Cuando el Grupo adquiere un negocio, clasificará o designará los activos identificables 
adquiridos y pasivos asumidos según sea necesario sobre la base de los acuerdos contrac-
tuales, condiciones económicas, sus políticas contables y de explotación y otras condiciones 
pertinentes que existan en la fecha de adquisición.

Si la combinación de negocios es realizada por etapas, el Grupo valorará nuevamente sus 
participaciones en el patrimonio de la adquirida previamente mantenidas por su valor 
razonable en la fecha de adquisición y reconocerá las ganancias o pérdidas resultantes, si 
las hubiera, en resultados. 

Cualquier contraprestación contingente que el Grupo transfiere, se reconocerá a valor razona-
ble a la fecha de adquisición. Cambios posteriores en el valor razonable de contraprestaciones 
contingentes clasificadas como un activo o un pasivo, se reconocerán de acuerdo a la NIC 39, 
registrándose cualquier ganancia o pérdida resultante en resultados o en otro resultado global. 
Si la contraprestación contingente es clasificada como patrimonio, no deberán valorarse nue-
vamente y su liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del patrimonio neto. 

El fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios se valora inicialmente, en el 
momento de la adquisición, a su coste, siendo éste el exceso entre el importe de la contrapres-
tación transferida más cualquier participación no dominante en la adquirida y el importe de los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si la contraprestación es inferior al valor 
razonable de los activos netos de la sociedad adquirida, la diferencia se reconoce en resultados. 

Tras el reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora a su coste menos las pérdidas 
por deterioro de valor acumuladas. Se realizan las pruebas de deterioro del valor del fondo 
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de comercio anualmente, o con más frecuencia si los acontecimientos o cambios en las 
circunstancias indican que el valor en libros puede estar deteriorado.

Para el propósito del test de deterioro, el fondo de comercio adquirido en una combinación 
de negocios es, desde la fecha de adquisición, asignado a cada Unidad Generadora de Efec-
tivo del Grupo o grupo de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán 
de las sinergias de la combinación, independientemente de cualquier otro activo o pasivo 
del Grupo asignado a estas unidades o grupos de unidades.

El deterioro del fondo de comercio se determina evaluando el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo o grupo de unidades, con las que se relaciona el fondo de 
comercio. Si el importe recuperable de la unidad o unidades generadoras de efectivo es 
menor que su valor en libros, el Grupo registra una pérdida por deterioro.

Las pérdidas correspondientes a deterioro del fondo de comercio no pueden ser objeto de 
reversión en periodos futuros.

Si se ha distribuido fondo de comercio a una unidad generadora de efectivo y la entidad 
enajena o dispone por otra vía de una actividad dentro de esa unidad, el fondo de comercio 
asociado a la actividad se incluirá en el importe en libros de la actividad cuando se deter-
mine el resultado procedente de la enajenación o disposición por otra vía, y se valorará 
a partir de los valores relativos de la actividad enajenada o dispuesta por otra vía y de la 
parte de la unidad generadora de efectivo que se siga manteniendo. 

b. Combinaciones de negocio anteriores al 1 de enero de 2010

En comparación con los requisitos mencionados en los párrafos anteriores, las siguientes 
diferencias son de aplicación:

 Los costes de la transacción directamente relacionados con la adquisición formaban parte 
de los costes de adquisición. La participación no dominante en la adquirida (anteriormen-
te denominada intereses de minoritarios) era valorada en función de la proporción de los 
activos netos identificables de la adquirida.

Cuando se incorporaba algún ajuste al coste de la combinación que dependía de eventos 
futuros, el Grupo incluía el importe de dicho ajuste en el coste de la combinación, en la fe-
cha de adquisición, siempre que el ajuste fuera probable y pudiera ser valorado de manera 
fiable. Ajustes posteriores a la contraprestación contingente eran considerados como parte 
del fondo de comercio. 

Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio 
se incluyen en el Estado Consolidado del Resultado desde la fecha efectiva de adquisición o 
hasta la fecha efectiva de enajenación. 

2)  Los Fondos de Comercio puestos de manifiesto en las Combinaciones de Negocio no se amor-
tizan desde el 1 de enero de 2004, fecha de transición a las NIIF, si bien se revisa su posible 
deterioro con periodicidad anual.

3)  El resultado de valorar las participaciones por el método de la participación (una vez elimina-
do el resultado de operaciones entre sociedades del grupo) se refleja en los epígrafes “Otras 
Reservas” y “Resultado de sociedades por el método de participación – neto de impuestos” 
del Estado Consolidado de Situación Financiera y del Estado Consolidado del Resultado, 
respectivamente.

4)   El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de 
las sociedades dependientes consolidadas por Integración Global se presenta, respectivamente, en 
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los epígrafes “Patrimonio neto – de accionistas minoritarios” del pasivo del Estado Consolidado de 
Situación Financiera y “Accionistas minoritarios” del Estado Consolidado del Resultado. 

5)   Las transacciones de compra de participaciones a minoritarios en sociedades en las que se 
ejerce control así como las transacciones de venta de participaciones sin pérdida de control se 
consideran como transacciones entre accionistas por lo que los resultados obtenidos en estas 
operaciones se registran con cargo o abono a Reservas.

6)  La conversión de los Estados Financieros de las sociedades extranjeras se ha realizado apli-
cando el método del tipo de cambio de cierre. Este método consiste en la conversión a euros 
de todos los bienes, derechos y obligaciones utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha 
de cierre de las Cuentas Anuales Consolidadas y el tipo de cambio medio del ejercicio para 
las partidas de los Estados Consolidados del Resultado, manteniendo el patrimonio a tipo de 
cambio histórico a la fecha de su adquisición (o al tipo de cambio medio del ejercicio de su 
generación en el caso de los resultados acumulados, siempre y cuando no haya operaciones 
significativas que hagan poco apropiada la utilización del tipo de cambio promedio), según 
corresponda. La diferencia de conversión resultante se imputa directamente a Reservas. 

7)  Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por Integración Global se 
han eliminado en el proceso de consolidación.

2.7. Estado Consolidado de Flujos de efectivo
En los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, preparados de acuerdo al método directo, se 
utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

  Flujos de efectivo: Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por 
estos últimos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
  Actividades de explotación: Actividades típicas de las entidades que forman el grupo, así como 
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.

  Actividades de inversión: La de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo o sus equivalentes.

  Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y los pasivos que no forman parte de la actividad de explotación.

3. Normas de valoración

3.1. Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos individualmente se valoran inicialmente al precio de adqui-
sición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al coste menos 
amortización acumulada y cualquier depreciación de valor. Los costes por intereses son registra-
dos como gastos del ejercicio en que se incurren.

Se evalúa si las vidas útiles de estos activos intangibles son finitas o indefinidas. Los activos intangi-
bles con vida finita se amortizan a lo largo de su vida útil económica y se evalúa su deterioro cuando 
haya un indicador de que el activo intangible puede estar deteriorado. El periodo de amortización y el 
método de amortización para un activo intangible con una vida útil finita se revisan por lo menos al 
final de cada año. Los activos intangibles con vida indefinida no se amortizan y se evalúa el deterioro 
anualmente. El gasto de amortización de activos intangibles con vidas finitas se reconoce en el Esta-
do Consolidado del Resultado, en el epígrafe de dotación para amortización del inmovilizado.

Las concesiones, patentes, licencias, marcas y similares se valoran a su precio de adquisición. En 
el caso de que los derechos de explotación y distribución tengan un periodo de vigencia defini-
do, se amortizan linealmente en dicho periodo. El resto de los derechos se amortizan de forma 
lineal en un período de 5 años.
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Las aplicaciones informáticas se encuentran valoradas a su coste de adquisición. Se amortizan 
linealmente en un período de 4 años.

Los derechos de distribución se valoran a su precio de adquisición o desembolso, y se amortizan 
de forma lineal en diez años, que es el plazo de vigencia de los mismos.

3.2. Fondo de comercio
El Fondo de comercio generado en la Consolidación representa los beneficios económicos futu-
ros procedentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos 
por separado. 

Los Fondos de Comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen valorados a su 
coste de adquisición. El Fondo de Comercio no se amortiza, si bien al cierre de cada ejercicio se 
procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su valor recuperable 
procediéndose, en su caso, al oportuno saneamiento.

3.3. Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora a precio de adquisición o coste de producción, deducida la 
amortización acumulada y cualquier depreciación de valor, e incluye el valor de la actualización 
legal practicada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/1996. El precio de ad-
quisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, los gastos adicionales hasta la 
puesta en marcha del bien. Los costes por intereses incurridos hasta la puesta en funcionamien-
to son registrados como mayor valor del inmovilizado, de acuerdo con el tratamiento contable 
establecido de manera obligatoria por la NIC 23 (revisada en 2009).

La amortización se calcula mediante la aplicación de porcentajes constantes, determinados en 
base al periodo de vida útil estimado de cada activo.

Los porcentajes de amortización aplicados por el Grupo, que se revisan anualmente, son los 
siguientes:

Los gastos de mantenimiento y reparación del inmovilizado material, se cargan a resultados en 
el ejercicio en que se incurren cuando éstos no supongan una mejora o ampliación, en cuyo 
caso se incorporan como mayor valor de los activos.

Los activos en alquiler en los que, de acuerdo con los términos contractuales, el Grupo asume 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios que conlleva su propiedad, se clasifican como 
arrendamientos financieros. La propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se conta-
biliza por un importe equivalente al menor de su valor razonable y el valor actual de los pagos 
mínimos establecidos al inicio del contrato de alquiler, menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro experimentada.

3.4. Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias se valoran a su precio de adquisición deducida la amortización 
acumulada y cualquier depreciación de valor. El precio de adquisición incluye, además del 
importe facturado por el vendedor, los gastos adicionales y los costes por intereses en que se 
incurren hasta la puesta en marcha del bien, de acuerdo con el tratamiento contable establecido 
de manera obligatoria por la NIC 23 (revisada en 2009).

Elementos de activo Porcentaje anual

Edificios y otras construcciones 2% - 3%

Maquinaria, instalaciones y utillaje 8% - 20 %

Elementos de transporte 16%

Mobiliario y enseres 8% - 10%

Equipos para proceso de datos 25%
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La amortización se calcula mediante la aplicación de porcentajes constantes, determinados en 
base al periodo de vida útil estimado de cada activo.

Los porcentajes de amortización aplicados por el Grupo son los siguientes:

Los gastos de mantenimiento y reparación de las inversiones inmobiliarias, se cargan a resulta-
dos en el ejercicio en que se incurren cuando éstos no supongan una mejora o ampliación, en 
cuyo caso se incorporan como mayor valor de los activos.

3.5. Inversiones en Sociedades Asociadas
La inversión del Grupo en sus asociadas se contabiliza por el método de la participación. A estos 
efectos, se considera como asociada aquella entidad en la que la sociedad dominante tiene una 
influencia significativa y que no es una dependiente.

Según el procedimiento de puesta en equivalencia, la inversión en la asociada se registra en el 
Estado Consolidado de Situación Financiera a coste más los cambios posteriores a la adquisición 
en la participación del Grupo en los activos netos de la asociada. El fondo de comercio de una 
asociada se incluye en el valor en libros de la inversión y no se amortiza. Después de la aplica-
ción del método de puesta en equivalencia, el Grupo determina si es necesario reconocer una 
pérdida por deterioro adicional respecto a la inversión neta del Grupo en la asociada. El Estado 
Consolidado de Situación Financiera refleja la participación en los resultados de las operaciones 
de la asociada. Cuando haya un cambio que la asociada reconoce directamente en su patrimo-
nio neto, el Grupo reconoce su participación en dicho cambio y lo desglosa, cuando sea aplica-
ble, en el estado de cambios en el patrimonio neto.

Las fechas de cierre de las sociedades asociadas y del Grupo son las mismas y las políticas 
contables de la asociada son conformes con las utilizadas por el Grupo para transacciones y 
acontecimientos en circunstancias similares.

Las sociedades que, al cierre del ejercicio 2009, se consolidaron aplicando el procedimiento de 
puesta en equivalencia fueron RESIDENCIAL CDV-16, S. A. y NETWORK MEDICAL PRODUCTS 
LTD. Al cierre del ejercicio 2010 sólo la segunda se consolidó por aplicación del procedimiento 
de puesta en equivalencia, puesto que la primera dejó de considerarse empresa asociada, como 
consecuencia de la reducción en el porcentaje de participación habida durante el ejercicio 2010. 

3.6. Instrumentos financieros

Inversiones financieras
El Grupo valora sus inversiones financieras, ya sean éstas corrientes o no corrientes, de acuerdo 
a lo que se describe a continuación:
 

Préstamos y cuentas a cobrar: Se registran en el momento de su reconocimiento en el 
Estado Consolidado de Situación Financiera a su valor de mercado, siendo posteriormente 
valorados a coste amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. 

El Grupo PRIM registra las correspondientes correcciones valorativas por la diferencia exis-
tente entre el importe que se estima recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en los libros 
por el que se encuentran registradas.

Inversiones disponibles para la venta: Son todas las que no entran dentro de la categoría 
anterior, viniendo a corresponder en su práctica totalidad a inversiones financieras en capital.

Elementos de activo Porcentaje anual

Edificios 2%

Instalaciones técnicas 8% - 12 %
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Estas inversiones también figuran en el Estado Consolidado de Situación Financiera a su 
valor razonable en la fecha de cierre que, en el caso de Sociedades no cotizadas, se obtiene 
a través de métodos alternativos como la comparación de transacciones similares o, en caso 
de disponer de suficiente información, por la actualización de los flujos de caja esperados. 
Las variaciones del valor razonable se registran con cargo o abono al epígrafe “Reserva por 
reevaluación de activos y pasivos no realizados” del Estado Consolidado de Situación Finan-
ciera, hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones o su dete-
rioro, en que el importe acumulado en este epígrafe es imputado íntegramente al Estado 
Consolidado del Resultado.

Aquellas inversiones financieras en capital de sociedades no cotizadas cuyo valor de merca-
do no puede ser medido de forma fiable son valoradas a coste de adquisición. 

El Grupo PRIM determina la clasificación más apropiada para cada activo en el momento de 
su adquisición, revisándola al cierre de cada ejercicio.

 
El Grupo PRIM reconoce las compras y ventas convencionales de activos financieros en la 
fecha de operación.

Obligaciones, bonos y deudas con entidades de crédito: Los préstamos, obligaciones y 
similares se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la 
transacción. En periodos posteriores, la totalidad de estas deudas se valora a su coste amor-
tizado, utilizando el tipo de interés efectivo, salvo para aquellas operaciones para las que se 
han suscrito contratos de cobertura que se valoran tal y como se describe a continuación en 
esta misma Nota.

Por otro lado, las cuentas a pagar derivadas de los contratos de arrendamiento financiero, se 
registran por el valor actual de las cuotas de dichos contratos en el epígrafe “Deuda finan-
ciera – Préstamos y otros” del Estado Consolidado de Situación Financiera. 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: Las cuentas a pagar originadas por opera-
ciones de tráfico se registran inicialmente a valor razonable y posteriormente son valoradas 
a coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Baja de activos y pasivos financieros: Un activo financiero se da de baja contablemente si:

  Han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de caja de ese activo.
  El Grupo PRIM mantiene el derecho a recibir esos flujos de caja, pero ha asumido su pago 
íntegro a un tercero y ha transferido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo o 
no los retiene sustancialmente.

  El Grupo PRIM ha transferido el derecho a recibir los flujos de caja del activo, así como sus 
riesgos y beneficios de manera sustancial o, no habiendo transferido ni retenido sustan-
cialmente dichos riesgos y beneficios, ha transferido el control del mismo.

Deterioro del valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo al Estado 
Consolidado del Resultado cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una 
pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con carac-
terísticas de riesgo similares.

Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como 
las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de 
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su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de 
efectivo estimados futuros.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia funda-
mentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existen-
cia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros 
pactados o que se produzca un retraso en su cobro.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdi-
das por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo 
existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a 
tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas 
anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como 
activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses, para las 
que no existe seguridad de su cobro, y los saldos de empresas que han solicitado un con-
curso de acreedores. En concreto, se consideran de dudoso cobro, y se provisionan a los seis 
meses desde el vencimiento de las facturas, las deudas con clientes privados. En el caso de la 
deuda con administraciones públicas, se provisionan exclusivamente aquellos saldos para los 
que existen dudas razonables sobre su recuperación, independientemente de la antigüedad 
de la deuda. 

La Sociedad considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos 
como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea suficiente-
mente fiable. 

Para los “Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen evidencias objetivas 
de que un descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes 
reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 
y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha 
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

Instrumentos de patrimonio
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado 
cuando, después de su reconocimiento inicial, ocurre un evento o una combinación de 
ellos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso 
prolongado o significativo en su valor razonable. En este sentido, la Sociedad considera, en 
todo caso, que los instrumentos se han deteriorado ante una caída de un año y medio y de 
un 40% de su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor.

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la 
cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula 
como la diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por 
deterioro previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por 
cambios de valor” en el patrimonio neto se registran inmediatamente en el Estado Conso-
lidado del Resultado cuando se determina que el descenso del valor razonable se debe a su 
deterioro. Si con posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su 
importe se reconoce en “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto.

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de 
“Activos financieros disponibles para la venta”, y de las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre 
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su valor en libros y el importe recuperable, que es 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. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en 
la fecha de la valoración. 

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en el Estado Consoli-
dado del Resultado, con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de 
reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor, para las inversiones en el patrimo-
nio de empresas del grupo y asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles 
para la venta que se valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas 
registradas en ejercicios anteriores.

Reclasificación de activos financieros
Cuando la inversión en el patrimonio de una empresa del grupo, multigrupo o asociada deje 
de tener tal calificación, la inversión que se mantiene en esa empresa se valora de acuerdo 
con las reglas aplicables a los activos financieros disponibles para la venta.

En particular, la participación en Residencial CDV-16, S. A. ha sido reclasificada en el ejercicio 
2010 como activo financiero disponible para la venta, tras haberse diluido la participación en 
esta Sociedad, conforme se indica en las Notas 8 y 9 de la memoria.

3.7. Pasivos financieros

a) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Se registran por el valor razonable de la contraprestación recibida.

b) Préstamos con rendimiento de intereses.
Estas deudas se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida, 
deducidos los costes directamente atribuibles a la transacción. En periodos posteriores, estos 
pasivos financieros se valoran al coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efec-
tivo. Cualquier diferencia entre el efectivo recibido (neto de costes de transacción) y el valor de 
reembolso se imputa a la cuenta de resultados a lo largo del periodo del contrato.

 Las deudas financieras se presentan como pasivos no corrientes cuando su plazo de venci-
miento es superior a doce meses, o el Grupo PRIM tiene el derecho incondicional de aplazar la 
liquidación durante al menos doce meses desde la fecha de cierre.

