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1. Evolución del entorno
Entre los acontecimientos más destacados de la actualidad reciente
podemos citar:
•

El Banco Central Europeo bajó los tipos de interés al 0,25%. Esta
medida ha supuesto una bajada de la cotización del euro en los
mercados de divisas la cual, previsiblemente, se traducirá en una
mejora de las exportaciones en la zona euro y, en consecuencia, el
saneamiento de la Balanza Comercial de los países que integra la
Eurozona.
Asimismo, se espera que esta reducción de los tipos de interés sea un
estimulo para que las entidades financieras incrementen el crédito que
conceden a familias y empresas.

•

Cristóbal Montoro (Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas)
decidió recientemente dotar a la Ley de lucha contra la Morosidad de
un régimen sancionador que permita el cumplimiento efectivo de los
plazos de pago previstos en la citada Ley.

•

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó
recientemente un tercer Plan de Pago a Proveedores por importe de
13.386 millones de euros, destinado a cancelar la deuda pendiente de
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

•

El Instituto Nacional de Estadística publicó, recientemente, los datos
del I.P.I. (Índice de Producción Industrial). El dato de septiembre
(+3,5%) es especialmente bueno, sobretodo si se tiene en cuenta que
es el primer dato positivo desde febrero de 2011.
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2. Cifras significativas del grupo consolidado
2013 3T
Cuenta de Resultados
Importe neto de la cifra de negocios
Resultado de explotación
Resultado financiero
Resultado operaciones discontinuadas
RDO. DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
RDO. CONSOLIDADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
EBITDA
Estructura financiera
Deuda financiera neta (1)

2012 3T

Var absoluta

Var %

63.645.240,20
6.361.828,38
1.221.731,50
1.759.746,26
9.343.306,14
-2.703.919,36
6.639.386,78

64.866.129,74
8.222.831,68
709.766,22
0,00
8.932.597,90
-2.494.571,31
6.438.026,59

-1.220.889,54
-1,88%
-1.861.003,30
-22,63%
511.965,28
72,13%
1.759.746,26 N.A.
410.708,24
4,60%
-209.348,05
8,39%
201.360,19
3,13%

7.583.143,26

9.996.196,47

-2.413.053,21

-24,14%

334.840,90

10.803.727,55

-10.468.886,65

-96,90%

54.569.916,64

66.328.225,70

-11.758.309,06

-17,73%

29,81%
70,19%
100,00%

20,04%
79,96%
100,00%

9,77%
-9,77%
0,00%

77,18%
3,87%
18,95%
100,00%

71,10%
10,91%
17,99%
100,00%

6,08%
-7,04%
0,96%
0,00%

(1) Deuda con entidades de crédito - Tesorería

Capital Circulante
Estructura del activo
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL ACTIVO
Estructura del Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
TOTAL PASIVO
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3. Comentarios a las cifras del tercer trimestre
En el primer semestre del ejercicio 2013 Prim, S. A., sociedad matriz del
grupo Consolidado, procedió a enajenar su rama de actividad Infusión.
El resultado de dicha enajenación aparece registrado en el epígrafe
“Resultado del ejercicio procedente de Operaciones Interrumpidas” de la
Cuenta de Resultados Consolidada.
Dicho resultado, que asciende a 1.234.164,01 euros se desglosa de
acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto
Importe (euros)
Ingresos por venta rama de actividad
4.114.956,03
Baja del stock de existencias
-990.872,57
Baja de los activos fijos incluidos en la actividad
-1.364.337,20
Resultado (antes de impuestos) enajenación
1.759.746,26
rama de actividad
Impuesto
sobre
sociedades
operaciones
-525.582,25
discontinuadas
Resultado neto enajenación rama de actividad
1.234.164,01
Por otra parte, destaca el aumento habido en el epígrafe Otros activos
no corrientes del Balance de Situación Consolidado, el cual se cifra en
2.997.058,18 euros, aumento éste que corresponde en su totalidad a la
Sociedad Matriz (Prim, S. A.) y cuyo desglose es el siguiente:
En primer lugar, a la enajenación de la rama de actividad infusión,
puesto que del importe total correspondiente a dicha enajenación
734.645,46 euros se cobrarán en el largo plazo.
El resto, 2.262.412,72 euros, corresponde al aumento del saldo de
Clientes a largo plazo entre el 30 de septiembre de 2012 y el 30 de
septiembre de 2013.
Este aumento en el saldo de Clientes a largo plazo se ha debido a
la puesta en marcha del llamado Plan de pago a proveedores (que
se hizo efectivo en el mes de mayo de 2012 para las Corporaciones
Locales y en el mes de junio de 2012 para las Comunidades
Autónomas) el saldo de clientes a largo plazo era de cero a 30 de
septiembre de 2012.
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Sin embargo, a 30 de septiembre de 2013 el Grupo estima que es
posible que algunos saldos de clientes se cobren en un plazo superior a
un año como consecuencia de la negativa evolución que se viene
observando en los cobros procedentes de ciertas comunidades
autónomas.
La importante entrada de efectivo que se produjo en el primer semestre
del ejercicio 2012, como consecuencia del mencionado Plan de pago a
proveedores:
•

