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PRIM, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Expresados en euros) NOTAS 31/12/14 31/12/13

ACTIVO         107.051.099,02 101.025.384,58 

   Activo no corriente      42.132.944,81 35.914.452,63 

    I. Inmovilizado intangible  5 276.435,94 159.558,60 

      3. Patentes, licencias, marcas y similares 22.107,00 27.603,00 

      5. Aplicaciones informáticas 254.328,94 131.955,60 

    II. Inmovilizado material  6 6.721.965,61 6.491.097,99 

      1. Terrenos y construcciones 2.376.290,49 2.449.301,49 

      2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.940.023,94 3.967.969,64 

      3. Inmovilizado en curso y anticipos 405.651,18 73.826,86 

    III. Inversiones inmobiliarias  7 3.267.939,70 3.348.470,14 

      1. Terrenos 489.460,99 489.460,99 

      2. Construcciones y otras instalaciones 2.778.478,71 2.859.009,15 

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  8 7.767.055,45 7.196.290,15 

      1. Instrumentos de patrimonio (empresas del grupo) 7.387.724,44 6.816.959,14 

      6. Instrumentos de patrimonio (empresas asociadas) 379.331,01 379.331,01 

    V. Inversiones financieras a largo plazo  9 23.787.850,52 18.585.182,27 

      1. Instrumentos de patrimonio 9.1 4.062.602,17 4.191.575,08 

      2. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 9.2 0,00 2.756.174,90 

      4. Valores representativos de deuda 19.555.484,81 11.502.868,75 

      6. Otros activos financieros 9.2 169.763,54 134.563,54 

    VI. Activos por impuesto diferido  9.2.4 311.697,59 133.853,48 

Activo Corriente 15 64.918.154,21 65.110.931,95 

    II. Existencias  10 17.336.530,29 15.480.980,59 

      1. Comerciales 12.752.344,38 11.708.985,84 

      2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.405.389,00 1.245.085,00 

      3. Productos en curso 622.265,00 792.768,00 

      4. Productos terminados 1.647.750,00 1.117.086,00 

      6. Anticipos a proveedores 908.781,91 617.055,75 

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  9.2 36.413.779,21 47.922.471,36 

      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 35.094.004,12 46.927.231,75 

      2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 18.1 485.271,00 137.281,00 

      3. Deudores varios 755.095,46 769.432,09 

      5. Personal 76.328,08 88.247,09 

      7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 3.080,55 279,43 

    IV. Inveriones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  18 0,00 497.000,00 

      3. Créditos a empresas del grupo y asociadas 0,00 497.000,00 

    V. Inversiones financieras a corto plazo  8.2 4.412.197,26 208.709,33 

      3. Valores representativos de deuda 4.412.197,26 208.709,33 

    VI. Periodificaciones a corto plazo  3.820,20 0,00 

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  6.751.827,25 1.001.770,67 

      1. Tesorería 11 6.751.827,25 1.001.770,67 

Balance de 
Situación
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PRIM, S. A.
BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Expresados en euros) NOTAS 31/12/14 31/12/13

PATRIMONIO NETO y PASIVO      107.051.099,02 101.025.384,58 

  A. Patrimonio neto    87.900.964,92 79.785.968,84 

    A.1. Fondos propios  86.235.729,80 79.703.828,02 

    I. Capital  12.1 4.336.781,00 4.336.781,00 

      1. Capital escriturado 4.336.781,00 4.336.781,00 

    II. Prima de emisión  12.2 1.227.059,19 1.227.059,19 

    III. Reservas 12.3 73.590.276,91 67.198.340,87 

      1. Legal y estatutaria 1.153.637,59 1.153.637,59 

      2. Reserva de revalorización 578.507,47 578.507,47 

      3. Reserva para capital amortizado 1.256.814,96 1.256.814,96 

      5. Otras reservas 70.601.316,89 64.209.380,85 

    IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)  12.4 -1.180.169,31 -2.017.689,96 

    VII. Resultado del ejercicio 3  y  7 9.215.873,83 9.826.693,12 

    VIII. (Dividendo a cuenta)  -954.091,82 -867.356,20 

    A.2. Ajustes por cambios de valor  1.665.235,12 82.140,82 

    I. Activos financieros disponibles para la venta  1.665.235,12 82.140,82 

  B. Pasivo no corriente    6.2 3.471.641,46 4.874.823,40 

    I. Provisiones a largo plazo  1.906.373,11 1.900.000,00 

      4. Otras provisiones 15.4 1.906.373,11 1.900.000,00 

    II. Deudas a largo plazo  890.816,68 2.811.614,80 

      2. Deudas con entidades de crédito 14.1 786.263,48 2.713.489,60 

      5. Otros pasivos financieros 14.2 104.553,20 98.125,20 

    IV. Pasivos por impuesto diferido  15.3 674.451,67 163.208,60 

  C. Pasivo corriente    15.678.492,64 16.364.592,34 

    III. Deudas a corto plazo  2.638.754,55 3.656.153,61 

      2. Deudas con entidades de crédito 14.1 1.403.093,29 2.499.520,28 

      5. Otros pasivos financieros 14.2 1.235.661,26 1.156.633,33 

    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  14.3  18.1 1.479.735,11 2.479.735,11 

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  14.4 11.560.002,98 10.228.703,62 

      1. Proveedores 4.770.241,68 4.303.863,64 

      2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 18.1 183.083,00 64.293,00 

      3. Acreedores varios 1.356.926,87 1.215.834,19 

      4. Acreedores, empresas del grupo y asociadas 18.1 7.332,47 0,00 

      5. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.682.476,28 2.238.997,89 

      6. Pasivos por impuesto corriente 15 1.213.846,92 936.385,57 

      7. Otras deudas con las Administraciones públicas 15 1.056.834,73 1.037.309,21 

      8. Anticipos de clientes 289.261,03 432.020,12 

Balance de 
Situación
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PRIM, S. A.
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta de 
Perdidas y 
Ganancias

(Expresados en euros) NOTAS 31/12/14 31/12/13

    1. Importe neto de la cifra de negocios  73.269.726,94 69.161.194,63 

    a. Ventas  16 71.751.386,18 67.935.813,05 

    b. Ventas a empresas del grupo y asociadas  18 1.146.037,00 839.242,00 

    c. Prestaciones de servicios  372.303,76 386.139,58 

    2. Variación de existencias de PPTT y en curso de fabricación  16 355.241,00 940.287,00 

    4. Aprovisionamientos  16.2 -31.412.160,94 -30.184.430,93 

    a. Consumo de mercaderías  -27.750.420,92 -26.073.755,07 

    b. Consumo de mercaderías, empresas del grupo y asociadas  -540.087,00 -583.774,00 

    c. Consumo de materias primas y otras materias consumibles  -2.837.909,85 -3.235.298,68 

    d. Trabajos realizados por otras empresas  -506.253,02 -687.530,48 

    e. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos  10 222.509,85 395.927,30 

    5. Otros ingresos de explotación  16 1.008.212,40 1.076.260,80 

    a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  251.754,65 357.994,28 

    b. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, grupo y asociadas  18.1 621.093,00 620.791,00 

    c. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  54.080,04 35.249,72 

    d. Otros resultados. Ingresos excepcionales  81.284,71 62.225,80 

    6. Gastos de personal  -20.902.510,74 -19.509.504,22 

    a. Sueldos, salarios y asimilados  -17.092.115,38 -16.111.345,14 

    b. Cargas sociales  16.3 -3.810.395,36 -3.398.159,08 

    7. Otros gastos de explotación  -10.674.385,78 -10.947.643,96 

    a. Servicios exteriores  16.4 -10.705.337,56 -9.954.243,89 

    b. Servicios exteriores, empresas del grupo y asociadas  16.4 -205.528,97 -205.656,47 

    c. Tributos  -341.196,25 -210.464,43 

    d. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones operaciones comerciales  9.2.2 847.857,70 -162.554,02 

    e. Otros gastos de gestión corriente  -214.052,20 -219.643,17 

    f. Otros resultados. Gastos excepcionales  -56.128,50 -195.081,98 

    8. Amortización del inmovilizado  5,  6 y 7 -1.587.411,54 -1.484.164,78 

    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  -729,96 -15.914,99 

    b. Resultados por enajenaciones y otras  -729,96 -15.914,99 

  A1. Resultado de explotación    10.055.981,38 9.036.083,55 

    12. Ingresos financieros  16.5 2.237.859,65 2.102.071,87 

    a. De participaciones en instrumentos de patrimonio  163.924,56 150.053,54 

      a1. En empresas del grupo y asociadas 18.1 107.093,59 110.653,84 

      a2. En terceros 18.1 56.830,97 39.399,70 

    b. De valores negociables y otros instrumentos financieros  2.073.935,09 1.952.018,33 

      b1. De empresas del grupo y asociadas 18 8.456,00 47.231,00 

      b2. De terceros 2.065.479,09 1.904.787,33 

    13. Gastos financieros  16.6 -198.171,81 -238.225,91 

    a. Por deudas con empresas del grupo y asociadas  18.1 -72.290,03 -30.932,79 

    b. Por deudas con terceros  -125.881,78 -207.293,12 

    15. Diferencias de cambio  17 354.657,38 280.905,00 

    a. Diferencias positivas de cambio  354.657,38 280.905,00 

    16. Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros  656.068,50 651.957,47 

    a. Deterioros y pérdidas  16.10 566.851,30 659.616,47 

    b. Resultados por enajenaciones y otras  8.1 89.217,20 -7.659,00 

  A2. Resultado financiero    3.050.413,72 2.796.708,43 

  A3. Resultados antes de impuestos    13.106.395,10 11.832.791,98 

    17. Impuestos sobre beneficios  15 -3.890.521,27 -3.413.699,88 

  A4. Resultado del ejercicio de operaciones continuadas    9.215.873,83 8.419.092,10 

    18. Rdo ej de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0,00 1.407.601,02 

  A5. Resultado del ejercicio 3 9.215.873,83 9.826.693,12 
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PRIM, S. A.
ESTAdo dE INGRESoS y GASToS RECoNoCIdoS 

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013  

Estado de 
Ingresos y Gastos 
Reconocidos

(Expresados en euros) NOTAS 2014 2013

A. Resultado del ejercicio (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 3 9.215.873,83 9.826.693,12 

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 1.583.094,30 82.140,82 

    1. Por valoración de instrumentos financieros 2.138.222,82 82.140,82 

        a. Activos financieros disponibles para la venta 9.1.2 2.138.222,82 82.140,82 

        b.Otros ingresos / (gastos) 0,00 0,00 

    2. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00 

    3. Subvenciones, donaciones y legados recibiods 0,00 0,00 

    4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 

    5. Resto de ingresos y gastos imputables directamente al patrimonio neto 0,00 0,00 

    6. Efecto impositivo -555.128,52 0,00 

C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 

    1. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00 

        a. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

        b.Otros ingresos / (gastos) 0,00 0,00 

    2. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00 

    3. Subvenciones, donaciones y legados recibiods 0,00 0,00 

    4. Resto de ingresos y gastos imputables directamente al patrimonio neto 0,00 0,00 

    5. Efecto impositivo 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS / (GASTOS) RECONOCIDOS (A+B+C+) 3 10.798.968,13 9.908.833,94 
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(Expresados en euros) NOTAS 2014 2013

A. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 13.106.395,10 11.832.791,98 

2. Ajustes del resultado -1.462.004,90 -1.565.251,66 

+a. Amortización del inmovilizado 5, 6, 7 1.587.411,54 1.484.164,78 

+/-b. Correcciones valorativa 16.10 -395.927,30 -395.927,30 

+/-c. Variación de provisiones 162.554,02 162.554,02 

+/-d. Imputación de subvenciones -35.249,72 -35.249,72 

+/-e. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 15.914,99 15.914,99 

+/-f. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros -651.957,47 -651.957,47 

-g. Ingresos financieros -2.102.071,87 -2.102.071,87 

+h. Gastos financieros 238.225,91 238.225,91 

+/-i. Diferencias de cambio -280.905,00 -280.905,00 

3. Cambios en el capital corriente 13.754.856,48 -2.685.936,62 

+/-a. Existencias -1.855.549,70 -1.282.276,10 

+/-b. Deudores y otras cuentas a cobrar 11.508.692,15 -8.954.047,80 

+/-d. Acredores y otras cuentas a pagar 1.430.299,36 350.716,23 

+/-e. Otros pasivos corrientes 1.440.471,56 2.069.051,66 

+/-f. Otros activos y pasivos no corrientes 1.230.943,11 5.130.619,39 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -2.449.541,40 -1.921.945,32 

-a. Pagos de intereses -919.412,26 -160.557,00 

+b. Cobros de dividendos 8.2, 8.4 163.924,56 150.053,54 

+c. Cobros de intereses 2.204.300,48 1.771.481,31 

+/-d. Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios -3.898.354,18 -3.682.923,17 

5. FLUjOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE ExPLOTACIÓN 22.949.705,28 5.659.658,38 

B. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

6. Pagos por inversiones - -11.077.475,94 -13.533.754,23 

b. Inmovilizado intangible -219.580,39 -72.865,44 

c. Inmovilizado material -1.263.707,62 -2.083.848,35 

e. Otros activos financieros -9.558.987,93 -11.412.105,84 

g. Otros activos -35.200,00 35.065,40 

7. Cobros por desinversiones + 63.950,02 15.686.277,47 

c. Inmovilizado material 63.950,02 60.810,28 

e. Otros activos financieros 0,00 15.590.401,79 

g. Otros activos 0,00 35.065,40 

8. FLUjOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11.013.525,92 2.152.523,24 

PRIM, S. A.
ESTAdoS dE FlujoS dE EFECTIVo 

Estados de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2014 y 31 de diciembre de 2013  

Estados de flujos 
de efectivo
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(Expresados en euros) NOTAS 2014 2013

C. Flujos de efectivo de las activdades de financión

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 877.911,66 155.886,46 

-c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 12.4 0,00 -98.756,03 

+d. Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 12.4 877.911,66 254.642,49 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -3.841.130,88 -4.832.504,56 

a. Emisión 852.570,48 4.425.371,42 

+2. Deudas con entidades de crédito 0,00 2.382.424,90 

+3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 2.005.000,00 

+4. Otras deudas 852.570,48 37.946,52 

b. Devolución y amortización de -4.693.701,36 -9.257.875,98 

-2. Deudas con entidades de crédito -3.693.701,36 -9.257.875,98 

-3. Deudas con empresas del grupo y asociadas -1.000.000,00 0,00 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio

-3.500.000,00 -3.300.000,00 

-a. Dividendos -3.500.000,00 -3.300.000,00 

12. FLUjOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -6.463.219,22 -7.976.618,10 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de efectivo 277.096,44 223.287,16 

E. Aumento / Disminución neta del efectivo o equivalentes 5.750.056,58 58.850,68 

EFECTIVO O EqUIVALENTES AL COMIENzO DEL EjERCICIO 1.001.770,67 942.919,99 

EFECTIVO O EqUIVALENTES AL FINAL DEL EjERCICIO 6.751.827,25 1.001.770,67 

Estados de flujos 
de efectivo
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1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

PRIM, S.A. tiene establecido su domicilio social en Polígono Industrial nº1, 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 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 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 construcción, explota-
ción  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 Pro-
tocolo 1053, se adaptaron los Estatutos a la Nueva Ley de Sociedades Anónimas de 1989, que-
dando 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.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, ha-
biéndose aplicado los principios contables establecidos en la vigente legislación española, con 
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre 
el origen y utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes de la Sociedad.

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su so-
metimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas 
sin ninguna modificación.

2.2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 se formulan aplicando el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre el cual ha sido modificado por el 
Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil 
vigente.

1. Actividad 
de la empresa

2. Bases de 
Presentacion 
de las Cuentas 
Anuales
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En las presentes cuentas anuales se presentan junto a las cifras correspondientes al ejercicio 
2014, y a efectos comparativos, las cifras del ejercicio 2013.

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad procedió a la enajenación de la rama de actividad INFU-
SIÓN. 

Los resultados de esta enajenación se muestran en la línea “Resultado Neto de Operaciones 
Discontinuadas”, con el siguiente detalle:

2.3. ASPECTOS CRíTICOS DE LA VALORACIÓN y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado esti-
maciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razo-
nables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor 
contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. 

La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua, sin embargo, dada la incertidumbre in-
herente a las mismas, existe siempre un cierto riesgo de que pudieran surgir ajustes significativos en 
el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo 
en las hipótesis, hechos y circunstancias en los que se basan. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo de suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

Estimaciones

En la preparación de las presentes cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimacio-
nes realizadas por la Dirección de la Sociedad 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.

La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias.

Las deudas comerciales no corrientes se han estimado sobre la base de los datos actuales del 
periodo medio de cobro de clientes, habiéndose 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 las presentes cuentas anuales.

La Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos de acuerdo con las políticas contables aproba-
das. La Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia 
de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo 
ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaria dicha obligación. 

2. Bases de 
Presentacion 
de las Cuentas 
Anuales

(en euros)

2013

Importe procedente de la enajenación de la rama de actividad INFUSIÓN 4.114.956,03 

Valor neto contable de los activos fijos enajenados en la rama de actividad -1.364.941,19 

Valor de las existencias enajenadas en la rama de actividad -990.872,57 

Resultado antes de impuestos de operaciones discontinuadas 1.759.142,27 

Gasto por Impuesto sobre sociedades imputable a operaciones discontinuadas -351.541,25 

Resultado neto de operaciones discontinuadas 1.407.601,02 
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deterioro del valor de los activos no corrientes 

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 
estimaciones con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible de-
terioro, especialmente de los fondos de comercio y los activos intangibles con vida útil indefinida. 

Para determinar este valor razonable los Administradores de la Sociedad estiman los flujos de 
efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que 
forman parte,  utilizando una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos 
flujos de efectivo. 

Corrección valorativa de 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 el caso de instrumentos de patrimonio incluidos en la categoría de “Activos financieros 
mantenidos para la venta”, y de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y aso-
ciadas, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre 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 participa-
da, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Estas pérdidas se 
registran en el epígrafe “Ajustes por cambios de valor” del patrimonio neto, hasta el momento en 
que se produce la enajenación de estas inversiones o su deterioro, en que el importe acumulado 
en este epígrafe es imputado íntegramente a la cuenta de pérdidas y ganancias. En el supuesto 
de pérdidas relacionadas con Inversiones mantenidas para la venta consideradas como “depre-
ciadas” los deterioros se registran directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias sin pasar 
por Patrimonio Neto.

2.4. PROVISIONES y PASIVOS CONTINGENTES

La Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos de acuerdo con la política contable indicada 
en el apartado 4.12 de esta memoria. La Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación 
con la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha re-
gistrado una provisión cuando el riesgo ha sido considerado como probable, estimando el coste 
que le originaría dicha obligación.

2.5. UNIDAD MONETARIA

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales aparecen ex-
presadas en Euros con dos decimales.

2.6. CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

La Sociedad invierte parte de sus excedentes de tesorería en valores de deuda a largo plazo 
que en el ejercicio 2013 aparecían clasificados como “Créditos y cuentas a cobrar”, por lo que se 
valoraban siguiendo el criterio del coste amortizado.

No obstante, durante el ejercicio 2014 la Sociedad reclasifico estas inversiones en valores de 
deuda a largo plazo, pasando a considerarlas como Disponibles para la venta y valorándolas, en 
consecuencia, a valor razonable a la fecha de cierre del ejercicio. El impacto de valorara, al 31 de 
diciembre de 2014, estas inversiones a su valor razonable a dicha fecha ha sido un incremento 
de su valoración (neto del correspondiente efecto fiscal) de 1.665.385,54 euros. Dicho importe se 

2. Bases de 
Presentacion 
de las Cuentas 
Anuales
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registró en la partida “Ajustes por cambios de valor”, que forma parte del Patrimonio Neto que se 
presenta en el Balance de Situación. 

El impacto total de este cambio de valoración asciende, realmente, a 2.220.514,06 euros si 
bien se presenta en el patrimonio neto, una vez descontado el efecto impositivo que asciende a 
555.128,52 euros. (Pasivo por Impuesto Diferido)

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

 La propuesta a la Junta General de Accionistas de distribución de beneficios formulada por 
el Consejo de Administración de PRIM, S.A. es la siguiente: 

3.1. DIVIDENDOS A CUENTA 

En diciembre de 2013 se acordó la distribución de un dividendo de 867.356,20 euros con cargo 
a los resultados del ejercicio 2013.  

El estado contable provisional formulado por los Administradores de acuerdo con los requisitos 
legales (Artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital), poniendo de manifiesto la existencia de 
liquidez suficiente para la distribución del dividendo a cuenta acordado en el Consejo de Administra-
ción celebrado el 11 de diciembre de 2013, fue el siguiente (correspondiente al cierre de noviembre 
de 2013):

A la vista del estado contable, así como de las líneas de crédito no dispuestas, la Sociedad esti-
mó, al acordar el reparto de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2013, que contaba 
a la fecha de aprobación de dicho dividendo con la liquidez necesaria para proceder al pago del 
mismo.

En diciembre de 2014 se acordó la distribución de un dividendo de 954.091,82 euros con cargo 
a los resultados del ejercicio 2014.  

