
 

A. CIFRAS SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación se muestran el Estado Consolidado de Situación Financiera y el Estado 
Consolidado del Resultado correspondientes al periodo finalizado el 31 de marzo de 2011. 
Asimismo, y a efectos comparativos, se muestran las cifras correspondientes al periodo 
finalizado el 31 de marzo de 2010. 
 

A. 1. ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 
 

 1T 2010 1T 2011 
A. Activo no corriente 32.809.401,67 32.317.129,44 
B. Activo corriente 70.927.434,90 79.191.565,41 
Total Activo (A+B) 103.736.836,57 111.508.694,85 
A. Patrimonio neto 64.488.330,11 69.354.362,64 
 A.1. Fondos propios 64.515.608,91 69.354.362,64 
 1. Capital 4.336.781,00 4.336.781,00 

 
2. Reservas y otras partidas 
integrantes de los fondos propios 57.383.458,92 62.491.386,71 

 
3. Resultado del ejercicio atribuido a 
la Sociedad Dominante 2.795.368,99 2.526.194,93 

B. Pasivo no corriente 11.508.039,20 16.732.712,40 
C. Pasivo corriente 27.740.467,26 25.421.619,81 
Total pasivo y patrimonio neto 103.736.836,57 111.508.694,85 

 



 

 

A. 2. ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO  

 

 
 1T 2010 1T 2011 

 Importe neto de la cifra de negocios 24.245.682,87 24.268.885,90 
Resultado de explotación 3.136.553,46 3.478.711,13 
Resultado financiero 678.272,19 23.490,90 

 
Resultado de entidades valoradas por 
el método de la participación 121.398,00 0,00 

Resultado antes de impuestos 3.936.223,65 3.502.202,03 
 Impuesto sobre beneficios -1.129.778,66 -976.007,10 
Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones continuadas 2.806.447,99 2.526.194,93 

 

Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas neto de 
impuestos 0,00 0,00 

Resultado consolidado del ejercicio 2.806.447,99 2.526.194,93 

 
Resultado atribuido a la entidad 
dominante 2.795.368,99 2.526.194,93 

 
Resultado atribuido a intereses 
minoritarios 11.079,00 0,00 

 



 

 

B. HECHOS RELEVANTES COMUNICADOS A LA C.N.M.V. 
 

B. 1. COMUNICADOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 
 

1. Con fecha 12 de enero de 2011 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de 
la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración decidió distribuir un 
dividendo de 0,05 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2010, 
a las 17.347.124 acciones en circulación.  

 
Igualmente se acordó en dicha fecha que el citado desembolso se realizaría a través de 
RBC DEXIA INVESTOR  SERVICES ESPAÑA, S. A. quien, con fecha 21 de enero de 
2011 debería proceder a practicar los abonos correspondientes a todos los accionistas 
que lo sean al cierre del día 20 de enero de 2011. 
 

2. Con fecha 28 de febrero de 2011 la Sociedad remite la información financiera intermedia 
y los resultados correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2010 

 
3. Con fecha 28 de abril de 2011 la Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo correspondiente al ejercicio 2010. 
 
 

B. 2. COMUNICADOS DESPUÉS DEL 31 DE MARZO DE 2010 
 

1. Con fecha 3 de mayo de 2011 la Sociedad remite modificaciones sobre los resultados del 
segundo semestre del ejercicio 2010 presentados con anterioridad, de manera 
provisional, con fecha 28 de febrero de 2011. 

 
2. Con fecha 4 de mayo de 2011 la Sociedad informa que ha recibido los acuerdos 

definitivos sobre las comprobaciones fiscales correspondientes a los ejercicios 2006 y 
2007. Asimismo se comunica que la Sociedad interpondrá, próximamente, los 
correspondientes recursos. 

 
3. Con fecha 5 de mayo de 2011 y de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 24/1988 del 

Mercado de Valores y como comunicación complementaria a la de fecha 4 de mayo de 
2011, con respecto a las comprobaciones efectuadas por la Agencia Tributaria a las 
cuentas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, se informa de las 
provisiones efectuadas en las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

 
De nuevo se reitera que se están ultimando los correspondientes recursos que la 
Sociedad interpondrá a las propuestas de liquidación efectuadas por la Agencia 
Tributaria. 



 

 

B. 3. INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS ANUALES 
 
Con fecha 3 de mayo de 2011 se presentaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditadas, de Prim, S. A, así como del 
Grupo Consolidado, correspondientes al Ejercicio de 2010, además de la Declaración de 
Conformidad formulada por los Administradores, exigida por el Artículo 8 del Real Decreto 
1362/2007, conformando todo ello el Informe Financiero Anual. 
 