Permitió cancelar buena parte de las pólizas de crédito suscritas.
Dichas pólizas se encontraban contabilizadas en los epígrafes B.3.a.
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores
negociables y C.3.a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones
u otros valores negociables del Pasivo del Balance de Situación
Consolidado.

Cuando comparamos la evolución habida en estos epígrafes del Balance
de Situación Consolidado entre el 30 de septiembre de 2012 y el 30 de
septiembre de 2013, observamos que:
Los epígrafes B.3.a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones
u otros valores negociables y C.3.a. Deudas con entidades de crédito
y obligaciones u otros valores negociables se han reducido a nivel
consolidado, en un 83,61% y un 25,95% respectivamente.
En particular, la deuda financiera neta ha experimentado una
disminución del 96,90% (10.468.886,65 euros) con respecto a la
existente a 30 de septiembre de 2012.
Esta disminución se ha debido a la paulatina amortización de las
deudas asumidas por el Grupo Consolidado.
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Los excedentes de tesorería se materializan en inversiones
financieras a largo y a corto plazo, que se contabilizan en los
siguientes epígrafes del Balance de Situación Consolidado:
Otros activos financieros
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos financieros corrientes
Total Otros activos financieros

2013 3T
13.809.860,08
2.691.179,53
16.501.039,61

2012 3T
4.740.916,64
18.106.373,80
22.847.290,44

Var absoluta
9.068.943,44
-15.415.194,27
-6.346.250,83

Var %
191,29%
-85,14%
-27,78%

Por lo que se refiere a la evolución del saldo de clientes, tanto a largo
como a corto plazo, observamos las siguientes cifras:
Clientes por ventas y
prestaciones de servicios
A largo plazo
A corto plazo
TOTAL

2013 3T
2.997.058,18
46.718.044,57
49.715.102,75

2012 3T
0,00
44.954.174,41
44.954.174,41

Var absoluta
2.997.058,18
1.763.870,16
4.760.928,34

Var %
N.A.
3,92%
10,59%

Como consecuencia de lo anterior, y tal y como se aprecia en el cuadro
mostrado al comienzo del epígrafe 2, el Capital Circulante se redujo en un
17.73% (11.758.309,06 euros) con respecto al 30 de septiembre de 2012.
Por otra parte, cabe destacar que el Grupo Prim no ha sido ajeno a la actual
coyuntura macroeconómica impactando de manera especial las medidas de
contención del gasto público en materia sanitaria.
En este contexto, el Grupo Prim ha continuado con su política de contención
de gastos con el objetivo de paliar el descenso registrado en la cifra de
negocios, que se ha traducido en un 1,88% al pasar de 64.866.129,74 euros
a 30 de septiembre de 2012 a 63.645.240,20 euros al 30 de septiembre de
2013.
A continuación se muestra la evolución habida en las partidas más
importantes de los gastos de explotación:
Gastos de explotación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

2013 3T
28.587.577,91
18.343.920,04
10.177.397,89

2012 3T
27.378.112,14
18.221.317,60
9.921.319,66

Var absoluta
1.209.465,77
122.602,44
256.078,23

Var %
4,42%
0,67%
2,58%

Adicionalmente, se ha seguido haciendo un esfuerzo por mejorar la gestión
de cobros y el equilibrio de la posición financiera con el objetivo de
mantener los niveles de endeudamiento adecuados para conseguir
asegurar la disponibilidad de los recursos líquidos necesarios para el
sostenimiento de las operaciones de las diferentes sociedades integrantes
del Grupo Prim.
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4. Cuenta de Resultados Consolidada
A continuación se muestra un cuadro en el que se refleja la evolución
interanual habida en las partidas más significativas de la cuenta de
Resultados Consolidada.
2013 3T
Cuenta de Resultados
Importe neto de la cifra de negocios
EBITDA
% sobre ventas