Los pasivos financieros se dan de baja del Estado Consolidado de Situación Financiera cuando la 
correspondiente obligación se liquida, cancela o vence. Cuando un pasivo financiero se reempla-
za por otro con términos sustancialmente distintos, el cambio se trata como una baja del pasivo 
original y alta de un nuevo pasivo, imputando a la cuenta de resultados la diferencia de los 
respectivos valores en libros.

c) Compromisos adquiridos en obligaciones contractuales de compra de intereses mino-
ritarios.
Las obligaciones contractuales de compra de participaciones de minoritarios se reflejan por el 
valor actual de los desembolsos futuros previstos. La contrapartida de la diferencia entre el im-
porte a pagar y el valor de los minoritarios así como las variaciones posteriores que se produz-
can en la valoración del importe a pagar se imputa al patrimonio neto atribuible a la Sociedad 
dominante. Los intereses devengados por estos pasivos se registran como gasto financiero en el 
Estado Consolidado del Resultado.
 

|3|
Normas de valoración

  Ir al índice  



32

Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

3.8. Existencias
Las existencias se valoran al precio medio de compra o coste de producción, o el valor neto de 
realización si este fuese menor. 

A estos efectos, se considera precio de compra para los productos comerciales, materias primas y 
auxiliares el consignado en factura más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que 
los bienes se hallen en almacén.

Se considera coste de producción para los productos terminados y en curso el resultado de 
añadir al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles los costes 
directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponda de los cos-
tes indirectamente imputables, en la medida que tales costes correspondan al periodo  
de fabricación. 

Al cierre del ejercicio se analiza la pérdida de valor de las existencias, considerando aquellos 
artículos que están caducados, obsoletos o de lenta rotación.

La sociedad dominante tiene contratos de licencia para algunos de los productos que fábrica.

3.9. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido en el Estado Consolidado de Situación Finan-
ciera comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a la vista y otras inversiones 
de gran liquidez con vencimientos a un plazo inferior a tres meses, desde la fecha de contra-
tación. Estas partidas se registran a su coste histórico, que no difiere significativamente de su 
valor de realización.

A los efectos del estado de flujos de efectivo consolidado, el saldo de efectivo y equivalentes 
definido en el párrafo anterior, se presenta neto de descubiertos bancarios, si los hubiera.

3.10. Deterioro del valor de los activos
El Grupo evalúa en cada cierre de ejercicio, o en aquella fecha en la que se considere necesario, 
si hay indicios de que los activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. Si existe algún 
indicio, o cuando se requiere una prueba anual de deterioro, el Grupo realiza una estimación del 
importe recuperable del activo. 

El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por este el valor actual de los flujos de 
caja futuros estimados. 

Cuando el valor en libros de un activo excede su importe recuperable, el activo se considera de-
teriorado y se reduce su valor en libros hasta su importe recuperable. Al evaluar el valor de uso, 
las entradas de efectivo futuras se descuentan a valor actual utilizando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleje la evaluación del valor del dinero en el tiempo en el mercado 
actual y los riesgos específicos del activo.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados en la categoría de gasto 
acorde con la función del activo deteriorado.

3.11. Deterioro del valor de los activos no financieros 
A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Grupo PRIM analiza el valor de sus activos no corrientes 
para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por de-
terioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de 
dicho activo para determinar el importe del saneamiento en el caso de que sea finalmente nece-
sario. A tales efectos, si se trata de activos identificables que independientemente considerados 
no generan flujos de caja, el Grupo PRIM estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de 
Efectivo a la que el activo pertenece. 
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En el caso de los Fondos de Comercio y de otros activos intangibles que, o bien no están en 
explotación o tienen vida indefinida, el Grupo PRIM realiza de forma sistemática el análisis de su 
recuperabilidad al cierre de cada ejercicio. 

A efectos del análisis de su recuperabilidad, el fondo de comercio es asignado a aquellos grupos 
de unidades generadoras de efectivo dentro de los cuales es controlado a efectos de gestión 
interna que, en ningún caso, son mayores que los segmentos de explotación definidos por el 
Grupo PRIM y que se muestran en la Nota 4.

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por el coste de su venta 
y el valor en uso, entendiendo por este el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 
Para el cálculo del valor en uso, las hipótesis utilizadas en dichas estimaciones incluyen las 
tasas de descuento, tasas de crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y costes 
directos. Las tasas de descuento recogen el valor del dinero en el tiempo y los riesgos asociados 
a la unidad generadora de efectivo. Las tasas de crecimiento y las variaciones en precios y costes 
directos se basan en los compromisos contractuales ya firmados, la información pública disponi-
ble así como en las previsiones sectoriales y la experiencia del Grupo PRIM.

En el caso en que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, la dife-
rencia se registra con cargo al epígrafe “Deterioro y Resultados por enajenación de Inmoviliza-
do” del Estado Consolidado del Resultado. Las Pérdidas por deterioro reconocidas en un activo 
son revertidas con abono al mencionado epígrafe cuando se produce un cambio de las estima-
ciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo con el límite del valor en 
libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento, salvo en el caso del 
saneamiento del Fondo de Comercio, que no es reversible. 

3.12. Acciones propias en cartera
Las acciones propias en cartera del Grupo PRIM al cierre del ejercicio figuran minorando el 
epígrafe “Patrimonio Neto – Acciones propias en cartera” del Estado Consolidado de Situación 
Financiera y son valoradas a su coste de adquisición.

Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en la enajenación de estas acciones pro-
pias se registran en el epígrafe “Otras Reservas” del Estado Consolidado de Situación Financiera.

3.13. Dividendos
Los dividendos a cuenta aprobados por el Consejo de Administración figuran minorando el 
Patrimonio neto del Grupo PRIM.

3.14. Reconocimiento de ingresos y gastos
Con carácter general, los ingresos y gastos se imputan a resultados en función del criterio del 
devengo, es decir cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos 
representan. Las ventas se consideran perfeccionadas a la entrega física y aceptación por parte 
del cliente. 

3.15. Impuesto sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios se registra en el Estado Consolidado del Resultado, o en el patrimo-
nio neto del Estado Consolidado de Situación Financiera, en función de dónde se hayan regis-
trado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. Las diferencias entre el valor contable de 
los activos y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de 
pasivo, que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los 
activos y pasivos se realicen.

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no 
provengan de combinaciones de negocios se registran en el Estado Consolidado del Resultado o 
en el patrimonio neto del Estado Consolidado de Situación Financiera, según corresponda.

|3|
Normas de valoración

  Ir al índice  



34

Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de ga-
nancias fiscales futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias, o 
existen impuestos diferidos pasivos que los compensen.

Las sociedades del Grupo tributan individualmente. 

3.16. Beneficio por acción
El beneficio por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del periodo atribuible 
a la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante dicho periodo, sin incluir el número medio de acciones de la sociedad dominante PRIM 
en cartera de las sociedades del Grupo PRIM.

Por su parte, el beneficio diluido por acción se calcula como el cociente entre el resultado neto 
del periodo atribuible a los accionistas ordinarios y el número medio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación durante el periodo, ajustado por el promedio ponderado de las accio-
nes ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales 
en acciones ordinarias de PRIM. A estos efectos, se considera que la conversión tiene lugar al 
comienzo del periodo o en el momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si 
estas se hubiesen puesto en circulación durante el propio periodo. 

En el caso de los estados consolidados del Grupo PRIM correspondientes a los ejercicios anua-
les terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, los beneficios básicos por acción coinciden 
con los diluidos, dado que no han existido instrumentos que pudieran convertirse en acciones 
ordinarias durante dichos ejercicios.

3.17. Operaciones y saldos en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se registran en euros a los tipos de cambio vigentes en el 
momento de la transacción. Las diferencias de cambio derivadas de las transacciones en mone-
da extranjera se registran como resultados financieros en el Estado Consolidado del Resultado 
cuando se producen.

Al cierre del ejercicio, los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera se valoran al tipo de 
cambio vigente en ese momento. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que 
se originen se registran como resultados financieros en el Estado Consolidado del Resultado.

3.18. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el estado consolidado de situación financiera clasificados 
entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrien-
tes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, 
consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su ven-
cimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se 
mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

El ciclo normal de explotación es de un año para todas las actividades.

3.19. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los gastos medioambientales son los correspondientes a las actividades medioambientales 
realizadas por la Sociedad y se registran en el epígrafe “Otros gastos de explotación” del Estado 
Consolidado del Resultado siguiendo el principio del devengo. 

Los activos de naturaleza medioambiental se registran por su precio de adquisición o coste de 
producción, amortizándose en función de su vida útil.
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3.20. Operaciones con partes vinculadas
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valora-
ción detalladas anteriormente.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportadas por lo que los administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que 
pudieran originar pasivos fiscales significativos.

3.21. Provisiones 
Las provisiones se reconocen en el estado consolidado de situación financiera cuando la Socie-
dad tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obliga-
ción implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable 
que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesa-
rio para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por 
la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando 
se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es 
significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha 
de cierre de cada estado consolidado de situación financiera y son ajustadas con el objetivo de 
reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

3.22. Arrendamientos 
Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones econó-
micas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se 
clasifican como arrendamientos operativos.

Sociedad como arrendatario
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su na-
turaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrenda-
miento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo 
importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reduc-
ción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja 
que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en el Estado Consolidado del 
Resultado cuando se devengan.

Los principales contratos por arrendamiento operativo de la Sociedad corresponden a vehículos 
automóviles, construcciones y mobiliario. 

Sociedad como arrendador 
Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en el estado consolidado 
del resultado cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como 
mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, 
aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
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4. Información por segmentos

El formato principal de información del Grupo es por segmentos de negocio, y el formato se-
cundario es por segmentos geográficos.

Los negocios operativos están organizados y gestionados separadamente de acuerdo con la 
naturaleza de los productos y servicios comercializados, de manera que cada segmento de nego-
cio representa una unidad estratégica de negocio que ofrece diferentes productos y abastece 
diferentes mercados. 

No existen otros segmentos aparte de los identificados en los Estados Financieros Consolidados.

Con respecto al Segmento Suministros médicos y ortopédicos, la Dirección del Grupo adopta 
todas sus decisiones estratégicas y operativas de forma conjunta para todas las actividades 
incluidas en el mismo no existiendo, por tanto, desgloses adicionales dentro de este segmento.

4.1. Segmentos de negocio

a) Segmento de suministros médicos y ortopédicos
La actividad de “suministros médicos” se centra en la comercialización de una serie de productos 
que se agrupan en diferentes familias:

  Cardiovascular
  Cirugía Plástica Reconstructiva
  Críticos
  Endocirugía
  Otorrinolaringología
  PRIM Spa
  Productos PRIM
  Traumatología y neurocirugía

La actividad de suministros ortopédicos consiste en la producción y distribución de productos 
de ortopedia y ayudas técnicas así como la venta de productos de ortopedia aplicada y ayudas 
técnicas de distintas clases, incluyendo camas eléctricas articuladas, carros de transporte, grúas 
para movilización de pacientes, sillones, armarios y todo tipo de accesorios y mobiliario, espe-
cialmente geriátricos. 

En consecuencia, vemos como dentro del segmento de suministros médicos y ortopédicos se 
pueden distinguir las actividades de “Suministros médicos” y “Suministros Ortopédicos”.

Si bien internamente, estas dos actividades no se analizan como segmentos independientes, es 
cierto que disponemos de información a partir de la cual podemos proporcionar el Importe Neto 
de la Cifra de Negocios por cada una de estas actividades (Suministros Médicos y Suministros 
Ortopédicos).
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En concreto, hemos preparado la siguiente información en la que se desglosa el Importe Neto 
de la cifra de Negocios:

No se dispone de la información necesaria para separar los activos y resultados del segmento 
Médico – Hospitalario entre los segmentos de Suministros Médicos y Suministros Ortopédicos.

b) Segmento inmobiliario
La actividad inmobiliaria consiste en operaciones inmobiliarias de compra y venta de fincas rús-
ticas y urbanas; explotación de fincas; construcción, reparación y mejora de edificios; edificación 
de inmuebles de carácter industrial y enajenación de toda clase de fincas.

El único inmueble propiedad del Grupo que se encuentra incluido en el segmento inmobiliario 
es el inmueble propiedad de la Sociedad Dominante, situado en la Avda. del Llano Castellano, 43 
(Madrid). Este inmueble corresponde a la anterior sede social de la Sociedad Dominante y, tras 
haber sido reformado, fue destinado por el Grupo para el alquiler a terceros, y entró en explota-
ción a lo largo del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2006.

4.2. Segmentos geográficos
Los segmentos geográficos del Grupo se establecen en función de la localización geográfica de 
los clientes. 

Se distinguen dos segmentos geográficos: 

a) Nacional: Incluye la actividad comercial realizada con clientes situados en España.
b) Extranjero: Incluye la actividad comercial con clientes situados en países miembros de la 
Unión Europea, distintos de España, así como en países extracomunitarios.

4.3. Cifras correspondientes a los segmentos de negocio
El siguiente cuadro presenta información relativa a las ventas y resultados así como a ciertos 
activos y pasivos correspondientes a los segmentos de negocio del Grupo para los ejercicios 
finalizados a 31 de diciembre de 2010 y 2009.

 31.12.2010 31.12.2009

Segmento I. (Médico Hospitalario) 94.007.348,58 94.318.752,13

   Actividad de Suministros Médicos 73.784.427,87 70.416.476,07

   Actividad de Suministros Ortopédicos 20.222.920,71 23.902.276,06

Segmento II. (Inmobiliario) 1.104.492,36 1.177.866,72

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 95.111.840,84 95.496.618,85
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a) Cifras correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010: 

 

 

Segmento I: Segmento de negocio médico - hospitalario

Segmento II: Segmento de negocio inmobiliario

(euros) Segmento I Segmento II Total

Importe neto de la cifra de negocios

     A clientes externos 94.007.348,58 1.104.492,26 95.111.840,84 

     Entre segmentos -178.335,51 178.335,51 0,00 

Otros ingresos 128.611,73 310.256,16 438.867,89 

Variación de existencias -78.205,65 0,00 -78.205,65 

Ingresos del segmento 93.879.419,15 1.593.083,93 95.472.503,08 

Resultado neto de explotación del segmento 14.041.773,59 816.302,36 14.858.075,95 

     Resultados financieros netos 1.696.815,83 0,00 1.696.815,83 

     Deterioro de otros activos financieros -1.631.642,22 0,00 -1.631.642,22 

      Participación de beneficios en sociedades 
puestas en equivalencia

50.551,00 0,00 50.551,00 

     Otros ingresos y gastos 110.923,60 0,00 110.923,60 

Resultado antes de impuestos 14.268.421,80 816.302,36 15.084.724,16 

Impuesto sobre beneficios -6.552.763,44 

Intereses minoritarios 0,00 

Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad  
dominante

8.531.960,72 

Activos y pasivos del segmento

Inversiones en sociedades asociadas 481.641,67 0,00 481.641,67 

Resto de activos del segmento 106.410.314,37 3.859.115,60 110.269.429,97 

Total activos 106.891.956,04 3.859.115,60 110.751.071,64 

Total pasivos 40.537.843,16 2.734.877,99 43.272.721,15 

Otra información por segmentos

Inversiones en activos

    Activos intangibles 317.900,57 0,00 317.900,57 

    Inmovilizado material 2.354.378,13 0,00 2.354.378,13 

    Inversiones inmobiliarias 0,00 29.266,64 29.266,64 

Deterioro de otros activos financieros -1.631.642,22 0,00 -1.631.642,22 

Amortizaciones de inmovilizado -2.259.912,05 -303.371,72 -2.563.283,77 
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b) Cifras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009:

 

 

Segmento I: Segmento de negocio médico - hospitalario

Segmento II: Segmento de negocio inmobiliario

(euros) Segmento I Segmento II Total

Importe neto de la cifra de negocios

     A clientes externos 94.318.752,13 1.177.866,72 95.496.618,85 

     Entre segmentos -176.351,64 176.351,64 0,00 

Otros ingresos 119.376,77 281.637,16 401.013,93 

Variación de existencias -316.300,06 0,00 -316.300,06 

Ingresos del segmento 93.945.477,20 1.635.855,52 95.581.332,72 

Resultado neto de explotación del segmento 13.987.226,82 855.037,40 14.842.264,22 

     Resultados financieros netos 278.232,51 0,00 278.232,51 

     Deterioro de otros activos financieros -1.767.777,24 0,00 -1.767.777,24 

Segmento I Segmento II Total

      Participación de beneficios en sociedades 
puestas en equivalencia

565.883,00 0,00 565.883,00 

     Otros ingresos y gastos 99.188,12 0,00 99.188,12 

Rdo antes impuestos 13.162.753,21 855.037,40 14.017.790,61 

Impuesto sobre beneficios -3.922.376,26 

Intereses minoritarios -60.492,00 

Resultado del ejercicio atribuible  
a la sociedad dominante

10.034.922,35 

Activos y pasivos del segmento

Inversiones en sociedades asociadas 5.505.824,75 0,00 5.505.824,75 

Resto de activos del segmento 90.358.491,47 4.111.098,44 94.469.589,91 

Total activos 95.864.316,22 4.111.098,44 99.975.414,66 

Total pasivos 33.693.186,42 4.063.686,29 37.756.872,71 

Otra información por segmentos

Inversiones en activos

    Activos intangibles 115.213,98 0,00 115.213,98 

    Inmovilizado material 2.393.389,11 0,00 2.393.389,11 

    Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 

Deterioro de otros activos financieros -1.767.777,24 0,00 -1.767.777,24 

Amortizaciones de inmovilizado -2.238.107,77 -302.001,81 -2.540.109,58 
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4.4. Cifras correspondientes a los segmentos geográficos
El siguiente cuadro presenta información relativa a las ventas y resultados así como a ciertos 
activos y pasivos correspondientes a los segmentos geográficos del Grupo para los ejercicios 
finalizados a 31 de diciembre de 2010 y 2009.

a) Cifras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010:

b) Cifras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009:

 

Segmento I: Territorio español

Segmento II: Resto de la Unión Europea y países extracomunitarios

(euros) Segmento I Segmento II Total

Importe neto de la cifra de negocios

     A clientes externos 83.103.876,73 12.007.964,11 95.111.840,84 

     Entre segmentos 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos de explotación 438.867,89 0,00 438.867,89 

Variación de existencias -78.205,65 0,00 -78.205,65 

Ingresos del segmento 83.464.538,97 12.007.964,11 95.472.503,08 

Activos del segmento

Total activos 107.293.719,53 3.457.352,11 110.751.071,64 

Otra información por segmentos

Inversiones en activos

    Activos intangibles (Nota 5) 317.900,57 0,00 317.900,57 

    Inmovilizado material (Nota 6) 2.354.378,13 0,00 2.354.378,13 

    Inversiones inmobiliarias (Nota 7) 29.266,64 0,00 29.266,64 

Total 2.701.545,34 0,00 2.701.545,34 

Segmento I: Territorio español

Segmento II: Resto de la Unión Europea y paises extracomunitarios

(euros) Segmento I Segmento II Total

Importe neto de la cifra de negocios

     A clientes externos 83.968.013,53 11.528.605,32 95.496.618,85 

     Entre segmentos 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos de explotación 401.013,93 0,00 401.013,93 