 

C. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN 
 

 1T 2010 1T 2011 VAR % 
Resultado neto de explotación 3.136.553,46 3.478.711,13 +10,91% 

 
Ajustes (amortizaciones y 
provisiones de circulante) 608.524,43 659.331,43 +8,35% 

EBITDA 3.745.077,89 4.138.042,56 +10,49% 
EBIT 3.136.553,46 3.478.711,13 +10,91% 
Beneficio después de impuestos 
(Resultado consolidado del ejercicio) 2.806.447,99 2.526.194,93 -9,99% 
Beneficio atribuible a la entidad 
dominante 2.795.368,99 2.526.194,93 -9,63% 
 
El cuadro siguiente muestra las cifras correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2011 así 
como, a efectos comparativos, las del primer trimestre del ejercicio inmediato anterior. 
 

  1T 2010 1T 2011 VAR % 

 
Importe neto de la cifra de 
negocios 24.245.682,87 24.268.885,90 +0,10% 

Resultado de explotación 3.136.553,46 3.478.711,13 +10,91% 
Resultado financiero 678.272,19 23.490,90 -96,54% 

 

Resultado de entidades 
valoradas por el método 
de la participación 121.398,00 0,00 -100,00% 

Resultado antes de impuestos 3.936.223,65 3.502.202,03 -11,03% 
 Impuesto sobre beneficios -1.129.775,66 -976.007,10 -13,61% 
Resultado del ejercicio 
procedente de operaciones 
continuadas 2.806.447,99 2.526.194,93 -9,99% 

 

Resultado del ejercicio 
procedente de operaciones 
interrumpidas neto de 
impuestos 0,00 0,00 +0% 

Resultado consolidado del 
ejercicio 2.806.447,99 2.526.194,93 -9,99% 

 
Resultado atribuido a la 
entidad dominante 2.795.368,99 2.526.194,93 -9,63% 

 
Resultado atribuido a 
intereses minoritarios 11.079,00 0,00 -100,00% 

 



 

 
 

D. RESUMEN DE COYUNTURA 
 

D.1. Coyuntura nacional 
 

Uno de los problemas más importantes de la actual situación económica nacional es el 
elevado nivel de deuda pública que no parece poder contenerse a la vista de que no 
están surtiendo el efecto deseado las medidas adoptadas por el Gobierno para la 
contención del déficit público. 
 
Este elevado endeudamiento hace que buena parte de los ingresos del Estado se 
destinen al pago del coste de la deuda al tiempo que el principal de la misma continúa 
creciendo.  
 
Entre las causas del deterioro de las finanzas públicas destaca el aumento del gasto 
social provocado por la elevada tasa de desempleo. No obstante, es igualmente 
destacable el excesivo déficit generado por las distintas administraciones públicas 
(Administración Central del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales). 
 
En consecuencia, en los próximos meses se prevén medidas de contención del gasto 
público de las Comunidades Autónomas así como restricciones cada vez mayores a su 
capacidad de endeudamiento, lo cual podría traducirse en un aumento del periodo de 
cobro de aquellos clientes públicos del grupo Prim, dependientes directamente de 
dichas Comunidades Autónomas. 
 
El Grupo Prim mantiene un reducido nivel de endeudamiento y tiene suscritas pólizas 
de crédito para las cuales el importe no dispuesto al cierre del primer trimestre es 
significativo, por lo que no se prevén problemas de liquidez si bien este aumento del 
periodo medio de cobro de los clientes públicos puede traducirse en un aumento de 
nuestros costes financieros. 

 



 

 

D.2. Situación del Grupo Prim 

 

En el entorno descrito anteriormente el Grupo Prim ha sido capaz de aumentar, aunque 
mínimamente,  el importe neto de la cifra de negocios que se situó en un +0,10% con 
respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. 
 
La evolución del importe neto de la cifra de Negocios no se prevé favorable para los 
próximos meses como consecuencias de la implantación de una política generalizada de 
contención del gasto público en los diversos niveles de la Administración Sanitaria. 
 
El resultado de explotación aumentó en un 10,91%, lo cual se corresponde con un 
aumento del EBITDA del 10,49%. Esta mejora se ha debido a la contención de gastos de 
explotación habida durante el primer trimestre del ejercicio 2011.  
 
Se observa, igualmente, una importante disminución del resultado financiero que pasa 
de 678.272,19 euros al cierre del primer trimestre del ejercicio 2010 a 23.490,90 euros al 
cierre del primer trimestre del ejercicio 2011. Esta disminución, del 96,54%, se ha debido 
fundamentalmente a que durante el primer trimestre del ejercicio 2010 se cobraron 
intereses de demora de diversos servicios públicos de salud por importe de 756.039,98 
euros mientras que el importe cobrado durante el primer trimestre del ejercicio 2011 ha 
ascendido tan solo a 60.287,87 euros. 
 
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. 
 