EBIT
% sobre ventas

Bº antes de Impuestos operaciones
continuadas
% sobre ventas

Bº después de Impuestos operaciones
continuadas
% sobre ventas

Bº después de Impuestos operaciones
discontinuadas
% sobre ventas

Resultado consolidado (después de
impuestos)
% sobre ventas

2012 3T

Var absoluta

Var %

63.645.240,20

64.866.129,74

-1.220.889,54

-1,88%

7.583.143,26
11,91%

9.996.196,47
15,41%

-2.413.053,21

-24,14%
-3,5% pp

6.361.828,38
10,00%

8.222.831,68
12,68%

-1.861.003,30

-22,63%
-2,68% pp

7.583.559,88
11,92%

8.932.597,90
13,77%

-1.349.038,02

-15,10%
-1,86% pp

5.405.222,77
8,49%

6.438.026,59
9,93%

-1.032.803,82

-16,04%
-1,43% pp

1.234.164,01
1,94%

0,00
0,00%

1.234.164,01

N.A.
1,94% pp

6.639.386,78
10,43%

6.438.026,59
9,93%

201.360,19

3,13%
0,51% pp

pp: Variación expresada en puntos porcentuales
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70.000,00

20.000,00
10.000,00
0,00

2013 3T

2012 3T

Importe neto de la cifra de negocios
EBITDA
Bº después de Impuestos operaciones continuadas
Resultado consolidado (después de impuestos)

16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
10,43%

6,00%
4,00%

11,91% 8,49%

2,00%
0,00%

2013 3T

9,93%

15,41%
9,93%
2012 3T

Margen EBITDA
Margen Bº después de Impuestos operaciones continuadas
Margen Resultado consolidado (después de impuestos)
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6.438,03

6.438,03

9.996,20

64.866,13

6.639,39

30.000,00

7.583,14

40.000,00

5.405,22

50.000,00
63.645,24

Miles de euros

60.000,00

5. Balance de Situación Consolidado

70,00

Millones de euros

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

10,80

54,57

66,33

0,33

0,00
2013 3T

2012 3T

Deuda financiera neta

Capital Circulante

El gráfico anterior refleja la evolución interanual habida en relación con dos
partidas significativas, como son, el capital circulante y la deuda financiera
neta.
A continuación se muestra un cuadro en el que puede observase la
evolución del endeudamiento relativo del Grupo Consolidado, comparando
la deuda financiera neta con el EBITDA y el Beneficio de Explotación.

Endeudamiento relativo Grupo
Deuda financiera neta
EBITDA
Endeudamiento/EBITDA
Deuda financiera neta
Beneficio de explotación
Endeudamiento/Beneficio Explotación
Deuda con entidades de cto a l/p
Deuda con entidades de cto a c/p
Total deuda con entidades de credito
Total de activo
Apalancamiento financiero

2013 3T

2012 3T

Var absoluta

334.840,90
7.583.143,26
0,04
334.840,90
6.361.828,38
0,05
1.453.475,66
2.289.269,47
3.742.745,13
106.504.176,54
0,035

10.803.727,55
9.996.196,47
1,08
10.803.727,55
8.222.831,68
1,31
8.869.974,79
3.091.318,17
11.961.292,96
107.033.902,31
0,112

-10.468.886,65
-2.413.053,21
-1,04
-10.468.886,65
-1.861.003,30
-1,26
-7.416.499,13
-802.048,70
-8.218.547,83
-529.725,77
-0,08
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Var %
-96,90%
-24,14%
-95,91%
-96,90%
-22,63%
-95,99%
-83,61%
-25,95%
-68,71%
-0,49%
-68,55%

6. Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V.
4/01/2013: La Sociedad matriz informa del acuerdo alcanzado con la
compañía Fresenius Vial SAS para la enajenación de la Rama de actividad
Infusión.
1/02/2013: La Sociedad informa de las modificaciones del “Reglamento
Interno de Conducta sobre Actuación en Actividades relacionadas con el
Mercado de Valores”.
28/02/2013: La Sociedad remite información
(provisionales) del segundo semestre de 2012.