Variación de existencias -316.300,06 0,00 -316.300,06 

Ingresos del segmento 84.052.727,40 11.528.605,32 95.581.332,72 

Activos del segmento

Total activos 96.972.465,38 3.002.949,28 99.975.414,66 

Otra información por segmentos

Inversiones en activos

    Activos intangibles (Nota 5) 115.213,98 0,00 115.213,98 

    Inmovilizado material (Nota 6) 2.393.389,11 0,00 2.393.389,11 

    Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 

Total 2.508.603,09 0,00 2.508.603,09 

|4|
Información por segmentos

  Ir al índice  



41

5. Activos intangibles

El movimiento producido durante los ejercicios 2010 y 2009 es:

a) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010

b) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009

Los elementos totalmente amortizados y en uso, dentro de este epígrafe, al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 ascienden a 1.387.238,16 euros y 1.328.520,54 euros, respectivamente. 
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(euros) SALDO 31.12.09 ENTRADA / DOTACIÓN BAJA SALDO 31.12.10

COSTES

Aplicaciones informáticas 429.793,13 247.900,57 -2.200,53 675.493,17

Concesiones, patentes,  
licencias, marcas y similares

970.664,05 - - 970.664,05

Derechos de distribución 703.184,16 - - 703.184,16

Otro inmovilizado intangible 121.425,00 70.000,00 -76.425,00 115.000,00

TOTAL 2.225.066,34 317.900,57 -78.625,23 2.464.341,38

AMORTIZACIONES

Aplicaciones informáticas -367.493,20 -60.669,44 2.200,53 -425.962,11

Concesiones, patentes,  
licencias, marcas y similares

-966.077,05 - - -966.077,05

Derechos de distribución -703.184,16 - - -703.184,16

Otro inmovilizado intangible -76.425,00 -70.000,00 76.425,00 -70.000,00

TOTAL -2.113.179,41 -130.669,44 78.625,53 -2.165.223,32

ACTIVOS INTANGIBLES 
NETOS

111.886,93 299.118,06

(euros) SALDO 31.12.08 ENTRADA / DOTACIÓN BAJA SALDO 31.12.09

COSTES

Aplicaciones informáticas 401.004,15 28.788,98 - 429.793,13

Concesiones, patentes,  
licencias, marcas y similares

960.664,05 10.000 - 970.664,05

Derechos de distribución 703.184,16 - - 703.184,16

Otro inmovilizado intangible 128.859,00 76.425,00 -83.859,00 121.425,00

TOTAL 2.193.711,36 115.213,98 -83.859,00 2.225.066,34

AMORTIZACIONES

Aplicaciones informáticas -333.152,91 -34.340,29 - -367.493,20

Concesiones, patentes,  
licencias, marcas y similares

-949.680,05 -16.397,00 - -966.077,05

Derechos de distribución -703.184,16 - - -703.184,16

Otro inmovilizado intangible -83.859,00 -76.425,00 83.859,00 -76.425,00

TOTAL -2.069.876,12 -127.162,29 83.859,00 -2.113.179,41

ACTIVOS INTANGIBLES 
NETOS

123.835,24 111.886,93
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6. Inmovilizaciones materiales

El movimiento producido durante los ejercicios 2010 y 2009 es:

a) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010

b) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009
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(euros) SALDO 31.12.09 TRASPASOS
ENTRADAS / 
DOTACIONES

BAJAS /  
REDUCCIONES

SALDO 31.12.10

COSTES  

Terrenos y otras  
construcciones

7.175.285,71 0,00 0,00 0,00 7.175.285,71

Instalaciones técnicas y 
maquinaria

1.382.078,15 0,00 266.321,48 -510,86 1.647.888,77

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario

17.249.390,01 0,00 2.013.564,56 -36.758,97 19.226.195,6

Otro inmovilizado 1.423.367,88 0,00 74.492,09 -47.117,23 1.450.742,74

TOTAL 27.230.121,75 0,00 2.354.378,13 -84.387,06 29.500.112,82

AMORTIZACIONES 0,0

Terrenos y otras  
construcciones

-1.705.936,71 0,00 -117.565,45 0,00 -1.823.502,16

Instalaciones técnicas  
y maquinaria

-950.766,71 0,00 -74.338,29 0,00 -1.025.105,00

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario

-12.016.295,10 0,00 -1.851.026,42 10.364,01 -13.856.957,51

Otro inmovilizado -1.156.026,74 0,00 -108.434,69 43.322,23 -1.221.139,20

TOTAL -15.829.025,26 0,00 -2.151.364,85 53.686,24 -17.926.703,87

INMOV. MAT. NETO 11.401.096,49 11.573.408,95

(euros) SALDO 31.12.08 TRASPASOS
ENTRADAS / 
DOTACIONES

BAJAS /  
REDUCCIONES

SALDO 31.12.09

COSTES  

Terrenos y otras  
construcciones

7.175.285,71 0,00 0,00 0,00 7.175.285,71

Instalaciones técnicas y 
maquinaria

1.308.440,61 0,00 73.637,54 0,00 1.382.078,15

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario

15.094.696,80 0,00 2.248.001,25 -93.308,04 17.249.390,01

Otro inmovilizado 1.390.854,89 0,00 71.750,32 -39.237,33 1.423.367,88

TOTAL 24.969.278,01 0,00 2.393.389,11 -132.545,37 27.230.121,75

AMORTIZACIONES

Terrenos y otras  
construcciones

-1.581.065,95 0,00 -124.870,76 0,00 -1.705.936,71

Instalaciones técnicas  
y maquinaria

-876.167,50 0,00 -74.599,21 0,00 -950.766,71

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario

-10.286.842,81 0,00 -1.822.760,33 93.308,04 -12.016.295,10

Otro inmovilizado -1.059.316,23 0,00 -135.947,84 39.237,33 -1.156.026,74

TOTAL -13.803.392,49 0,00 -2.158.178,14 132.545,37 -15.829.025,26

INMOV. MAT. NETO 11.165.885,52 11.401.096,49
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6.1. Revalorización del Inmovilizado material 
La Sociedad dominante se acogió a la actualización de valores de los elementos patrimoniales 
de su inmovilizado contemplada en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, incorporando en 
el Estado Consolidado de Situación Financiera del ejercicio 1996 las correspondientes operacio-
nes de actualización.

Para el cálculo del incremento de valor o plusvalía neta se aplicaron los coeficientes de ac-
tualización dependiendo del año de adquisición del elemento patrimonial. Los mencionados 
coeficientes fueron aplicados tanto al coste como a la amortización, obteniéndose los siguientes 
valores:

El importe de la revalorización pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2010 y 2009 as-
cienden a 81.977,19 euros y 93.420,51 euros respectivamente. 
 
El efecto de la revaloración sobre la dotación a la amortización del próximo ejercicio no es 
significativo.

6.2. Elementos en régimen de arrendamiento financiero
El Grupo disponía a 31 de diciembre de 2009, de determinados activos en régimen de arrenda-
miento financiero. Los contratos en cuestión finalizaron a lo largo del ejercicio 2010 por lo que 
no existen elementos en régimen de arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2010.

Los importes correspondientes a estos contratos al cierre del ejercicio 2009 eran los siguientes:

Los importes anteriores correspondían al contrato suscrito por la Sociedad LUGA SUMINISTROS 
MÉDICOS, S. L. en relación con el terreno y edificación de la Nave Industrial donde esta empresa 
desarrolla su actividad. De acuerdo con las NIIF estos importes se presentan en los estados  
financieros atendiendo a su naturaleza por lo que aparecen incluidos en el inmovilizado material.

En noviembre de 2010 se ejercitó la opción de compra contemplada en el citado contrato por un 
importe de 575.035,30 euros, por lo que a 31 de diciembre no existen en ninguna de las socie-
dades del grupo elementos en régimen de arrendamiento financiero.

Los pagos futuros por arrendamiento financiero, a 31 de diciembre de 2009, eran los siguientes:

Los valores actuales de los pagos mínimos netos eran los siguientes:

En el cálculo del valor actual se ha utilizado, como tasa de descuento, la tasa anual equivalente 
correspondiente a cada uno de los contratos de arrendamiento suscritos por el Grupo. 

(euros)

Actualización del coste 1.673.663

Actualización de la amortización -301.322

Plusvalía neta (antes del gravamen fiscal) 1.372.341

31 de diciembre de 2009 (euros)

Coste Amort. acum. Valor neto

Terrenos y construcciones 312.543,47 -78.262,47 234.281,00

TOTAL 312.543,47 -78.262,47 234.281,00

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años TOTAL

A 31 de diciembre de 2009 46.425,64 0,00 0,00 46.425,64

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años TOTAL

A 31 de diciembre de 2009 44.922,21 0,00 0,00 44.922,21
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6.3. Elementos totalmente amortizados
El Grupo presenta dentro de su inmovilizado material una serie de elementos totalmente amor-
tizados, que no están obsoletos y se encuentran en uso.

El detalle de su importe es el siguiente: 

6.4. Análisis del deterioro
A 31 de diciembre de 2010, el Grupo analizó la posible existencia de indicadores que pudieran 
poner de manifiesto la existencia de deterioro de activos. Dado que no se ha observado nin-
guno de estos indicadores, no se consideró necesaria la realización de las pruebas de deterioro 
correspondientes.

7. Inversiones inmobiliarias

El movimiento producido durante los ejercicios 2010 y 2009 es:

a) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010

b) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009
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(euros)

2010 2009

Construcciones 653.404,99 422.684,54

Instalaciones, maquinaria, utillaje y mobiliario 9.439.307,24 8.321.623,09

Otro inmovilizado material 82.768,07 86.140,06

TOTAL 10.175.480,30 8.830.447,69

SALDO 31.12.09
ENTRADAS / 
DOTACIONES

BAJAS /  
REDUCCIONES

SALDO 31.12.10

COSTES  

Terrenos y otras construcciones 4.235.065,34 0,00 0,00 4.235.065,34

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.703.374,11 29.266,64 0,00 1.732.640,75

TOTAL 5.938.439,45 29.266,64 0,0 5.967.706,09

AMORTIZACIONES  

Terrenos y otras construcciones -606.860,80 -75.688,56 0,00 -682.549,36

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -1.220.480,21 -205.560,92 0,00 -1.426.041,13

TOTAL -1.827.341,01 -281.249,48 0,00 -2.108.590,49

Inversiones inmobiliarias 4.111.098,44 3.859.115,60

SALDO 31.12.08
ENTRADAS / 
DOTACIONES

BAJAS /  
REDUCCIONES

SALDO 31.12.09

COSTES  

Terrenos y otras construcciones 4.235.065,34 0,00 0,00 4.235.065,34

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.792.488,25 0,00 -89.114,14 1.703.374,11

TOTAL 6.027.553,59 0,00 -89.114,14 5.938.439,45

AMORTIZACIONES  

Terrenos y otras construcciones -531.172,24 -75.688,56 0,00 -606.860,80

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -1.041.399,62 -179.080,59 0,00 -1.220.480,21

TOTAL -1.572.571,86 -254.769,15 0,00 -1.827.341,01

Inversiones inmobiliarias 4.457.981,73 4.111.098,44

|6|
Inmovilizaciones materiales

  Ir al índice  



45

Las inversiones inmobiliarias del Grupo corresponden al inmueble situado en la Avenida del 
Llano Castellano nº 43 (Madrid), que está destinado a su alquiler a terceros.

De acuerdo con la última tasación disponible, se ha valorado dicho inmueble en 20.133 miles de 
euros, sin que existan indicios de pérdida de valor desde la fecha de dicha tasación.

La Sociedad Dominante suscribió en el ejercicio 2003 un préstamo hipotecario por valor de 
12.020.240 euros sirviendo como garantía el inmueble anterior (ver Nota 16). 

Análisis del deterioro y estimación del valor razonable a la fecha de cierre  
del ejercicio
Como consecuencia de los ingresos generados anualmente por dicho inmueble (1.104 miles 
de euros en 2010 y 1.178 miles de euros en 2009) a través de los contratos de arrendamiento 
firmados en la actualidad, sobre la base del vencimiento y rentas de dichos contratos, y la dife-
rencia existente entre el valor neto contable del inmueble (3.859.115,60 euros al 31 de diciembre 
de 2010 y 4.111.098,44 euros al 31 de diciembre de 2009) y el obtenido en la última tasación 
(20.133 miles de euros), no se ha considerado necesario realizar una nueva tasación diferente a 
la realizada con fecha 25 de noviembre de 2002. 

Dicha tasación fue realizada por un experto independiente con fecha 25 de noviembre de 2002 
(y cuyo resultado fue de 20.133 miles de euros). En concreto, fue realizada por D. Jesús Ortega 
López, colegiado que redactó el informe de tasación referenciado con número 2002-041615-01-
01/2002-011759/00, cuya redacción se ajusta a la normativa de valoración de bienes inmuebles 
según Orden Ministerial del 30 de noviembre de 1994, obteniéndose el valor de tasación como 
resultado de aplicar el método del Coste y el método de Comparación establecidos en dicha 
normativa.

El Grupo hace estimaciones e hipótesis concernientes al futuro y dichas estimaciones contables 
pueden diferir de los resultados reales.

Al determinar el valor razonable de las Inversiones Inmobiliarias se consideran variables como 
el perfil de los arrendatarios, los flujos futuros de ingresos, los valores tanto del edificio como 
de sus instalaciones fijas así como su estado de conservación y la estimación de las necesarias 
reparaciones futuras.

Todos estos datos se recaban en el contexto del mercado local en el que se ubican las Inversio-
nes Inmobiliarias. La recopilación de los datos del mercado local se basa principalmente en series 
históricas.

Métodos e hipótesis utilizados en la determinación del valor razonable  
de las inversiones inmobiliarias
Los métodos e hipótesis significativos utilizados en la determinación del valor razonable de las 
inversiones inmobiliarias se establecen en los párrafos siguientes:

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias se estimó a 31 de diciembre de 2010 utilizan-
do el método de capitalización de los ingresos. Dicha estimación esta basada en un número de 
factores dentro de los cuales se incluyen los plazos de arrendamiento actualmente suscritos, 
estimaciones de las rentas normales de mercado así como estimaciones de las tasas de capitali-
zación, utilizándose evidencias basadas en datos comparables obtenidos del mercado inmobilia-
rio, en aquellos casos en los que las citadas evidencias estaban disponibles.

Como se comentó en párrafos anteriores, debido a una reducción en el volumen de transaccio-
nes y, en consecuencia, en las evidencias de mercado disponibles en 2010, al estimar el valor 
razonable de las inversiones inmobiliarias ha tenido un mayor peso nuestro conocimiento del 
mercado y juicio profesional y no nos hemos basado exclusivamente en datos históricos de 
transacciones pasadas comparables.
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Desglose de los gastos operativos generados por las inversiones inmobiliarias
El importe de los gastos operativos relacionados con el inmueble que generaron ingresos por 
rentas en el ejercicio 2010 ascendió a 160.013,58 euros (162.017,19 euros en 2009) mientras 
que el importe de los gastos operativos que no generaron ingresos por alquiler ascendió a 
438.432,48 euros en el ejercicio 2010 (442.449,29 euros en 2009).

Los gastos operativos que generan ingresos son aquellos gastos relacionados con el inmueble en 
cuestión y que siendo soportados por PRIM, S. A. posteriormente se repercuten a los arrendata-
rios (Vigilancia, limpieza, comunidad, etc.).

Los gastos operativos que no generan ingresos son aquellos gastos relacionados con el inmueble 
en cuestión y que siendo soportados por PRIM, S. A. no se repercuten a los arrendatarios, siendo 
el más significativo la amortización del propio inmueble.

Reconocimiento de los ingresos devengados por las Inversiones Inmobiliarias
El Grupo PRIM reconoce los ingresos por arrendamiento de forma lineal, de acuerdo con el 
importe de las rentas acordado con los distintos arrendatarios. La información relativa a los 
arrendamientos operativos de la Sociedad se detalla en las notas 23.1 y 4.3 a los presentes Esta-
dos Financieros Consolidados.

8. Inversiones en Asociadas

El detalle de las sociedades participadas por el Grupo contabilizadas por el método de la partici-
pación y los movimientos de las mismas durante los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

a) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010

En la Columna de “Otros” la disminución habida en BBE Healthcare, Ltd se debe a la venta de la 
participación en esta sociedad a lo largo del ejercicio 2010. Dicha participación se enajenó en 
noviembre de 2010 por un importe de 488.533,16 euros. 

En dicho momento la participación estaba valorada en PRIM por un valor neto contable de 
275.653,35 euros. En consecuencia, PRIM ha registrado un beneficio de 212.879,81 euros. (Nota 
23.8).

La disminución habida en la columna de “Otros” en RESIDENCIAL CDV-16, S.A. se comenta en 
la Nota 9 puesto que dicha inversión pasó, durante el ejercicio 2010, a considerarse como un 
activo financiero no corriente.

|8|
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(euros)

SOCIEDAD Saldo
31.12.09

Resultado 
ejercicio

Otros Saldo
31.12.10

Residencial CDV-16, S. A. 4.751.093,74 0,00 -4.751.093,74 0,00 

Network Medical Products, Ltd 458.073,01 50.551,00 -26.982,34 481.641,67 

BBE Healthcare, Ltd 296.658,00 0,00 -296.658,00 0,00 

TOTAL 5.505.824,75 50.551,00 -5.074.734,08 481.641,67 
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b) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009

En la Columna de “Otros” la disminución habida en BBE Healthcare, Ltd se debe a la corrección 
valorativa por deterioro registrada en la sociedad matriz, la cual ascendió a 318.547,00 euros, 
mientras que la cifra de Residencial CDV-16, S. A. corresponde principalmente al dividendo 
distribuido sobre sus resultados del ejercicio 2008.

La información relativa a las sociedades participadas más significativas es:

a) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010

b) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009

(*) El resultado del ejercicio 2009 para Residencial CDV-16 corresponde a la mejor estimación 
del resultado conjunto de CDV-16 y su filial E.G.Valmonte.

(euros)

SOCIEDAD Saldo
31.12.08

Resultado 
ejercicio

Otros Saldo
31.12.09

Residencial CDV-16, S. A. 4.634.112,74 513.134,00 -396.153,00 4.751.093,74 

Network Medical Products, Ltd 426.526,00 50.580,00 -19.032,99 458.073,01 

BBE Healthcare, Ltd 607.132,01 2.169,00 -312.643,01 296.658,00 

TOTAL 5.667.770,75 565.883,00 -727.829,00 5.505.824,75 

(euros)

 Network
Medical Products, Ltd.

Activos 1.202.937,53 

Pasivos 387.855,30 

Resultado del ejercicio 114.695,00 

Ingresos 3.630.678,04 

(euros)

 Residencial  
CDV-16, S. A.

BBE  
Healthcare, Ltd

Network
Medical Products, Ltd.

