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Notas explicativas a los Estados Financieros

Las notas explicativas aquí incluidas se refi eren principalmente a los estados consolidados.

No obstante, se han incluido notas explicativas referidas exclusivamente a la Sociedad Matriz con el fi n 

de comentar situaciones o magnitudes que han afectado exclusivamente a ésta.

Políticas y métodos contables

En la presentación de los estados fi nancieros consolidados no se han variado las políticas ni los 

métodos contables utilizados para la elaboración de dichos estados, en relación con los utilizados en el 

ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2011) como en el precedente (2010) los 

estados fi nancieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales sobre 

Información fi nanciera (N.I.I.F.) adoptadas por la Unión Europea.

Los estados fi nancieros individuales correspondientes a la Sociedad Matriz (Prim, S. A.) correspondientes 

al ejercicio actual y al anterior se han preparado de acuerdo con el Nuevo 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, 

no habiéndose producido cambios ni en las políticas ni en los métodos contables utilizados para la 

elaboración de los estados fi nancieros individuales de la Sociedad Matriz.
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Estacionalidad

El negocio desarrollado por las diferentes sociedades del grupo no presenta una marcada estacionalidad 

ni es destacable su carácter cíclico.

Partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia

• A lo largo del ejercicio 2010 se produjo la adquisición por parte del Grupo Consolidado de un 

10% del capital social de la sociedad dependiente Luga Suministros médicos, S. L., incrementándose 

el porcentaje de participación desde un 90% hasta el actual 100% tras adquirirse las 10 participaciones 

sociales que aún no formaban parte del grupo de sociedades. Nueve participaciones sociales fueron 

adquiridas por la sociedad matriz, Prim, S. A., y una participación social fue adquirida por Inmobiliaria 

Catharsis, sociedad dependiente participada al 100% por Prim, S. A.

• A lo largo del ejercicio 2010, se procedió a vender el 100% de la participación que se poseía en 

la sociedad asociada BBE Healthcare.

• A lo largo del ejercicio 2010, la sociedad asociada CDV-16 realizó dos ampliación de capital a las 

que se decidió no acudir, lo cual supuso la reducción del porcentaje de participación desde el anterior 

48,68% al actual 10,98%.

• El proceso de Inspección de los ejercicios 2006 y 2007 de Prim, S. A. y su participada Enraf 

Nonius Ibérica, S. A, del que ya se informaba en la memoria del ejercicio 2010 dió lugar a una dotación 

por Impuestos, al cierre del ejercicio 2010,  de 1.400.000 euros en Prim, S. A. y de 500.000 euros 

en Enraf Nonius Ibérica, S. A. para cubrir la posible contingencia fi scal. Ambas provisiones aparecen 

refl ejadas en el epígrafe “Impuesto sobre Benefi cios” de la cuenta de Resultados.

• A lo largo del ejercicio 2011 se recibiero los acuerdos defi nitivos sobre las citadas comprobaciones 

fi scales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. Se han interpuesto los correspondientes recursos 

ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
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Dividendos pagados

Con fecha 12 de enero de 2011 el Consejo de Administración de Prim, S. A. decició 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. 

Con fecha 25 de junio de 2011 la  Junta General de Accionistas aprobó la aplicación de resultados 

consistente en dotar la cuenta de reservas de la Sociedad Matriz en la cantidad de 5.231.960,72 euros 

y repartir como dividento total la cantidad de 3.3000.000,00 euros. Teniendo en cuenta el dividendo 

a cuenta satisfecho en el mes de enero (867.356,20 euros), se procedió a distribuir un dividendo 

complementario de 2.432.643,80 euros brutos, es decir, 0,140233 euros por acción.

Con fecha 30 de diciembre de 2011 el Consejo de Administración de la Sociedad Matriz decidió distribuir 

un dividendo de 0,05 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2011, a los 

17.347.124 acciones en circulación

Ingresos ordinarios y resultados por segmentos

Nos remitimos a los cuadros presentados en el punto IV.15. Información Segmentada

Hechos posteriores

Con fecha 18 de enero de 2012 se procedió a practicar el abono del dividendo a cuenta acordado con 

fecha 30 de diciembre de 2011.

Movimientos de valores representativos del capital de la 
entidad

El capital social de la Sociedad Matriz no ha variado a lo largo del ejercicio 2011 manteniéndose 

constante en 4.336.781,00 euros, y estando representado por 17.347.124 acciones de valor nominal 

0,25 euros cada una, las cuales se  encuentran completamente desembolsadas e incluyen el mismo 

contenido de derechos y obligaciones. Las acciones están representadas mediante anotaciones en 

cuenta.