sobre los

resultados

29/04/2013: La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo
del ejercicio 2012.
14/05/2013: La Sociedad remite información sobre los resultados del primer
trimestre de 2013.
23/05/2013: La Sociedad informa de la convocatoria de Junta General de
Accionistas para los días 28 y 29 de junio de 2013 en la sede social.
01/07/2013: La Sociedad informa de los acuerdos adoptados en la Junta
General de Accionistas celebrada el 29 de junio.
30/08/2013: La sociedad remite información sobre los resultados del primer
semestre de 2013.
7. Hechos relevantes comunicados a la C.N.M.V. después del cierre
del periodo
La sociedad no ha publicado ningún hecho relevante con posterioridad al 30
de septiembre de 2013.
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8. Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F.
Balance de situación consolidado

2013 3T

1040 A. ACTIVO NO CORRIENTE

31.753.033,86

21.449.140,16

10.303.893,70

48,04%

1.713.864,01

2.450.630,79

-736.766,78

-30,06%

1.573.996,00

2.228.931,00

-654.935,00

-29,38%

139.868,01

221.699,79

-81.831,78

-36,91%

1030

1. Inmovilizado intangible

1031

a. Fondo de comercio

1032

b. Otro inmovilizado intangible

2012 3T

Var absoluta

Var %

1033

2. Inmovilizado material

9.484.317,83

10.430.655,95

-946.338,12

-9,07%

1034

3. Inversiones inmobiliarias

3.368.602,75

3.447.605,77

-79.003,02

-2,29%

1035

4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación

379.331,01

379.331,01

0,00

0,00%

1036

5. Activos financieros no corrientes

13.809.860,08

4.740.916,64

9.068.943,44

191,29%

1038

7. Otros activos no corrientes

2.997.058,18

0,00

2.997.058,18

0,00%

1085 B. ACTIVO CORRIENTE

74.751.142,68

85.584.762,15

-10.833.619,47

-12,66%

1055

2. Existencias

19.545.080,99

19.784.478,76

-239.397,77

-1,21%

1060

3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

49.106.490,00

46.535.957,02

2.570.532,98

5,52%

46.718.044,57

44.954.174,41

1.763.870,16

3,92%

2.388.445,43

1.574.207,04

814.238,39

51,72%

1061

a. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1062

b. Otros deudores

1063

c. Activos por impuesto corriente

1070

4. Otros activos financieros corrientes

1075

5. Otros activos corrientes

1072

6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1100

TOTAL ACTIVO (A+B)
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0,00

7.575,57

-7.575,57

-100,00%

2.691.179,53

18.106.373,80

-15.415.194,27

-85,14%

487,93

387,16

100,77

26,03%

3.407.904,23

1.157.565,41

2.250.338,82

194,40%

106.504.176,54

107.033.902,31

-529.725,77

-0,49%

1195 A. PATRIMONIO NETO

82.200.020,14

76.101.215,37

6.098.804,77

1180

82.200.020,14

76.101.215,37

6.098.804,77

8,01%

4.336.781,00

4.336.781,00

0,00

0,00%

4.336.781,00

4.336.781,00

0,00

0,00%

1.227.059,19

1.227.059,19

0,00

0,00%

1171
1161

A.1. FONDOS PROPIOS
1. Capital

a. Capital escriturado

8,01%

1172

2. Prima de emisión

1173

3. Reservas

71.976.302,75

66.458.695,49

5.517.607,26

8,30%

1174

4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias

-1.979.509,58

-2.359.346,90

379.837,32

-16,10%
3,13%

1175

7. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante

1189

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

1120

B. PASIVO NO CORRIENTE

6.639.386,78

6.438.026,59

201.360,19

82.200.020,14

76.101.215,37

6.098.804,77

8,01%

4.122.930,36

11.676.150,49

-7.553.220,13

-64,69%

1115

2. Provisiones no corrientes

2.229.098,21

2.229.098,21

0,00

0,00%

1116

3. Pasivos financieros no corrientes

1.453.475,66

8.869.974,79

-7.416.499,13

-83,61%

1.453.475,66

8.869.974,79

-7.416.499,13

-83,61%

218.131,04

243.323,94

-25.192,90

-10,35%

222.225,45

333.753,55

-111.528,10

-33,42%

20.181.226,04

19.256.536,45

924.689,59

4,80%

2.931.301,72

3.573.444,81

-642.143,09

-17,97%

2.289.269,47

3.091.318,17

-802.048,70

-25,95%

642.032,25

482.126,64

159.905,61

33,17%

14.140.671,71

14.031.688,68

108.983,03

0,78%

7.923.606,41

8.248.957,85

-325.351,44

-3,94%
6,84%

1131

a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables

1118

4. Pasivos por impuesto diferido

1135

5. Otros pasivos no corrientes

1130
1123

C. PASIVO CORRIENTE
3. Pasivos financieros corrientes

1133

a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables

1134

b. Otros pasivos financieros

1124