Activos 11.258.290,00 589.372,00 1.129.784,67 

Fondo de comercio 311.152,74 463.503,00 142.499,00 

Pasivos 2.730.377,00 76.343,00 477.664,77 

Resultado del ejercicio (*) 1.054.096,00 121.222,00 104.520,62 

Ingresos 1.662.647,50 437.549,00 2.204.459,05 
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9. Otros activos financieros no corrientes

El movimiento producido durante los ejercicios 2010 y 2009 es:

Prim, S. A. mantiene una participación sobre Residencial CDV-16, S. A. cuyo coste de adquisición 
fue 4.807.636,82 euros.

Durante el ejercicio 2010 Residencial CDV-16, S.A. ha realizado dos ampliaciones de capital 
aprobadas por la Junta General el 26 de abril de 2010 y el 22 de diciembre de 2010 (inscritas 
en el Registro Mercantil con fechas 22 de diciembre de 2010 y 10 de marzo de 2011 respectiva-
mente) que no han sido suscritas por ninguna sociedad del Grupo Prim. Como consecuencia, el 
porcentaje de participación se redujo desde un 48,68% a un 29,20% con la primera ampliación 
y desde un 29,20% a un 10,98% con la segunda. Esto ha ocasionado que la inversión en CDV-
16, S.A., que en el ejercicio 2009 se consideraba una inversión en empresas asociadas, al cierre 
del ejercicio 2010 se considere como una Inversión disponible valorada a valor razonable.

Como consecuencia del efecto dilución provocado al no acudir a dichas ampliaciones de capital 
se registraron las correspondientes correcciones valorativas: 552.441,17 euros con origen en la 
primera ampliación de capital y 576.017,25 euros con origen en la segunda, para totalizar una 
corrección valorativa por un importe total de 1.128.458,42 euros, tal y como puede observarse 
en la siguiente tabla, en la que se detallan las correcciones valorativas.

Durante el ejercicio 2010 el importe de estas Inversiones disponibles para la venta se redujo en 
1.824.427,35 euros como consecuencia de las correcciones valorativas realizadas por la Sociedad 
Dominante, con el siguiente detalle: 

(*) Durante el ejercicio 2010 las 233.372 acciones de Scient’X que PRIm, S.A. tenía en su poder 
quedaron convertidas en 397.000 acciones de la Sociedad Alphatec con motivo de la adquisi-
ción de Scient’X por parte de Alphatec con fecha 26 de marzo de 2010.

|9|
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no corrientes

(euros)

 Inversiones disponibles 
para la venta

Créditos y cuentas 
a cobrar

Corrección por  
 deterioro de valor

Total

Saldo a 31.12.08 2.758.610,76 553.993,24 0,00 3.312.604,00 

Entradas / Dotaciones 0,00 

Dotación de provisiones -1.203.576,87 -1.203.576,87 

Bajas -253.516,97 -253.516,97 

Saldo a 31.12.09 2.758.610,76 300.476,27 -1.203.576,87 1.855.510,16 

Entradas / Dotaciones 4.807.636,82 4.807.636,82 

Dotación de provisiones -1.824.427,35 -1.824.427,35 

Bajas -23.858,45 -23.858,45 

Saldo a 31.12.10 7.566.247,58 276.617,82 -3.028.004,22 4.814.861,18 

(euros)

Inversión objeto  
de corrección Coste de la inversión Corrección 2009

(Nota 23.8)
Deterioro 2010  

(Nota 23.8) Dilución 2010 Valor neto contable

Acciones Huarte 760,69 0,00 0,00 0,00  760,69

Hesperis Chirurgical 2.400,00 -2.400,00 0,00 0,00   0,00

Alphatec (*) 1.999.998,04 -528.402,87 -669.394,90 0,00 802.200,27

Esta HealthCare 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

SAS SAFE 166.000,00 -148.984,00 -17.016,00 0,00   0,00

Choice Therapeutics 305.250,31 -268.086,00 0,00 0,00 37.164,31

Tissuemed 276.701,72 -255.704,00 -9.558,03 0,00 11.439,69

Residencial CDV-16 4.807.636,82 0,00 0,00 -1.128.458,42 3.679.178,40

Total 7.566.247,58 -1.203.576,87 -695.968,93 -1.128.458,42 4.538.243,36
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Las correcciones valorativas por deterioro sobre las participaciones en inversiones disponibles 
para la venta, se registraron, en general, tomando como referencia el valor contable neto del 
patrimonio de las Sociedades participadas. En el caso de la inversión en Alphatec se consideró 
como valor razonable su valor de cotización en el índice norteamericano NASDAQ.

Durante el ejercicio 2009 el importe de estas Inversiones disponibles para la venta se redujo en 
1.203.576,87 euros como consecuencia de las correcciones valorativas realizadas por la Sociedad 
Dominante, con el siguiente detalle: 

Las correcciones valorativas por deterioro sobre las participaciones en inversiones disponibles para 
la venta, se registraron, en general, tomando como referencia el valor contable neto del patrimo-
nio de las Sociedades participadas. En el caso de la inversión en Scient’x se consideró como valor 
razonable el precio de la última transacción de mercado sobre las acciones de dicha Sociedad.

Los créditos y cuentas a cobrar corresponden a depósitos y fianzas a largo plazo constituidos 
por las diferentes sociedades del Grupo, principalmente PRIM, S. A. y ESTABLECIMIENTOS 
ORTOPÉDICOS PRIM, S. A. 

Igualmente se recogen en este epígrafe los créditos concedidos a terceros en el ejercicio 2007 por 
PRIM, S. A. (a 4 años, un 4,5% de interés y por un importe de 245.400,00 euros) y por Enraf Nonius 
Ibérica, S. A. (a 10 años, un tipo de interés referenciado al Euribor y un importe de 70.407,70 euros). 

En el ejercicio 2009 se redujo en 245.400,00 euros el crédito concedido por PRIM en el ejercicio 
2007, el cual se reclasificó a corto plazo y posteriormente fue objeto de corrección valorativa al 
encontrarse la sociedad en situación concursal.

10. Fondo de comercio y combinaciones de negocios

El detalle del fondo de comercio por las distintas unidades generadoras de efectivo a las que 
está asignado y el movimiento del mismo durante los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:
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Fondo de comercio  
y combinaciones  
de negocios

(euros)

Inversión objeto  
de corrección Coste de la inversión Importe de la corrección Valor neto contable

Acciones Huarte 760,69 -0,00  760,69

Hesperis Chirurgical 2.400,00 -2.400,00   0,00

Scientx 1.999.998,04 -528.402,87 1.471.595,17

Esta HealthCare 7.500,00 -0,00 7.500,00

SAS SAFE 166.000,00 -148.984,00 17.016,00

Choice Therapeutics 305.250,31 -268.086,00 37.164,31

Tissuemed 276.701,72 -255.704,00 20.997,72

Total 2.758.610,76 -1.203.576,87 1.555.033,89

FONDO DE COMERCIO (euros)

SALDO 31.12.09 ENTRADAS SALDO 31.12.10

Luga Suministros Médicos, S.L. 2.228.931,00 - 2.228.931,00 

Fondo de comercio 2.228.931,00 - 2.228.931,00 

FONDO DE COMERCIO (euros)

SALDO 31.12.08 ENTRADAS SALDO 31.12.09

Luga Suministros Médicos, S.L. 2.228.931,00 - 2.228.931,00 

Fondo de comercio 2.228.931,00 - 2.228.931,00 

|9|
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El Fondo de Comercio corresponde íntegramente a la Sociedad Luga Suministros Médicos, S.L. 
adquirida a finales del ejercicio 2005.

El mayor importe pagado por la participación en Luga Suministros Médicos, S.L. no pudo asig-
narse a elementos concretos del activo o pasivo de dicha sociedad estando justificado dicho im-
porte en las sinergias que esperan obtenerse. Estas sinergias se deben fundamentalmente a que:

  Luga Suministros Médicos, S.L. mantiene relaciones comerciales fundamentalmente con PRIM, S.A. 
y con Establecimientos Ortopédicos PRIM, S. A.
  Desarrollan actividades que se espera que en el futuro sean complementarias
  Comparten muchos clientes, tanto reales como potenciales.

Adicionalmente, la Sociedad Dominante asumió un compromiso de compra por el resto de 
las participaciones de Luga, que representaba, en el momento de la adquisición, el 40% de su 
capital social. Conforme a las condiciones establecidas en el contrato de compraventa de las 
participaciones, la Sociedad Dominante quedó obligada a comprar dichas participaciones en el 
caso de que los vendedores decidieran ejercer la opción de venta en los plazos y límites estable-
cidos, que son los siguientes:

El precio por el que se ha ido ejerciendo la opción de venta viene determinado por el resultado 
del ejercicio anterior y la posición neta de los activos de Luga Suministros Médicos, S. L.

Durante el ejercicio 2010 se ha procedido a la adquisición del 10% de las participaciones sociales 
de Luga Suministros Médicos, S. L. Un 9% de las participaciones sociales fue adquirido por la 
Sociedad Matriz PRIM, S. A. por importe de 517.531,77 euros mientras que el 1% restante fue 
adquirido por la Sociedad Dependiente Inmobiliaria Catharsis, por un importe de 57.503,53 euros.

Al cierre del ejercicio se ha realizado una prueba del deterioro de dicho Fondo de Comercio en 
base a la estimación del valor de uso, calculado a partir de proyecciones de flujos de efectivo 
basadas en los resultados de explotación y las proyecciones de negocio de Luga Suministros 
Médicos, S.L. Los flujos de efectivo de explotación futuros se han estimado para el periodo 2011-
2015 suponiendo que entramos en un entorno de crecimiento negativo hasta el ejercicio 2013 y 
una moderada recuperación económica a partir de dicha fecha. Dichos flujos de efectivo fueron 
descontados usando una tasa igual al coste medio ponderado del capital (W.A.C.C.) del 9,00% 
(8,12% en 2009) basada en los tipos de interés de mercado y la prima de riesgo propia del tipo 
de actividad desarrollada por la empresa, poniéndose de manifiesto que no es necesario (bajo 
criterios de N.I.I.F.) deteriorar la inversión realizada en Luga Suministros Médicos, S. L. 

La tasa de crecimiento utilizada para extrapolar las proyecciones de flujos de efectivo más allá 
del periodo cubierto por los presupuestos más recientes es del 1,9%.

Las estimaciones se han realizado sobre los escenarios previstos para los próximos ejercicios, 
considerando la actual coyuntura económica. La Dirección de PRIM considera improbable un 
cambio adverso de las hipótesis utilizadas que llevara a ajustar el valor de los flujos futuros de 
efectivo por debajo del valor en libros de los activos.

Periodo % máximo del capital social que se puede 
vender en el periodo

Del 1.1.2007 al 30.6.2007 10% (Opción de compra ya ejecutada)

Del 1.1.2008 al 30.6.2008 10% (Opción de compra ya ejecutada)

Del 1.1.2009 al 30.6.2009 10% (Opción de compra ya ejecutada)

Del 1.1.2010 al 30.6.2010 10% (Opción de compra ya ejecutada)

TOTAL 40%
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11. Existencias

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre 2010 y 2009 es la siguiente:

El importe de la variación en la corrección de valor de las existencias ha sido incluido en el Esta-
do Consolidado del Resultado en el epígrafe de “Variación de provisiones del circulante”.

12. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre 2010 y 2009 es la siguiente:

El epígrafe de Clientes por ventas y prestaciones de servicios recoge los derechos de cobros deri-
vados de la activad comercial del Grupo. Con carácter general, las cuentas a cobrar con clientes 
no devengan intereses. No obstante, en los casos de entidades públicas que demoran la liquida-
ción de sus deudas de manera significativa se realizan reclamaciones de intereses de demora de 
acuerdo con la legislación en vigor, los cuales son cobrados en ejecución de sentencia.

La deuda a largo plazo corresponde a la mejor estimación realizada por la Sociedad de la parte 
del saldo a cobrar de diversos servicios públicos de salud, que en base a la experiencia y a las 
dificultades que las distintas administraciones autonómicas están sufriendo, especialmente 
desde finales del ejercicio 2009, se considera que será satisfecha en un plazo superior al año a 
partir de la fecha de balance. Durante el ejercicio 2010 se ha observado un incremento genera-
lizado en los periodos medios de cobro con las distintas administraciones, lo que ha provocado 
que se incremente de forma significativa la deuda que se considera no corriente en relación con 
el ejercicio anterior.
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Deudores comerciales  
y otras cuentas a cobrar

(euros) Saldo 31.12.10 Saldo 31.12.09

Comerciales 21.156.024,05 19.624.975,06 

Materias primas y otros aprovisionamientos 1.606.626,93 1.760.541,99 

Productos en curso y semiterminados 529.234,68 528.978,15 

Productos terminados 1.255.032,87 1.333.495,05 

Subproductos y residuos 0,00 0,00

Anticipos a proveedores 760.483,44 362.468,77 

Correcciones de valor -3.186.883,59 -3.238.476,34 

Total 22.120.518,38 20.371.982,68 

(euros) Saldo 31.12.10 Saldo 31.12.09

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.701.640,05 7.717.212,73 

Total no corriente 9.701.640,05 7.717.212,73 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 56.432.872,92 45.274.339,70 

Otros deudores -402,42 14.225,90 

Personal 91.271,69 100.588,17 

Administraciones públicas (Nota 20.3) 58.618,47 116.399,23 

Correcciones de valor -2.503.873,26 -1.894.808,09 

Ajustes por periodificación 0,00 0,00 

Total corriente 54.078.487,40 43.610.744,91 

Total 63.780.127,45 51.327.957,64 

  Ir al índice  



52

Estados Financieros e Informe de Gestión 2010PRIM S.A.  

y sociedades dependientes

El movimiento de las correcciones de valor a lo largo del ejercicio 2010 ha sido el siguiente:

13. Otros activos financieros corrientes

La composición de este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera a 31 de diciem-
bre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Se puede observar que la partida más importante es la de “Otros activos financieros”. En ella se in-
cluyen Imposiciones a corto plazo en diferentes entidades de crédito, con un vencimiento superior 
a los tres meses desde la fecha de contratación, lo cual justifica su inclusión en este epígrafe del 
“Estado Consolidado de Situación Financiera”, y no en el de “Efectivo y Equivalentes de Efectivo”.

14. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre 2010 y 2009 es la siguiente:

15. Patrimonio neto

15.1. Capital Social
Todas las acciones cotizan en la Bolsa de Madrid y, desde el 8 de febrero de 2005, también en la 
Bolsa de Valencia. 

El 14 de marzo de 2005 la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó a PRIM la adop-
ción del acuerdo de integrar las acciones de PRIM dentro de la modalidad de fijación de precios 
únicos para cada periodo de ajuste (modalidad fixing). El 1 de abril de 2005 se hizo efectiva 
dicha modalidad de cotización.

|13|
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Saldo inicial -1.894.808,09

Dotaciones -626.929,02

Aplicaciones 17.863,85

Saldo final -2.503.873,26

(euros) SALDO 31.12.10 SALDO 31.12.09

Inversiones financieras a corto plazo 107.291,93 557.116,49 

    Creditos a empresas 11.198,93 11.023,49 

   Valores representativos de deuda 11.093,00 11.093,00 

   Otros activos financieros 85.000,00 535.000,00 

Periodificaciones a corto plazo 38.205,73 33.987,64 

Total 145.497,66 591.104,13 

(euros) SALDO 31.12.10 SALDO 31.12.09

Efectivo en caja moneda nacional 49.078,15 48.458,18

Efectivo en caja moneda extranjera 1.047,00 24.265,11

Efectivo en bancos moneda nacional 805.974,40 1.527.292,60

Efectivo en bancos moneda extranjera 591.752,14 870.006,55

Total 1.447.851,69 2.470.022,44

|12|
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Con fecha 1 de junio de 2005 PRIM, S. A. pasó a cotizar en el mercado continuo.

A 31 de diciembre de 2010 y 2009 el capital social de PRIM, S. A. era de 4.336.781,00 euros, 
representado por 17.347.124 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, total-
mente desembolsadas e iguales en derechos y obligaciones. Las acciones están representadas 
por medio de anotaciones en cuenta.

Las decisiones de los órganos de gobierno de la Sociedad con efecto en el patrimonio neto de 
los ejercicios 2010 y 2009 han sido las siguientes:

  30 de marzo de 2009
El Consejo de Administración aprueba el Informe Anual de Gobierno Corporativo y formula las 
cuentas anuales de la sociedad matriz y el Grupo Consolidado.

  20 de junio de 2009
La Junta General de accionistas adoptó los siguientes acuerdos:

  Aprobar las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Sociedad Matriz y del Grupo consoli-
dado, así como la gestión del Consejo de Administración. 

  Aprobar la aplicación de resultados consistente en dotar la cuenta de reservas de la Socie-
dad Matriz en la cantidad de 8.143.519,85 euros y repartir como dividendo la cantidad de 
3.000.000 euros. Se acuerda distribuir el dividendo complementario de 0,125858 euros brutos 
el 10 de julio.

  Reelegir por un periodo de 6 años al Sr. Consejero D. Carlos Rodríguez Álvarez.
  Nombrar auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
  Autorizar al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición de acciones 
propias, así como para que puedan hacerlo también las compañías filiales, con las condiciones 
legalmente establecidas.

 26 de noviembre de 2009
El Consejo de Administración de la Sociedad Matriz acuerda distribuir un dividendo de 0,05 
euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2009, a las 17.347.124 acciones 
en circulación en dicho momento. Igualmente, se acuerda hacer efectivo el desembolso con 
fecha 29 de diciembre de 2009. El importe del dividendo es inferior al límite máximo estable-
cido por la legislación vigente, referente a los resultados distribuibles desde el cierre del último 
ejercicio.

El estado contable provisional formulado por los Administradores, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pone 
de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución de dicho dividendo es el 
siguiente: 

(euros)

 Disponibilidades líquidas a 29 de diciembre de 2009 1.625.207,20 

 Saldo disponible pólizas de crédito suscritas 7.278.520,67 

 Previsión de cobros menos previsión de pagos durante el periodo 2.998.295,42 

 Disponibilidades líquidas previstas a 29 de diciembre de 2010 11.902.023,29 

 Dividendo propuesto 867.356,20 

Resultados obtenidos desde el último ejercicio (enero a diciembre de 2009) 12.744.877,88 

Estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados -3.603.537,00 

Total 9.141.340,88 

Dividendo propuesto 867.356,20 
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 25 de marzo de 2010
El Consejo de Administración aprueba el texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporati-
vo correspondiente al ejercicio 2009.

Se formulan las cuentas anuales, informe de Gestión y Aplicación de Resultados de la Sociedad, 
así como de su Grupo Consolidado, correspondientes al Ejercicio 2009 y propone someterlas a 
la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente se aprueba el traslado de toda la 
documentación a los auditores designados.

 19 de junio de 2010
La Junta General de Accionistas acuerda:

  Aprobar las Cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
Flujos de Efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad individual, además de los 
Estados Financieros Consolidados, correspondientes al ejercicio 2009, así como la propuesta 
de aplicación de resultados consistente en el reparto de un dividendo bruto de 3.300.000,00 
euros. Teniendo en cuenta el dividendo a cuenta distribuido en el mes de diciembre de 2009, 
el resto por importe de 2.432.643,80 euros se abonarán el 9 de julio de 2010. El resto de los 
beneficios, 5.841.341,12 euros, se aplican a Reservas Voluntarias.