El estado contable provisional formulado por los Administradores de acuerdo con los requisitos 
legales (Artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital), poniendo de manifiesto la existencia de 
liquidez suficiente para la distribución del dividendo a cuenta acordado en el Consejo de Administra-
ción celebrado el 22 de diciembre de 2014, fue el siguiente (correspondiente al cierre de noviembre 
de 2014):

2. Bases de 
Presentacion 
de las Cuentas 
Anuales

3. Aplicación de 
Resultado

(en euros)

BASE DE REPARTO 2013 2013

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 9.215.873,83 9.826.693,12

APLICACIÓN

A reserva legal

A reservas voluntarias 1.081,56 6.326.693,12

A dividendos 9.214.792,27 3.500.000,00

(en euros)

ACTIVO PASIVO

Activo no corriente 32.372.535 Fondos Propios 70.615.675

Activo corriente 71.602.310 Pasivo no corriente 4.441.500

Pasivo corriente 18.478.329

ToTal acTivo 103.974.845 ToTal Pasivo 103.974.845
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A la vista del estado contable, así como de las líneas de crédito no dispuestas, la Sociedad 
estimó, al acordar el reparto de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2014, que 
contaba a la fecha de aprobación de dicho dividendo con la liquidez necesaria para proceder al 
pago del mismo.

3.2. LIMITACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de 
la reserva legal, hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras 
no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas. 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse 
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del 
patrimonio neto no es o, a consecuencia de dicho reparto, no resulta ser inferior al capital social. 

A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto 
de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que 
ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio 
se destinará a la compensación de estas pérdidas.

4.NORMAS DE REGISTRO y VALORACIÓN

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
establecidos en la legislación mercantil, habiéndose aplicado en particular los siguientes criterios 
de valoración:

4.1. INMOVILIzADO INTANGIBLE

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 definido, 
se amortizan linealmente en dicho periodo, que es de 10 años. El resto de los derechos se amor-
tizan de forma lineal en un período de 5 años.

Las aplicaciones informáticas, que se encuentran valoradas a su coste de adquisición, se 
amortizan linealmente en un período de  4 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de manteni-
miento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 

de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amorti-

3. Aplicación de 
Resultado

4.Normas 
de Registro 
y Valoración

(en euros)

INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LIqUIDEz PREVIO AL ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO A CARGO DE LOS RESULTADOS DEL EjERCICIO 2014

(El presente informe da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital)

Disponibilidades líquidas a 30 de noviembre de 2014 1.999.598,51 

Saldo disponible pólizas de crédito suscritas 9.905.174,00 

Previsión de cobros menos previsión de pagos durante el periodo 217.384,13 

Disponibilidades líquidas previstas a 30 de noviembre de 2015 12.122.156,64 

Dividendo propuesto 954.091,82 

Resultados obtenidos desde el último ejercicio (enero a noviembre de 2014) 9.281.868,00 

Estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados -2.784.560,40 

ToTal 6.497.307,60 

Dividendo propuesto 954.091,82 
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zación aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma pros-
pectiva. 

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

4.2. INMOVILIzADO MATERIAL

Los bienes que integran el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adqui-
sición o coste de producción deducida la amortización acumulada, e incluyen el valor de la actua-
lización legal practicada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/1996. El precio de 
adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, los gastos adicionales hasta la 
puesta en marcha del bien. 

La amortización se calcula, por el método lineal, mediante la aplicación de porcentajes constan-
tes, determinados en base al período de vida útil estimado de cada activo.

Los porcentajes de amortización aplicados por la Sociedad 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 trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado incorporan al activo además de 
los costes de material utilizado, los costes de personal incurridos en función de las horas directa-
mente utilizadas valoradas por las correspondientes tasas horarias de coste para la Sociedad.

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los méto-
dos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

4.3. 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 hasta la puesta en marcha del bien. Desde el 1 de 
enero de 2008 los costes por intereses son capitalizados en el  ejercicio en que se incurren, siempre 
que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento y se necesite más de un año para 
estar en condiciones de uso.

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 la sociedad  son los siguientes:

4.Normas 
de Registro 
y Valoración

(en euros)

ELEMENTOS EN ACTIVO PORCENTAjE ANUAL

Construcciones 2% - 3%

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 8% - 20%

Elementos de Transporte 16%

Mobiliario y Enseres 8% - 10%

Equipos para proceso de datos 25%

(en euros)

PORCENTAjE ANUAL

Construcciones 2%

Instalaciones 8% - 12%



128

PRIM, S.A.  SOCIEDAD INDIVIDUAL 2014

Volver al Índice

Los gastos de mantenimiento y reparación de las inversiones inmobiliarias, se cargan a resul-
tados 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.

4.4. DETERIORO DEL VALOR DEL INMOVILIzADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados. Si exis-
ten indicios y, en cualquier caso, para los fondos de comercio y los activos intangibles con vida útil 
indefinida se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor 
en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por 
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando 
tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. 
Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los 
derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las uni-
dades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdi-
das y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias 
que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera 
reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.5.  ARRENDAMIENTOS 

4.5.1. ARRENDAMIENTOS  FINANCIEROS

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 beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasi-
fican como arrendamientos operativos.

La Sociedad no dispone de arrendamientos financieros ni al cierre del ejercicio 2014 ni al cierre 
del ejercicio 2013 anterior.

 
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su natu-

raleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento 
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 reducción del pasivo. 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de 
activos de su naturaleza.

4.5.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan.

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

4.Normas 
de Registro 
y Valoración
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4.6. ACTIVOS FINANCIEROS

a) Clasificación y valoración

Créditos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no 
se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado 
por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo eviden-
cia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contrapresta-
ción entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras el reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 

y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe 
se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas entregadas por arren-
damientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento, siempre que estos importes sean 
significativos. No existían diferencias entre su valor razonable y su valoración a coste histórico ni al 
cierre del ejercicio 2014 ni al cierre del ejercicio 2013 anterior.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control, se tiene 
control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual o se ejerce una influencia significativa. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evi-
dencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contrapres-
tación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, excepto en 
las aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo en las que el objeto es un negocio, para 
las que la inversión se valora por el valor contable de los elementos que integran el negocio. En el 
valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han 
adquirido. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo o asociada, se considera que 
el coste es el valor contable por el que estaba registrada, manteniéndose en patrimonio neto los 
ajustes valorativos previamente registrados hasta que la inversión se enajene o deteriore.

 
En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 

mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los 
respectivos activos.

4.Normas 
de Registro 
y Valoración
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Activos financieros disponibles para la venta

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han 
incluido en las categorías anteriores.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evi-
dencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contra-
prestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio 
neto y se muestran en el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, hasta que el activo financiero 
cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio 
neto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias.  No obstante, las pérdidas y ganancias 
que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

a. Valores de renta variable (Instrumentos de patrimonio)

Se incluyen en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares 
que se han adquirido. 

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable 
se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro de su valor. 

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los 
respectivos activos.

 
Los posibles deterioros (minoración del valor razonable superior a un determinado porcentaje 

y durante un determinado periodo de tiempo, insolvencia del emisor, etc.) o reversiones del dete-
rioro se reflejan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Al cierre del ejercicio 2014, al igual que sucedía al cierre del ejercicio 2013 precedente, estos 
activos se encuentran valorados de acuerdo con su coste amortizado, a excepción de la inversión 
en el Patrimonio Neto de Alphatec, que aparece valorada a valor razonable, el cual se determina a 
través de su cotización en un mercado secundario organizado (NASDAQ Estadounidense).

b. Valores de renta fija (valores representativos de deuda)

Los posibles deterioros (minoración del valor razonable superior a un determinado porcentaje 
y durante un determinado periodo de tiempo, insolvencia del emisor, etc.) se reflejan en la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias mientras que las reversiones del deterioro se reflejan en cuentas de pa-
trimonio neto y se muestran en el Estado de Ingreso y Gastos Reconocidos. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que 
comportan cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado acti-
vo, y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su 
vencimiento.

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la contrapres-
tación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

4.Normas 
de Registro 
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En valoraciones posteriores, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor del activo, se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde a la 
diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento.

b) Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los dere-
chos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre 
que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo fi-
nanciero, éste se da de baja cuando no se refiere el control. Si la Sociedad mantiene el control del 
activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del 
activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en li-
bros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo 
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancial-
mente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las 
operaciones de factoring con recurso, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un 
precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la 
Sociedad retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmen-
te todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la Sociedad reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida.

c) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma indepen-
diente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no venci-
dos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente 
hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen 
de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados gene-
rados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a 
los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, 
y minoran el valor contable de la inversión.

d) Reclasificación de activos financieros

Cuando la inversión en el patrimonio de una empresa del grupo o asociada deje de tener tal cali-
ficación, la inversión que se mantiene en esa empresa se valora de acuerdo con las reglas aplicables 
a los activos financieros disponibles para la venta.
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En el ejercicio 2014 instrumentos de deuda que anteriormente aparecían clasificados como 
“Préstamos y Partidas a cobrar” pasaron a clasificarse como “Activos financieros disponibles para 
la Venta”. Este cambio en la clasificación de los citados activos financieros supuso un cambio de 
valoración puesto que anteriormente se valoraban a coste histórico mientras que al cierre del ejer-
cicio 2014 dichos instrumentos financieros aparecen valorados a valor razonable.

 
4.7.  DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

El valor en libros de los activos financieros se corrige con cargo a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias 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 ha evaluado 
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 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 fundamental-
mente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos 
que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se 
produzca un retraso no habitual en su cobro.

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 reco-
nocidas 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 re-
versión 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 directamente como “Ajustes por cambios de valor” en 
el patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias 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.
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Ac-
tivos financieros disponibles para la venta”, y de las inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo y asociadas, la pérdida por deterioro se ha calculado como la diferencia entre 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 valo-
ración. Estas pérdidas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias minorando directamente el 
instrumento de patrimonio. 

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, 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 patrimonio 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.

4.8. PASIVOS FINANCIEROS

a) Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la Sociedad y los debidos a operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo eviden-
cia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contrapresta-
ción recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

En su valoración posterior, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

b) Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condi-
ciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el 
nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las 
condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la 
que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se recono-
ce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sus-
tancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el im-
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porte de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado 
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el 
valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar 
según las nuevas condiciones.

4.9. ACCIONES PROPIAS

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se 
adquieren, no registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta o 
cancelación. Los gastos derivados de las transacciones con acciones propias se registran direc-
tamente en el patrimonio neto como menos reservas.

4.10. ExISTENCIAS

Las existencias se valoran al precio medio de compra o coste de producción, o de mercado si 
este fuera 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 corresponde de los costes 
indirectamente imputables, en la medida que tales costes corresponden al período de fabricación.

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, no se 
realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que se incorporarán 
sean vendidos por encima del coste.

Las existencias se provisionan al cierre de cada ejercicio en función del deterioro experimen-
tado por las mismas a lo largo del mismo. El criterio general, es considerar como provisionadas 
aquellas existencias que, siendo productos con los que opera la empresa desde hace más de un 
año, no han tenido compras ni ventas en los últimos seis meses.

4.11. EFECTIVO y OTROS ACTIVOS LíqUIDOS EqUIVALENTES

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y ad-
quisiciones temporales de activos que cumplen con todos y cada uno de los siguientes requisitos

– Son convertibles en efectivo.

– En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

– No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

– Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de 
la Sociedad.
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4.12. PROVISIONES 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya 
sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como con-
secuencia 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 balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del 
pasivo correspondiente en cada momento.

Los administradores de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales, diferencian entre:

• Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pa-
sados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

• Pasivos contingentes: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pa-
sados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de la sociedad.

4.13. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejer-
cicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante 
dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. 

Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transaccio-
nes que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente 
también se registra en el patrimonio neto, y en las combinaciones de negocios en las que se registra 
con cargo o abono al fondo de comercio.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como 
base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes 
de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias de-
ducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la 
medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan 
la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido re-
conocido y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad 
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procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recupe-
ración, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente 
siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permi-
tan su aplicación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y 
pasivos no corrientes.

Como consecuencia de las reformas fiscales aprobadas en España en 2014, entre las que figu-
ra la modificación del tipo impositivo general del Impuesto sobre Sociedades, fijándolo en el 28% 
para 2015 y 25% para 2016 y siguientes, la Sociedad ha procedido a ajustar los activos y pasivos 
por impuesto diferido a la tasa previsible de recuperación. 

4.14. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS y PASIVOS ENTRE CORRIENTES y NO CORRIENTES

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. 
A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes 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 vencimiento, 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.

4.15. INGRESOS y GASTOS

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o ren-
dimientos económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes 
incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable 
de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras 
partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorpo-
rados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son 
repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas 
incluso las eventuales, se contabilizan tan pronto como sean conocidas. En este sentido, los 
intereses de demora producidos en ejecución de sentencia se registran cuando se recibe dicha 
sentencia favorable.

4.16. TRANSACCIONES EN MONEDA ExTRANjERA

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha de la transacción.
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Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de 
cambio de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos ele-
mentos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que 
surjan. 

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de cambio de 
la fecha de la transacción.

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio de 
la fecha de determinación del valor razonable. Las diferencias de cambio se registran directamente 
en el patrimonio neto si la partida no monetaria se valora contra patrimonio neto y en la cuenta de 
pérdidas y ganancias si se valora contra el resultado del ejercicio 

4.17.  ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEzA MEDIOAMBIENTAL

Los gastos medioambientales son los correspondientes a las actividades medioambientales rea-
lizadas por la Sociedad y se registran en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta 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.

4.18.  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.
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5. INMOVILIzADO INTANGIBLE

El detalle y los  movimientos durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

Los elementos totalmente amortizados y en uso dentro de este epígrafe al 31 de diciembre de 
2013 ascendieron a 1.308.457,57 euros y a 1.481.908,59 euros al cierre del ejercicio 2014. 

Descripción de los principales movimientos

Durante el ejercicio 2013, el principal movimiento fue la adquisición de nuevas aplicaciones infor-
máticas encaminadas a la mejora funcional en determinadas áreas de la organización, principal-
mente, en lo referente al Servicio Técnico.

Durante el ejercicio 2014 destaca la adquisición de nuevas aplicaciones informáticas destinadas a 
la mejora de la gestión de los procesos productivos desarrollados por la Sociedad.

5. Inmovilizado 
Intangible

(en euros)

EjERCICIO 2014 SALDO INICIAL ALTAS y DOTACIONES

BAjAS y REVERSIÓN DE 
CORRECCIONES VALORATIVAS 

POR DETERIORO

TRASPASOS SALDO FINAL

Coste 1.714.915,11 107.227,06 0,00 112.353,33 1.934.495,50

Patentes, licencias, marcas y similares 960.664,05 0,00 0,00 0,00 960.664,05

Aplicaciones informáticas 699.251,06 107.227,06 0,00 112.353,33 918.831,45

Otros activos intangibles 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Amortización acumulada -1.555.356,51 -102.703,05 0,00 0,00 -1.658.059,56

Patentes, licencias, marcas y similares -960.664,05 0,00 0,00 0,00 -960.664,05

Aplicaciones informáticas -567.295,46 -97.207,05 0,00 0,00 -664.502,51

Otros activos intangibles -27.397,00 -5.496,00 0,00 0,00 -32.893,00

valor neTo conTable 159.558,60 276.435,94

(en euros)

EjERCICIO 2013 SALDO INICIAL ALTAS y DOTACIONES

BAjAS y REVERSIÓN DE 
CORRECCIONES VALORATIVAS 

POR DETERIORO

TRASPASOS SALDO FINAL

Coste 1.646.874,67 72.865,44 -4.825,00 0,00 1.714.915,11

Patentes, licencias, marcas y similares 960.664,05 0,00 0,00 0,00 960.664,05

Aplicaciones informáticas 631.210,62 72.865,44 -4.825,00 0,00 699.251,06

Otros activos intangibles 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Amortización acumulada -1.463.134,42 -92.354,78 132,69 0,00 -1.555.356,51

Patentes, licencias, marcas y similares -960.664,05 0,00 0,00 0,00 -960.664,05

Aplicaciones informáticas -480.569,37 -86.858,78 132,69 0,00 -567.295,46

Otros activos intangibles -21.901,00 -5.496,00 0,00 0,00 -27.397,00

valor neTo conTable 183.740,25 159.558,60
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6. INMOVILIzADO MATERIAL

El movimiento producido durante los ejercicios 2014 y 2013, en las diferentes cuentas del inmoviliza-
do material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

Las altas habidas durante el ejercicio 2014 corresponden, principalmente, a la adquisición de utillajes 
para las diferentes divisiones de la compañía y a la reforma realizada en el local situado en la Calle Conde 
de Peñalver, 26 (Madrid), del cual disfruta la sociedad en régimen de arrendamiento operativo.

Destacan las bajas habidas en el ejercicio como consecuencia de la depuración que se hizo a lo 
largo del ejercicio 2014, dando de baja del Balance de Situación, aquellos activos que se encontraban 
totalmente amortizados pero que habían quedado en desuso.  Los activos dados de baja, como con-
secuencia de esta depuración, tenían un coste (y una amortización acumulada) de 4.428.973,44 euros.

6. Inmovilizado 
Material

(en euros)

EjERCICIO 2014 SALDO INICIAL ALTAS y DOTACIONES
BAjAS y REVERSIÓN DE 

CORRECCIONES VALORATIVAS
TRASPASOS (*) SALDO FINAL

Coste 21.418.217,96 1.790.004,15 -4.478.350,84 -112.353,33 18.617.517,94

Terrenos y construcciones 4.197.432,67 0,00 0,00 0,00 4.197.432,67

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.224.820,29 97.103,95 0,00 0,00 1.321.924,24

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 14.409.953,59 1.179.973,17 -4.478.350,84 12.582,00 11.124.157,92

Otro inmovilizado 1.512.184,55 56.167,38 0,00 0,00 1.568.351,93

En curso 73.826,86 456.759,65 0,00 -124.935,33 405.651,18

Amortización acumulada -14.927.119,97 -1.404.178,05 4.435.745,69 0,00 -11.895.552,33

Construcciones -1.748.131,18 -73.011,00 0,00 0,00 -1.821.142,18

Instalaciones técnicas y maquinaria -804.724,22 -61.413,15 0,00 0,00 -866.137,37

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -11.178.443,73 -1.154.478,55 4.435.745,69 0,00 -7.897.176,59

Otro inmovilizado -1.195.820,84 -115.275,35 0,00 0,00 -1.311.096,19

Correcciones valorativas por deterioro

valor neTo conTable 6.491.097,99 6.721.965,61

(*) El importe neto (112.353,33) corresponde a bajas del Inmovilizado en curso que, a lo largo del ejercicio, se activaron como Aplicaciones 
Informáticas y corresponden, principalmente, a la activación de un software utilizado para la gestión de las actividades productivas 
desarrolladas por la compañía.

(en euros)

EjERCICIO 2013 SALDO INICIAL ALTAS y DOTACIONES
BAjAS y REVERSIÓN DE 

CORRECCIONES VALORATIVAS
TRASPASOS (*) SALDO FINAL

Coste 26.453.970,95 2.098.307,16 -145.761,44 -6.988.298,71 21.418.217,96

Terrenos y construcciones 4.197.432,67 0,00 0,00 0,00 4.197.432,67

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.076.704,14 148.116,15 0,00 0,00 1.224.820,29

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 19.670.156,53 1.773.947,53 -45.851,76 -6.988.298,71 14.409.953,59

Otro inmovilizado 1.509.677,61 102.416,62 -99.909,68 0,00 1.512.184,55

En curso 0,00 73.826,86 0,00 0,00 73.826,86

Amortización acumulada -19.271.170,94 -1.311.279,56 20.467,96 5.634.862,57 -14.927.119,97

Construcciones -1.675.120,18 -73.011,00 0,00 0,00 -1.748.131,18

Instalaciones técnicas y maquinaria -745.596,55 -59.127,67 0,00 0,00 -804.724,22

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -15.751.486,32 -1.061.819,98 0,00 5.634.862,57 -11.178.443,73

Otro inmovilizado -1.098.967,89 -117.320,91 20.467,96 0,00 -1.195.820,84

Correcciones valorativas por deterioro

valor neTo conTable 7.182.800,01 6.491.097,99
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Las altas habidas durante el ejercicio 2013 corresponden, principalmente, a la adquisición de utilla-
jes para las diferentes divisiones de la compañía.

Las bajas del ejercicio corresponden, principalmente, a los activos (sobre todo utillaje), dados de 
baja con motivo de la enajenación, durante el ejercicio 2013, de la rama de actividad INFUSIÓN.

6.1. ENAjENACIÓN DE LA RAMA DE ACTIVIDAD INFUSIÓN 

(*) Durante el ejercicio 2013 se registraron bajas “extraordinarias” como consecuencia de la enaje-
nación por parte de la Sociedad de su rama de actividad “Infusión”. 

Esta enajenación supuso la venta de un importante volumen de activos fijos, con un Valor Neto 
Contable de 1.364.337,20 euros (un coste de 6.988.298,71 euros y una amortización acumulada por 
importe de 5.623.961,51 euros). Estos movimientos se incluyeron en una columna separada, en el 
cuadro evolutivo que se muestra al comienzo del presente epígrafe.

6.2. REVALORIzACIÓN DEL INMOVILIzADO MATERIAL 

La Sociedad se acogió a la actualización de valores de los elementos patrimoniales de su inmo-
vilizado contemplada en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, incorporando en el balance de 
situación de las cuentas anuales del ejercicio 1996 las correspondientes operaciones de actualización.