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1125

a. Proveedores

1126

b. Otros acreedores

3.513.145,94

3.288.159,51

224.986,43

1127

c. Pasivos por impuesto corriente

2.703.919,36

2.494.571,32

209.348,04

8,39%

3.109.252,61

1.651.402,96

1.457.849,65

88,28%

106.504.176,54

107.033.902,31

-529.725,77

-0,49%

1136
1200

5. Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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9. Cuenta de Resultados Consolidada, preparada bajo N.I.I.F.
Cuenta de Resultados Consolidada

2013 3T

2012 3T

1205

+

63.645.240,20

64.866.129,74

-1.220.889,54

-1,88%

1206

+/-

692.104,12

-37.026,12

729.130,24

-1969,23%

1208

-

Aprovisionamientos

-28.587.577,91

-27.378.112,14

-1.209.465,77

4,42%

1209

+

Otros ingresos de explotación

320.368,23

175.482,52

144.885,71

82,56%

1217

-

Gastos de personal

-18.343.920,04

-18.221.317,60

-122.602,44

0,67%

1210

-

Otros gastos de explotación

-10.177.397,89

-9.921.319,66

-256.078,23

2,58%

1211

-

Amortización del inmovilizado

-1.221.314,88

-1.773.364,79

552.049,91

-31,13%

1214

+/-

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-16.371,61

9.542,37

-25.913,98

-271,57%

1215

+/-

Otros resultados

50.698,16

502.817,36

-452.119,20

-89,92%

1245

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

6.361.828,38

8.222.831,68

-1.861.003,30

-22,63%

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso

Var absoluta

Var %

1250

+

Ingresos financieros

1.410.310,99

1.420.379,36

-10.068,37

-0,71%

1251

-

Gastos financieros

-188.579,49

-710.613,14

522.033,65

-73,46%

1256

RESULTADO FINANCIERO

1265

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1270

+/-

1280

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

1285

+/-

1288

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Impuesto sobre beneficios

Rdo del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto de impuestos

1.221.731,50

709.766,22

511.965,28

72,13%

7.583.559,88

8.932.597,90

-1.349.038,02

-15,10%

-2.178.337,11

-2.494.571,31

316.234,20

-12,68%

5.405.222,77

6.438.026,59

-1.032.803,82

-16,04%

1.234.164,01

0,00

1.234.164,01

0,00%

6.639.386,78

6.438.026,59

201.360,19

3,13%

6.639.386,78

6.438.026,59

201.360,19

3,13%

1300

a. Resultado atribuido a la entidad dominante

1290

Básico

0,39

0,38

0,01

2,80%

1295

Diluido

0,39

0,38

0,01

2,80%
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24-09-13

17-09-13

10-09-13

03-09-13

27-08-13

20-08-13

13-08-13

06-08-13

30-07-13

23-07-13

16-07-13

09-07-13

02-07-13

24-06-13

17-06-13

10-06-13

Volumen

03-06-13

27-05-13

20-05-13

13-05-13

06-05-13

26-04-13

19-04-13

12-04-13

05-04-13

27-03-13

20-03-13

13-03-13

06-03-13

27-02-13

20-02-13

13-02-13

06-02-13

30-01-13

23-01-13

16-01-13

09-01-13

02-01-13

10. Evolución bursátil (Cotizaciones de cierre y Volumen de negociación)

Último

70.000,00
6,50

60.000,00
6,00

50.000,00
5,50

5,00

40.000,00
4,50

30.000,00
4,00

20.000,00
3,50

10.000,00
3,00

0,00
2,50

11. Evolución bursátil (Datos relevantes)
3T 2013
Información bursátil tercer trimestre ejercicio 2013
Número de acciones
Cotización a 30/09/2013
Capitalización bursátil a 30/09/2013

17.347.124
5,57
96.623.480,68

Máxima cotización de cierre en los tres primeros trimestres
Mínima cotización de cierre en los tres primeros trimestres

(10/07/2013)
(27/03/2013)

Media volumen de contratación diario durante el primer semestre
Máximo volumen de contratación durante el primer semestre

(6/02/2013)

Cotización a 01/01/2013
Cotización a 30/09/2013
Revalorización durante el primer semestre del ejercicio
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6,05
5,03
6.026
66.275
5,13
5,57
8,58%

Ejercicio 2013
Tercer trimestre

Notas explicativas a los
Estados Financieros Consolidados

Notas explicativas a los Estados Financieros
Puesto que la principal fuente de información para inversores y accionistas la constituyen los estados
financieros consolidados, teniendo los estados financieros individuales solamente un carácter
complementario, las notas explicativas aquí incluidas se refieren principalmente a dichos estados
financieros consolidados.
No obstante, se han incluido algunas notas explicativas referidas exclusivamente a la Sociedad Matriz
con el fin de comentar situaciones o magnitudes que han afectado exclusivamente a ésta.