  Aprobar la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo en el ejercicio 2009.
  Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el plazo estatutario de seis años, al 
Sr. Consejero Bartal Inversiones, S. L. representada por D. Andrés Estaire Álvarez.

  Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por el plazo estatutario de seis años, al 
Sr. Consejero D. Juan José Pérez de Mendezona.

  Modificar el artículo 24 de los Estatutos Sociales.
  Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias e igualmente 
autorizar a las Sociedades filiales para que procedan a la adquisición de acciones de la Socie-
dad Matriz, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y dispo-
sición adicional primera 2, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás 
disposiciones concordantes mediante cualquier modalidad legalmente establecida. El número 
máximo de acciones a adquirir será del 10% de las que representan el capital social, a un 
precio mínimo de 1 euro y máximo de 50 euros.

  Nombrar auditores de la Sociedad así como del Grupo Consolidado para el ejercicio 2010.

15.2. Reserva por capital amortizado
En cumplimiento de la legislación vigente, el Grupo ha constituido reservas en la misma cuantía 
que el importe en que se ha reducido el capital social en ejercicios anteriores. Según establece la 
legislación aplicable, esta reserva no es de libre disposición. El desglose de la reserva en función 
de los años en que se constituyó es el siguiente:

15.3. Reserva legal y Reserva para acciones propias
Esta reserva ha alcanzado el límite legal del 20% del Capital Social. De conformidad con la ley 
de Sociedades de Capital, su saldo solamente puede ser utilizado para cubrir, en su caso, el saldo 
deudor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias si no existen otras reservas disponibles para ese 
fin, y para aumentar el Capital Social en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado.

Año de reducción de capital (euros)

1997 774.103,96

2001 362.861,00

2002 119.850,00

TOTAL 1.256.814,96

|15|
Patrimonio neto

  Ir al índice  



55

15.4. Reserva de revalorización
El saldo registrado en este epígrafe corresponde a la Reserva de Revalorización Real Decreto-Ley 
7/1996, de 7 de junio, que fue incorporada al Estado Consolidado de Situación Financiera del 
ejercicio 1996, y que es consecuencia de las operaciones de actualización del valor del inmo-
vilizado material de la sociedad dominante practicada de acuerdo con la normativa que regula 
dichas operaciones, menos el gravamen fiscal del 3% del importe de las revalorizaciones.

Las operaciones de actualización y el saldo de esta reserva fueron aprobados por la Inspección 
de Hacienda con fecha 24 de noviembre de 1998. A partir de esta fecha de aprobación de la 
reserva, dicha reserva podrá destinarse a eliminar resultados contables negativos, a aumentar el 
capital social de la Sociedad Dominante y, a partir del 31 de diciembre de 2006 (10 años conta-
dos a partir de la fecha del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización), a 
reservas de libre disposición. 

El detalle del saldo de esta reserva de revalorización es el siguiente:

15.5. Acciones propias

El movimiento producido durante los ejercicios 2010 y 2009 es:

a) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010:

b) Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009:

El porcentaje que representan las acciones propias en cartera sobre el total de las acciones emi-
tidas a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

(euros) Saldo 31.12.09 Movimientos Saldo 31.12.10

Revalorización del inmovilizado material (nota 6) 596.399,45 0,00 596.399,45 

Gravamen fiscal (3% de la revalorización) -17.891,98 0,00 -17.891,98 

Total 578.507,47 0,00 578.507,47 

(euros)

Número de títulos Valoración a su coste

Situación al 31 diciembre de 2009 305.412,00 2.520.146,45 

Adquisiciones 202.525,00 1.341.968,18 

Disminuciones -95.843,00 -758.504,70 

Situación al 31 de diciembre de 2010 412.094,00 3.103.609,93 

(euros)

Número de títulos Valoración a su coste

Situación al 31 diciembre de 2008 372.407,00 3.364.212,40 

Adquisiciones 163.200,00 1.108.287,29 

Disminuciones -230.195,00 -1.952.353,24 

Situación al 31 de diciembre de 2009 305.412,00 2.520.146,45 

31.12.2009 31.12.2010

Nº de acciones en cartera 305.412 412.094

Total nº de acciones emitidas 17.347.124 17.347.124

% de acciones en cartera sobre el total 1,76% 2,38%
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Durante el ejercicio 2009 se realizaron enajenaciones de acciones propias con una pérdida de 
376.758,90 euros mientras que las pérdidas correspondientes al ejercicio 2010 han ascendido a 
128.370,71 euros.

15.6. Reservas en sociedades consolidadas por integración global
El desglose de este epígrafe correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 
y 2009, es el siguiente:

a) Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010:

b) Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009:

Las reservas en sociedades consolidadas por integración global incluyen la reserva legal de las 
diferentes sociedades consolidadas por el método de integración global, la cual no puede consi-
derarse como de libre disposición.

15.7. Distribución del resultado atribuido a Socios de la Sociedad dominante

La Sociedad Dominante propondrá a la Junta General de Accionistas distribuir su resultado de la 
siguiente forma: 

(euros)

E.O.P.
S. A.

Enraf Nonius
Ibérica , S. A.

Siditemedic
S. L. 

Enraf Nonius
Ibérica Portugal, 

Lda

Luga Suministros
Médicos S. L.

Inmobiliaria
Catharsis, S. A.

Total

Reserva legal 102.170,03 79.333,60 607,01 15.124,85 1.202,02 23.642,25 222.079,76 

Otras Reservas -680.907,03 2.907.605,40 574.070,99 287.382,15 -1.121.038,02 126.849,75 2.093.963,24 

TOTAL -578.737,00 2.986.939,00 574.678,00 302.507,00 -1.119.836,00 150.492,00 2.316.043,00 

(euros)

E.O.P.
S. A.

Enraf Nonius
Ibérica , S. A.

Siditemedic
S. L. 

Enraf Nonius
Ibérica Portugal, 

Lda

Luga Suministros
Médicos S. L.

Inmobiliaria
Catharsis, S. A.

Total

Reserva legal 102.170,03 79.333,60 607,01 9.171,37 1.202,02 23.642,25 216.126,28 

Otras Reservas 149.501,97 2.892.164,40 574.363,99 242.617,63 -616.733,36 126.849,75 3.368.764,38 

TOTAL 251.672,00 2.971.498,00 574.971,00 251.789,00 -615.531,34 150.492,00 3.584.890,66 

Base de reparto Distribución

Pérdidas y Ganancias 8.531.960,72 Dividendos 3.300.000,00

Reserva voluntaria 5.231.960,72

TOTAL 8.531.960,72 8.531.960,72
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16. Deuda financiera

16.1. Deudas no corrientes
La composición y el movimiento neto de las deudas no corrientes por préstamos en los ejerci-
cios 2010 y 2009 es el siguiente:

a) Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010:

b) Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009:

16.1.1. Pólizas de crédito
Están compuestas por pólizas de crédito en euros suscritas con diferentes entidades bancarias 
que devengan un interés referenciado al Euribor más un diferencial. 

El importe no dispuesto de estas pólizas de crédito a largo plazo al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 es de 1.813.134,97 euros y 3.484.652,70 euros respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2010, el límite total de estas pólizas asciende a 6.803.030,25 euros, el cual 
se reducirá según el siguiente calendario:

16.1.2. Préstamo hipotecario
Con fecha 31 de julio de 2001, la Sociedad Dominante contrató un préstamo hipotecario por 
importe de 7.212.145,25 euros, que se encuentra garantizado por el edificio según se expone 
en la Nota 7. De este préstamo se realizó una ampliación de 4.808.095 euros en enero de 2003, 
que igualmente está garantizado por dicho inmueble, de forma que el límite de disposición se 
incrementó a 12.020.240 euros. 

Otras características significativas de este préstamo son las siguientes:
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(euros) 31/12/09 Adiciones Disminuciones 31/12/10

Pólizas de crédito 2.515.347,30 42.286.511,26 -39.811.963,28 4.989.895,28 

Préstamo hipotecario 4.063.686,29 0,00 -1.328.808,30 2.734.877,99 

Otros préstamos 3.311.870,13 4.792.059,10 -2.405.149,00 5.698.780,23 

Total 9.890.903,72 47.078.570,36 -43.545.920,58 13.423.553,50 

(euros) 31/12/08 Adiciones Disminuciones 31/12/09

Pólizas de crédito 4.853.397,05 16.717.023,87 -19.055.073,62 2.515.347,30 

Préstamo hipotecario 5.367.388,49 0,00 -1.303.702,20 4.063.686,29 

Otros préstamos 3.607.130,34 2.000.000,00 -2.295.260,21 3.311.870,13 

Total 13.827.915,88 18.717.023,87 -22.654.036,03 9.890.903,72 

Año (euros)

2012 4.803.030,25

2013 1.000.000,00

2014 y siguientes 1.000.000,00

TOTAL 6.803.030,25

Plazo de amortización -  El período máximo de duración es de 147 meses desde la fecha de conce-
sión, siendo el período de carencia desde la fecha de la firma hasta el 31 de 
octubre de 2003.

-  La amortización se realizará mediante 40 cuotas trimestrales a contar desde 
el 31 de octubre de 2003.

Intereses -  El tipo de interés en el primer año fue de 3,517% anual.
-  Para el resto del período de duración del contrato, se establece un tipo de 

interés de referencia interbancario a un año en euros más un diferencial de 
0,5 puntos.
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El detalle de vencimientos, al 31 de diciembre de 2010, de este préstamo es el siguiente:

16.1.3. Otros préstamos con rendimiento de intereses no corrientes
En el ejercicio 2005 este epígrafe del pasivo del Estado Consolidado de Situación Financiera se 
incrementó de manera considerable al suscribir PRIM, S. A. dos préstamos ambos por importe de 
4.500.000 euros con diferentes entidades financieras y con la finalidad de financiar las activida-
des operativas del grupo. El importe amortizado durante el ejercicio 2009 en relación con estos 
dos préstamos fue de 1.370.275,45 euros y de 1.381.730,93 euros en 2010.

A lo largo del ejercicio 2008 se suscribió un nuevo préstamo por importe de 1.500.000 euros, 
el cual se amortizará a lo largo de los ejercicios, 2009, 2010 y 2011, habiéndose amortizado 
487.009,86 euros a lo largo del ejercicio 2009 y 503.105,98 euros a lo largo del ejercicio 2010.

A lo largo del ejercicio 2009 se suscribió un nuevo préstamo por importe de 2.000.000 euros, el 
cual se amortizará a lo largo de los ejercicios 2009 a 2014 habiéndose amortizado 190.086,17 
euros a lo largo del ejercicio 2009 y 390.915,13 euros a lo largo del ejercicio 2010.

A lo largo del ejercicio 2010 se suscribieron tres nuevos préstamos por importes de 2.500.000,00 
euros, 592.500,00 euros y 2.500.000,00 euros con diferentes entidades financieras y con la fina-
lidad de financiar las actividades operativas del grupo. Estos préstamos comenzarán a amorti-
zarse durante el ejercicio 2011 por lo que no se amortizó ninguna cantidad durante el ejercicio 
2010. 

El detalle de los pagos realizados durante el ejercicio así como las cantidades a satisfacer en los 
próximos ejercicios se muestra en el siguiente cuadro:

Año (euros)

2012 1.354.397,85

2013 1.380.480,14

TOTAL 2.734.877,99

Préstamos I Préstamos II Préstamos III Préstamos IV Préstamos V Préstamos VI Préstamos VII Total
Capital inicial 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 592.500,00 2.500.000,00 18.092.500,00 

Fecha de inicio 2005 2005 2008 2009 2011 2012 2011

Fecha de vencimiento 2012 2010 2011 2014 2013 2017 2013

Tipo de amortización Trimestrales Semestrales Trimestrales Trimestrales Trimestrales Mensuales Trimestrales

Intereses
Euribor más un  

diferencial
Euribor más 

un diferencial
Euribor más 

un diferencial
Euribor más 

un diferencial
Euribor más 

un diferencial
Euribor más 

un diferencial
Euribor más 

un diferencial

2006 584.595,25 1.687.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272.095,25 

2007 583.877,10 703.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287.002,10 

2008 601.124,95 703.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.249,95 

2009 667.150,45 703.125,00 487.009,86 190.086,17 0,00 0,00 0,00 2.047.371,48 

2010 678.605,93 703.125,00 503.105,98 390.915,13 0,00 0,00 0,00 2.275.752,04 

I. Importe Cancelado 3.115.353,68 4.500.000,00 990.115,84 581.001,30 0,00 0,00 0,00 9.186.470,82 

2011 686.968,12 0,00 509.884,16 396.408,01 811.151,61 0,00 802.837,05 3.207.248,95 

II. Vencimientos a corto 
plazo

686.968,12 0,00 509.884,16 396.408,01 811.151,61 0,00 802.837,05 3.207.248,95 

2012 697.678,20 0,00 0,00 403.773,45 833.134,76 19.750,00 832.956,73 2.787.293,14 

2013 0,00 0,00 0,00 410.472,96 855.713,63 118.500,00 864.206,22 2.248.892,81 

2014 0,00 0,00 0,00 208.344,28 0,00 118.500,00 0,00 326.844,28 

2015 y siguientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.750,00 0,00 335.750,00 

III. Vencimientos a 
largo plazo

697.678,20 0,00 0,00 1.022.590,69 1.688.848,39 592.500,00 1.697.162,95 5.698.780,23 

Total (I+II+III) 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 592.500,00 2.500.000,00 18.092.500,00 
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A 31 de diciembre de 2010, en el epígrafe “Deuda Financiera” del pasivo no corriente se inclu-
yen 697.678,20 euros, 1.022.590,69 euros, 1.688.848,39 euros, 592.500,00 euros y 1.697.162,95 
euros, correspondientes a los préstamos I, IV, V, VI y VII respectivamente, totalizando un total de 
5.698.780,23 euros. 

A 31 de diciembre de 2009, en el epígrafe “Deuda Financiera” del pasivo no corriente se incluían 
1.382.837,36 euros, 509.819,61 euros y 1.419.213,16 euros correspondientes a los préstamos I, III 
y IV respectivamente totalizando un total de 3.311.870,13 euros. Estos importes se muestran en 
la línea “III. Vencimientos a largo plazo” del cuadro anterior.

16.2. Deudas corrientes
En este epígrafe se incluyen fundamentalmente los vencimientos a corto de los préstamos men-
cionados anteriormente, efectos descontados pendientes de vencimiento y los saldos dispuestos 
de las póliza de crédito a corto plazo, éstos últimos por importe de 4.407.368,94 euros en el 
ejercicio 2009 y 4.095.339,15 euros en el 2010 (ver nota 21.1).

El importe no dispuesto de las pólizas de crédito a corto plazo al 31 de diciembre de 2009 y 
2010 es de 3.795.661,31 euros y 2.804.660,85 euros respectivamente.

Los intereses devengados y no vencidos de la deuda con entidades de crédito al 31 de diciembre 
de 2009 y 2010 ascienden a 43.427,17 euros y 71.667,80 euros respectivamente, y se encuentran 
clasificados en el epígrafe de “Deuda Financiera” del Pasivo Corriente.

El detalle de las deudas a corto plazo, tal y como puede verse también en el punto 19.1 es el 
siguiente:

17. Otros pasivos no corrientes

La composición y el movimiento de este epígrafe en los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

17.1. Otros pasivos
A 31 de diciembre de 2009 existía un saldo de 273.756,75 euros correspondiente a la deuda 
a pagar a un tercero por la adquisición de derechos de distribución de ENRAF NONIUS IBÉRI-
CA, S. A., la cual presenta un vencimiento máximo de 10 años a partir de la fecha de firma del 
acuerdo, que fue el 17 de noviembre de 1997. Desde su vencimiento, este acuerdo se ha ido 
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(euros) 31/12/2009 31/12/2010

Pólizas de crédito a corto plazo 4.407.368,94 4.095.339,15 

Préstamo hipotecario 1.303.702,20 1.328.808,30 

Deudas por efectos descontados 1.243.480,80 1.731.655,24 

Intereses a c/p de deudas 43.427,17 71.667,80 

Otros préstamos 2.620.231,93 3.207.248,95 

9.618.211,04 10.434.719,44 

(euros) Otros pasivos
(17.1)

Provisión para impuestos
(17.3)

Pagos futuros por compra 
de participaciones (17.2)

TOTAL

Saldo al 31.12.08 504.546,11 0,00 894.695,62 1.399.241,73

Adiciones 15.649,20 0,00 0,00 15.649,20

Disminuciones -55.394,91 0,00 -894.695,62 -950.090,53

Saldo al 31.12.09 464.800,40 0,00 0,00 464.800,40

Adiciones 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

Disminuciones -68.438,80 0,00 0,00 -68.438,80

Saldo al 31.12.10 393.361,60 2.400.000,00 0,00 2.796.361,60
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renovando tácitamente por periodos anuales. El saldo vivo a 31 de diciembre de 2010 asciende a 
223.596,95 euros.

También se incluyen en este epígrafe del Estado Consolidado de Situación Financiera 172.764,60 
euros correspondientes a Fianzas a Largo Plazo recibidas por la Sociedad Dominante en relación 
con el arrendamiento de sus Inversiones Inmobiliarias. (El saldo vivo a 31 de diciembre de 2009 
ascendía a 191.043,60 euros).

No se han producido adiciones significativas en el epígrafe “Otros pasivos” a lo largo del ejerci-
cio 2010.

17.2. Pagos futuros por compra de participaciones
El saldo de este epígrafe al cierre del ejercicio 2008 correspondía a la estimación del 
valor actual de los pagos a realizar durante los ejercicios 2009 y 2010, correspondientes a 
la opción de venta del 20% de la participación de la Sociedad Luga Suministros Médicos, 
S. L., concedida a los socios minoritarios, que han sido ejercidas en sendos ejercicios (Ver 
nota 10). Al cierre del ejercicio 2009 no existía reflejada ninguna deuda a largo plazo por 
este concepto, puesto que se hizo efectivo el desembolso correspondiente al ejercicio 
2009 y el importe a pagar en el ejercicio 2010, liquidado en este ejercicio, se reclasificó, 
apareciendo en el pasivo corriente del Estado Consolidado de Situación Financiera a 31 
de diciembre de 2009.

17.3. Provisiones para impuestos
Como se ha venido informando continúan sin cerrarse definitivamente las actuaciones de la 
Administración sobre los ejercicios fiscales 2006 y 2007, que podrían afectar a PRIM, S. A. y 
ENRAF NONIUS IBÉRICA, S. A. No obstante, y ante un posible surgimiento de contingencias, el 
Consejo de Administración, aplicando una decisión de diligente evaluación de riesgos, ha acor-
dado incluir una provisión para cubrir las incidencias que pudiesen afectar a dichos ejercicios, y 
también a cuantos estuvieren abiertos a comprobación fiscal. Tal provisión, se ha estimado para 
el conjunto de los ejercicios aludidos en 1.900.000,00 euros para PRIM, S.A y 500.000,00 euros 
para ENRAF NONIUS IBÉRICA, S. A.