Para el cálculo del incremento de valor o plusvalía neta se aplicaron los coeficientes de actualiza-
ción 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 2013 y 2014 as-
cienden a 68.183,37 euros y 64.948,41  euros respectivamente. 

El efecto de la revaloración sobre la dotación a la amortización del próximo ejercicio no es 
significativo.

6.3. ELEMENTOS TOTALMENTE AMORTIzADOS

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad tenía instalaciones, maquinaria, utillaje y mobiliario 
con un coste de 10.865.047,98 euros que están totalmente amortizados y  se encuentran en uso. 
Dicho importe asciende a 7.293.773,91 euros al cierre del ejercicio 2014.

Este significativo descenso registrado en el ejercicio 2014 se debe, como comentábamos an-
teriormente, a la importante depuración realizada durante el ejercicio 2014 por la cual se dieron de 
baja activos totalmente amortizados y ya en desuso.

6. Inmovilizado 
Material

(en euros)

Actualización del coste 1.673.663

Actualización de la amortización (301.322)

Plusvalía neta (antes del gravamen fiscal) 1.372.341
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle del movimiento durante los ejercicios  2014 y 2013 ha sido el siguiente:

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad corresponden al inmueble situado en la Avenida de 
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.

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Los Contratos de arrendamiento suscritos tienen como objeto el Edificio sito en la Avenida del 
llano Castellano, 43, de la ciudad de Madrid, el cual posee una superficie total alquilable de 7.329 
metros cuadrados, así como 70 plazas de garaje.

Normalmente los contratos incluyen junto a la superficie alquilada (cuyo uso deberá ser distinto 
del de vivienda), el arrendamiento de varias plazas de garaje.

Los contratos suscritos se rigen por la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Ur-
banos y, en su defecto, por las normas aplicables del Código Civil y del Código de Comercio.

La renta se acomoda cada año a las variaciones que hubiere experimentado el Índice de pre-
cios de consumo (Conjunto nacional total), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (u 
organismo que le sustituya) durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada 
actualización o revisión.

En cuanto a la duración de los contratos de arrendamiento, actualmente están en vigor dos con-
tratos de arrendamiento:

7. Inversiones 
Inmobiliarias

(en euros)

31.12.2013 ALTAS BAjAS TRASPASOS 31.12.2014

Coste 5.969.233,51 0,00 0,00 0,00 5.969.233,51

Terrenos 489.460,99 0,00 0,00 0,00 489.460,99

Construcciones 3.745.604,33 0,00 0,00 0,00 3.745.604,33

Instalaciones 1.734.168,19 0,00 0,00 0,00 1.734.168,19

Amortización acumulada -2.620.763,37 -80.530,44 0,00 0,00 -2.701.293,81

Construcciones -909.615,04 -75.688,56 0,00 0,00 -985.303,60

Instalaciones -1.711.148,33 -4.841,88 0,00 0,00 -1.715.990,21

valor neTo conTable 3.348.470,14 3.267.939,70

(en euros)

31/12/2012 ALTAS BAjAS TRASPASOS 31/12/2013

Coste 5.969.233,51 0,00 0,00 0,00 5.969.233,51

Terrenos 489.460,99 0,00 0,00 0,00 489.460,99

Construcciones 3.745.604,33 0,00 0,00 0,00 3.745.604,33

Instalaciones 1.734.168,19 0,00 0,00 0,00 1.734.168,19

Amortización acumulada -2.540.232,93 -80.530,44 0,00 0,00 -2.620.763,37

Construcciones -833.926,48 -75.688,56 0,00 0,00 -909.615,04

Instalaciones -1.706.306,45 -4.841,88 0,00 0,00 -1.711.148,33

valor neTo conTable 3.429.000,58 3.348.470,14
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- El primero suscrito con fecha 1 de noviembre de 2013 y duración 2 años

- El segundo suscrito con fecha 1 de abril de 2014 y duración 1 año

Ambos contratos son renovables por acuerdo de las partes.

7.2. ANáLISIS DEL DETERIORO y ESTIMACIÓN DEL VALOR RAzONABLE A LA FEChA DE CIERRE DEL EjERCICIO

Las Inversiones inmobiliarias se valoran, y aparecen reflejadas en el Balance de Situación, a 
coste Histórico.

Al cierre de cada ejercicio se hace un análisis del posible deterioro comparando el valor históri-
co, reflejado en libros, con el valor recuperable, es decir, el mayor  entre el valor razonable menos 
los costes de venta y el valor en uso.

El valor de uso se ha determinado, al cierre de cada ejercicio, mediante el análisis de los con-
tratos de arrendamiento en vigor al cierre de dicho ejercicio, su vencimiento estimado y las rentas 
futuras previstas. Estas hipótesis se traducen en una estimación del valor de uso mediante la apli-
cación del método de capitalización de los ingresos.

Tanto  al cierre del ejercicio 2014 como al cierre del ejercicio 2013 precedente, las inversiones 
inmobiliarias no presentaban indicios de deterioro.

7.3. MéTODOS E hIPÓTESIS UTILIzADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR RAzONABLE DE LAS INVERSIONES INmobiliarias

 
Como se comentó anteriormente, el valor de uso se determina al cierre de cada ejercicio me-

diante la aplicación del método de capitalización de los ingresos, basado en las siguientes hipó-
tesis:

• Los ingresos a capitalizar son los percibidos en concepto de rentas por arrendamientos “en 
sentido estricto”, es decir, se han excluido los importes percibidos en concepto de “recupe-
ración de costes” previamente incurridos por el arrendador (vigilancia, limpieza, etc.)

• Se consideraron todos los contratos en vigor a la fecha de cierre del ejercicio.

• Al cierre del ejercicio 2014 se encontraba arrendada un 58.86% de la superficie total del 
inmueble.

• Al cierre de cada ejercicio se hace una estimación que abarca los próximos cinco ejercicios, 
estimándose una renta perpetua para los siguientes

• Se estima que la superficie alquilada se incrementará cada año (se estima que el incremento 
anual será de un 20% de la superficie libre, es decir, de la superficie no alquilada al cierre del 
ejercicio)

• Se prevé un incremento de las rentas basado en la inflación prevista para los próximos ejer-
cicios (que se estimó en un 2% interanual)

• Se utilizó una tasa de descuento similar al WACC del sector en el que opera la compañía 
(10,1%).

• Con estas hipótesis se determinó un Valor de uso de 6,9 millones de euros, que puso de 
manifiesto la no necesidad de reconocer ningún deterioro, al compararlo con el valor en 
libros de dichas inversiones inmobiliarias

7. Inversiones 
Inmobiliarias
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7.4. IMPACTO SOBRE EL VALOR RECUPERABLE DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS, DE UN CAMBIO RAzONABLEMENTE POSIBLE EN LAS DISTINTAS hIPÓ-
TESIS CLAVE

A continuación se informa del impacto sobre el valor de uso de las inversiones inmobiliarias, de 
un cambio razonablemente posible en las distintas hipótesis clave:

7.5. 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 2014 ascendió a 95.751,92  euros (158.900,42 euros en 2013) mientras que 
el importe de los gastos operativos que no generaron ingresos por alquiler ascendió a 148.121,97 
euros en el ejercicio 2014 (237.496,31 euros en 2013).

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 inmue-
ble 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.

7.6. RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS DEVENGADOS POR LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

La Sociedad 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 16.1 y 4.3 de las presentes cuentas anuales.

7.7. PAGOS MíNIMOS FUTUROS

La Sociedad calculó  al cierre del ejercicio 2013 los pagos mínimos futuros con origen en este 
contrato de arrendamiento. Dichos pagos mínimos se calcularon para los próximos cinco ejercicios 
y se presentan en el siguiente cuadro. (Para el cálculo del importe correspondiente a los pagos mí-
nimos actualizados se utilizó, como tasa de actualización, el WACC del Sector en el que opera la 
compañía, cifrado en un 11,9% para el ejercicio 2013)

Los pagos mínimos futuros calculados al cierre del ejercicio 2014, basados en el WACC del Sec-
tor para dicho ejercicio 2014 (10,1%) son los siguientes:

7. Inversiones 
Inmobiliarias

INCREMENTO DE SUPERFICIE ALqUILADA 
(SOBRE EL TOTAL DISPONIBLE) (%)

TASA DE DESCUENTO (%) I.P.C. (%)
VALOR DE USO ESTIMADO 

(MILLONES DE EUROS)

20 10,1 2 6,9
20 10,1 4 7,5
10 10,1 2 5,6
10 10,1 4 6,1
20 8 2 9,1
20 8 4 9,9
10 8 2 7,4
10 8 4 8,0

(en euros)

EjERCICIO 2014 2015 2016 2017 2018
Sin actualizar 508.387,71 582.152,34 658.664,19 738.003,66 820.253,24

Actualizados 454.323,25 464.918,12 470.082,19 470.693,47 467.517,13

(en euros)

EjERCICIO 2015 2016 2017 2018 2019

Sin actualizar 435.186,91 498.330,45 563.825,66 631.741,34 702.148,12

Actualizados 395.265,14 411.095,56 422.457,36 429.922,35 434.002,41
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Estos pagos mínimos futuros fueron los que se tuvieron en cuenta para la determinación del 
valor razonable a la fecha de cierre del ejercicio así como para determinar el Impacto sobre el valor 
recuperable de las inversiones inmobiliarias, de un cambio razonablemente posible en las distintas 
hipótesis clave.

8. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS

El detalle del movimiento durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

Las participaciones que se poseen en las diferentes Sociedades fueron comunicadas a las 
mismas oportunamente.
 
8.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS

Los principales movimientos registrados durante el ejercicio 2013 fueron los siguientes:

Instrumentos de patrimonio, empresas del grupo

1. Aumenta el valor de la inversión en “Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A.” al reducirse 
el importe de la provisión en 111.235,44 euros como consecuencia, principalmente, de los 
mejores resultados registrados por esta sociedad durante el ejercicio 2013.

2. Aumenta el valor de la inversión “Luga Suministros Médicos, S. L.” al disminuir la dotación 
de la provisión en  552.400,00 euros. (Ver Nota 8.5)

Los principales movimientos registrados durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:

Instrumentos de patrimonio, empresas del grupo

1. Aumenta el valor de la inversión en “Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A.” al reducirse 
el importe de la provisión en 148.888,13 euros como consecuencia, principalmente, de los 
mejores resultados registrados por esta sociedad durante el ejercicio 2014

2. Aumenta el valor de la inversión en “Luga Suministros Médicos, S. L.” al reducirse el importe 
de la provisión en 421.877,17 euros. (Ver Nota 8.5) 

7. Inversiones 
Inmobiliarias

8. Inversiones 
en Empresas del 
Grupo y Asociadas

(en euros)

31.12.2013 ALTAS BAjAS TRASPASOS 31.12.2014

Instrumentos de patrimonio, 
empresas del grupo

6.816.959,14 570.765,30 0,00 0,00 7.387.724,44

Instrumentos de patrimonio, 
empresas asociadas

379.331,01 0,00 0,00 0,00 379.331,01

7.196.290,15 570.765,30 0,00 0,00 7.767.055,45

(en euros)

31.12.2012 ALTAS BAjAS TRASPASOS 31.12.2013

Instrumentos de patrimonio, 
empresas del grupo

6.153.323,70 663.635,44 0,00 0,00 6.816.959,14

Instrumentos de patrimonio, 
empresas asociadas

379.331,01 0,00 0,00 0,00 379.331,01

6.532.654,71 663.635,44 0,00 0,00 7.196.290,15
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8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS8. Inversiones 
en Empresas 
del Grupo y 
Asociadas
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8.3. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS DEL GRUPO

La información más relevante sobre las empresas participadas mencionadas anteriormente es 
la siguiente:

* INMOBILIARIA CATHARSIS, S.A. (Sociedad Unipersonal)

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2014 y 2013 una inversión de 1.967 acciones, lo 
que supone una participación en el capital social de INMOBILIARIA CATHARSIS, S.A., del 100%.

Esta sociedad está domiciliada en Móstoles (Madrid), C/ F, Polígono industrial nº 1 y fue cons-
tituida en 1964; su objeto social 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.

En el ejercicio 2014 Prim, S.A. recibió dividendos de Inmobiliaria Catharsis, S.A. por importe 
de 107.093,59 euros mientras que a lo largo del ejercicio 2013 los dividendos recibidos de esta 
sociedad ascendieron a 110.653,84 euros.

* ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2014 y 2013 una inversión de 65.999 acciones, lo 
que supone una participación en el capital social de ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A., del 99,99%.

El domicilio social de la Sociedad ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A. es Polígono Industrial nº1,  
Calle F, nº 15, de Móstoles -Madrid, y su objeto social es la distribución, venta e instalación de 
productos en el campo de la fisioterapia, atención médica en casa y rehabilitación.

No se han percibido dividendos de esta sociedad ni en el ejercicio 2014 ni en el precedente.

* ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.

La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2014 y 2013 una inversión de 16.999 acciones, lo 
que supone una participación del 99,99% en el capital social de esta sociedad.

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A. tiene su domicilio social en C/ F, número 15 
(Polígono Industrial nº 1 de Móstoles) cuyo objeto social es la realización de toda clase de actos y 
operaciones de comercio o industria concernientes a la fabricación, compra, venta, importación, 
exportación, adaptación, colocación y circulación de material médico-quirúrgico y similar.

No se han percibido dividendos de esta sociedad ni en el ejercicio 2014 ni en el precedente.

* ENRAF NONIUS IBÉRICA PORTUGAL, LDA.

La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2014 y 2013 una inversión del 0,01% en el capital 
social de esta compañía. 

ENRAF NONIUS IBÉRICA PORTUGAL, LDA tiene su domicilio social en Rua Aquiles Machado – 
Lisboa (Portugal). Su objeto social es la distribución, venta e instalación de productos en el campo 
de la fisioterapia, atención médica en casa y rehabilitación.

No se han percibido dividendos de esta sociedad ni en el ejercicio 2014 ni en el precedente.

8. Inversiones 
en Empresas del 
Grupo y Asociadas



147

PRIM, S.A.  SOCIEDAD INDIVIDUAL 2014

Volver al Índice

* SIDITEMEDIC, S.L. (Sociedad Unipersonal).

La Sociedad mantiene una inversión, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de 101 acciones, lo 
que supone una participación en el capital de la sociedad SIDITEMEDIC, S.L. (antes denominada 
MEDIPRIM, S. L.) del 100%.  

El domicilio social de la Sociedad SIDITEMEDIC, S.L. es D. Ramón de la Cruz, 83 (Madrid), y su 
objeto social es la distribución y venta de productos médicos.

No se han percibido dividendos de esta sociedad ni en el ejercicio 2014 ni en el precedente.

* LUGA SUMINISTROS MEDICOS, S.L.

El domicilio social de la Sociedad LUGA SUMINISTROS MEDICOS, S.L es Polígono Industrial 
Monte Boyal, Avenida Constitución, parcela 221 de Casarrubios del Monte (Toledo), y su objeto 
social es la venta de todo tipo de instrumental médico-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 la fabricación, embalaje, 
empaquetado, envasado y la importación y exportación de los mismos.

 No se han percibido dividendos de esta sociedad ni en el ejercicio 2014 ni en el precedente.

8.4. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS.

* NETWORK MEDICAL PRODUCTS LTD

La Sociedad NETWORK MEDICAL PRODUCTS LTD está domiciliada en Inglaterra, y el objeto 
social principal de la sociedad es la  venta de material médico.

La participación de la Sociedad en el capital social de NETWORK MEDICAL PRODUCTS LTD  re-
presenta un 43,68% de participación (el mismo porcentaje de participación que en el ejercicio 2013 
precedente), siendo su valor neto en el balance al cierre del ejercicio 2014 de 379.331,01 euros (el 
mismo que al cierre del ejercicio 2013 precedente).

Las cifras más representativas de esta sociedad, utilizadas para la puesta en equivalencia, son 
las siguientes:

mientras que las cifras correspondientes al ejercicio 2013 precedente fueron las siguientes:

8. Inversiones 
en Empresas del 
Grupo y Asociadas

 (en euros)

NETwORk MEDICAL PRODUCTS, LTD

Activos 1.635.227,22 

Pasivos 351.899,15 

Resultado del ejercicio 26.363,31 

Ingresos 4.745.256,38 

 (en euros)

NETwORk MEDICAL PRODUCTS, LTD

Activos 1.780.446,52 

Pasivos 560.941,61 

Resultado del ejercicio 80.559,04 

Ingresos 4.720.068,70 
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8.5. TEST DE DETERIORO SOBRE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS.

Se ha estimado razonable modificar algunas correcciones valorativas ya registradas en libros 
al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, de acuerdo con el siguiente detalle, en el que se puede 
observar el movimiento habido en las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por de-
terioro para los activos valorados al coste, de la categoría de “Inversiones en empresas del grupo 
y asociadas

Al cierre del ejercicio se ha realizado una prueba del deterioro sobre aquellas participaciones 
en empresas de Grupo y Asociadas para las que pudieran existir indicios de deterioro o existan 
diferencias entre el valor contable neto de la participación registrado en el balance de Prim, S.A. y 
el patrimonio neto de la sociedad participada, en particular sobre la participación en Luga Sumi-
nistros Médicos, S.L.

Para determinar la existencia de deterioro sobre participaciones en empresas del grupo y Aso-
ciadas al 31 de diciembre de 2014, se ha comparado el valor neto de la inversión con el valor 
recuperable, calculado a partir de proyecciones de flujos de efectivo basadas en los resultados 
de explotación y las proyecciones de negocio para los casos en los que se disponía de dichas 
proyecciones.

Al cierre del ejercicio se ha realizado una prueba del deterioro de dicha participación 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 2015-2019 supo-
niendo que entramos en un entorno de moderado crecimiento (3,00%). Dichos flujos de efectivo 
fueron descontados usando una tasa igual al coste medio ponderado del capital (W.A.C.C.) del 
10,10% (11,90% en 2013) basada en los tipos de interés de mercado y la prima de riesgo propia 
del tipo de actividad desarrollada por la empresa. 

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 1,00%.

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 cam-
bio 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.

8. Inversiones 
en Empresas del 
Grupo y Asociadas

(en euros)

EVOLUCIÓN DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS 31.12.2013 VARIACIÓN 31.12.2014

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO, EMPRESAS DEL GRUPO 3.379.560,04 -570.765,30 2.808.794,74

Luga Suministros Médicos, S.L. 3.230.671,91 -421.877,17 2.808.794,74

Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A 148.888,13 -148.888,13    0,00

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO, EMPRESAS ASOCIADAS 0,00 0,00 0,00

Network Medical Products 0,00 0,00    0,00

(en euros)

EVOLUCIÓN DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS 31.12.2012 VARIACIÓN 31.12.2013

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO, EMPRESAS DEL GRUPO 4.043.195,48 -663.635,44 3.379.560,04

Luga Suministros Médicos, S.L. 3.783.071,91 -552.400,00 3.230.671,91

Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A 260.123,57 -111.235,44 148.888,13

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO, EMPRESAS ASOCIADAS 0,00 0,00 0,00

Network Medical Products 0,00 0,00 0,00
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Sensibilidad frente a cambios en las hipótesis

La Sociedad ha estimado la corrección valorativa sobre su participación en Luga Suministros 
Médicos, S. L. en base a unas proyecciones de flujos de efectivo que parten del escenario previsto 
para los próximos ejercicios, considerando la actual coyuntura económica. Respecto a las hipóte-
sis para el cálculo del valor en uso de Luga Suministros Médicos, S. L. la Dirección considera que 
ningún cambio razonable y posible en cualquiera de las hipótesis indicadas tendría impactos sig-
nificativos en el valor contable neto por el que están registradas a 31 de diciembre de 2014 dichas 
participaciones.

En el caso de Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. la estimación del deterioro se ha reali-
zado en función del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2014 al no disponer de proyecciones de 
flujos de efectivo.

9. ACTIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES y NO CORRIENTES)

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empre-
sas del grupo y asociadas (NOTA 8), al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la 
siguiente:

8. Inversiones 
en Empresas del 
Grupo y Asociadas

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

INVERSIONES EN VALORES 
DE DEUDA

CRéDITOS y CUENTAS A 
COBRAR

ACTIVO POR IMPUESTO 
DIFERIDO

TOTAL

CIFRAS A 31/12/2014 EN EUROS

Activos financieros a largo plazo 4.062.602,17 19.555.484,81 169.763,54 311.697,59 24.099.548,11

Préstamos y partidas a cobrar - - 169.763,54 0,00 169.763,54

Activos disponibles para la venta 4.062.602,17 19.555.484,81 - - 23.618.086,98

Activos mantenidos hasta 
vencimiento

- - - - 0,00

 Activo por impuesto diferido - - - 311.697,59 311.697,59

Activos financieros a corto plazo - 4.412.197,26 36.413.779,21 - 40.825.976,47

Préstamos y partidas a cobrar - - 36.413.779,21 - 36.413.779,21

Activos disponibles para la venta - 4.412.197,26 - - 4.412.197,26

Créditos a empresas del grupo - - 0,00 - 0,00

Activos mantenidos hasta 
vencimiento

- - 0,00 - 0,00

4.062.602,17 23.967.682,07 36.583.542,75 311.697,59 64.925.524,58
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(en euros)

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

INVERSIONES EN 
VALORES DE DEUDA

CRéDITOS y CUENTAS A 
COBRAR

ACTIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO

TOTAL

CIFRAS A 31/12/2014 EN EUROS

Activos financieros no corrientes

Instrumentos de patrimonio
disponibles para la venta(9.1)

4.062.602,17 - - - 4.062.602,17

Deudores y otras cuentas a cobrar (9.2) - - 0,00 - 0,00

Valores representativos de deuda (9.3) - 19.555.484,81 - - 19.555.484,81

Otros activos financieros (9.2) - - 169.763,54 - 169.763,54

Activo por impuesto diferido (9.2) - - - 311.697,59 311.697,59

Activos financieros corrientes - 208.709,33 47.922.471,36 - 48.131.180,69

Deudores comerciales  y otras cuentas 
a cobrar (9.2.)