Políticas y métodos contables
En la presentación de los estados financieros consolidados no han cambiado las políticas ni los métodos
contables utilizados para la elaboración de dichos estados financieros, en relación con los utilizados en
el ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2013) como en el precedente (2012)
los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales
sobre Información financiera (N.I.I.F.) adoptadas por la Unión Europea.
Tampoco se han producido cambios en los criterios o métodos contables utilizados para la elaboración
de los estados financieros individuales correspondientes a Prim, S. A., en relación con los utilizados en
el ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2013) como en el precedente (2012)
los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y en vigor desde el 1 de enero de 2008.
En la formulación de dichas cuentas anuales individuales se han tenido en cuenta las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre.
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Estacionalidad
Las transacciones reflejadas en el periodo intermedio (tercer trimestre del ejercicio 2013) son una
base adecuada para estimar la evolución de la Sociedad Individual y el Grupo Consolidado al cierre
del ejercicio 2013. Esto es así debido a que el negocio desarrollado por las diferentes sociedades del
grupo no presenta una marcada estacionalidad ni es destacable su carácter cíclico.

Enajenación de la Rama de Actividad Infusión
En el primer semestre Prim, S. A., sociedad matriz del grupo Consolidado, procedió a enajenar su
rama de actividad Infusión.
El resultado de dichas enajenación aparece registrado en el epígrafe “Resultado del ejercicio procedente
de Operaciones Interrumpidas” de la Cuenta de Resultados Consolidada.
Dicho resultado, que asciende a 1.234.164,01 euros se desglosa de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto
Ingresos por venta rama de actividad
Baja del stock de existencias
Baja de los activos fijos incluidos en la actividad
Resultado (antes de impuestos) enajenación
rama de actividad
Impuesto sobre sociedades operaciones
discontinuadas
Resultado neto enajenación rama de actividad

Importe (euros)
4.114.956,03
-990.872,57
-1.364.337,20
1.759.746,26
-525.582,25
1.234.164,01

Partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia
Al margen de lo comentado anteriormente, en realción con la enajenación de la Rama de Actividad
Infusión no hay partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia que resulten destacables y
que tengan su origen en transacciones económicas producidas durante el primer semestre del ejercicio
2013.
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Movimientos de valores representativos del capital de la
entidad
No se han producido modificaciones en el capital social de la entidad, manteniéndose dicho capital
social en 4.336.781,00 euros correspondientes a 17.347.124 acciones de valor nominal 0,25 euros
cada una de ellas.
Dichas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, tienen todas idéntico contenido de
derechos y obligaciones.

Dividendos pagados
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo
de Administración informó de que en su reunión de fecha 20 de diciembre de 2012 decidió distribuir
un dividendo de 0,05 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2012, a las
17.347.124 acciones en circulación en dicho momento. El desembolso se realizó con fecha 16 de
enero de 2013, practicándose los abonos correspondientes a todos los accionistas que lo fueran a 15
de enero de 2013.
Con fecha 1 de julio de 2013 la Sociedad comunicó a la CNMV los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas con fecha 29 de junio. Entre dichos acuerdos estaba la aprobación de la
aplicación del resultado propuesta a dicha Junta General por el Consejo de Administración, consistente
en dotar la cuenta de Reservas Voluntarias de la sociedad matriz en 5.458.292,61 euros y repartir
como dividendo total la cantidad de 3.300.000,00 euros.
Habida cuenta del dividendo ya repartido anteriormente, el dividendo complementario con cargo al
ejercicio 2012 se hizo efectivo el 16 de julio de 2013, a razón de 0,143038 euros brutos por acción a
las acciones en circulación.

Ingresos ordinarios y resultados por segmentos
Nos remitimos a los cuadros presentados en el punto IV.15. Información Segmentada

Hechos posteriores
La Sociedad no ha informado de Hechos posteriores con posterioridad al 30 de septiembre del presente
ejercicio 2013
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