El importe de la provisión dotada en el ejercicio 2010, por un total de 2.400.000,00 euros, apa-
rece registrado en el epígrafe “Impuesto sobre beneficios” del Estado Consolidado del Resultado, 
junto con el gasto por impuesto devengado en el ejercicio 2010.

18. Pasivos por impuestos diferidos no corrientes

En este epígrafe se recoge la deuda pendiente de pago por el Impuesto sobre Sociedades que ha 
sido aplazada en cumplimiento de las normas que regulan la reinversión de las rentas obtenidas 
en enajenaciones del inmovilizado inmaterial y financiero que tuvieron lugar en los ejercicios 
1996, 1997 y 1999.
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Reinversión TOTAL
Saldo al 31.12.08 216.184,33 216.184,33

Adiciones

Disminuciones -38.331,83 -38.331,83

Saldo al 31.12.09 177.852,50 177.852,50

Adiciones

Disminuciones -10.533,97 -10.533,97

Saldo al 31.12.10 167.318,53 167.318,53
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Conforme a la normativa fiscal aplicable, los pagos futuros de esta deuda aplazada con la Admi-
nistración se irán llevando a cabo en algunos casos en función de la amortización de determi-
nados bienes objeto de la reinversión, y en otros casos mediante el incremento de una séptima 
parte del importe originalmente diferido. Se estima que se pagará en el próximo ejercicio, 
aproximadamente, un importe de 11.965,09 euros.

El movimiento habido durante el ejercicio 2010 (un incremento neto de 37.749,59 euros) corres-
ponde a la disminución del pasivo anteriormente descrito en 10.533,97 euros.

19. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

20. Situación fiscal

El detalle del cálculo del gasto por impuesto sobre sociedades es el siguiente: 

(1) El tipo de gravamen en los ejercicios 2010 y 2009 es de un 30,00% para todas las compañías 
salvo ENRAF NONIUS IBÉRICA PORTUGAL, LDA, donde el tipo de gravamen es de un 26,5%.
(2) En la partida “Otros movimientos” se recoge el importe de la provisiones para impuestos que se 
dotaron, durante el ejercicio 2010 y de las cuales se aporta cumplida información en la Nota 17.3.
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(euros)
31/12/10 31/12/09

Provisiones a corto plazo 7.398,25 0,00 

Deudas a corto plazo 398.914,19 838.407,06 

     Otros pasivos financieros 398.914,19 838.407,06 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.202.995,92 15.145.736,15 

     Proveedores 6.939.999,51 7.480.228,45 

     Acreedores varios 2.843.141,64 2.610.599,99 

     Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.736.464,39 2.900.057,04 

     Otras deudas con las Administraciones públicas 1.391.753,58 1.396.254,90 

     Anticipos de clientes 291.636,80 758.595,77 

Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.609.308,36 15.984.143,21 

(euros)
31.12.10 31.12.09

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 15.084.724,16 14.017.790,61

Diferencias permanentes de las sociedades individuales -29.572,72 -73.579,19

Diferencias permanentes de los ajustes por consolidación -309.423,00 -1.029.386,43

Diferencias temporarias 35.113,23

Resultados negativos no activados de sociedades individuales 48.591,67 830.824,60

Bases imponibles negativas compensadas por las sociedades individuales 0,00 0,00

Bases imponibles positivas de las sociedades individuales 14.829.433,34 13.745.649,59

Cuota: 30% sobre bases imponibles positivas (1) 4.448.830,01 4.121.676,55

Deducciones de la cuota -285.532,59 -199.300,29

Diferencias temporarias -10.533,97

Otros movimientos (2) 2.400.000,00 0,00

Gasto consolidado por Impuestos sobre Sociedades 6.552.763,45 3.922.376,26
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La cuota líquida a pagar por Impuesto sobre Beneficios se desglosa como sigue:

El importe del impuesto sobre sociedades a pagar aparece reflejado en el epígrafe “Pasivos por 
impuesto corriente” del Pasivo Corriente del Estado Consolidado de Situación Financiera.

El detalle de las diferencias permanentes de los ajustes por consolidación es: 

20.1. Ejercicios abiertos a inspección
Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las Autoridades Fiscales o haya transcu-
rrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abier-
tos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.

Dentro de su política de inspecciones periódicas, la Agencia Tributaria esta inspeccionando a 
PRIM, S.A. y ENRAF NONIUS IBÉRICA, S. A., habiéndose iniciado actuaciones en dichas Socieda-
des el 25 de noviembre de 2009. Las citadas actuaciones se refieren al Impuesto sobre Socie-
dades, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las 
citadas sociedades, correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. 

20.2. Bases imponibles negativas en las sociedades individuales
Adicionalmente, la normativa vigente establece que las pérdidas fiscales incurridas pueden ser 
compensadas con los beneficios fiscales (bases imponibles positivas) de los siguientes quince ejer-
cicios. Al 31 de diciembre de 2010 las pérdidas pendientes de compensación son las siguientes: 
 

2010 2009

(euros)
Cuenta de pérdidas 

y ganancias 

Directamente  
imputados a  

patrimonio neto

Cuenta de pérdidas  
y ganancias 

Directamente  
imputados a  

patrimonio neto

Base imponible 14.829.433,34 13.745.649,59

Impuesto corriente 4.448.830,01 4.121.676,55

Deducciones -285.532,59 -199.300,06

Diferencias temporarias

Retenciones y pagos a 
cuenta

-2.321.837,70 -2.301.414,65

Impuestos sobre  
sociedades a pagar

1.841.459,72 1.620.961,84

(euros)
31.12.10 31.12.09

Resultado de Sociedades Puestas en equivalencia -50.551,00 -565.883,00

Correcciones valorativas de cartera de empresas del grupo -1.201.196,00 -1.139.498,00

Gasto fiscalmente deducible por enajenación de acciones propias   

Dividendos recibidos de empresas del grupo y asociadas 942.324,00 675.994,57

Gastos e ingresos financieros entre empresas del grupo   

TOTAL -309.423,00 -1.029.386,43
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20.3. Activos y pasivos con las administraciones públicas
A continuación se muestran los activos y pasivos con las diferentes administraciones públicas 
(salvo el pasivo por impuesto diferido no corriente, que se comenta en la Nota 18): 

Ejercicio Importe (euros) Plazo límite de compensación
ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.

1996 709.340,00 2011

1997 195.860,00 2012

2004 386.373,00 2019

2005 31.705,00 2020

2006 203.679,00 2021

2007 21.204,00 2022

2008 17.065,11 2023

2009 830.531,12 2024

2010 14.298,71 2025

2.413.055,94

SIDITEMEDIC, S. L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

2005 6.119,00 2020

2006 3.991,00 2021

2009 293,48 2024

2010 346,12 2025

10.749,60

ENRAF NONIUS IBERICA PORTUGAL, LDA

2010 33.946,84 2025

33.946,84

31.12.2010 31.12.2009
Activos
 Activo corriente

  Activos por impuesto corriente 0,00 0,00

  Otros créditos con las administraciones públicas

   H.P. Deudora por IVA 38.866,96 61.787,29

   H.P. Deudora por IGIC 0,00 305,99

   H.P. Impuesto sociedades 4.310,06 3.102,29

   H.P. Retenciones y pagos a cuenta 15.441,45 51.203,66

58.618,47 116.399,23

Pasivos
 Pasivo corriente

  Pasivos por impuesto corriente

  Pasivos por impuesto corriente 1.841.459,72 1.620.961,84

  Otras deudas con las administraciones públicas

   H.P. Acreedora por IVA 297.540,86 268.171,42

   H.P. Acreedora por retenciones practicadas 699.408,35 735.707,03

   H.P. Acreedora por IGIC 9.482,30 4.877,88

   Seguridad Social, acreedora 385.322,07 387.498,57

1.391.753,58 1.396.254,90
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20.4. Provisión para impuestos
En la Nota 17.3 se aporta el detalle de la provisión para Impuestos dotada durante el ejercicio 
2010.

Como consecuencia de ello, el importe del epígrafe “Impuesto sobre beneficios” es de 
6.552.763,44 euros, de los cuales 2.400.000,00 euros corresponden a la citada provisión y 
4.152.763,44 euros al gasto por impuesto devengado en el ejercicio 2010.

21. Objetivos y políticas de gestion de riesgo financiero

Los principales instrumentos financieros del Grupo comprenden préstamos bancarios, depósitos 
a la vista y a corto plazo. El propósito principal de estos instrumentos financieros es generar 
financiación para las operaciones del Grupo. El Grupo tiene otros activos y pasivos financieros 
tales como las cuentas comerciales a cobrar y a pagar, los cuales se originan directamente en 
sus operaciones.

La política general de riesgos compromete el desarrollo de todas las capacidades del Grupo para 
que los riesgos de toda índole se encuentren adecuadamente identificados, medidos, gestiona-
dos y controlados, en base a los principios de:

  Segregación de funciones, a nivel operativo, entre las áreas de decisión y las áreas de análisis, 
control y supervisión.

  Aseguramiento de la estabilidad empresarial y financiera a corto y largo plazo, manteniendo el 
equilibrio apropiado entre riesgo, valor y beneficio.

  Cumplimiento de la normativa y legislación vigente, relativas al control, gestión y supervisión 
de riesgos.

  Transparencia en la información sobre los riesgos del Grupo y el funcionamiento de los siste-
mas de control.

La política del Grupo, mantenida durante los ejercicios 2010 y 2009, es no negociar con los 
instrumentos financieros.

Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros del Grupo son el riesgo 
de tipos de interés de los flujos de efectivo, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipos de cambio y 
el riesgo crediticio. Los Administradores revisan y acuerdan las políticas para la gestión de cada 
uno de estos riesgos, las cuales se resumen a continuación.
 
21.1. Riesgo de tipos de interés de los flujos de efectivo
El Grupo está expuesto al riesgo por cambios en los tipos de interés de mercado, debido a que 
los préstamos suscritos (ver nota 16) tienen un tipo de interés variable. 

El índice de referencia de estos préstamos bancarios es el tipo de interés correspondiente al 
mercado interbancario al cual se le añade un diferencial. Dicho índice de referencia no ha 
experimentado cambios significativos en los últimos ejercicios por lo que no se considera que 
dichos cambios puedan tener un impacto importante en la cuenta de resultados consolidada del 
Grupo. 
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La estructura de la deuda, a 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente:

La sensibilidad del resultado a la variación de los tipos de interés es la siguiente: (análisis reali-
zado suponiendo una variación de +/- 25% sobre los índices de referencia actuales) 

No se analiza la sensibilidad en el patrimonio neto puesto que la variación de los tipos de inte-
rés no tendrá repercusión alguna en dicho patrimonio al reflejarse dichas variaciones directa-
mente en la cuenta de resultados.
 
21.2. Riesgo de tipos de cambio
El Grupo realiza ventas y compras en diversas monedas distintas del euro. No obstante, la ma-
yoría de estas transacciones en moneda extranjera se realizan en divisas cuya fluctuación con 
respecto al euro al igual que los plazos de cobro o pago son reducidos, por lo que el impacto 
que este riesgo puede tener en la cuenta de resultados consolidada no es significativo.

Las principales transacciones efectuadas en los ejercicios 2010 y 2009 en moneda distinta del 
euro son las compras realizadas a proveedores principalmente suministradores de materias 
primas y mercaderías, de acuerdo con el siguiente detalle:

31.12.2009 31.12.2010 Tipo de interes Referencia
Deudas a largo plazo

Pólizas de crédito a largo plazo 2.515.347,30 4.989.895,28 Variable Euribor

Préstamo hipotecario 4.063.686,29 2.734.877,99 Variable Tipo mercado 
interbancario

Otros préstamos 3.311.870,13 5.698.780,23 Variable Euribor

TOTAL 9.890.903,72 13.423.553,50 

Deudas a corto plazo   

Pólizas de crédito a corto plazo 4.407.368,94 4.095.339,15 Variable Euribor

Préstamo hipotecario 1.303.702,20 1.328.808,30 Variable Tipo mercado 
interbancario

Deudas por efectos descontados 1.243.480,80 1.731.655,24 Variable Euribor a 1 mes

Intereses a c/p de deudas 43.427,17 71.667,80 No devenga No aplica

Otros préstamos 2.620.231,93 3.207.248,95 Variable Euribor

TOTAL 9.618.211,04 10.434.719,44 

+ 25% -25% + 25% -25%
Efecto en resultados Efecto en resultados

31.12.2009 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2010
Deudas a largo plazo

Pólizas de crédito a largo plazo -40.046,17 40.046,17 -18.622,38 18.622,38 

Préstamo hipotecario -60.959,21 60.959,21 -33.992,82 33.992,82 

Otros préstamos -49.931,86 49.931,86 -36.267,87 36.267,87 

TOTAL -150.937,24 150.937,24 -88.883,07 88.883,07 

Deudas a corto plazo

Pólizas de crédito a corto plazo -17.081,48 17.081,48 -14.852,47 14.852,47 

Préstamo hipotecario -11.667,17 11.667,17 -12.302,52 12.302,52 

Deudas por efectos descontados -6.302,37 6.302,37 -2.815,40 2.815,40 

Intereses a c/p de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros préstamos -19.460,03 19.460,03 -28.674,27 28.674,27 

TOTAL -54.511,05 54.511,05 -58.644,66 58.644,66 

Contravalor en euros

Compras a proveedores 2010 2009

Total compras en divisas 7.208.755,70 7.697.555,62
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Las siguientes partidas pueden verse afectadas por el riesgo de tipo de cambio:

  Cuentas corrientes bancarias en moneda distinta a la moneda local o funcional de las Socie-
dades del Grupo PRIM: El saldo de cuentas corrientes en divisas mantenido por el grupo as-
cendió a 870.006,55 euros a 31 de diciembre de 2009 y a 591.752,14 euros a 31 de diciembre 
de 2010. En ambos ejercicios dicho saldo corresponde en su totalidad a las cuentas manteni-
das en dólares estadounidenses.

  Pagos por suministros o servicios en monedas diferentes al euro. El importe de los pagos en 
divisas realizados por el Grupo ascendió a 7.391.150,22 euros en 2009 y 7.430.380,28 en 2010.

La moneda diferente del euro en que más opera el Grupo PRIM es el dólar estadounidense. La 
sensibilidad del resultado y del patrimonio consolidado del Grupo PRIM a la variación del tipo 
de cambio euro/dólar es la siguiente:

No existe deuda financiera en moneda distinta del euro. 

21.3. Riesgo de crédito
Los principales clientes del grupo son entidades públicas y privadas de reconocida solvencia. 
Todos los clientes que quieren realizar compras a crédito son sometidos a los procedimientos 
establecidos por el Grupo de verificación de su solvencia financiera. Adicionalmente, se efectúa 
un seguimiento continuo de las cuentas a cobrar, analizándose el saldo de clientes así como su 
evolución por tipos de clientes y áreas geográficas. La intensa gestión de cobros realizada hace 
que la exposición del Grupo a saldos de dudoso cobro no sea significativa.

A 31 de diciembre de 2010 no existía concentración de crédito significativa en el Grupo PRIM.

El análisis de la antigüedad de los activos financieros, a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el 
siguiente: 

Para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010:

Para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009:

En esta clasificación por vencimiento hay que considerar que buena parte de la deuda corres-
ponde a servicios de salud de distintas Comunidades Autónomas. Aunque el plazo de cobro 
inicial de las facturas es, en general, de 90 días, en algunas Comunidades es habitual un retraso 
en el cobro superior a dos años. Este hecho no implica ningún problema de morosidad para la 
Sociedad, ya que se recupera la práctica totalidad de la deuda vencida. Además, en los cobros 
con un vencimiento superior al acordado se reclaman intereses de demora que se cobran en 
ejecución de sentencia tras el cobro del principal. 

(euros)
Variación en el tipo de cambio dólar/euro Efecto en el resultado antes de impuestos

2009 +5% 328.611,43

-5% -363.202,10

2010 +5% 301.429,45

-5% -333.158,87

Tipo de cliente No vencido Menor de 90 Entre 90 y 180 Entre 180 y 360 Mayor de 360 Total

Clientes a largo 959.170,93 2.390.745,31 1.560.206,99 2.232.669,15 574.420,35 7.717.212,73

Clientes a corto 6.391.278,17 13.778.644,97 8.236.614,57 11.543.656,06 3.429.337,84 43.379.531,61

Tipo de cliente No vencido Menor de 90 Entre 90 y 180 Entre 180 y 360 Mayor de 360 Total

Clientes a largo 1.422.458,23 2.234.139,09 1.382.823,34 2.454.129,08 2.208.090,31 9.701.640,05

Clientes a corto 8.784.076,66 13.764.289,99 7.487.114,09 12.510.431,83 11.383.087,09 53.928.999,66
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El importe que aparece como clientes, tanto a corto como a largo plazo, se refiere exclusiva-
mente a los saldos mantenidos con empresas ajenas al grupo puesto que los saldos con empre-
sas del grupo quedan eliminados en el proceso de consolidación y entendemos que no puede 
hablarse de riesgo crediticio en saldos entre empresas de un mismo grupo consolidado.

21.4. Riesgo de liquidez
El objetivo del Grupo es mantener un equilibrio entre la continuidad de la financiación y la 
flexibilidad a través de la utilización, principalmente, de préstamos bancarios.

Los vencimientos de dichos instrumentos financieros coinciden en el tiempo con los flujos de 
caja generados por las actividades ordinarias del Grupo, lo cual permite minimizar el riesgo de 
liquidez y asegurar la continuidad de las operaciones.

En este sentido cabe destacar los siguientes puntos:

  El grupo tiene un fondo de maniobra positivo de 50.906.867,61 euros (39.820.538,07 euros al 
cierre del ejercicio precedente), lo cual permite asegurar la cancelación de los pasivos corrientes.
  Existe un saldo significativo de pólizas de crédito con un importe aún no dispuesto por el 
grupo. En concreto, el saldo no dispuesto de estas pólizas al cierre del ejercicio 2010 asciende 
a 1.813.134,97 euros para las póliza a largo plazo y a 2.804.660,85 euros para las pólizas a 
corto plazo, lo cual hace que el grupo pueda disponer de la liquidez necesaria para afrontar 
cualquier dificultad que pudiera surgir en los ejercicios futuros.

  A lo largo del ejercicio 2010 la sociedad dominante cobró un montante importante de deuda 
más intereses de demora que se mantenía con determinadas administraciones públicas. Dicho 
importe ascendió a 1.507.609,91 euros.

21.5. Gestión del capital
El Consejo de Administración de PRIM, S.A., responsable de la gestión del capital del Grupo, 
considera claves los siguientes aspectos para la determinación de la estructura de capital del 
Grupo consolidado:

  La consideración del coste de capital en cada momento, buscando una combinación entre 
financiación propia y ajena que optimice el coste del capital.

  Mantener un fondo de maniobra y un ratio de apalancamiento que permita a PRIM, S.A. obte-
ner y mantener la calificación crediticia deseada en el medio plazo, y que permita compaginar 
la generación de recursos líquidos con otros usos alternativos que puedan presentarse en cada 
momento en la búsqueda del crecimiento del negocio.