- - 36.413.779,21 - 36.413.779,21

Créditos a empresas del grupo (9.2.) - - 0,00 - 0,00

Valores representativos de deuda (9.3.) - 4.412.197,26 0,00 - 4.412.197,26

4.062.602,17 23.967.682,07 36.583.542,75 311.697,59 64.925.524,58

(en euros)

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

INVERSIONES EN 
VALORES DE DEUDA

CRéDITOS y CUENTAS A 
COBRAR

ACTIVO POR 
IMPUESTO DIFERIDO

TOTAL

CIFRAS A 31/12/2013 EN EUROS

Activos financieros no corrientes

Instrumentos de patrimonio
disponibles para la venta(9.1)

4.191.575,08 - - - 4.191.575,08

Deudores y otras cuentas a cobrar (9.2) - - 2.756.174,90 - 2.756.174,90

Valores representativos de deuda (9.3) - 11.502.868,75 - 11.502.868,75

Otros activos financieros (9.2) - - 134.563,54 - 134.563,54

Activo por impuesto diferido (9.2) - - - 133.853,48 133.853,48

Activos financieros corrientes

Deudores comerciales  y otras cuentas 
a cobrar (9.2.)

- - 47.922.471,36 - 47.922.471,36

Créditos a empresas del grupo (9.2.) - - 497.000,00 - 497.000,00

Valores representativos de deuda (9.3.) - 208.709,33 - - 208.709,33

4.191.575,08 11.711.578,08 51.310.209,80 133.853,48 67.347.216,44

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

INVERSIONES EN VALORES 
DE DEUDA

CRéDITOS y CUENTAS A 
COBRAR

ACTIVO POR IMPUESTO 
DIFERIDO

TOTAL

CIFRAS A 31/12/2013 EN EUROS

Activos financieros a largo plazo 4.191.575,08 11.502.868,75 2.890.738,44 133.853,48 18.719.035,75

Préstamos y partidas a cobrar - - 2.890.738,44 - 2.890.738,44

Activos disponibles para la venta 4.191.575,08 - - - 4.191.575,08

Activos mantenidos hasta 
vencimiento

- 11.502.868,75 - - 11.502.868,75

 Activo por impuesto diferido - - - 133.853,48 133.853,48

Activos financieros a corto plazo - 208.709,33 48.419.471,36 - 48.628.180,69

Préstamos y partidas a cobrar - 208.709,33 47.922.471,36 - 48.131.180,69

Créditos a empresas del grupo - - 497.000,00 - 497.000,00

Activos mantenidos hasta 
vencimiento

- - 0,00 - 0,00

4.191.575,08 11.711.578,08 51.310.209,80 133.853.48 67.347.216,44
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9.1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DISPONIBLES PARA LA VENTA

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta cate-
goría al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

El detalle al 31 de diciembre de 2013 era el siguiente:

9.1.1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DISPONIBLES PARA LA VENTA

Con fecha 22 de septiembre de 2005 se adquirió una acción de la Sociedad ESTA HEALTHCARE, 
que aparece valorada en balance por su precio de adquisición que fue de 7.500,00 euros. Dicha 
participación se enajenó a lo largo del ejercicio 2014.

Con fecha 29 de mayo de 2007 se adquirió una participación del 3% en la Sociedad HESPERIS 
CHIRURGICAL, domiciliada en Francia. El coste de la participación (600,00 euros) se encuentra 
completamente provisionado y dicho valor neto contable (de 0 euros) no ha sufrido variación alguna 
en el ejercicio 2014 ni en el ejercicio 2013 precedente.

 
Con fecha 23 de octubre de 2006 se adquirió una participación del 10% en la Sociedad SAS 

SAFE TEE FIXE, domiciliada en Francia. Se adquirieron 830 acciones y el coste de la inversión as-
cendió a 166.000 euros. Durante el ejercicio 2009 se registró una corrección valorativa por importe 
de 148.984,00 euros por lo que su valor en libros al cierre de ejercicio ascendía a 17.016,00 euros. 

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

A 31 de diciembre de 2014

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

SOCIEDAD COSTE CORRECCIÓN POR DETERIORO DILUCIÓN SAAREMA VALORACIÓN RAzONABLE

Esta Healthcare B.V. 0,00 0,00 - 0,00 

Hesperis Chirurgical 600,00 -600,00 - 0,00 

Sas Safe Tee Fixe 226.400,00 -226.400,00 - 0,00 

Choice Therapeutics, Inc 305.250,31 -305.250,31 - 0,00 

Alphatec Holdings Inc 1.999.998,04 -1.538.940,46 - 461.057,58 

Tissuemed limited 276.701,72 -239.218,76 - 37.482,96 

Saarema 4.807.636,82 -115.116,77 -1.128.458,42 3.564.061,63 

7.616.586,89 -2.425.526,30 -1.128.458,42 4.062.602,17 

(en euros)

A 31 de diciembre de 2013

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

SOCIEDAD COSTE CORRECCIÓN POR DETERIORO DILUCIÓN SAAREMA VALORACIÓN RAzONABLE

Esta Healthcare B.V. 7.500,00 0,00 - 7.500,00 

Hesperis Chirurgical 600,00 -600,00 - 0,00 

Sas Safe Tee Fixe 226.400,00 -226.400,00 - 0,00 

Choice Therapeutics, Inc 305.250,31 -305.250,31 - 0,00 

Alphatec Holdings Inc 1.999.998,04 -1.421.381,55 - 578.616,49 

Tissuemed limited 276.701,72 -235.304,76 - 41.396,96 

Saarema 4.807.636,82 -115.116,77 -1.128.458,42 3.564.061,63 

7.624.086,89 -2.304.053,39 -1.128.458,42 4.191.575,08 
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Durante el ejercicio 2010 se dotó una provisión por su valor neto contable en dicho momento por 
lo que al cierre del ejercicio 2010 pasó a ser de 0,00 euros, valor que se ha mantenido durante el 
ejercicio 2011. Durante el ejercicio 2012 la Sociedad amplió su capital social y Prim, S. A. suscribió 
302 nuevos títulos con un coste de 200 euros por títulos, incrementándose por tanto su partici-
pación en 60.400 euros. Al cierre del ejercicio 2012 dichos títulos se provisionaron de modo que 
a 31 de diciembre de 2012 el valor neto contable de esta participación era de 0,00 euros. Desde 
entonces no se han producido cambios ni en el coste ni en la corrección valorativa de dicha inver-
sión, por lo que al cierre del ejercicio 2014 su valor neto contable continúa siendo de 0,00 euros.

Con fecha 15 de marzo de 2007 se adquirió una participación del 4,8% en la Sociedad CHOICE 
THERAPEUTICS INC, domiciliada en Estados Unidos. Se adquirieron 200.000 acciones y el coste 
de la inversión ascendió a 305.250,31 euros. Durante el ejercicio 2009 se registró una corrección 
valorativa por importe de 268.086,00 euros por lo que su valor en libros al cierre de ejercicio ascen-
día a 37.164,31 euros. Durante el ejercicio 2012 dicha provisión se incrementó en 36.197,80 euros 
alcanzando el importe de 304.283,80 euros. Por tanto, al cierre del ejercicio 2012 el valor neto 
contable de esta participación ascendía a 966,51 euros. A lo largo del ejercicio 2013 se registró 
una corrección valorativa por importe de 966,51 euros, por lo que su valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2013 pasó a ser de 0,00 euros. Desde entonces no se han producido cambios ni en 
el coste ni en la corrección valorativa de dicha inversión, por lo que al cierre del ejercicio 2014 su 
valor neto contable continúa siendo de 0,00 euros.

Con fecha 31 de julio de 2008 se notificó a la CNMV la compra de una participación del 1,73% 
de la Sociedad SCIENT’X, domiciliada en Francia. Se adquirieron 233.372 acciones y el coste de 
la inversión ascendió a 1.999.998,04 euros. Durante el ejercicio 2009 se registró una corrección 
valorativa por importe de 528.402,87 euros por lo que su valor en libros al cierre de dicho ejercicio 
ascendía a 1.471.595,17 euros.

Durante el ejercicio 2010 Prim, S. A. participó en una operación de canje de acciones por la 
cual las acciones de Scient’X quedaron convertidas en acciones de Alphatec Holding, Inc. (Las 
233.372 acciones de Scient’X en poder de Prim, S. A. quedaron convertidas en 396.877 acciones 
de la Sociedad Alphatec con motivo de la adquisición de Scient’X por parte de Alphatec con fecha 
26 de marzo de 2010).

 
Asimismo se incrementó en el ejercicio 2010 la corrección valorativa de esta participación en 

669.394,90 euros por lo que al cierre del ejercicio 2010 el valor en libros de la participación era 
de 802.200,27 euros. Para la determinación de dicha corrección valorativa se utilizó como valor 
razonable el valor de cotización de las acciones en índice NASDAQ norteamericano.

Al cierre del ejercicio 2011 se volvió a realizar una corrección valorativa para ajustar el valor 
contable de nuestra participación al valor razonable (utilizando de nuevo su cotización en el NAS-
DAQ). Esta nueva corrección valorativa supuso una minoración del valor contable en 274.462,42 
euros, para llegar a un valor contable a 31 de diciembre de 2011 de 527.737,85 euros.

Al cierre del ejercicio 2012 se volvió a realizar una corrección valorativa para ajustar el valor 
contable de nuestra participación al valor razonable (utilizando de nuevo su cotización en el NAS-
DAQ). Esta nueva corrección valorativa supuso una minoración del valor contable en 31.262,18 
euros, para llegar a un valor contable a 31 de diciembre de 2012 de 496.475,67 euros.

Al cierre del ejercicio 2013 se realizó una nueva corrección valorativa con el fin de ajustar el va-
lor contable de la participación a su valor razonable (utilizando, de nuevo, su cotización en el NAS-
DAQ). Esta nueva corrección valorativa supuso un incremento en el valor contable de 82.140,82 
euros, para llegar a un valor neto contable a 31 de diciembre de 2013 de 578.616,49 euros. Este 
incremento de valor, al tratarse de una inversión clasificada como “activo disponible para la venta” 
se registró en Patrimonio Neto como “Ajustes por cambios de valor en Activos Financieros Dispo-
nibles para la Venta”.

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)
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Al cierre del ejercicio 2014 se realizó una nueva corrección valorativa con el fin de ajustar el valor 
contable de la participación a su valor razonable (utilizando, de nuevo, su cotización en el NASDAQ). 
Esta nueva corrección valorativa supuso una disminución de su valor contable de 117.558,91 euros, 
para llegar a un valor neto contable a 31 de diciembre de 2014 de 461.057,58 euros. Esta corrección 
de valor (117.558,91 euros), al tratarse de una inversión clasificada como “activo disponible para la 
venta” se registró en Patrimonio Neto como “Ajustes por cambios de valor en Activos Financieros 
Disponibles para la Venta”. (El importe reflejado en la partida “Ajustes por Cambios de valor en Ac-
tivos Financieros Disponibles para la Venta asciende a 82.291,24 euros, puesto que aparece neto 
de su correspondiente efecto impositivo, que se cifra en 35.267,67 euros y aparece reflejado en la 
partida “Pasivo por Impuesto Diferido”).

Con fecha 18 de diciembre de 2008 se adquirió una participación consistente en 5.555.555 
acciones de la sociedad TISSUEMED LTD por importe de 250.000 libras esterlinas, equivalentes 
a 276.701,72 euros. Durante el ejercicio 2009 se registró una corrección valorativa por importe de 
255.704,00 euros por lo que su valor en libros al cierre de ejercicio ascendía a 20.997,72 euros. 
Durante el ejercicio 2010 se incrementó dicha corrección valorativa en 9.558,03 euros por lo que al 
cierre de dicho ejercicio el valor en libros de esta participación ascendía a 11.439,69 euros.

• Durante el ejercicio 2011 se redujo dicha corrección valorativa en 40.382,21 euros por lo que 
al cierre de dicho ejercicio el valor en libros de esta participación ascendía a 51.821,90 euros.

• Durante el ejercicio 2012 aumentó la corrección valorativa en 7.372,48 euros por lo que al 
cierre de dicho ejercicio el valor en libros de esta participación ascendía a 44.449,42 euros

• Durante el ejercicio 2013 aumentó la corrección valorativa en 3.052,46 euros por lo que al 
cierre de dicho ejercicio el valor en libros de esta participación ascendía a 41.396,96 euros.

• Durante el ejercicio 2014 aumentó la corrección valorativa en 3.914,00 euros por lo que al 
cierre de dicho ejercicio el valor en libros de esta participación ascendía a 37.482,96 euros.

La participación en Residencial CDV-16, S. A. reclasificó al cierre del ejercicio 2010 como Inver-
sión Financiera a Largo Plazo, al haberse diluido el porcentaje de participación sobre dicha sociedad 
al 10,98% y haberse perdido la influencia significativa en su control. 

 Al cierre del ejercicio 2011 su valor neto contable era de 3.698.760,92 euros (3.679.178,40 euros 
al cierre del ejercicio 2010).

Durante el ejercicio 2012 se aprobó la fusión de la Sociedad CDV-16 mediante la absorción de 
ésta por “Saarema, Sociedad promotora de Centros Residenciales, S. L.”. Como resultado de esta 
operación de fusión por absorción la participación de Prim asciende a un 11,34% en el capital Social 
de la Sociedad absorbente.

Adicionalmente, durante dicho ejercicio 2012, se dotó una provisión adicional por impor-
te de 134.699,29 euros con lo que su valor neto contable al cierre del ejercicio 2012 ascendía a 
3.546.061,63. Desde entonces no se han producido cambios ni en el coste ni en la corrección 
valorativa de dicha inversión, por lo que al cierre del ejercicio 2014 su valor neto contable continúa 
siendo de 3.546.061,63 euros.

Durante el ejercicio 2013 las correcciones valorativas se redujeron en 78.121,85 euros totalizan-
do un importe de 3.432.511,81 euros, tal y como se muestra en la tabla que aparece al inicio del 
presente epígrafe 9.1. (1.128.458,42 euros correspondientes a la Dilución habida en la participación 
en Saarema Sociedad Promotora de Centros Residenciales, S. A. (antigua CDV-16, S. A.) durante el 
ejercicio 2010 y 2.304.053,39 euros correspondientes a otras correcciones valorativas).

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)
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Durante el ejercicio 2014 las correcciones valorativas aumentaron en 121.472,91 euros totali-
zando un importe de 3.553.984,72 euros, tal y como se muestra en la tabla que aparece al inicio 
del presente epígrafe 9.1. (1.128.458,42 euros correspondientes a la Dilución habida en la partici-
pación en Saarema Sociedad Promotora de Centros Residenciales, S. A. (antigua CDV-16, S. A.) 
durante el ejercicio 2010 y 2.425.526,30 euros correspondientes a otras correcciones valorativas).

Dado que no se ha dispuesto de previsiones de flujos de efectivo de estas sociedades partici-
padas (excepto en el caso de Alphatec Holding Inc. cuyo valor razonable está disponible a través 
de su cotización en un mercado secundario organizado de valores), se ha comparado el coste 
de las participaciones en el balance de PRIM con el valor del patrimonio neto de las Sociedades 
participadas al 31 de diciembre de 2014 (y 2013) y las plusvalías tácitas existentes a la fecha de 
valoración.

Las participaciones en  sociedades clasificadas como Instrumentos de Patrimonio dentro del 
epígrafe de “Inversiones Financieras a Largo Plazo”, se consideran disponibles para la venta a 
efectos de su valoración contable. PRIM, S.A. no ostenta ni control ni influencia significativa sobre 
estas participaciones, cuya compra no tiene una finalidad corporativa sino la entrada en el capital 
de determinadas sociedades para obtener derechos de comercialización de sus productos en 
España.

9.2. PRéSTAMOS y PARTIDAS A COBRAR

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2014 y 31 
de diciembre de 2013 es el siguiente:

9.2.1. DEPÓSITOS y FIANzAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAzO

Durante el ejercicio 2013 se redujo el saldo de este epígrafe, fundamentalmente, al recuperarse 
una fianza por importe de 35.890,40 euros correspondiente al alquiler de parte del edificio sito en 
la Avenida Llano Castellano de Madrid. El resto de los movimientos habidos durante el ejercicio 
2013 corresponde al depósito de nuevas fianzas de importe poco significativo (825,00 euros).

Durante el ejercicio 2014 el movimiento habido en este epígrafe se ha debido, principalmente, 
a un incremento de las fianzas depositadas como consecuencia de un nuevo contrato de arrenda-
miento suscrito en relación con el local situado en la Calle Conde de Peñalver, 26. (Ver nota 16.9 
referente a los arrendamientos operativos)

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAzO 31.12.2014 31.12.2013

Fianzas entregadas y pagos anticipados (9.2.1) 169.763,54 134.563,54

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (9.2.2) 0,00 2.756.174,90

Activo por impuesto diferido (9.2.4) 311.697,59 133.853,48

481.461,13 3.024.591,92

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAzO 31.12.2014 31.12.2013

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (9.2.2) 36.413.779,21 47.922.471,36

Créditos a empresas del grupo y asociadas (9.2.3) 0,00 497.000,00

36.413.779,21 48.419.471,36
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9.2.2. DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A COBRAR

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013  es la 
siguiente:

9.2.2.1. CLIENTES POR VENTAS y PRESTACIONES DE SERVICIOS

Al cierre del ejercicio 2013 el saldo de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” a largo 
plazo corresponde al análisis realizado por la Sociedad de los días de cobro en base a datos his-
tóricos y a la estimación de la evolución futura de los mismos. Como resultado de este análisis  en 
el ejercicio 2013 se llegó a la conclusión de que había que reclasificar parte de la deuda de clientes 
para considerarla “a largo plazo” por soportar la sociedad unos Días de Cobro superiores a 365 días.

Esta situación se puso de manifiesto en el caso de la deuda contraída por diversas Comunidades 
Autónomas. No obstante, sólo se reclasificaron los saldos para los cuales la Sociedad no se acogió 
al “Plan de pago a proveedores” puesto que en el supuesto de haberse acogido a dicho plan, se es-
pera que el cobro del saldo de clientes se haga efectivo en un plazo inferior a doce meses, a contar 
desde la fecha de cierre del ejercicio.

Al cierre del ejercicio 2014, dada la positiva evolución de los cobros, la Sociedad no se estimó 
que hubiera saldos de clientes que se cobrarían más allá del 31 de diciembre de 2015 por lo que no 
se clasificó como “Clientes a largo plazo” ningún importe en el ejercicio 2014.

La Sociedad no procede a la actualización del saldo de clientes a largo plazo debido a que el 
efecto de no actualizar dichos saldos sería poco significativo.  

Al cierre del ejercicio la sociedad analiza los saldos de clientes con el fin de determinar la deuda 
a provisionar en función de  la fecha de vencimiento de cada factura y la problemática inherente 
a cada cliente, provisionándose sólo los clientes privados por considerarse que no existen dudas 
sobre la recuperabilidad de los clientes públicos.

La Sociedad realiza una reclamación de intereses sobre el principal de aquellos créditos cuyo 
periodo medio de cobro excede a las condiciones de cobro habituales.

Saldos en moneda extranjera

El desglose de los saldos de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”, en moneda ex-
tranjera, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

NO CORRIENTE 0,00 2.756.174,90

     Clientes por ventas y prestaciones de servicios (9.2.2.1) 0,00 2.021.529,44

     Deudores a largo plazo enajenación rama de actividad (9.2.2.2) 0,00 734.645,46

CORRIENTE 36.413.779,21 2.756.174,90

     Clientes por ventas y prestaciones de servicios (9.2.2.1) 35.094.004,12 46.927.231,75

     Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1) 485.271,00 137.281,00

     Deudores varios (9.2.2.2) 755.095,46 769.432,09

     Deudores varios, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1) 0,00 0,00

     Personal 76.328,08 88.247,09

     Otros créditos con las administraciones públicas 3.080,55 279,43

36.413.779,21 50.678.646,26
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Correcciones valorativas

El saldo de “clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las correc-
ciones por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones a lo largo de los ejercicios 
2014 y 2013 son los siguientes:

Destaca la significativa disminución de la corrección valorativa realizada a lo largo del ejercicio 
2014 y que tiene su origen en la mejora crediticia experimentada durante dicho ejercicio, que ha 
llevado a reducir en 860.752,41 euros las correcciones valorativas existentes al cierre del ejercicio 
2013 precedente.

La Sociedad sigue el criterio de efectuar correcciones valorativas en relación con los saldos co-
rrespondientes a clientes privados. No se efectúan estas correcciones en relación con los saldos 
correspondientes a clientes públicos, por considerarse que no existen dudas sobre la recuperabi-
lidad de estos saldos.