  El ratio Fondos Propios/Fondos ajenos ha pasado de 1,65 en 2009 a 1,56 en 2010 conside-
rándose adecuado para cubrir las necesidades de estructura y operativas detectadas. De este 
modo se financia el total del activo. En relación con éste el activo fijo se sitúa en un 30% y el 
activo circulante en el 70% consiguiéndose, de este modo, la estructura deseada en relación 
con el capital circulante.

Estos objetivos se completan con otras consideraciones que el Consejo de Administración tiene 
en cuenta al determinar la estructura financiera de la Sociedad, como la gestión de cobro a 
organismos públicos, la eficiencia fiscal o el uso de distintos pasivos financieros a corto y largo 
plazo.
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22. Instrumentos financieros

A continuación se muestra un comparativo entre los valores contables y de mercado de todos 
los activos y pasivos financieros del Grupo que se muestran en los estados financieros consoli-
dados.

No se han detectado diferencias entre los valores de mercado y contable de los instrumentos 
financieros activos y pasivos.

23. Ingresos y gastos

Los detalles de los epígrafes más significativos del Estado Consolidado del Resultado de los 
ejercicios 2010 y 2009 son los siguientes:

23.1. Importe neto de la cifra de negocios

Las ventas han sido distribuidas en la siguiente forma:
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Instrumentos financieros
Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

Valor contable Valor mercado Valor contable Valor mercado
Activo no corriente

Deudores comerciales  
y otras cuentas a cobrar 

9.701.640,05 9.701.640,05 7.717.212,73 7.717.212,73 

Otros activos financieros 4.814.861,18 4.814.861,18 1.855.510,16 1.855.510,16 

Activo corriente

Deudores comerciales  
y otras cuentas a cobrar

54.078.487,40 54.078.487,40 43.610.744,91 43.610.744,91 

Otros activos financieros corrientes 145.497,66 145.497,66 591.104,13 591.104,13 

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.447.851,69 1.447.851,69 2.470.022,44 2.470.022,44 

Pasivo no corriente

Préstamos con rendimiento de 
intereses

13.423.553,50 13.423.553,50 9.890.903,72 9.890.903,72 

Otros pasivos 2.796.361,60 2.796.361,60 464.800,40 464.800,40 

Pasivo corriente

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

14.609.308,36 14.609.308,36 15.984.143,21 15.984.143,21 

Préstamos con rendimiento de 
intereses

10.434.719,44 10.434.719,44 9.618.211,04 9.618.211,04 

2010 2009

Ventas 93.797.135,61 94.198.411,56 

Prestaciones de servicios 1.448.282,27 1.366.751,08 

Devoluciones y “rappels” sobre ventas -133.577,04 -68.543,79 

Total 95.111.840,84 95.496.618,85 

2010 2009

Mercado nacional 83.103.876,73 83.968.013,53 

Exportaciones 12.007.964,11 11.528.605,32 

Total 95.111.840,84 95.496.618,85 
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Puesto que el objeto social de PRIM, S.A. incluye “la realización de cualquier tipo de operación 
inmobiliaria”, se ha considerado más conveniente incluir los ingresos obtenidos por la matriz al 
arrendar su antigua sede social dentro del Importe Neto de la Cifra de negocios. Este importe 
ascendió en el ejercicio 2010 a 1.104.492,26 euros (1.177.866,72 al 31 de diciembre de 2009) 
tal y como consta en el apartado a del epígrafe 4.3 relativo a las “Cifras correspondientes a los 
segmentos de negocio”.

En el epígrafe de otros ingresos de explotación se incluyen subvenciones recibidas con el si-
guiente detalle:

No existen contingencias relacionadas con las anteriores subvenciones ni incumplimientos de 
las condiciones requeridas para su percepción.

23.2. Consumos y otros gastos externos
El detalle de los Consumos y otros gastos externos es el siguiente para los ejercicios terminados 
el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010:

(En los cuadros adjuntos se ha separado el efecto de la Variación de Existencias de los consu-
mos propios de cada ejercicio).

23.3. Gastos externos y de explotación

(euros) 

SALDO 31.12.10 SALDO  31.12.09

Formación 40.929,83 42.752,16

Subvenciones a la exportación 16.201,95 14.037,57

Subvenciones de explotación 2.547,66 9.698,87

TOTAL 59.679,44 66.488,60

Cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2010

Compras Variación de existencias Total Consumos

Consumo de mercaderías 35.152.791,50 -1.531.048,99 33.621.742,51

Consumo de materias primas 
y otras materias consumibles

4.384.963,60 153.915,06 4.538.878,66

Otros gastos externos 449.203,65 0,00 449.203,65

TOTAL 39.986.958,75 -1.377.133,93 38.609.824,82

Cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2009

Compras Variación de existencias Total Consumos

Consumo de mercaderías 33.297.052,12 784.118,97 34.081.171,09

Consumo de materias primas 
y otras materias consumibles

4.055.647,14 575.464,77 4.631.111,91

Otros gastos externos 329.851,06 0,00 329.851,06

TOTAL 37.682.550,32 1.359.583,74 39.042.134,06

2010 2009

Servicios exteriores 12.592.473,94 12.630.884,22

Tributos 241.096,29 214.671,20

Otros gastos de gestión corriente 237.560,19 261.101,48

Total gastos externos y de explotación 13.071.130,42 13.106.656,90
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23.4. Gastos de personal

Las Cargas sociales se corresponden principalmente con las cantidades satisfechas por el grupo 
en concepto de pagos a la seguridad social con cargo a las distintas empresas integrantes del 
mismo. No existen compromisos por pensiones u otras gratificaciones similares.

La plantilla media del Grupo, distribuida por sexos, es la siguiente: 

La plantilla en la fecha de cierre de cada ejercicio no difiere de forma significativa de los impor-
tes anteriormente indicados.

El Consejo de Administración está formado por seis consejeros, todos ellos hombres.

23.5. Ingresos y gastos financieros
El desglose de los ingresos financieros es el siguiente:

Otros ingresos financieros incluyen fundamentalmente intereses de demora en el cobro de 
deuda antigua de distintos organismos públicos. Dicho importe ascendió a 446.450,59 euros al 
cierre del ejercicio 2009 y a 1.507.609,91 euros al cierre del ejercicio 2010.

El desglose de los gastos financieros es el siguiente:

23.6. Ganancias por acción
El importe de las ganancias básicas por acción se calcula dividiendo el beneficio neto del ejerci-
cio atribuible a los accionistas de la sociedad dominante entre la media ponderada del número 
de acciones ordinarias en circulación correspondiente a dicho ejercicio. Se consideran acciones 
en circulación aquellas que están en disposición de negociarse en un mercado organizado, por 
lo que quedan excluidas las acciones de la sociedad dominante en poder de ésta o de cualquiera 
de sus sociedades dependientes.

2010 2009

Sueldos, salarios y asimilados 21.457.901,80 21.214.027,14 

Cargas sociales 4.317.759,81 4.309.077,88 

Total Gastos de personal 25.775.661,61 25.523.105,02 

2010 2009

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Comerciales - Técnicos 124,50 36,75 161,25 126,50 39,75 166,25 

Administrativos 63,00 93,75 156,75 63,00 80,75 143,75 

Operarios 79,00 108,33 187,33 84,00 108,33 192,33 

Total 266,50 238,83 505,33 273,50 228,83 502,33 

2010 2009

Ingresos por participaciones en capital 29.572,31 0,00 

Otros ingresos financieros 1.580.325,91 499.202,93 

Diferencias positivas de cambio 832.642,40 473.776,45 

INGRESOS FINANCIEROS 2.442.540,62 972.979,38 

2010 2009

Gastos financieros 416.735,35 631.083,34 

Diferencias negativas de cambio 328.989,44 63.663,53 

GASTOS FINANCIEROS 745.724,79 694.746,87 

|23|
Ingresos y gastos

  Ir al índice  



71

El importe de las ganancias por acción diluidas se calcula dividiendo el beneficio neto del 
ejercicio atribuible a los accionistas entre la media ponderada del número de acciones ordina-
rias correspondiente a dicho ejercicio (ajustado en el efecto de posibles opciones y obligaciones 
convertibles en acciones). Al cierre del ejercicio no se han emitido obligaciones convertibles 
en acciones por lo que las ganancias por acción básicas son iguales a las ganancias por acción 
diluidas.

El siguiente cuadro refleja los resultados y datos sobre acciones utilizados en el cálculo de las 
ganancias por acción básicas y diluidas:

No se han producido transacciones que afecten a las acciones ordinarias desde la fecha de cierre 
hasta la fecha en que terminaron de prepararse los presentes estados financieros.

23.7. Variación de las provisiones de circulante

23.8. Deterioro de otros activos financieros
El detalle de los importes registrados por deterioro en el Estado Consolidado del Resultado a 31 
de diciembre es el siguiente: 

(euros) SALDO  31.12.10 SALDO  31.12.09

Beneficio neto atribuible a los socios de 
la Sociedad Dominante

8.531.960,72 10.034.922,35 

Media ponderada de acciones ordina-
rias (excluyendo propias)

16.976.534,16 16.958.996,76 

     Ganancias por acción

          Básicas 0,50 0,59 

          Diluidas 0,50 0,59 

(euros) SALDO  31.12.10 SALDO  31.12.09

Deterioro de Mercaderías, Materias Primas y Otros 
Aprovisionamientos

51.592,75 -263.119,97 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones para 
operaciones comerciales

-646.119,26 -264.400,86 

Exceso de provisiones 0,00 457,89 

TOTAL VARIACIÓN PROVISIONES  DE CIRCULANTE -594.526,51 -527.062,94 

(euros) SALDO  31.12.10 SALDO  31.12.09

Corrección valorativa sobre activos disponibles para la 
venta (Nota 9)

-1.824.427,35 -1.203.576,87

Corrección valorativa empresas asociadas (Nota 8) -20.094,68 -318.547,00

Corrección valorativa créditos - -245.653,37

Beneficios enajenación empresas asociadas (Nota 8) 212.879,81 -

TOTAL -1.631.642,22 -1.767.777,24
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24. Saldos y transacciones con partes vinculadas

24.1. Remuneración y otra información referida a los Administradores  
y Alta Dirección

Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominan-
te deriva de sus funciones como directores de las diferentes áreas funcionales de las que son 
responsables en el Grupo.

Adicionalmente existe una provisión para los miembros del Consejo de Administración de 
420.000,00 euros para el ejercicio 2010 como participación en el beneficio de la Sociedad. Dicha 
provisión fue de 500.000,00 euros para el ejercicio 2009. 

Los estatutos de la Sociedad autorizan al Consejo de Administración para que los consejeros 
puedan percibir una retribución de hasta un 10% de los Beneficios Netos de la Sociedad.

Durante los últimos dos ejercicios el importe satisfecho estuvo muy por debajo del máximo 
fijado por los Estatutos Sociales que se indica en el párrafo anterior. Es el propio Consejo de 
Administración el que, de acuerdo con el Comité de Retribuciones y Nombramientos, propone el 
importe a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas, que es la que finalmente 
aprueba dicha propuesta.

El citado importe, provisionado al cierre de cada ejercicio, se paga al año siguiente una vez 
celebrada la Junta General de Accionistas.

La fecha del último pago fue el 14 de julio de 2010.

En relación con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a continua-
ción se indican las situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad comunicadas por los 
administradores en relación con el ejercicio de cargos o funciones en sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Socie-
dad y la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de 
actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad. 
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(euros)

31.12.10 31.12.09

Remuneraciones 1.131.063,00 944.645,00

Participación en beneficios 420.000,00 500.000,00

TOTAL 1.551.063,00 1.444.645,00
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Adicionalmente se informa, de conformidad con el artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores 
que los Administradores de la Sociedad Dominante, o personas actuando por cuenta de éstos, 
no han realizado durante el ejercicio operaciones con la Sociedad Dominante (o con otras so-
ciedades de su Grupo,) ajenas a su tráfico ordinario o al margen de las condiciones de mercado. 
Adicionalmente, los Administradores de la Sociedad Dominante han declarado que no poseen 
acciones ni participaciones en ninguna empresa de objeto social análogo al de PRIM, S. A.

24.2. Información referida a los accionistas
No hay transacciones con accionistas o partes relacionadas con ellos, excepto por los dividendos 
acordados.

Durante el ejercicio 2010 no se ha repartido ningún dividendo a cuenta. No obstante, sí se ha 
repartido un dividendo a cuenta de los resultados de 2010 a comienzos del ejercicio 2011 por 
importe de 867.356,20 euros.

24.3. Información referida a empresas asociadas 
No hay transacciones significativas con empresas asociadas.

24.4. Retribución a la alta dirección
La retribución de los miembros del Consejo de Administración, derivada de sus funciones como 
Directores de las diferentes áreas funcionales de las que son responsables, ha ascendido en el 
ejercicio 2010 a 574.527,00 euros y la de la Alta dirección a 556.536,00 euros. El importe total 
de estas retribuciones ascendió en el ejercicio 2009 a 556.645,00 y 388.000,00 euros respectiva-
mente. 

Adicionalmente existe una provisión, a 31 de diciembre de 2010, para los miembros del Consejo 
de Administración de 420.000,00 euros como participación en el beneficio de la Sociedad. Dicha 
provisión aparecía al cierre del ejercicio 2009 por importe de 500.000,00 euros.

Administrador Cargo/Función Sociedad

Victoriano Prim González Presidente ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.

Victoriano Prim González Administrador Solidario ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A

Victoriano Prim González Administrador Solidario LUGA SUMINISTROS MÉDICOS, S. L.

Victoriano Prim González Administrador Solidario INMOBILIARIA CATHARSIS, S.A. 
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

Victoriano Prim González Administrador Solidario SIDITEMEDIC, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

Victoriano Prim González Administrador ENRAF NONIUS I. PORTUGAL LDA

Carlos J. Rodríguez Álvarez Consejero Secretario ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.

Carlos J. Rodríguez Álvarez Administrador Solidario ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A

Carlos J. Rodríguez Álvarez Administrador Solidario LUGA SUMINISTROS MÉDICOS, S. L.

Carlos J. Rodríguez Álvarez Administrador Solidario INMOBILIARIA CATHARSIS, S.A.  
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

Carlos J. Rodríguez Álvarez Administrador Solidario SIDITEMEDIC, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

José Luis Meijide García Administrador Solidario ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A

José Luis Meijide García Administrador Solidario LUGA SUMINISTROS MÉDICOS, S. L.
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25. Garantías comprometidas con terceros

25.1. Avales
Al 31 de diciembre de 2010, el Grupo tiene avales presentados ante terceros en garantía por 
suministro (licitaciones públicas) por un total de 1.184.129,78 euros en PRIM, S.A (306.052,73 
euros a 31 de diciembre de 2009), 144.526,16 euros en Enraf Nonius Ibérica, S.A. (59.625,84 
euros a 31 de diciembre de 2009) y 82.654,74 euros en Establecimientos Ortopédicos PRIM, S.A. 
(84.316,28 euros a 31 de diciembre de 2009). 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2010 hay avales presentados ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central de Madrid correspondientes a actas de Hacienda recurridas en el ejercicio 
1985, por un importe de 47.107 euros (mismo importe que a 31 de diciembre de 2009). 

25.2. Arrendamientos operativos
El Grupo tiene arrendamientos operativos sobre ciertos vehículos y equipos informáticos. Estos 
arrendamientos tienen una duración media de entre 3 y 5 años, sin cláusulas de renovación 
estipuladas en los contratos. No hay restricción alguna para el arrendatario respecto a la contra-
tación de estos arrendamientos. 

Adicionalmente el Grupo, tiene arrendamientos operativos sobre determinados inmuebles utili-
zados como delegaciones comerciales.

Los pagos por arrendamiento operativo reconocidos como gasto del ejercicio son los siguientes:

Debido a que la mayor importancia relativa la tienen los arrendamientos de construcciones, a 
continuación se muestran cuadros donde se informa de los pagos mínimos futuros a realizar por 
estos arrendamientos operativos, tanto actualizados como no actualizados. (No se muestra esta 
información para los restantes tipos de arrendamientos porque se firma un contrato de arren-
damiento por cada uno de los vehículos en este régimen, lo cual se traduce en un número de 
contratos tan alto que hace inviable detallar la información sobre pagos futuros y valor actual 
de pagos mínimos netos para los contratos de arrendamiento distintos de los referidos a las 
construcciones).

Los pagos futuros por arrendamiento de inmuebles son los siguientes: 

El valor actual de los pagos mínimos netos, es el siguiente: 
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Descripción (euros)

31.12.10 31.12.09

Arrendamiento de construcciones 566.556,48 523.171.99

Arrendamiento de vehículos 1.147.091,67 1.162.086,13

Arrendamiento de mobiliario 58.819,27 29.997,28

Arrendamiento de equipos de oficina 41.791,77 25.953,09

Otros arrendamientos 96.260,79 112.467,45

TOTAL 1.910.520,16 1.853.675,94

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años TOTAL

A 31 de diciembre de 2010 362.095,55 1.193.462,35 235.242,20 1.790.800,10

A 31 de diciembre de 2009 310.545,45 821.471,00 399.690,54 1.531.706,99

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años TOTAL

A 31 de diciembre de 2010 356.358,77 1.094.868,93 197.606,30 1.648.834,01

A 31 de diciembre de 2009 305.954,07 751.860,43 331.097,01 1.388.911,51
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En el cálculo del valor actual de los pagos mínimos netos se ha considerado una tasa de actuali-
zación del 3% anual nominal.

Los principales contratos de arrendamiento operativo suscritos son los siguientes:

Al margen de los anteriores contratos eventualmente se firman contratos puntuales para el 
arrendamiento de locales en los que se realizan presentaciones de nuestros productos. Eviden-
temente, por su naturaleza, estos contratos de arrendamiento no son predecibles no existiendo 
ningún compromiso futuro en relación con los mismos.

26. Aspectos medioambientales

El Grupo no ha incorporado en el ejercicio sistemas, equipos o instalaciones ni ha registrado 
gastos por importe significativo en relación con la protección y mejora del medio ambiente

El Estado Consolidado de Situación Financiera adjunto no incluye provisión alguna en concepto 
de medio ambiente, dado que los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que 
no existen, al cierre del ejercicio, obligaciones a liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones 
para prevenir, reducir o reparar daños sobre el medio ambiente, o que en caso de existir, éstas no 
serían significativas.

27. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la ley 15/2010 de 5 
de julio

La Sociedad ha optado por acogerse a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la 
Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre la Información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

De acuerdo con la citada Disposición Transitoria Segunda, se suministra exclusivamente la 
información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del 
ejercicio 2010 acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
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Sociedad Localización 

Prim, S. A Avenida Madariaga, 1 - Bilbao

Prim, S. A. Calle Islas Timor 22 - Madrid

Prim, S. A. Juan Ramón Jiménez, 5 – Sevilla

Prim, S. A. Maestro Rodrigo, 89-91 – Valencia

Prim, S. A. Habana, 27 - Las Palmas de Gran Canaria

Prim, S. A. San Ignacio, 77 – Palma de Mallorca

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Conde de Peñalver, 24 – Madrid

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Rey Abdullah, 7-9-11 - La Coruña

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Don Ramón de la Cruz, 83 – Madrid

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Zamora, 94 – Vigo

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Cruceiro Quebrado, 10 – Orense

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Fernando III El Santo, 32 - Santiago de Compostela 

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Antonio Robles 4, locales 2 y 3 – Madrid

Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. Avenida de Córdoba, 10 – Madrid

Enraf Nonius Ibérica Portugal, Lda Aquiles Machado, 5-J - Lisboa – Portugal
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Dicho importe asciende a 1.243.990,13 euros. Al calcular este importe hemos excluido a la 
Sociedad Dependiente Enraf Nonius Ibérica Portugal LDA. por no ser una sociedad residente en 
territorio español.

En las presentes notas a los Estados Financieros Consolidados no se presenta información com-
parativa correspondiente a este nuevo “Deber de Información”, calificándose las cuentas anuales 
como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del Principio de 
Uniformidad y del Requisito de Comparabilidad.

28. Honorarios de los auditores

Los honorarios satisfechos al auditor principal, correspondientes a la auditoría de las cuen-
tas anuales consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009, que incluyen los correspondientes a la 
sociedad dominante y a las sociedades dependientes, han ascendido a 95.590,00 euros durante 
ambos ejercicios.

29. Hechos posteriores

Con fecha 21 de enero de 2011 se ha producido el pago del dividendo a cuenta de los resultados 
del ejercicio 2010 por importe de 0,05 euros brutos por acción. 

El presente documento ha sido formulado por el Consejo de Administración el día 30 de marzo 
de 2011.

El Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por:
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D. VICTORIANO PRIM GONZÁLEZ Presidente

BARTAL INVERSIONES, S.L. representada por  
D. ANDRÉS ESTAIRE ÁLVAREZ

Vicepresidente

D. CARLOS J. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Consejero Secretario

D. JUAN J. PÉREZ DE MENDEZONA Consejero

D. JOSÉ LUIS MEIJIDE GARCÍA Consejero Vicesecretario

D. FRANCISCO FERNÁNDEZ-FLORES FUNES Consejero
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1. Cifras significativas y evolución de los negocios

1.1. Cifras significativas

ExprEsado En Euros

|1|
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2010 Variación 2009

Importe neto de la cifra de negocios

Operaciones continuadas 95.111.840,84 -0,40% 95.496.618,85 

Operaciones discontinuadas 0 0,00% 0

Total 95.111.840,84 -0,40% 95.496.618,85 

Resultado neto de explotación 14.858.075,95 14.842.264,22 

Dotación amortización 2.563.283,77 2.540.109,58 

Variación de provisiones de circulante 594.526,51 527.062,94 

EBITDA 18.015.886,23 0,59% 17.909.436,74 

Resultado consolidado antes de impuestos

Operaciones continuadas 15.084.724,16 14.017.790,61 

Operaciones discontinuadas 0,00 0,00 

Total 15.084.724,16 7,61% 14.017.790,61 

Resultado del ejercicio atribuido a 

   la dominante 8.531.960,72 -14,98% 10.034.922,35 

   socios externos (intereses minoritarios) 0,00 -100,00% 60.492,00 

Patrimonio neto

Atribuible a socios de la matriz 67.478.350,49 8,45% 62.218.134,95 

Intereses minoritarios 0,00 -100,00% 407,00 

Plantilla media del grupo durante el ejercicio

Comerciales - técnicos 161,25 -3,01% 166,25 

Administrativos 156,75 9,04% 143,75 

Operarios 187,33 -2,60% 192,33 

Total 505,33 0,60% 502,33 

Ganancias por acción (*)

   Resultado del ejercicio 8.531.960,72 -14,98% 10.034.922,35 

   Nº de acciones 16.976.534,16 0,10% 16.958.996,76 

Básicas 0,50 -15,25% 0,59 

   Resultado del ejercicio 8.531.960,72 -14,98% 10.034.922,35 

   Nº de acciones 16.976.534,16 0,10% 16.958.996,76 

Diluidas 0,50 -15,25% 0,59 

(*) El número de acciones se ha calculado de acuerdo con lo dispuesto relativa a las ganancias a por acción en la 
NIC 33 relativa a las ganancias a por acción.

Ratio de endeudamiento

Total de fondos ajenos 43.272.721,15 14,61% 37.756.872,71 

Total del activo 110.751.071,64 10,78% 99.975.414,66 

0,39 2,63% 0,38 

Apalancamiento

Deudas a l/p que devengan intereses 13.423.553,50 35,72% 9.890.903,72 

Deudas a c/p que devengan intereses 10.434.719,44 8,49% 9.618.211,04 

Deudas totales que devengan intereses 23.858.272,94 22,29% 19.509.114,76 

Total de activo 110.751.071,64 10,78% 99.975.414,66 

0,215 10,39% 0,195 
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1.2. Evolución de los negocios y cambios en el entorno económico
Durante 2010 la economía española parece haber empezado a dar síntomas de una suave 
recuperación. Así los últimos datos disponibles señalan que el PIB habría crecido en el último 
trimestre del ejercicio anterior en un 0,2% intertrimestral (un 0,6% en tasa interanual), con lo 
que para el conjunto del 2010 el PIB habría descendido en un 0,1%. Sin embargo, estas cifras 
continúan estando muy por debajo de los registros más elevados de otras economías europeas, 
lo que pone de relieve el mayor impacto de la crisis en nuestro país.

Una vez más la demanda interna continuó mostrando debilidad aunque su retroceso (-1,2%) 
fue muy inferior a lo observado en 2009 (-6%) gracias fundamentalmente al mejor compor-
tamiento de la inversión industrial y del consumo de los hogares. Por el contrario, la inversión 
pública retrocedió como consecuencia del mayor control presupuestario. La nota positiva volvió 
a ser la exportación, que creció un 1%.

Por el lado de la oferta, el tímido avance en la producción no fue suficiente para generar empleo 
neto. Según el Eurostat, España mantuvo en 2010 el liderazgo entre los países europeos con ma-
yor desempleo alcanzando una tasa de paro del 20,2%, duplicando la media comunitaria (9,6% 
para el conjunto de la UE). En concreto, el volumen total de parados alcanzó en enero la cifra de 
4.231.003 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 
1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España. Por último, 
la inflación se aceleró a lo largo del 2010 hasta alcanzar una tasa de variación del 3% el pasado 
mes de diciembre. Esto se debió, fundamentalmente, al encarecimiento de los precios del petró-
leo en la recta final del año, y al efecto de las subidas impositivas llevadas a cabo para sanear las 
cuentas públicas.

En el panorama económico internacional, la actividad económica siguió su recuperación, espe-
cialmente por la fortaleza de los países emergentes. La introducción de nuevas medidas expan-
sivas en Estados Unidos proporcionó un soporte adicional a la recuperación global. Sin embargo, 
todavía persiste la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la demanda interna estadounidense 
una vez que los estímulos públicos desaparezcan. Mención aparte merecen las tensiones que 
durante 2010 aparecieron en los mercados de deuda pública. Su epicentro tuvo lugar en Irlanda 
como consecuencia de la debilidad de su sistema financiero y obligó a que el BCE, junto con el 
FMI, acudiera a su rescate durante el pasado mes de noviembre. Los temores a que una situación 
similar se repitiera en otros países de la zona euro (entre ellos España) hicieron que la prima de 
riesgo de esos países se disparase elevando considerablemente los diferenciales soberanos.

Los mercados financieros internacionales tuvieron una evolución condicionada por dicha pre-
ocupación en torno a la sostenibilidad de la situación fiscal en algunas economías de la zona 
euro. De este modo, el comportamiento de los principales índices bursátiles durante el pasado 
ejercicio fue muy dispar y estuvo marcado por la percepción de la prima de riesgo de cada 
país. Así el IBEX-35, más afectado por el empeoramiento del riesgo país, acumuló una caída del 
17,4%, muy por encima de los registros experimentados durante el mismo periodo por el EURO 
STOXX 50 (-5,8%) y comparado con el dato positivo del S&P 500 (+12,8%). 

1.3. Rendimiento por segmentos
A continuación se muestra un resumen de las variaciones porcentuales habidas en las cifras más 
significativas correspondientes a los segmentos de negocio, siendo estos los segmentos princi-
pales identificados para la elaboración de los estados financieros consolidados.
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En la Nota 4 a los Estados Financieros Consolidados se detalla la información relativa a los seg-
mentos de negocio y geográficos.

1.4. Impuestos
En la nota 20 de los estados financieros consolidados se analiza el gasto por impuesto sobre 
beneficios. A continuación se incluye un cuadro en el que se muestra la evolución habida en el 
tipo de gravamen efectivo. 

El notable incremento del epígrafe “Impuesto sobre Sociedades” del Estado Consolidado del Re-
sultado se debe a que en dicho epígrafe aparece contabilizada una provisión para impuestos por 
importe de 2.400.000,00 euros (1.900.000,00 euros en PRIM, S. A. y 500.000,00 euros en Enraf 
Nonius Ibérica, S.A.).

1.5. Retribuciones al capital
Nos remitimos a la nota 15.1 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

1.6. Liquidez y recursos de capital
El Estado de Flujos de Efectivo Consolidado muestra una variación positiva en la cifra de 
Efectivo y equivalentes al efectivo de 1.022.170,75 euros durante el ejercicio finalizado a 31 de 
diciembre de 2010 (1.556.766,36 euros en 2009).

1.7. Apalancamiento financiero y nivel de endeudamiento
En el cálculo del apalancamiento financiero no se incluyen aquellos pasivos que no devengan 
intereses.

El nivel de apalancamiento del Grupo está dentro de los límites aceptables establecidos por la 
Dirección y, tal y como se puede observar en el cuadro que aparece al inicio de este informe de 
gestión, ha pasado de 0,195 en 2009 a 0,215 en 2010 lo cual supone un 10,39%.

En dicho cuadro puede observarse también que el nivel de endeudamiento del Grupo Conso-
lidado ha pasado de un 0,38 en 2009 a un 0,39 en 2010 lo cual supone una disminución del 
2,63%, manteniéndose este nivel dentro de los parámetros considerados como aceptables por la 
Dirección del Grupo Consolidado.

2010 Variación 2009

Total de ingresos del segmento

Segmento de negocio médico - hospitalario 93.879.419,15 -0,07% 93.945.477,20 

Segmento de negocio inmobiliario 1.593.083,93 -2,61% 1.635.855,52 

95.472.503,08 -0,11% 95.581.332,72 

Resultado neto de explotación

Segmento de negocio médico - hospitalario 14.041.773,59 0,39% 13.987.226,82 

Segmento de negocio inmobiliario 816.302,36 -4,53% 855.037,40 

14.858.075,95 0,11% 14.842.264,22 

Volumen total de activos

Segmento de negocio médico - hospitalario 106.891.956,04 11,50% 95.864.316,22 

Segmento de negocio inmobiliario 3.859.115,60 -6,13% 4.111.098,44 

110.751.071,64 10,78% 99.975.414,66 

Tipo de gravamen efectivo 2010 Variación 2009

Beneficio consolidado antes de impuestos 15.084.724,16 7,61% 14.017.790,61 

Impuesto sobre Sociedades 6.552.763,44 67,06% 3.922.376,26 

Tipo de gravamen efectivo 43,44% 55,24% 27,98%
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2. Investigación y desarrollo

PRIM, S.A. mantiene un contacto continuado de análisis y sugerencias con los departamentos de 
I+D de aquellos fabricantes cuyos productos distribuye en los mercados, tanto a nivel nacional 
como en el exterior.

Durante el ejercicio 2010 los hechos más relevantes han sido:

  Terminación del proyecto de diseño de una nueva familia de ortesis de tronco semi-rígidas. 
Dicho proyecto se inició durante el ejercicio precedente. En mayo de 2010 se inició la co-
mercialización de esta nueva familia bajo el nombre Camp One, esperándose unas ventas de 
350.000,00 euros por año.

  Se inició el proyecto de actualización y puesta al día del diseño de la familia de ortesis Elcross 
Gold, lanzada al mercado en julio de 2010.

  Se inició el proyecto de actualización y puesta al día del diseño de la familia de ortesis Camp 
XXI. El lanzamiento de esta familia de cajas esta prevista para mayo de 2011. 

3. Transacciones con acciones propias

El 31 de diciembre de 2009 la Sociedad dominante poseía 305.412 títulos en autocartera. 

Durante el ejercicio se han realizado diversas compras y ventas, siendo el número total de accio-
nes en autocartera al cierre del ejercicio 2010 de 412.094 títulos, que representan el 2,38% del 
capital social.

4. Hechos posteriores al cierre

Con fecha 21 de enero de 2011 se ha producido el pago del dividendo a cuenta de los resultados 
del ejercicio 2010 por importe de 0,05 euros brutos por acción. 

5. Información artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores

5.1. Estructura del capital social
El capital social es de 17.347.124 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, 
totalmente desembolsadas e iguales en derechos y obligaciones, lo cual supone un valor nomi-
nal total de 4.336.781,00 euros. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en 
cuenta.

5.2. Restricciones a la transmisibilidad de valores
No existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital 
social.
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5.3. Participaciones significativas en el capital, directas o indirectas
De acuerdo con la información que aparece en la correspondiente hoja de la CNMV las partici-
paciones significativas en el capital de PRIM, S.A. son las siguientes:

5.4. Restricciones al derecho de voto
No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio de los derechos de voto de los accio-
nistas.

5.5. Pactos parasociales
No se han firmado pactos parasociales.

5.6. Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la Sociedad

5.6.1. Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de 
administración
Se establece un número máximo de 10 consejeros y un número mínimo de 4 consejeros.

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, El 
Consejo de Administración propone a la Junta General el nombramiento, el cese y número de 
administradores de acuerdo con las circunstancias por las que atraviesa la Sociedad. El Consejo 
de Administración determina, en cada momento, los procedimientos de nombramiento, reelec-
ción, evaluación y remoción de los consejeros.

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros 
tienen asignados unos deberes, entre los que figura el deber de dimitir en caso de que su per-
manencia como vocal pueda afectar negativamente al buen funcionamiento del Consejo o al 
crédito y reputación de la Sociedad.

No existen límites a la edad de los consejeros ni en los estatutos ni en el reglamento del Consejo 
de Administración. Tampoco establecen un mandato limitado.

No existen cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido a favor de ninguno de los 
miembros del Consejo de Administración. El establecimiento de estas cláusulas ha de ser au-
torizado por el Consejo de Administración no siendo necesario informar a la Junta General de 
Accionistas.

5.6.2. Normas aplicables a la modificación de los estatutos de la Sociedad
Los Estatutos Sociales disponen en su artículo 13 que para que la Junta General Ordinaria o Ex-
traordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución 
del capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modi-
ficación de los estatutos sociales, será necesario en primera convocatoria, la concurrencia de 
accionistas presentes o representados, que posean al menos el cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto.

Participante
% de derechos de 

voto directos
% de derechos de 

voto indirectos
% Total de 

derechos de voto

Fid Low Priced Stock Fund 5,950 0,000 5,950

FMR LLC 0,000 5,950 5,950

González de la Fuente, María Dolores 12,916 0,000 12,916

Prim Bartomeu, Elisa 2,361 7,568 9,929

Ruiz de Alda Rodri, Francisco Javier 4,519 0,000 4,519
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En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho 
capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento 
del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo sólo 
podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o 
representado en la Junta.

Por su parte, el reglamento de la Junta General de Accionistas establece en su artículo 11, 
apartado 3, que si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno o varios de los 
puntos del Orden del día fuere necesaria la asistencia de unas mayorías específicas y las mismas 
no se consiguieran, quedará el Orden del día reducido al resto de los puntos del mismo, que no 
requieran dichas determinadas mayorías para adoptar válidamente los acuerdos.

El mismo artículo 11 establece en su apartado 14 que el presidente propondrá a votación las 
propuestas de acuerdos sobre los asuntos que hayan sido objeto de debate en la Junta General, 
sometiendo individualmente a votación cada uno de estos. Igualmente establece el artículo 
11 en su apartado 15 que el ejercicio del derecho a voto podrá realizarse por el accionista que 
detente tal derecho mediante cualquiera de los medios electrónicos o postales que puedan 
admitirse en el futuro como forma de emisión del voto.
 
5.7. Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, 
los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones
La Junta General de 19 de junio de 2010 acordó autorizar al Consejo de Administración para la 
adquisición de acciones propias e igualmente autorizar a las Sociedades filiales para que proce-
dan a la adquisición de acciones de la Sociedad Matriz, dentro de los límites y con los requisitos 
establecidos en el artículo 75 y disposición adicional primera 2, del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas y demás disposiciones concordantes mediante cualquier modalidad legal-
mente establecida. El número máximo de acciones a adquirir será del 10% de las que represen-
tan el capital social, a un precio mínimo de 1 euro y máximo de 50 euros.

En cuanto a los poderes del Consejo de Administración para emitir acciones, esta potestad que-
da en manos de la Junta General de accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de 
los Estatutos Sociales, cuyo texto se muestra en el apartado 5.6.2 anterior (Normas aplicables a 
la modificación de los Estatutos de la Sociedad).

6. Información Real Decreto 1362/2007

El apartado primero letra b) del artículo 8 del Real Decreto 1.362/2007 establece la obligatorie-
dad de informar sobre los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta la Sociedad.

Estos riesgos aparecen descritos con el nivel suficiente de detalle en el apartado 21 de las Notas 
a los Estados Financieros Consolidados.

6.1. Riesgo de tipos de interés de los flujos de efectivo
Nos remitimos al apartado 21.1 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

6.2. Riesgo de tipos de cambio
Nos remitimos al apartado 21.2 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

6.3. Riesgo de crédito
Nos remitimos al apartado 21.3 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

6.4. Riesgo de liquidez
Nos remitimos al apartado 21.4 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.
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6.5. Gestión del capital
Nos remitimos al apartado 21.5 de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

7. Informe de Gobierno Corporativo

El Informe de Gobierno Corporativo adjunto, conforme lo dispuesto en la Directiva 206/46 de la 
CNMV relativa a las Cuentas Anuales, es parte integrante del presente Informe de Gestión Con-
solidado, y ha sido formulado por los Administradores, conjuntamente con las Cuentas Anuales 
Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de PRIM, S.A. y Sociedades Dependientes 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010.

El presente documento ha sido formulado por el Consejo de Administración el día 30 de marzo 
de 2011.

El Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por:
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D. VICTORIANO PRIM GONZÁLEZ Presidente

BARTAL INVERSIONES, S.L. representada por  
D. ANDRÉS ESTAIRE ÁLVAREZ

Vicepresidente

D. CARLOS J. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Consejero Secretario

D. JUAN J. PÉREZ DE MENDEZONA Consejero

D. JOSÉ LUIS MEIJIDE GARCÍA Consejero Vicesecretario

D. FRANCISCO FERNÁNDEZ-FLORES FUNES Consejero
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