9.2.2.2. DEUDORES A LARGO y A CORTO PLAzO POR ENAjENACIÓN DE RAMA DE ACTIVIDAD

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad procedió a la enajenación de su rama de actividad infu-
sión. El importe a cobrar por dicha enajenación ascendía a 734.645,46 euros en el ejercicio 2014 
y 734.645,46 euros en el ejercicio 2015.

Al cierre del ejercicio 2013 el importe a cobrar en 2014, aparecía registrado dentro del epígrafe 
“Deudores Varios” del activo corriente mientras que el importe a cobrar en 2015 aparecía regis-
trado en el epígrafe “Deudores a largo plazo por enajenación de rama de actividad” del activo no 
corriente.

Al cierre del ejercicio 2014 el importe a cobrar en 2015 aparece registrado dentro del epígrafe 
“Deudores Varios” del activo corriente, el cual ha sido cobrado en febrero de 2015.

9.2.3. CRéDITOS A EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS

Durante el ejercicio 2009 se concedió un crédito a la Sociedad Dependiente Establecimientos 
Ortopédicos Prim, S. A., cuyo saldo a 31 de diciembre de 2013 de 497.000,00 euros. Dicho crédito 
se canceló a lo largo del ejercicio 2014.

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

2014

DÓLARES AMERICANOS SALDO EN EUROS

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 394.257,25 324.732,11

(en euros)

2013

DÓLARES AMERICANOS SALDO EN EUROS

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 206.866,87 150.001,36

(en euros)

2014 2013

SALDO INICIAL 1.919.002,46 1.772.777,01

Dotaciones netas 0,00 146.225,45

Provisiones aplicadas a su finalidad 860.752,41 0,00

saldo Final 1.058.250,05 1.919.002,46
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En el ejercicio 2013 se concedió un crédito, por importe de 250.000,00 euros a la Sociedad Enraf 
Nonius Ibérica, S. A., que se canceló a lo largo del mismo ejercicio 2013.

Estos créditos devengan tipos de interés de mercado.

9.2.4. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El activo por impuesto diferido tiene su origen en la aplicación de la normativa fiscal vigente por 
la cual el 30% del importe correspondiente a la amortización contable no se consideró fiscalmente 
deducible en el ejercicio 2013 trasladándose su deducibilidad fiscal a los ejercicios futuros (con 
algunas excepciones previstas por la propia normativa fiscal). 

El importe generado por esta discrepancia entre las amortizaciones fiscal y contable ascendió a 
133.843,48 euros al cierre del ejercicio 2013 y se incrementó en 142.576,44 euros como consecuen-
cia de las nuevas diferencias surgidas en el ejercicio 2014 para totalizar un importe de 276.429,92 
euros. A dicho saldo se suma un importe de 35.267,67 euros correspondiente al activo por impues-
to diferido derivado de la actualización a valor razonable de la inversión en la sociedad Alphatec 
(considerada como una Inversión en Patrimonio disponible para la venta y comentada en el epígrafe 
9.1.1. anterior)

No se han contabilizado activos por impuestos diferidos como consecuencia de las pérdidas 
fiscales pendientes de compensación. 

El motivo por el que se ha decidido la no contabilización del activo por impuesto diferido origina-
do por las bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros es la existencia de dudas 
razonables sobre la recuperabilidad de dichos importes como consecuencia de la trayectoria de las 
sociedades implicadas, las cuales en ejercicios recientes han registrado bases imponibles negativas 
que hacen dudar sobre la posibilidad de compensación futura de dichas bases imponibles.

9.2.5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAS

Durante el ejercicio 2013 cambió la política de la sociedad en relación con la gestión de los ex-
cedentes de tesorería. Como se puede ver en el cuadro evolutivo mostrado a continuación se han 
cambiado las inversiones en valores de renta fija a corto plazo por inversiones a largo plazo que han 
permitido optimizar la rentabilidad de nuestros excedentes de liquidez.

En el ejercicio 2014 se siguió una política más flexible en la que se materializaron los excedentes 
de tesorería tanto en valores de deuda a largo plazo como en valores de deuda a corto plazo.

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

SOCIEDAD DEL GRUPO SALDO A 31.12.2013 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO A 31.12.2014

Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A 497.000,00 0,00 -497.000,00 0,00

ToTal 497.000,00 0,00 -497.000,00 0,00

(en euros)

SOCIEDAD DEL GRUPO SALDO A 31.12.2012 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO A 31.12.2013

Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A 1.672.000,00 150.000,00 -1.325.000,00 497.000,00

Enraf Nonius Ibérica, S. A. 0,00 250.000,00 -250.000,00 0,00

ToTal 1.672.000,00 400.000,00 -1.575.000,00 497.000,00
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La Sociedad tenía, el pasado ejercicio, la intención de mantener sus inversiones en valores de 
deuda a largo plazo hasta su fecha de vencimiento por lo que, al cierre del ejercicio 2013 dichas 
inversiones aparecían valoradas a su coste amortizado. No obstante, a lo largo del ejercicio 2014 
se puso de manifiesto que dichas inversiones se realizarían en el supuesto de poder acceder a 
alternativas de inversión más interesantes por lo que se procedió a clasificarlas como disponibles 
para la venta. En consecuencia, dichas inversiones no aparecen valoradas ya a coste amortizado 
sino a valor razonables (como corresponde a los activos financieros clasificados como Disponibles 
para la venta)

 
A continuación se muestra un cuadro en el que se observa la valoración a valor razonable (a 

31 de diciembre de 2013) de las inversiones en valores de deuda a largo plazo, disponibles para 
la venta:

Los valores representativos de deuda relacionados en el cuadro anterior son instrumentos fi-
nancieros que se negocian en un mercado activo, por lo que el valor de mercado se ha determina-
do en base a la cotización en dicho mercado. 

Al cierre del ejercicio 2014, de acuerdo con lo comentado anteriormente, dichos valores de 
deuda a largo plazo se encuentran clasificado como disponibles para la venta por lo que aparecen 
valorados a valor razonable a 31 de diciembre de 2014. En consecuencia, no se presenta el cua-
dro anterior puesto que la valoración a valor razonable coincide ya con el valor en libros de estas 
inversiones.

En el ejercicio 2013 se produjeron, puntualmente,  enajenaciones de estos instrumentos finan-
cieros con el siguiente detalle:

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

(en euros)

VALORES DE RENTA FIjA 31.12.2013 AUMENTOS DISMINUCIONES 31.12.2014

A largo plazo 11.502.868,75 10.060.896,06 -2.008.280,00 19.555.484,81

A corto plazo 208.709,33 4.412.197,26 -208.709,33 4.412.197,26

(en euros)

VALORES DE RENTA FIjA 31.12.2012 AUMENTOS DISMINUCIONES 31.12.2013

A largo plazo 100.000.00 11.402.868,75 0,00 11.502.868,75

A corto plazo 14.427.904,53 0,00 -14.219.195,20 208.709,33

(en euros)

DESCRIPCIÓN
VALOR EN LIBROS AL 

31.12.2013 
VALOR DE MERCADO A 

31.12.2013
VTO RENTABILIDAD NOMINAL

BONOS COMUNIDAD DE MADRID 100.000,00 102.201,00 2015 4,75

 TESORO VTO 30/07/25         993.694,75 1.001.276,25 2025 4,65

 INSTITUTO CREDITO OFICIAL            991.416,00 1.014.336,00 2018 4,00

 TESORO BONOS VTO 31/01/24  987.493,00 1.053.900,00 2024 4,80

 TESORO BONOS VTO 30/07/25  1.920.400,00 2.051.200,00 2025 4,65

 TESORO BONOS VTO 14/05/18  1.996.000,00 2.038.800,00 2018 3,13

 BONOS CASTILLA LEON VTO 05-12-2016  500.118,00 500.560,80 2016 3,00

 BONOS CASTILLA LEON VTO 17-03-19    2.013.747,00 2.054.670,40 2019 3,38

 BONOS EUROPA VTO 2019     2.000.000,00 1.987.340,00 2019 3,70

 VALORES REPRESENTATIVOS DEUDA L/P 11.502.868,75 11.804.284,45 2019 3,70



159

PRIM, S.A.  SOCIEDAD INDIVIDUAL 2014

Volver al Índice

En el ejercicio 2014 se produjeron, puntualmente,  enajenaciones de estos instrumentos finan-
cieros con el siguiente detalle:

10. ExISTENCIAS

El detalle del fondo de comercio por las distintas unidades generadoras de efectivo a las que 
está La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor 
neto contable de las existencias en caso de siniestro.

Los saldos a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Los movimientos de las correcciones valorativas por deterioro, durante los ejercicios 2014 y 2013, 
fueron  los siguientes:

El criterio para dotar la provisión por obsolescencia de las existencias y, en consecuencia, regis-
trar la corrección valorativa correspondiente a las existencias, no ha cambiado a lo largo del ejercicio 
2014. Dicho criterio consiste en considerar como obsoletos aquellos productos que no han tenido 
movimientos de compras o ventas en los últimos seis meses, y que se hayan dado de alta en el 
catálogo de productos de la compañía hace más de un año.

En definitiva, el descenso en la corrección valorativa por existencias registrado a lo largo del ejer-
cicio 2014 se ha debido, simplemente, a la menor obsolescencia identificada en el stock al cierre de 
dicho ejercicio, la cual, ha venido motivada por que la rotación de las existencias ha supuesto una 
disminución del saldo de existencias susceptible de ser provisionado por obsolescencia.

9. Activos 
Financieros 
(Corrientes  
y No Corrientes)

10. Existencias

(en euros)

VALORES
BBVA SENIOR FIN 

3,25%
SANTANDER INTI DEBT 

4%
TOTAL

Fecha enajenación 11/10/2013 11/10/2013

Importe enajenación 1.049.523,38 1.093.392,15 2.142.915,53

Coste dado de baja ) 1.003.309,00 993.460,00,00 1.996.769,00

(en euros)

VALORES BONOS DEL TESORO TOTAL

Fecha enajenación 25/03/2014

Importe enajenación 2.151.378,36 2.151.378,36

Coste dado de baja ) 1.996.000,00 1.996.000,00

(en euros)

EjERCICIO 2014 EjERCICIO 2013

Comerciales 12.752.344,38 11.708.985,84

Materias Primas y otros aprovisionamientos 1.405.389,00 1.245.085,00

Productos en curso 622.265,00 792.768,00

Productos terminados 1.647.750,00 1.117.086,00

Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 0,00

Anticipos a proveedores 908.781,91 617.055,75

ToTal exisTencias 17.336.530,29 15.480.980,59

(en euros)

EjERCICIO 2014 EjERCICIO 2013

Saldo inicial 2.273.816,70 2.669.744,00

Correcciones valorativas -222.509,85 -395.927,30

saldo Final 2.051.306,85 2.273.816,70
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11. EFECTIVO y OTROS ACTIVOS LIqUIDOS EqUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la 
siguiente

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

A efectos del estado de flujos de efectivo, el epígrafe “Efectivo o equivalentes” incluye al 31 de 
diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 los siguientes conceptos:

12. PATRIMONIO NETO-FONDOS PROPIOS

12.1. CAPITAL SOCIAL 

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

El 14 de marzo de 2005 la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó a PRIM, S.A. 
la adopción del acuerdo de integrar las acciones de PRIM, S.A. 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.

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

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 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. 

No se han producido cambios en el capital social a lo largo del ejercicio 2014 ni durante el 
ejercicio precedente.

Las decisiones de los órganos de gobierno de la Sociedad con efecto en el patrimonio neto de 
los ejercicios 2014 y 2013 han sido los siguientes:

• 27 de marzo de 2013

El Consejo de Administración

 Formula las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados de la Socie-
dad Matriz, así como los Estados Financieros e Informe de Gestión de su Grupo Consoli-

11. Efectivo 
y Otros Activos 
Liquidos 
Equivalentes

12. Patrimonio 
Neto-Fondos 
Propios

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

Caja 14.211,01 14.768,67

Cuentas corrientes a la vista 6.737.616,24 987.002,00

saldo Final 6.751.827,25 1.001.770,67

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.751.827,25 1.001.770,67

Descubiertos en cuentas corrientes - -

saldo Final 6.751.827,25 1.001.770,67
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dado, correspondientes al Ejercicio 2012, y propone someterlas a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas

 Aprueba el texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejer-
cicio 2012

• 29 de junio de 2013

La Junta General de Accionistas

 Aprueba las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado 
de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de 
Flujos de Efectivo y Notas a las cuentas Anuales) e Informe de Gestión de la Sociedad indivi-
dual, además de los Estados Financieros Consolidados (Estados consolidados de situación 
financiera, Estados consolidados del resultado, Estados consolidados del resultado global, 
Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto, Estados consolidados de flujos de 
efectivo y Notas a los Estados Financieros Consolidados) e Informe de Gestión de Prim, S.A. 
y Sociedades dependientes correspondientes al Ejercicio 2012, Informe Anual de Gobierno 
Corporativo, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, consistente en el reparto de 
un dividendo bruto de 3.300.000,00 euros.

 Aprueba la gestión del consejo de Administración llevada a cabo en el ejercicio 2012

 Aprueba el informe elaborado por el Consejo de Administración, con fecha 22 de mayo de 
2013, sobre la política de retribuciones del ejercicio en curso y la aplicación de la política de 
retribuciones vigente en el ejercicio precedente.

• 31 de marzo de 2014

El Consejo de Administración

 Formula las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados de la Sociedad 
Matriz, así como los Estados Financieros e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, 
correspondientes al Ejercicio 2013, y propone someterlas a la aprobación de la Junta General 
de Accionistas

 Aprueba el texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejer-
cicio 2013

• 28 de junio de 2014

La Junta General de Accionistas

 Aprueba las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado 
de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de 
Flujos de Efectivo y Notas a las cuentas Anuales) e Informe de Gestión de la Sociedad indivi-
dual, además de los Estados Financieros Consolidados (Estados consolidados de situación 
financiera, Estados consolidados del resultado, Estados consolidados del resultado global, 
Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto, Estados consolidados de flujos de 
efectivo y Notas a los Estados Financieros Consolidados) e Informe de Gestión de Prim, S.A. 
y Sociedades dependientes correspondientes al Ejercicio 2013, Informe Anual de Gobierno 
Corporativo, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, consistente en el reparto de 
un dividendo bruto de 3.500.000,00 euros.

 Aprueba la gestión del consejo de Administración llevada a cabo en el ejercicio 2013

12. Patrimonio 
Neto-Fondos 
Propios
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12.2. PRIMA DE EMISIÓN

No se han producido movimientos en la prima de emisión durante los ejercicios 2014 y 2013. 

La prima de emisión es de libre distribución.

No existía prima de emisión no exigida y, en consecuencia, no registrada, al 31 de diciembre de 
2014 ni al 31 de diciembre de 2013.

12.3. RESERVAS

Reserva por capital amortizado.

En cumplimiento de la legislación vigente, la Sociedad ha constituido reservas en la misma 
cuantía que el importe en que se ha reducido capital en ejercicios anteriores. Según establece 
la legislación aplicable, esta reserva será indisponible hasta que transcurran cinco años a contar 
desde la publicación de la reducción, salvo que antes del vencimiento de dicho plazo, hubieren 
sido satisfechas todas las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en la que la re-
ducción fuera oponible a terceros. 

El desglose de la reserva por los años en que se constituyó es el siguiente:

Reserva legal.

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de 
la reserva legal, hasta que esta alcance, al menos, el 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 el 10% del capital ya 
aumentado. 

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 balance de situación del ejercicio 1996, y que es 
consecuencia de las operaciones de actualización del valor del inmovilizado material practicadas 
de acuerdo con la normativa que regula dichas operaciones, menos el gravamen fiscal del 3% del 
importe de las revalorizaciones.

El detalle del saldo de la Reserva de Revalorización es el siguiente:

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, dicha re-

12. Patrimonio 
Neto-Fondos 
Propios

año de reducción de caPiTal (en euros)

1997 774.103,59

2001 362.861,06

2002 119.850,31

ToTal 1.256.814,96

concePTo (en euros)

Revalorización del Inmovilizado Material (apartado 6) 596.399,45

Gravamen fiscal – 3% de la revalorización -17.891,88

ToTal 578.507,47
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serva podrá destinarse a eliminar resultados contables negativos, a aumentar el capital social de la 
Sociedad, y a partir del 31 de diciembre de 2006 (10 años contados a partir de la fecha del balance 
en el que se reflejaron las operaciones de actualización) a reservas de libre disposición. El saldo de 
la Reserva no podrá ser distribuido, directa o indirectamente, a menos que la plusvalía haya sido 
realizada mediante la venta o amortización total de los elementos actualizados.

12.4. ACCIONES PROPIAS

Al 31 de diciembre de 2014, el número de acciones propias en poder de PRIM S.A. era de 
203.239 que representan el 1,17% del capital social. El importe total por el que se adquirieron estas 
acciones asciende a 1.180.169,31 euros.

Al 31 de diciembre de 2013, el número de acciones propias en poder de PRIM S.A. era de 
352.722 que representan el 2,03% del capital social. El importe total por el que se adquirieron estas 
acciones asciende a 2.017.689,96 euros.

El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 fue el siguiente:

• Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014

Durante el ejercicio 2014 se realizaron enajenaciones de acciones propias que han producido 
unos beneficios  de 12.410,83 euros, registradas directamente contra el patrimonio neto.

• Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013

Durante el ejercicio 2013 se realizaron enajenaciones de acciones propias que han producido 
una pérdida de 98.759,69 euros, registradas directamente contra el patrimonio neto.

12.5. DIVIDENDOS

A  finales del ejercicio 2014 se distribuyó un dividendo de 954.091,82 euros a cuenta de los resul-
tados del ejercicio 2014. El resto se distribuirá en la Junta General de Accionistas que se celebrará 
en el ejercicio 2015 y en la que se acordará el reparto del Beneficio correspondiente al ejercicio 
2014.

Tal y como se puede ver en la nota 3 de la presente memoria, los dividendos totales distribuidos 
con cargo a los resultados del ejercicio 2013 ascendieron a 3.500.000,00 euros. De ellos, el en ejer-
cicio 2013 se distribuyeron 867.356,20 euros, como dividendo a cuenta, y el resto se distribuyó tras 
la Junta General de Accionistas celebrada en el ejercicio 2014, en la que se acordó el reparto del 
Beneficio correspondiente a dicho ejercicio 2014.

12. Patrimonio 
Neto-Fondos 
Propios

(en euros)

Nº DE TíTULOS VALOR CONTABLE NETO

Situación al 31 de diciembre  de 2013 352.772 2.017.689,96

Adquisiciones 123.310 725.647,62

Disminuciones -272.843 -1.563.168,27

Situación al 31 de diciembre  de 2014 203.239 1.180.169,31

(en euros)

Nº DE TíTULOS VALOR CONTABLE NETO

Situación al 31 de diciembre  de 2012 384.490 2.272.336,11

Adquisiciones 149.426 797.448,93

Disminuciones -181.594 -1.052.095,08

Situación al 31 de diciembre  de 2013 352.772 2.017.689,96
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Asimismo, los dividendos totales distribuidos con cargo a los resultados del ejercicio 2012 as-
cendieron a 3.300.000,00 euros. De ellos, el en ejercicio 2013 se distribuyeron 867.356,20 euros, 
como dividendo a cuenta, y el resto se distribuyó tras la Junta General de Accionistas celebrada 
en el ejercicio 2014, en la que se acordó el reparto del Beneficio correspondiente a dicho ejercicio 
2014.

13. PATRIMONIO NETO-AjUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

Al cierre del ejercicio 2013 el saldo ascendía a 82.140,82 euros, que corresponde a la mayor 
valoración asignada a la participación en la Sociedad Alphatec, la cual se valora según su cotiza-
ción al cierre en el índice NASDAQ. (Ver Nota 9.1.1)

A 31 de diciembre de 2014 el saldo de este epígrafe del Balance de Situación asciende a 
1.665.235,12 euros, que corresponde fundamentalmente al ajuste de los instrumentos de deuda a 
su valor razonable a 31 de diciembre de 2014.

Las inversiones que la Sociedad mantiene en valores de deuda a largo plazo se encontraban 
clasificadas como mantenidas hasta su vencimiento al cierre del pasado ejercicio 2013 por lo que 
aparecían valoradas a su coste amortizado. Durante el ejercicio 2014 dichas inversiones pasaron 
a clasificarse como disponibles para la venta por lo que a 31 de diciembre de 2014 aparecen 
valoradas por su valor razonable a dicha fecha. El ajuste por cambio de valor registrado como 
consecuencia de este cambio de valoración (neto de su correspondiente efecto fiscal) ascendió a 
1.665.385,54 euros.

14. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2014 era la siguiente:

Estos importes se desglosaban en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014 de la 
siguiente forma:

12. Patrimonio 
Neto-Fondos 
Propios

13. Patrimonio 
Neto-Ajustes por 
Cambios de Valor

14. Pasivos 
Financieros

(en euros)

DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRéDITO

DERIVADOS y OTROS TOTAL

Pasivos financieros a largo plazo 890.816,68

Otros pasivos financieros (14.1/14.2/14.5) 786.263,48 104.553,20 890.816,68

Pasivos financieros a corto plazo 15.678.492,64

Débitos y partidas a pagar (14.1) 1.403.093,29 13.039.738,09 14.442.831,38

Otros (14.2) 1.235.661,26 1.235.661,26

2.189.356,77 14.379.952,55 16.569.309,32

(en euros)

DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CRéDITO

DERIVADOS y OTROS TOTAL

Pasivos financieros a largo plazo 786.263,48 104.553,20 890.816,68

Deudas con entidades de crédito a largo plazo (14.1) 786.263,48 786.263,48

Otros pasivos financieros (14.2) 104.553,20 104.553,20

Pasivos financieros corrientes 1.403.093,29 14.275.399,35 15.678.492,64

Deudas con entidades de crédito a corto plazo (14.1) 1.403.093,29 1.403.093,29

Otros pasivos financieros (14.2) 1.235.661,26 1.235.661,26

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (14.3) 1.479.735,11 1.479.735,11

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (14.4) 11.560.002,98 11.560.002,98

2.189.356,77 14.379.952,55 16.569.309,32
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La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2013 era la siguiente:

Estos importes se desglosaban en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013 de la si-
guiente forma:

14.1. DEUDAS CORRIENTES y NO CORRIENTES CON ENTIDADES DE CRéDITO

14. Pasivos 
Financieros

(en euros)

DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CRéDITO

DERIVADOS y OTROS TOTAL

Pasivos financieros a largo plazo 2.713.489,60 98.125,20 2.811.614,80

Deudas con entidades de crédito a largo plazo (14.1) 2.713.489,60 2.713.489,60

Otros pasivos financieros (14.2) 98.125,20 98.125,20

Pasivos financieros corrientes 2.499.520,28 13.865.072,06 16.364.592,34

Deudas con entidades de crédito a corto plazo (14.1) 2.499.520,28 2.499.520,28

Otros pasivos financieros (14.2) 1.156.633,33 1.156.633,33

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (14.3) 2.479.735,11 2.479.735,11

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (14.4) 10.228.703,62 10.228.703,62

5.213.009,88 13.963.197,26 19.176.207,14

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

A LARGO PLAzO

Préstamos y créditos de entidades de crédito (14.1.1) 786.263,48 2.713.489,60

786.263,48 2.713.489,60

A CORTO PLAzO

Préstamos y créditos de entidades de crédito (14.1.1) 566.924,30 1.669.596,50

Efectos descontados pendiente de vencimiento 831.259,02 824.913,18

Intereses devengados pendientes de pago 4.909,97 5.010,60

1.403.093,29 2.499.520,28

(en euros)

DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CRéDITO

DERIVADOS y OTROS TOTAL

Pasivos financieros a largo plazo 2.811.614,80

Otros pasivos financieros (14.1/14.2/14.5) 2.713.489,60 98.125,20 2.811.614,80

Pasivos financieros a corto plazo 16.593.301,68

Débitos y partidas a pagar (14.1) 2.499.520,28 12.708.438,73 15.207.959,01

Otros (14.2) 1.156.633,33 1.156.633,33

5.213.009,88 13.963.197,26 19.176.207,14
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 14.1.1. PRéSTAMOS y CRéDITOS CON ENTIDADES DE CRéDITO

14.1.1.1. DEUDAS A LARGO PLAzO CON ENTIDADES DE CRéDITO

a. Pólizas de crédito a largo plazo

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 al 31 de diciembre de 2014 ascendía a 7.500.000,00 euros mientras que 
al 31 de diciembre de 2013 ascendía a 3.017.609,40 euros (en ambos casos nos referimos a las 
pólizas de crédito mantenidas a largo plazo)

El límite total de estas pólizas asciende a 7.500.000,00 euros al cierre del ejercicio 2014, pre-
sentando el  siguiente calendario:

El límite total de estas pólizas ascendía a 5.400.000,00 euros al cierre del ejercicio 2013, pre-
sentando el  siguiente calendario:

14. Pasivos 
Financieros

imPorTe PendienTe de Pago al 31.12.2014 (en euros)

A LARGO PLAzO A CORTO PLAzO VENCIMIENTO TIPO DE INTERéS

(14.1.1.1) (14.1.1.2)

Pólizas de Crédito (a) 0,00 0,00 Varios Euribor más un diferencial

Financiación proveedores extranjeros 0,00 Varios Euribor más un diferencial

Otros préstamos (c) 786.263,48 566.924,30

V 596.695,05 463.523,30 2017 Euribor más un diferencial

VI 189.868,43 103.401,00 2017 Euribor más un diferencial

786.263,48 566.924,30

imPorTe PendienTe de Pago al 31.12.2013 (en euros)

PRéSTAMOS hIPOTECARIOS SOBRE 
INMOVILIzADO MATERIAL

A LARGO PLAzO A CORTO PLAzO VENCIMIENTO TIPO DE INTERéS

(14.1.1.1) (14.1.1.2)

Pólizas de Crédito (a) 2.382.390,60 384.120,16 Varios Euribor más un diferencial

Financiación proveedores extranjeros 524.296,82 Varios Euribor más un diferencial

Otros préstamos (c) 331.099,00 761.179,52

IV 0,00 207.998,58 2014 Euribor más un diferencial

VI 331.099,00 123.151,00 2017 Euribor más un diferencial

VIII 0,00 430.029,94 2014 Euribor más un diferencial

2.713.489,60 1.669.596,50

concePTo (en euros)

2016 4.500.000,00

2017 3.000.000,00

2018 y siguientes 0,00

ToTal 7.500.000,00

concePTo (en euros)

2015 900.000,00

2016 2.500.000,00

2017 y siguientes 2.000.000,00

ToTal 5.400.000,00
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b. Préstamo hipotecario 

Con fecha 31 de julio de 2001 la Sociedad contrató un préstamo hipotecario por importe de 
7.212.145,25 euros, que se encuentra garantizado por la construcción realizada en 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 las obras adicionales de rehabilitación y ampliación 
de dicho local, de forma que el límite de disposición ascendió a 12.020.240 euros. 

Otras características significativas de este préstamo son las siguientes:

Este préstamo hipotecario se canceló a lo largo del ejercicio de 2013.

c. otros préstamos

El saldo de otros préstamos se corresponde a dos préstamos recibidos para financiar las activi-
dades operativas de la Sociedad y presentan el siguiente detalle:

Puede observarse como en la partida de Otros préstamos aparecen 786.263,48 euros a largo 
plazo y 566.924,30 euros a corto plazo.

14. Pasivos 
Financieros

PLAzO DE AMORTIzACIÓN

- El período máximo de duración es de 147 meses desde la fe-
cha de concesión, 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.

(en euros)

PRéSTAMOS V PRéSTAMOS VI ToTal

Capital inicial 1.400.000,00 592.500,00 1.992.500,00 

Fecha de inicio 2014 2012

Fecha de vencimiento 2017 2017

Tipo de amortización Trimestral Mensual

Intereses
Euribor más un

diferencial
Euribor más un

diferencial
0,00

2013 0,00 118.500,00 118.500,00 

2014 339.781,65 161.280,57 501.062,22 

I. Importe Cancelado 339.781,65 299.530,57 639.312,22 

2015 463.523,30 103.401,00 566.924,30 

II. Vencimientos a corto plazo 463.523,30 103.401,00 566.924,30 

2016 475.792,17 103.401,12 579.193,29 

2017 120.902,88 86.167,31 207.070,19 

2018 0,00 0,00 0,00 

2019 y siguientes 0,00 0,00 0,00 

III. Vencimientos a largo plazo 596.695,05 189.568,43 786.263,48 

ToTal (i+ii+iii) 1.400.000,00 592.500,00 1.992.500,00 



168

PRIM, S.A.  SOCIEDAD INDIVIDUAL 2014

Volver al Índice

14.1.1.2. DEUDAS A CORTO PLAzO CON ENTIDADES DE CRéDITO

El movimiento del ejercicio ha sido el siguiente:

El importe no dispuesto de las pólizas de crédito a corto plazo al 31 de diciembre de 2014 era 
de 2.897.000,00  euros mientras que al  31 de diciembre de 2013 era de 1.865.879,84 euros.

La Sociedad tenía un saldo de efectos descontados pendientes de vencimiento al 31 de di-
ciembre de 2014 de 831.259,02 euros mientras que al 31 de diciembre de 2013 dicho saldo era de 
824.913,18 euros. El límite del que dispone la Sociedad para el descuento de efectos comerciales 
era de 1.500.000,00 euros a 31 de diciembre de 2014 y de 1.000.00,00 euros a 31 de diciembre 
2013.

Los intereses devengados y no vencidos de la deuda con entidades de crédito ascendían al 31 
de diciembre de 2014 a 4.909,97 euros y a 5.010,60 euros al cierre del ejercicio 2013 y se encuen-
tran clasificados a corto plazo.

14.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 Los movimientos habidos en este epígrafe del Balance de Situación,  durante los ejercicios 
2014 y 2013 fueron los  siguientes:

14. Pasivos 
Financieros

(en euros)

PÓLIzAS DE 
CRéDITO (A)

PRéSTAMO

hIPOTECARIO

OTROS

PRéSTAMOS (C)
OTROS PASIVOS

(D)

FINANCIACIÓN

PROVEEDORES

ExTRANjEROS

(E)

ToTal

Saldo al 31/12/12 0,00 1.385.456,02 3.101.270,29 0,00 1.009.803,57 5.496.529,88

Adiciones y traspasos 384.120,16 0,00 0,00 0,00 0,00 384.120,16

Disminuciones 0,00 -1.385.456,02 -2.340.090,77 0,00 -485.506,75 -4.211.053,54

Saldo al 31/12/13 384.120,16 0,00 761.179,52 0,00 524.296,82 1.669.596,50

Adiciones y traspasos 0,00 0,00 463.523,30 0,00 0,00 463.523,30

Disminuciones -384.120,16 0,00 -657.778,52 0,00 -524.296,82 -1.566.195,50

Saldo al 31/12/14 0,00 0,00 566.924,30 0,00 0,00 566.924,30

(en euros)

MOVIMIENTOS hABIDOS EN EL EjERCICIO 2014 SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES ToTal

Otros pasivos financieros a largo plazo

1. Fianzas recibidas a largo plazo 98.125,20 13.016,00 -6.588,00 104.553,20

ToTal 98.125,20 13.016,00 -6.588,00 104.553,20

Otros pasivos financieros a largo plazo

2. Dividendo activo a pagar 867.356,20 3.586.735,62 -3.500.000,00 954.091,82

3. Otros 289.277,13 0,00 -7.707,69 281.569,44

ToTal 1.156.633,33 3.586.735,62 -3.507.707,69 1.235.661,26
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Con fecha 23 de diciembre de 2014  el Consejo de Administración informó a la CNMV de que en 
su reunión de 22 de diciembre decidió distribuir un dividendo de 0,055 euros brutos por acción , a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2014, a los 17.347.124 acciones en circulación. Dicho desem-
bolso se hizo efectivo con fecha 15 de enero de 2015.

Con fecha 12 de diciembre de 2013  el Consejo de Administración informó a la CNMV de que 
en su reunión de 11 de diciembre decidió distribuir un dividendo de 0,05 euros brutos por acción, a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2013, a los 17.347.124 acciones en circulación. Dicho desem-
bolso se hizo efectivo con fecha 15 de enero de 2014.

Con fecha 20 de diciembre de 2012 el Consejo de Administración decidió distribuir un dividendo 
de 0,05 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2012, a los 17.347.124 ac-
ciones en circulación. Dicho desembolso se hizo efectivo con fecha 16 de enero de 2013.

14.3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS

El detalle de los saldos con empresas del grupo incluido en este epígrafe al 31 de diciembre de 
2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

En el cuadro anterior se muestra el detalle de los préstamos concedidos por diferentes socieda-
des dependientes del grupo a Prim, S. A. No existen préstamos recibidos de ninguna de las socie-
dades asociadas.

Dichos préstamos devengan un tipo de interés de mercado y tienen su origen en la política de 
optimización de la rentabilidad de la tesorería entre las distintas sociedades que forman parte del 
Grupo Consolidado.

14. Pasivos 
Financieros

(en euros)

MOVIMIENTOS hABIDOS EN EL EjERCICIO 2013 SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES ToTal

Otros pasivos financieros a largo plazo

1. Fianzas recibidas a largo plazo 115.961,20 0,00 -17.836,00 98.125,20

ToTal 115.961,20 0,00 -17.836,00 98.125,20

Otros pasivos financieros a largo plazo

2. Dividendo activo a pagar 867.356,20 3.300.000,00 -3.300.000,00 867.356,20

3. Otros 228.664,93 60.612,20 0,00 289.277,13

ToTal 1.096.021,13 3.360.612,20 -3.300.000,00 1.156.633,33

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

A CORTO PLAzO

Siditemedic, S. L. 9.000,00 9.000,00

Inmobiliaria Catharsis, S. A 470.735,11 470.735,11

Enraf Nonius Ibérica, S. A 1.000.000,00 2.000.000,00

1.479.735,11 2.479.735,11
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14.4. ACREEDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A PAGAR

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente:

La partida de proveedores incluye compras de materias primas, mercaderías y otros materiales 
relacionados con las actividades de explotación desarrolladas por la Sociedad.

15. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2014 
y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

14. Pasivos 
Financieros

15. Situación 
Fiscal

(en euros)

DEUDAS A LARGO PLAzO 31.12.14 31.12.13

Activos a largo plazo con las administraciones públicas

     Activos por impuesto diferido 311.697,59 133.853,48

Activos a corto plazo con las administraciones públicas

     Otros créditos con las Administraciones Públicas:

         IVA 386,53 279,43

         IRPF 0,00 0,00

         IGIC 2.694,02 0,00

314.778,14 134.132,91

DEUDAS A CORTO PLAzO 31.12.13 REFERENCIA

Pasivos a largo plazo con las administraciones públicas

     Pasivos por impuesto diferido 674.451,67 163.208,60

Pasivos a corto plazo con las administraciones públicas

     Pasivos por impuesto corriente 1.213.846,92 936.385,57

     Otras deudas con las Administraciones Públicas:

         IRPF 548.626,47 547.564,27

         Seguridad Social 313.937,30 303.055,66

         IGIC 0,00 5.661,16

         IVA 194.270,96 181.028,12

2.945.133,32 2.136.903,38

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

Proveedores 4.770.241,68 4.303.863,64

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1) 183.083,00 64.293,00

Acreedores varios 1.356.926,87 1.215.834,19

Acreedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1) 7.332,47 0,00

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.682.476,28 2.238.997,89

Pasivos por impuesto corriente (Nota 16) 1.213.846,92 936.385,57

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.056.834,73 1.037.309,21

Anticipos de clientes 289.261,03 432.020,12

11.560.002,98 10.228.703,62
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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 transcurrido 
el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a ins-
pección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.

 Dentro de su política de inspecciones periódicas la Agencia Tributaria realizó actuaciones 
de Inspección a Prim, S.A. Las citadas actuaciones se refirieron al Impuesto sobre Sociedades, Im-
puesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a los ejercicios 2006 y 2007. (Ver  nota 15.4.)

 
15.1. CáLCULO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multipli-
car los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el 
saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, es la siguiente:

(*) Esta deducción corresponde a la reinversión del importe obtenido en la enajenación de la 
Rama de Actividad Infusión. El importe de la renta acogida a deducción asciende a 4.112.265,09 
euros y los activos en los que se ha materializado la reinversión ascienden a 759.064,55 euros en el 
ejercicio 2012 y a 1.980.680,98 euros en 2013.

Como consecuencia de las reformas fiscales aprobadas en España en 2014, entre las que figura 
la modificación del tipo impositivo general del Impuesto sobre Sociedades, fijándolo en el 28% para 
2015 y 25% para 2016 y siguientes, la Sociedad ha procedido a ajustar los activos y pasivos por 
impuesto diferido a la tasa previsible de recuperación. Los efectos de esta regularización han sido 
registrados en la partida “Impuestos sobre beneficios” del Balance de Situación correspondiente al 
ejercicio 2014 por importe de 22.121,55 euros.

El importe del impuesto sobre sociedades a pagar aparece reflejado en el epígrafe Pasivos por 
impuesto corriente del Pasivo Corriente del Balance de Situación.

15.2. DIFERIMIENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La Sociedad se ha acogido en el pasado al diferimiento en el pago del Impuesto sobre Socie-
dades por los beneficios extraordinarios obtenidos en la enajenación de inmovilizado inmaterial y 
financiero realizada en los ejercicios 1996, 1997 y 1999. En función de la normativa fiscal aplicable, 

15. Situación 
Fiscal

(en euros)

2014 2013

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 13.106.395,10 13.591.934,27 

Diferencias permanentes 163.055,92 40.793,39 

Diferencias temporales 548.769,85 523.405,66 

Ajustes de consolidación 0,00 0,00 

RESULTADO AjUSTADO 13.818.220,87 14.156.133,32 

Compensación de Bases Imponibles negativas 0,00 0,00 

BASE IMPONIBLE 13.818.220,87 14.156.133,32 

Cuota íntegra -4.145.466,26 -4.246.840,00 

Bonificaciones 19.015,13 0,00 

Deducciones 49.467,94 324.577,16 

CUOTA A INGRESAR -4.076.983,19 -3.922.262,83 

Retenciones y pagos a cuenta 2.863.136,27 2.985.877,26 

CUOTA LíqUIDA A PAGAR/(COBRAR) -1.213.846,92 -936.385,57 
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existen determinados compromisos de inversión sobre las rentas obtenidas en dichas enajenacio-
nes según se muestra en el cuadro siguiente:

Según la legislación vigente, existe el compromiso de que los elementos patrimoniales en los 
que se han materializado estas inversiones deberán mantenerse en el activo de la Sociedad hasta 
que se cumpla el plazo de 7 años.

15.3. RESERVA LEGAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por 
impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

15.3.1. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

La naturaleza del Activo por impuesto diferido se detalla en la nota 9.2.4 de la presente me-
moria.

15. Situación 
Fiscal

(en euros)

RENTAS OBTENIDAS
IMPORTE REINVERTIDO hASTA 

31.12.98
IMPORTE REINVERTIDO EN 

1999
PENDIENTE DE APLICACIÓN

Generado en el año 1996 1.568.641 1.568.641 - -

Generado en el año 1997 3.629.398 1.870.698 1.758.700 -

Generado en el año 1999 506.178 - 506.178 -

ToTal 5.704.217 3.439.339 2.264.878 -

(en euros)

MOVIMIENTOS DEL EjERCICIO 2014 SALDO INICIAL

VARIACIONES REFLEjADAS EN

SALDO FINAL
CUENTA DE PéRDIDAS 

y GANANCIAS
PATRIMONIO NETO

Activo por impuesto diferido (15.3.1) 133.853,48 142.576,44 35.267,67 311.697,59

ToTal acTivo Por imPuesTo diFerido 133.853,48 142.576,44 35.267,67 311.697,59

Pasivos por impuesto diferido 114.412,40 -23.403,66 0,00 91.008,74

Reinversión (15.3.2) 48.796,20 -20.481,79 0,00 28.314,41

Libertad de amortización (15.3.3) 0,00 0,00 555.128,52 555.128,52

Ajuste a valor razonable activos disponibles para 
venta (15.3.4)

-23.403,66 -3.954,60 -14.618,81 0,00

Saldo al 31.12.14 91.008,74 27.799,64 233.204,89 555.128,52

ToTal Pasivo Por imPuesTo diFerido 163.208,60 -43.885,45 555.128,52 674.451,67

(en euros)

MOVIMIENTOS DEL EjERCICIO 2013 SALDO INICIAL

VARIACIONES REFLEjADAS EN

SALDO FINAL
CUENTA DE PéRDIDAS 

y GANANCIAS
PATRIMONIO NETO

Activo por impuesto diferido (15.3.1) 0,00 133.853,48 0,00 133.853,48

ToTal acTivo Por imPuesTo diFerido 0,00 133.853,48 0,00 133.853,48

Pasivos por impuesto diferido 120.323,40 -5.911,00 0,00 114.412,40

Reinversión (15.3.2) 66.053,40 -17.257,20 0,00 48.796,20

Libertad de amortización (15.3.3) 186.376,80 -23.168,20 0,00 163.208,60

ToTal Pasivo Por imPuesTo diFerido 186.376,80 -23.168,20 0,00 163.208,60
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15.3.2. REINVERSIÓN DEL IMPORTE OBTENIDO EN ENAjENACIONES DE INMOVILIzADO

El saldo a 31 de diciembre de 2012 corresponde a la base fiscal diferida por importe de 120.323,40 
euros correspondiente al Impuesto sobre Sociedades que ha sido aplazada en cumplimiento de las 
normas que regulan la reinversión de las rentas obtenidas en enajenaciones del inmovilizado inma-
terial y financiero que tuvieron lugar en los ejercicios 1996, 1997 y 1999. Al cierre del ejercicio 2013 
este importe ascendía a 114.412,40 euros y a 91.008,74 euros al cierre del ejercicio 2014.

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 determinados 
bienes objeto de la reinversión, y en otros casos mediante el incremento de una séptima parte del 
importe originalmente diferido. El importe minorado durante el ejercicio 2013 ascendió a 5.911,00 
euros mientras que el importe minorado durante el ejercicio 2014 fue de 23.403,66 euros.

De acuerdo con lo previsto en el Nuevo Plan Contable, la totalidad de los pasivos por impuestos 
diferidos se presenta dentro del pasivo no corriente del balance de situación.

No existen deducciones pendientes de aplicar al cierre del ejercicio.

15.3.3. LIBERTAD DE AMORTIzACIÓN

Corresponde a la base diferida con origen en la libertad de amortización de los activos adquiri-
dos en el ejercicio 2011, de acuerdo con el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre.

Durante el ejercicio 2013 se compensó un importe de 17.257,20 euros por lo que el saldo pen-
diente de compensar al cierre de dicho ejercicio ascendía a 48.796,20 euros.

Durante el ejercicio 2014 se compensó un importe de 20.481,79 euros por lo que el saldo pen-
diente de compensar al cierre de dicho ejercicio ascendía a 28.314,41 euros.

 
15.3.4. AjUSTES A VALOR RAzONABLE DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

La Sociedad materializa parte de los excedentes de tesorería que genera en valores de deuda a 
largo plazo, de renta fija. Al cierre del ejercicio 2013 precedente, dichas inversiones se clasificaban 
como “Mantenidas hasta su vencimiento” por lo que aparecían valoradas a 31 de diciembre de 2013 
de acuerdo con el criterio del “Coste Amortizado”.

A lo largo del presente ejercicio 2014 la Sociedad reclasificó dichas inversiones en valores de 
deuda a largo plazo pasando a considerarlas “Inversiones disponibles para la Venta” lo cual supuso 
que dichas inversiones pasaran a valorarse a 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con el criterio del 
“Valor Razonable”. 

Este cambio de valoración supuso una revalorización de dichas inversiones, que hizo que el 
valor en libro de las mismas (valor razonable) se situase muy por encima de su valor fiscal (precio 
de adquisición). En consecuencia se genero una diferencia temporaria imponible que se traduce, 
contablemente, en un pasivo por impuesto diferido.

15.3.5. PROVISIÓN PARA IMPUESTOS

El Consejo de Administración en consonancia con sus asesores fiscales, ha acordado mantener 
a 31 de diciembre de 2014 un criterio coherente con sus reclamaciones.

Durante el ejercicio 2014 la provisión reflejada en el epígrafe “Otras Provisiones” del Pasivo 
corriente, se redujo en 114.919,09 euros  como consecuencia del pago realizado por la Sociedad 
por las actas de Inspección correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con la 
liquidación A2885014030000520. Por otra parte, la citada provisión aumentó en 121.292,20 euros. 

15. Situación 
Fiscal
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Dicho incremento se debe a la provisión adicional dotada durante el ejercicio 2014 por los intere-
ses de demora adicionales devengados durante dicho ejercicio. Tras estas variaciones el saldo al 
31 de diciembre de 2014 asciende a 1.906.373,11 euros. 

Todas las liquidaciones y sanciones se encuentran en este momento anuladas, en virtud de las 
siguientes Resoluciones:

- Resolución TEAC 25/07/2013 por el IS 2006-2007, parcialmente estimatoria, que anula el 
acuerdo de liquidación y los dos acuerdos sancionadores, que deberán ser sustituidos por 
otros de menor cuantía. Esta Resolución, no obstante, ha sido objeto de recurso, en la parte 
no estimatoria, ante la Audiencia Nacional, con suspensión. La tramitación está concluida y 
se encuentra pendiente de señalamiento para votación y fallo.

- Acuerdo de liquidación y los dos acuerdos sancionadores, que deberán ser sustituidos por 
otros de menor cuantía. Esta Resolución, no obstante, ha sido objeto de recurso, en la parte 
no estimatoria, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Tramitación está conclui-
da y se encuentra pendiente de señalamiento para votación y fallo.

16. INGRESOS y GASTOS

16.1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El formato principal de información de la Sociedad facilita información por segmentos de nego-
cio y el formato secundario 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 ne-
gocio representa una unidad estratégica de negocio que ofrece diferentes productos y abastece 
diferentes mercados.

El Consejo de Administración es la máxima instancia de toma de decisiones operativas para 
definir los segmentos operativos.

Por segmentos de negocios

a) Segmento de suministros médicos y ortopédicos

La actividad de “suministros médicos” se centra en la comercialización de una serie de produc-
tos que se agrupan en diferentes familias:

 
• Cardiovascular

• Cirugía Plástica Reconstructiva

• Unidad del dolor

• Endocirugía

• Otorrinolaringología

• Prim Spa

• Quirófano

• Traumatología,  neurocirugía y biomateriales

La actividad de “suministros ortopédicos” consiste en la producción y distribución de produc-
tos de ortopedia y ayudas técnicas así como la venta de productos de ortopedia aplicada y ayudas 
técnicas de distintas clases, incluyendo camas prótesis y ortesis. 

15. Situación 
Fiscal

16. Ingresos 
y Gastos
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b) Segmento inmobiliario

La actividad inmobiliaria consiste en operaciones inmobiliarias de compra y venta de fincas rústi-
cas y urbanas; explotación de fincas; construcción, reparación y mejora de edificios; edificación de 
inmuebles de carácter industrial y enajenación de toda clase de fincas.

Dentro del segmento inmobiliario, se incluyen tres inmuebles propiedad de la Sociedad:

• El inmueble situado en la avenida Llano Castellano, 43 (Madrid). Este inmueble correspon-
de a la anterior sede social de la Sociedad Dominante y, tras haber sido reformado, ha sido 
destinado para el alquiler a terceros, habiendo entrado en explotación a lo largo del ejercicio 
finalizado a 31 de diciembre de 2006.

• Las instalaciones de la Sociedad en la Calle F del Polígono Industrial número I (Móstoles). 
Estas son las instalaciones donde la Sociedad desarrolla la actividades de producción corres-
pondientes a la división Suministros Médicos Ortopédicos. A lo largo del ejercicio 2013 parte 
de estas instalaciones se alquilaron a la Sociedad del Grupo Establecimientos Ortopédicos 
Prim, S. A.

• Prim, S. A. dispone, a través de un contrato de arrendamiento suscrito con terceros, de un 
local sito en la Calle Conde de Peñalver, 26 de Madrid. En este local, la Sociedad desarrolla 
actividades comerciales y administrativas. Parte de las instalaciones se subarriendan a la 
Sociedad del Grupo Establecimientos Ortopédicos Prim, que utiliza dichas instalaciones para 
el desarrollo de sus actividades comerciales.

Segmento I: segmento de negocio médico-hospitalario
Segmento II: segmento de negocio inmobiliario

16. Ingresos 
y Gastos

(en euros)

CIFRAS CORRESPONDIENTES AL EjERCICIO FINALIzADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SEGMENTO I SEGMENTO II TOTAL

Importe Neto de la Cifra de Negocios 72.914.996,25 354.730,69 73.269.726,94

Otros ingresos de explotación 875.289,43 132.922,97 1.008.212,40

Variación de existencias PPTT y en curso 355.241,00 0,00 355.241,00

ingresos del segmenTo 74.145.526,68 487.653,66 74.633.180,34

Resultado de explotación del segmento 9.812.201,61 243.779,77 10.055.981,38

Ingresos financieros 2.237.859,65 0,00 2.237.859,65

Gastos financieros -198.171,81 0,00 -198.171,81

Diferencias de cambio 354.657,38 0,00 354.657,38

Deterioro instrumentos financieros 566.851,30 0,00 566.851,30

Resultado enajenación instrumentos financieros 89.217,20 0,00 89.217,20

resulTado anTes imPuesTos oPeraciones conTinuadas 12.862.615,33 243.779,77 13.106.395,10

Impuesto sobre beneficios -3.890.521,27

Provisión para impuestos 0,00

resulTado del ejercicio oPeraciones conTinuadas 9.215.573,83
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La cifra de negocios registrada por la Sociedad correspondiente a sus actividades ordinarias se 
distribuyó durante los ejercicios 2014 y 2013 de la siguiente forma:

16.2. APROVISIONAMIENTOS

El detalle de Aprovisionamientos es el siguiente, para los ejercicios finalizados al 31 de diciem-
bre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013:

16. Ingresos 
y Gastos

(en euros)

CIFRAS CORRESPONDIENTES AL EjERCICIO FINALIzADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SEGMENTO I SEGMENTO II TOTAL

Importe Neto de la Cifra de Negocios 68.649.139,49 512.055,14 69.161.194,63

Otros ingresos de explotación 939.735,02 136.525,78 1.076.260,80

Variación de existencias PPTT y en curso 940.287,00 0,00 940.287,00

ingresos del segmenTo 70.529.161,51 648.580,92 71.177.742,43

Resultado de explotación del segmento 8.783.899,36 252.184,19 9.036.083,55

Ingresos financieros 2.102.071,87 0,00 2.102.071,87

Gastos financieros -238.225,91 0,00 -238.225,91

Diferencias de cambio 280.905,00 0,00 280.905,00

Deterioro instrumentos financieros 659.616,47 0,00 659.616,47

Resultado enajenación instrumentos financieros -7.659,00 0,00 -7.659,00

resulTado anTes imPuesTos oPeraciones conTinuadas 11.580.607,79 252.184,19 11.832.791,98

Impuesto sobre beneficios -3.413.699,88

Provisión para impuestos 0,00

resulTado del ejercicio oPeraciones conTinuadas 8.419.092,10

(en euros)

EjERCICIO FINALIzADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 COMPRAS VARIACIÓN DE ExISTENCIAS APROVISIONAMIENTOS

Consumo de mercaderías 28.645.364,61 -894.943,69 27.750.420,92

Consumo de mercaderías, empresas del grupo y asociadas 540.087,00 0,00 540.087,00

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 2.929.038,85 -91.129,00 2.837.909,85

Trabajos realizados por otras empresas 506.253,02 0,00 506.253,02

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos -222.509,85 0,00 -222.509,85

resulTado anTes imPuesTos oPeraciones conTinuadas 32.398.233,63 -986.072,69 31.412.160,94

(en euros)

EjERCICIO FINALIzADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 COMPRAS VARIACIÓN DE ExISTENCIAS APROVISIONAMIENTOS

Consumo de mercaderías 25.589.050,77 484.704,30 26.073.755,07

Consumo de mercaderías, empresas del grupo y asociadas 583.774,00 0,00 583.774,00

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 3.593.624,68 -358.326,00 3.235.298,68

Trabajos realizados por otras empresas 687.530,48 0,00 687.530,48

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos -395.927,30 0,00 -395.927,30

resulTado anTes imPuesTos oPeraciones conTinuadas 30.058.052,63 126.378,30 30.184.430,93

(en euros)

2014 2013

Territorio español 65.305.209,94 60.692.727,66

Resto de la Unión Europea y países extracomunitarios 7.964.517,00 8.468.921,97

ToTal 73.269.726,94 69.161.194,63
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16.3. CARGAS SOCIALES

El detalle de cargas sociales es el siguiente, para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 
2014 y 31 de diciembre de 2013:

No existe en esta partida aportación ni dotación alguna para pensiones y obligaciones similares, 
correspondiendo la totalidad del importe a cuotas de Seguridad Social y otros gastos sociales de 
menor entidad (formación, ayuda escolar, etc.).

16.4. SERVICIOS ExTERIORES

El detalle de servicios exteriores, para los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de 
diciembre de 2013 es el siguiente:

Estos importes aparecían recogidos en las partidas de la cuenta de resultados “Servicios Exterio-
res” y “Servicios exteriores, empresas del grupo y asociadas” por 9.954.243,89 y 205.656,47 euros, 
respectivamente, para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013 

Estos importes aparecen recogidos en las partidas de la cuenta de resultados “Servicios Exte-
riores” y “Servicios exteriores, empresas del grupo y asociadas” por 10.705.337,56 y 205.528,97 
euros, respectivamente, para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014

16.5. INGRESOS FINANCIEROS

El detalle de ingresos financieros para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2014 y 31 
de diciembre de 2013 es el siguiente:

16. Ingresos 
y Gastos

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

Arrendamientos y cánones (16.9) 1.574.480,92 1.424.999,85

Reparaciones y conservación 408.855,13 451.326,43

Servicios profesionales independientes 1.955.201,43 1.653.943,56

Transportes 1.308.249,06 1.344.841,05

Primas de seguros 237.552,05 197.825,89

Servicios bancarios y similares 10.834,94 49.584,49

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 882.377,06 589.667,51

Suministros 208.831,45 237.728,72

Otros servicios 4.324.484,49 4.209.982,86

10.910.866,53 10.159.900,36

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

Dividendos de empresas del grupo (Nota 18) 107.093,59 110.653,84

Dividendos de empresas asociadas 56.830,97 39.399,70

Intereses de créditos a empresas del grupo (Nota 18) 8.456,00 47.231,00

Intereses a terceros:

Créditos a terceros 328.756,84 695.109,40

Otros ingresos financieros 1.736.722,25 1.209.677,83

2.237.859,65 2.102.071,87

(en euros)

31.12.2014 31.12.2013

Seguridad social 3.402.565,27 3.144.110,00

Otras cargas sociales 407.830,09 254.049,08

ToTal 3.810.395,36 3.398.159,08
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16.8. ELEMENTOS EN RéGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

No existían elementos en uso por parte de la empresa y con origen en contratos de arrenda-
miento financiero, ni al cierre del ejercicio 2014 ni al cierre del ejercicio 2013 precedente.

16.9. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

La Sociedad, como arrendataria, 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 arrendata-
rio respecto a la contratación de estos arrendamientos. 

Adicionalmente la Sociedad tiene arrendamientos operativos sobre determinados inmuebles 
utilizados como delegaciones comerciales.

Los pagos por arrendamiento operativo reconocidos como gasto de los ejercicios 2014 y 2013 
son los siguientes:

Los arrendamientos de vehículos corresponden a contratos de rentan suscritos por la sociedad 
en relación con automóviles que son utilizados por los diferentes empleados de Prim, S. A. (prin-
cipalmente su red comercial). Estos contratos se suscriben con diferentes compañías de renting y 
tienen una duración de cuatro años.

Los pagos futuros por arrendamiento de inmuebles  son los siguientes:

El valor actual de los pagos mínimos netos, son los siguientes:

En el cálculo del valor actual de los pagos mínimos netos se ha considerado una tasa de actua-
lización del 3,5% anual nominal.

En el cálculo de estos pagos futuros se han considerado aquellos arrendamientos sujetos a 
contratos en los que se estipula un periodo mínimo no cancelable así como los contratos de na-
turaleza recurrente.

16. Ingresos 
y Gastos

(en euros)

2014 2013

Arrendamiento de construcciones 516.824,58 448.615,81

Arrendamiento de vehículos 864.662,69 844.041,94

Arrendamiento de maquinaria 1.777,10 0,00

Arrendamiento de mobiliario 100.297,53 57.266,21

Arrendamiento de equipos de oficina 70.750,24 34.799,97

Cánones y Royalties 20.168,78 40.275,92

ToTal (16.4) 1.574.480,92 1.424.999,85

(en euros)

MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 y 5 AñOS MáS DE 5 AñOS TOTAL

A 31 de diciembre de 2014 463.011,53 1.447.455,70 688.711,16 2.599.178,39

A 31 de diciembre de 2013 406.506,40 1.440.542,99 743.431,07 2.590.480,46

(en euros)

MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 y 5 AñOS MáS DE 5 AñOS TOTAL

A 31 de diciembre de 2014 453.762,43 1.313.062,16 541.260,67 2.308.085,26

A 31 de diciembre de 2013 398.010,09 1.308.277,54 574.588,37 2.280.876,00
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Los principales contratos de arrendamiento operativo suscritos, como arrendatario, son los si-
guientes:

(*) Son contratos suscritos con empresas pertenecientes al Grupo Prim

Prim S. A. ha suscrito como arrendatario un contrato de alquiler referido a un local situado en la 
Calle Conde de Peñalver, 26 de Madrid, en el que la sociedad desarrollará actividades administrati-
vas y comerciales. Parte de dichas instalaciones se arrendarán a la Sociedad del Grupo Estableci-
mientos Ortopédicos Prim, S.A. para el desarrollo de sus actividades comerciales

A continuación se muestra un cuadro en el que se ven los pagos mínimos futuros correspon-
dientes a este contrato de arrendamiento, sin actualizar y actualizados (utilizando como tasa de 
descuento el WACC del sector en el que opera la compañía)

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

La Sociedad, como arrendadora, tiene suscritos, como arrendador, contratos de arrendamiento 
operativo correspondientes al inmueble sito en la Avenida Llano Castellano, 43 (Madrid),  mostrán-
dose en el cuadro siguiente los cobros futuros por arrendamiento que percibirá la Sociedad por los 
contratos suscritos y en vigor a fecha 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014:

16. Ingresos 
y Gastos

(en euros)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 y 5 AñOS MáS DE 5 AñOS TOTAL

Pagos futuros actualizados 88.148,66 282.239,09 202.960,20 573.347,95

Pagos futuros sin actualizar 97.051,68 393.594,85 417.105,15 907.751,68

(en euros)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 y 5 AñOS MáS DE 5 AñOS TOTAL

Cobros futuros actualizados 185.771,12 0,00 0,00 185.771,12

Cobros futuros sin actualizar 204.534,00 0,00 0,00 204.534,00

(en euros)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 y 5 AñOS MáS DE 5 AñOS TOTAL

Cobros futuros actualizados 446.176,08 271.909,27 0,00 718.085,35

Cobros futuros sin actualizar 454.680,00 285.300,00 0,00 739.980,00

localización

Avenida Madariaga, 1  - Bilbao

Calle Islas Timor 22  - Madrid

Calle Conde de Peñalver 26 – Madrid

Juan Ramón Jiménez, 5 – Sevilla

Maestro Rodrigo, 89-91 – Valencia

Habana, 27 - Las Palmas de Gran Canaria

San Ignacio 77 – Palma de Mallorca

Calle F, Número 15. Polígono Industrial I. – Móstoles. Madrid (*)

Calle Rey Abdulah – Coruña 

Calle Conde de Peñalver 26 - Madrid



180

PRIM, S.A.  SOCIEDAD INDIVIDUAL 2014

Volver al Índice

Asimismo, Prim ha suscrito un contrato de Arrendamiento operativo correspondiente al in-
mueble sito en la Calle C del Polígono Industrial número 1 de Móstoles, siendo el arrendatario 
la compañía del grupo Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. La superficie alquilada es poco 
significativa.

A continuación se muestra un cuadro en el que se ven los pagos mínimos futuros correspon-
dientes a este contrato de arrendamiento, sin actualizar y actualizados (utilizando como tasa de 
descuento el WACC del sector en el que opera la compañía)

16.9. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

(1) Ver Nota 9.1.2 de la Memoria.

17. MONEDA ExTRANjERA

La sociedad realiza compras en monedas distintas a la moneda funcional, el euro. A lo largo 
del ejercicio 2013 se realizaron compras en moneda extranjera por un valor total de 6.433.256,38 
euros  y 7.116.118,35 euros en el ejercicio 2014, de acuerdo con el siguiente detalle:

No existen coberturas contratadas para cubrir los riesgos de tipo de cambio puesto que, de-
bido a los importes y a los términos de pago pactados con los proveedores, se estima que son 
mínimos los riesgos de cambio en los que incurre la Sociedad al realizar este tipo de transacciones 
comerciales.

A lo largo del ejercicio 2013 se registraron diferencias de cambio por importe de 280.905,00 
euros.

A lo largo del ejercicio 2014 se han registrado diferencias de cambio por importe de 354.657,38 
euros.

16. Ingresos 
y Gastos

17. Moneda 
Extranjera

(en euros)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 y 5 AñOS MáS DE 5 AñOS TOTAL

Cobros futuros actualizados 15.825,61 25.253,25 0,00 41.078,86

Cobros futuros sin actualizar 17.424,00 31.944,00 0,00 49.368,00

(en euros)

2014 2013

Deterioro Participaciones a l/p empresas grupo 570.765,30 663.635,44

Deterioro Participaciones a l/p otras empresas (1) -3.914,00 -4.018,97

Resultado por enajenación de instrumentos financieros 89.217,20 -7.659,00

ToTal 656.068,50 651.957,47

2014 2013

USD 6.149.726,13 5.589.443,95

Libra esterlina 662.514,57 646.973,63

Corona Sueca 0,00 15.202,11

Franco Suizo 34.752,73 26.880,13

Yen japonés 260.601,45 154.756,56

Peso mexicanos 8.523,47 0,00

ToTal 7.116.118,35 6.433.256,38
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18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 
2014 y 2013, así como la naturaleza de dicha vinculación es la siguiente:

Los gastos de gestión cargados por la Sociedad dominante del grupo se basan en los gastos 
incurridos de forma centralizada, que se imputan a cada sociedad del grupo en base a los criterios 
definidos para la elaboración de la contabilidad analítica de la Sociedad.

Los acuerdos de financiación corresponden a los préstamos recibidos de empresas del grupo, 
con el detalle que se muestra a continuación para los ejercicios 2014 y 2013.

Durante el ejercicio 2014  los movimientos fueron los que se muestran en el siguiente cuadro:

Durante el ejercicio 2013  los movimientos fueron los que se muestran en  el siguiente cuadro :

Estos acuerdos de financiación se muestran en el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo” del pasivo del balance de situación. No se ha establecido un calendario 
de pagos para la devolución de estos préstamos puesto que la misma se hace en función de las 
necesidades de liquidez de cada una de las empresas del grupo. Por esta razón, no existe una fecha 
de vencimiento determinada para estos préstamos.

El resto de transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del trá-
fico normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplica-
dos a entidades no vinculadas. Concretamente, las operaciones de compra y venta de productos 
de ortopedia y suministros hospitalarios se realizan a precios de mercado.

18. Operaciones 
con partes 
vinculadas

Naturaleza de la vinculación

Enraf Nonius Ibérica, S.A. Empresa del grupo

Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A. Empresa del grupo

Siditemedic, S.L (Soc. Unipersonal). Empresa del grupo

Luga Suministros Médicos, S.L. Empresa del grupo

Inmobiliaria Catharsis, S.A. (Soc .Unipersonal) Empresa del grupo

Enraf Nonius Ibérica Portugal, Lda Empresa del grupo

Network Medical Products Ltd Empresa asociada

Administradores (Miembros del Consejo de Administración) Consejeros

Alta Dirección Directivos

(en euros)

SOCIEDAD DEL GRUPO SALDO A 31.12.2013 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO A 31.12.2014

Siditemedic, S. L. 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

I. Catharsis, S. A. 470.735,11 70.000,00 -70.000,00 470.735,11

Enraf Nonius Ibérica, S. A. 2.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 1.000.000,00

ToTal 2.479.735,11 70.000,00 -1.070.000,00 1.479.735,11

(en euros)

SOCIEDAD DEL GRUPO SALDO A 31.12.2012 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO A 31.12.2013

Siditemedic, S. L. 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

I. Catharsis, S. A. -34.264,89 505.000,00 0,00 470.735,11

Enraf Nonius Ibérica, S. A. 500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.000.000,00

ToTal 474.735,11 2.005.000,00 0,00 2.479.735,11
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No existen negocios conjuntos con terceras empresas en los que la Sociedad sea uno de los 
partícipes, ni empresas con control conjunto o sobre la que se ejerza influencia significativa, dis-
tintas de las empresas asociadas indicadas en la Nota 8 de la Memoria.

Destaca, entre estas operaciones, el contrato de arrendamiento por el cual Inmobiliaria Cathar-
sis, S. A. arrienda a Prim, S. A. el inmueble situado en Móstoles en el cual la segunda tiene su 
sede social. El importe de este arrendamiento ascendió a 192.937,08 euros en el ejercicio 2014  y 
a 191.695,11 euros en el ejercicio 2013 y se encuentra registrado en el epígrafe “Servicios exterio-
res, empresas del grupo y asociadas” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias”.

También es destacable el contrato de arrendamiento por el cual Prim, S. A. arrienda a Esta-
blecimientos Ortopédicos Prim, S. A, una parte del inmueble situado en la Calle C del Polígono 
Industrial. El importe satisfecho durante el ejercicio 2013 ascendió a 14.400,00 euros y se mantuvo 
constante durante el ejercicio 2014.

A lo largo del ejercicio 2014 Prim, S. A. suscribió, como arrendatario, un contrato referente al 
local situado en la Calle Conde de Peñalver, 26 de Madrid, Parte de dichas instalaciones se suba-
rrendaron a la sociedad del Grupo Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. para el desarrollo de 
las actividades comerciales de esta última. El importe percibido por Prim, S. A. con origen en este 
contrato de subarrendamiento ascendió a 6.508,00 euros durante el ejercicio 2014.

Personas vinculadas

No se detallan las operaciones realizadas con personas vinculadas  puesto que se trata de 
operaciones que, perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se efectúan en condiciones 
normales de mercado, son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia para ex-
presar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

18.1. ENTIDADES VINCULADAS

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 eran  los 
siguientes:

18. Operaciones 
con partes 
vinculadas

(en euros)

OPERACIONES VINCULADAS. ACTIVOS y PASIVOS PRIM 2014 PRIM 2013

ACTIVO

    ACTIVO CORRIENTE

        DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A COBRAR

            Clientes, empresas del grupo y asociadas 485.271,00 137.281,00 

                    Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. 29.962,00 

                    Enraf Nonius Ibérica, S. A. 7.714,00 2.223,00 

                    Enraf Nonius Ibérica Portugal Lda 75.443,00 340,00 

                    Luga Suministros Médicos, S.L. 402.114,00 104.756,00 

            DEUDORES VARIOS, EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS 0,00 

        INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A C/P

            CRéDITOS A EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS 0,00 497.000,00 

                    Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. 497.000,00 

PASIVO

    PASIVO CORRIENTE

        DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A C/P 1.479.735,11 2.479.735,11 

                    Siditemedic, S. L. 9.000,00 9.000,00 

                    Enraf Nonius Ibérica, S. A. 1.000.000,00 2.000.000,00 

                    Inmobiliaria Catharsis, S. A. 470.735,11 470.735,11 

        PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A C/P 183.083,00 64.293,00 

                    Luga Suministros Médicos, S.L. 157.828,00 57.573,00 

                    Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 20.688,00 4.799,00 

                    Enraf Nonius Ibérica, S. A. 4.567,00 1.921,00 

        ACREEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A C/P 7.332,47 

                    Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 7.332,47 
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Las transacciones realizadas con entidades vinculadas a lo largo de los ejercicios 2014 y 2013 
fueron las siguientes:

18. Operaciones 
con partes 
vinculadas

(en euros)

OPERACIONES VINCULADAS. GASTOS E INGRESOS PRIM 2014 PRIM 2013

GASTOS

    APROVISIONAMINTOS

        CONSUMO DE MERCADERíAS, EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS 540.087,00 583.774,00 

                Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 38.983,00 12.703,00 

                Enraf Nonius Ibérica, S. A. 91.786,00 93.082,00 

                Luga Suministros Médicos, S.L. 409.318,00 477.989,00 

    OTROS GASTOS DE ExPLOTACIÓN

            SERVICIOS ExTERIORES 205.528,97 205.656,47 

                Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 12.591,89 13.961,36 

                Inmobiliaria Catharsis, S. A. 192.937,08 191.695,11 

    GASTOS FINANCIEROS

            POR DEUDAS CON EMPRESAS GRUPO y ASOCIADAS 72.290,03 30.932,79 

                Siditemedic, S. L. 315,00 360,00 

                Enraf Nonius Ibérica, S. A. 53.795,00 11.288,00 

                Inmobiliaria Catharsis, S. A. 18.180,03 19.284,79 

INGRESOS

    IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

        VENTAS A EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS 1.146.037,00 839.242,00 

                Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 337.989,00 334.517,00 

                Enraf Nonius Ibérica, S. A. 21.680,00 22.807,00 

                Enraf Nonius Ibérica Portugal Lda 88.427,00 3.929,00 

                Luga Suministros Médicos, S.L. 697.941,00 477.989,00 

    OTROS INGRESOS DE ExPLOTACIÓN

        INGRESOS ACCESORIOS y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 621.093,00 620.791,00 

                Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 72.121,00 72.121,00 

                Enraf Nonius Ibérica, S. A. 534.672,00 534.670,00 

                Inmobiliaria Catharsis, S. A. 14.300,00 14.000,00 

    INGRESOS FINANCIEROS

     DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

        En empresas del grupo y asociadas 107.093,59 110.653,84 

                Inmobiliaria Catharsis, S. A. 107.093,59 110.653,84 

    DE VALORES NEGOCIABLES y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

        De empresas del grupo y asociadas 8.456,00 47.231,00 

                Establecimientos ortopédicos Prim, S. A. 8.456,00 47.231,00
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18.2. ADMINISTRADORES y ALTA DIRECCIÓN

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de administra-
ción y de la Alta Dirección de la Sociedad es el siguiente, para los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013: (el detalle individualizado por Administradores y 
miembros de la alta Dirección puede verse en el Informe de Gobierno Corporativo presentado por 
la Sociedad)

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, ascendió en 
2014 a 237.559,07  euros y la de la Alta dirección a 411.669,00 euros. El importe de estas retribu-
ciones en el ejercicio 2013 ascendió a 355.602,73 y 536.552,31 euros, respectivamente.

Adicionalmente existe una provisión para los miembros del Consejo de Administración de 
350.000,00 euros para el ejercicio 2014 como participación en el beneficio de la Sociedad. Dicha 
provisión fue de 350.000,00 euros para el ejercicio 2013. 

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.

El último pago se hizo efectivo el 28 de  julio de 2014.

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 Sociedad 
y la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de activi-
dad del que constituye el objeto social de la Sociedad. 

18. Operaciones 
con partes 
vinculadas

(en euros)

2014 2013

Administradores

Sueldos 237.559,07 355.602,73

Dietas

     Participación en beneficios 350.000,00 350.000,00

Alta dirección

Sueldos 411.669,00 536.552,31

ToTal 999.228,07 1.242.155,04
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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 sociedades 
de su Grupo,) ajenas a su tráfico ordinario o al margen de las condiciones de mercado. Adicional-
mente, 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.

En aplicación de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que no existen participaciones 
directas de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad (Prim, S. A.) en sociedades 
con el mismo, análogo o complementario objeto social cuya titularidad corresponde a los miembros 
de dicho Consejo de Administración.

Se indica en la siguiente tabla, en base a la Ley de Sociedades de Capital, todos los intereses 
y relaciones que las personas vinculadas a los anteriores han mantenido, según las indicaciones 
mencionadas en la Ley:

19. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEzA y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El apartado primero letra b) del artículo 8 del Real Decreto 1.362/2007 establece la obligatoriedad 
de informar sobre los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta la sociedad.

Los principales instrumentos financieros de la Sociedad comprenden préstamos bancarios, de-
pósitos a la vista y a corto plazo. El propósito principal de estos instrumentos financieros es generar 
financiación para las operaciones de la Sociedad. 

La Sociedad tiene otros activos y pasivos financieros tales como las cuentas comerciales a co-
brar y a pagar, los cuales se originan directamente en sus operaciones.

La política general de riesgos compromete el desarrollo de todas las capacidades de la Sociedad 
para que los riesgos de toda índole se encuentren adecuadamente identificados, medidos, gestio-
nados y controlados, en base a los principios de:

• Segregación de funciones, a nivel operativo, entre las áreas de decisión y las áreas de análi-
sis, 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.

18. Operaciones 
con partes 
vinculadas

19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

Administrador Cargo / Función Sociedad

Victoriano Prim González Administrador Solidario ENRAF NONIUS IBERICA, 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)

Bartal Inversiones, S. L. Administrador Solidario ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.

TITULAR SOCIEDAD PARTICIPADA % PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD 

María Teresa Martínez Sierra 
(Cónyuge de D. Victoriano Prim)

Prim, S. A. 0,020% Suministros médicos y ortopédicos
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• Transparencia en la información sobre los riesgos de la Sociedad y el funcionamiento de los 
sistemas de control.

La política de la Sociedad, mantenida durante el ejercicio 2014 (al igual que en 2013), es que 
no se negocia con los instrumentos financieros.

Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros de la Sociedad son el 
riesgo de tipos de interés de los flujos de efectivo, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipos de cam-
bio 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.

19.1. RIESGO DE TIPOS DE INTERéS DE LOS FLUjOS DE EFECTIVO

La Sociedad está expuesta al riesgo por cambios en los tipos de interés de mercado, debido a 
que los préstamos suscritos (ver nota 14) 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 experi-
mentado cambios significativos en los últimos meses que pueden tener un impacto desfavorable 
en la cuenta de resultados de la Sociedad.

La estructura de la deuda, a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es la siguiente:

La sensibilidad del resultado a la variación de los tipos de interés es la siguiente:

19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

(en euros)

DEUDAS A LARGO PLAzO 31.12.13 31.12.2014 TIPO DE INTERéS REFERENCIA

Pólizas de crédito a largo plazo 2.382.390,60 0,00 Variable Euribor

Préstamo hipotecario 0,00 0,00 Variable Tipo mercado interbancario

Otros préstamos 331.099,00 786.263,48 Variable Euribor

2.713.489,60 786.263,48 

DEUDAS A CORTO PLAzO 31.12.13 31.12.2014 TIPO DE INTERéS REFERENCIA

Pólizas de crédito a corto plazo 384.120,16 0,00 Variable Euribor

Préstamo hipotecario 0,00 0,00 Variable Tipo mercado interbancario

Deudas por efectos descontados 824.913,18 831.259,02 Variable Euribor a 1 mes

Otros préstamos 1.290.486,94 571.834,27 Variable Euribor

2.499.520,28 1.403.093,29 

(en euros)

+ 25% - 25% + 25% - 25%

EFECTO EN RESULTADOS EFECTO EN RESULTADOS

DEUDAS A LARGO PLAzO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014

Pólizas de crédito a largo plazo -5.911,31 5.911,31 -5.911,31 5.911,31 

Préstamo hipotecario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros préstamos -5.728,88 5.728,88 -4.497,38 4.497,38 

-11.640,19 11.640,19 -10.408,69 10.408,69 

DEUDAS A CORTO PLAzO

Pólizas de crédito a corto plazo -953,10 953,10 -953,10 953,10 

Préstamo hipotecario -6.927,28 6.927,28 0,00 0,00 

Deudas por efectos descontados -3.437,65 3.437,65 -3.519,37 3.519,37 

Otros préstamos -21.721,11 21.721,11 -7.455,91 7.455,91 

-33.039,14 33.039,14 -11.928,38 11.928,38 
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19.2. RIESGO DE TIPOS DE CAMBIO

La Sociedad realiza ventas y compras en diversas monedas distintas del euro. No obstante la 
mayoría 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 no es significativo.

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 la Socie-
dad

• Cobros y pagos por suministros, servicios o inversiones en monedas diferentes al euro

PRIM, S. A. mitiga este riesgo realizando la mayoría de sus flujos económicos en euros y gestio-
nando adecuadamente las condiciones de pago a proveedores en moneda extranjera.

Conforme se muestra en la tabla anterior, la divisa diferente del euro en que más opera la Socie-
dad es el dólar americano. 

La sensibilidad al resultado correspondiente al ejercicio 2014 fue la siguiente:

La sensibilidad al resultado correspondiente al ejercicio 2013 fue la siguiente:

No existe deuda financiera en moneda distinta del euro.

19.3. RIESGO DE CRéDITO

19.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los principales clientes de la Sociedad son entidades públicas y privadas de reconocida solven-
cia. Todos los clientes que quieren realizar compras a crédito son sometidos a los procedimientos 
establecidos por la Sociedad 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 de la Sociedad a saldos de dudoso cobro no sea significativa.

A 31 de diciembre de 2014, al igual que a 31 de diciembre de 2013,  no existía concentración de 
crédito significativa en la Sociedad.

19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

TIPO CAMBIO COMPRAS AL TIPO IMPACTO EN RDOS

Tipo de cambio a 31/12/2014 1,21 6.149.726,13 0,00

Variación +5% 1,27 5.856.882,03 292.844,10

Variación -5% 1,15 6.473.395,93 -323.669,80

TIPO CAMBIO COMPRAS AL TIPO IMPACTO EN RDOS

Tipo de cambio a 31/12/2013 1,38 5.589.443,95 0,00

Variación +5% 1,45 5.323.279,95 266.164,00

Variación -5% 1,31 5.883.625,21 -294.181,26
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El análisis de la antigüedad de los activos financieros a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

(en euros)

TIPO DE CLIENTE NO VENCIDO MENOR DE 90 ENTRE 90 y 180 ENTRE 180 y 360 MAyOR DE 360 ToTal

PRIVADOS

Clientes a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clientes a corto plazo 9.733.940,07 44.217,29 32.103,00 99.062,76 -360.648,63 9.548.674,50 

    Grupo y asociadas 132.762,65 603,09 437,86 1.351,13 -4.918,94 130.235,78 

    Otros 9.601.177,42 43.614,20 31.665,15 97.711,63 -355.729,69 9.418.438,71 

ToTal Privados 9.733.940,07 44.217,29 32.103,00 99.062,76 -360.648,63 9.548.674,50 

PúBLICOS

Clientes a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clientes a corto plazo 25.381.719,25 677.743,87 402.162,45 229.561,21 -660.586,15 26.030.600,62 

    Grupo y asociadas 346.185,03 9.243,85 5.485,15 3.131,02 -9.009,83 355.035,22 

    Otros 25.035.534,23 668.500,02 396.677,29 226.430,19 -651.576,32 25.675.565,41 

ToTal Públicos 25.381.719,25 677.743,87 402.162,45 229.561,21 -660.586,15 26.030.600,62 

TOTAL

Clientes a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clientes a corto plazo 35.115.659,32 721.961,16 434.265,45 328.623,97 -1.021.234,78 35.579.275,12 

    Grupo y asociadas 478.947,68 9.846,94 5.923,01 4.482,15 -13.928,77 485.271,00 

    Otros 34.636.711,65 712.114,22 428.342,44 324.141,82 -1.007.306,00 35.094.004,12 

ToTal general 35.115.659,32 721.961,16 434.265,45 328.623,97 -1.021.234,78 35.579.275,12 
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El análisis de la antigüedad de los activos financieros a 31 de diciembre de 2013 fue el siguiente:19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

(en euros)

TIPO DE CLIENTE NO VENCIDO MENOR DE 90 ENTRE 90 y 180 ENTRE 180 y 360 MAyOR DE 360 ToTal

PRIVADOS

Clientes a largo plazo 734.645,46 0,00 0,00 0,00 0,00 734.645,46 

    Grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Otros 734.645,46 0,00 0,00 0,00 0,00 734.645,46 

Clientes a corto plazo 5.209.022,19 2.166.744,22 653.771,96 879.653,46 406.989,07 9.316.180,92 

    Grupo y asociadas 15.194,03 6.320,11 1.906,97 2.565,83 1.187,13 27.174,08 

    Otros 5.193.828,16 2.160.424,12 651.865,00 877.087,63 405.801,94 9.289.006,84 

ToTal Privados 5.943.667,65 2.166.744,22 653.771,96 879.653,46 406.989,07 10.050.826,38 

PúBLICOS

Clientes a largo plazo 861.404,37 451.649,13 708.475,94 0,00 0,00 2.021.529,44 

    Grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Otros 861.404,37 451.649,13 708.475,94 0,00 0,00 2.021.529,44 

Clientes a corto plazo 915.423,94 9.146.291,69 5.679.132,10 9.414.381,59 12.593.102,51 37.748.331,83 

    Grupo y asociadas 2.670,17 26.678,53 16.565,28 27.460,51 36.732,43 110.106,92 

    Otros 912.753,77 9.119.613,15 5.662.566,82 9.386.921,08 12.556.370,09 37.638.224,91 

ToTal Públicos 1.776.828,31 9.597.940,82 6.387.608,04 9.414.381,59 12.593.102,51 39.769.861,27

TOTAL

Clientes a largo plazo 1.596.049,83 451.649,13 708.475,94 0,00 0,00 2.756.174,90 

    Grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Otros 1.596.049,83 451.649,13 708.475,94 0,00 0,00 2.756.174,90 

Clientes a corto plazo 6.124.446,14 11.313.035,91 6.332.904,06 10.294.035,05 13.000.091,59 47.064.512,75 

    Grupo y asociadas 17.864,20 32.998,64 18.472,25 30.026,35 37.919,56 137.281,00 

    Otros 6.106.581,93 11.280.037,27 6.314.431,81 10.264.008,71 12.962.172,03 46.927.231,75 

ToTal general 7.720.495,97 11.764.685,04 7.041.380,00 10.294.035,05 13.000.091,59 49.820.687,65
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19.3.2. CALIDAD CREDITICIA

Los saldos de clientes correspondientes a clientes públicos tienen una calidad crediticia con-
trastada por lo que la Sociedad estima que no procede deteriorarlos. En cuanto a los saldos 
de clientes correspondientes a clientes privados, éstos se provisionan adecuadamente cuando 
existen dudas razonables sobre su calidad crediticia. En consecuencia, no existen dudas sobre la 
calidad crediticia de los clientes privados no provisionados.

19.3.3. GARANTíAS y MEjORAS CREDITICIAS

Los saldos de clientes y, de hecho, la totalidad de los saldos a cobrar no se encuentran ga-
rantizados ni se dispone de mejoras crediticias que puedan hacer necesaria su revelación en la 
memoria o su registro en partidas específicas de las Cuentas Anuales.

19.3.4. DOTACIÓN DE PROVISIONES y RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO

Prim no provisiona los saldos deudores a cobrar utilizando provisiones genéricas (provisionan-
do un determinado porcentaje de los saldos, y determinando dicho porcentaje en función de la 
antigüedad de los saldos o la tipología del cliente)

Por el contrario, las provisiones se dotan analizando de manera individual el riesgo de cada 
cliente y de cada factura, es decir, se provisionan facturas concretas. Asimismo, cuando se decide 
que una factura se encuentra en una situación de dudoso cobro, dicha factura se provisiona al 
100%. En consecuencia, para los saldos deteriorados coinciden, exactamente, los importes adeu-
dados y el deterioro registrado.

Tal y como se detalla en la nota 9.2.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, las co-
rrecciones de valor registradas ascienden a 1.919.002,46 euros al cierre del ejercicio finalizado a 
31 de diciembre de 2013 y a 1.058.250,05 euros al cierre del ejercicio finalizado a 31 de diciembre 
de 2014.

Por otra parte, y tal y como se señala dicha nota 9.2.2, al cierre de cada ejercicio la sociedad 
analiza los saldos de clientes con el fin de determinar la deuda a provisionar en función de la fe-
cha de vencimiento de cada factura y la problemática inherente a cada cliente, provisionándose 
sólo los clientes privados por considerarse que no existen dudas sobre la recuperabilidad de los 
clientes públicos.

19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros
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19.3.5. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS

El detalle de la concentración del riesgo de crédito por contraparte de los “Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar” al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

En el análisis anterior se incluyen solamente aquellas partidas que la Sociedad ha estimado que ge-
neran riesgo de crédito, por lo que el total del saldo analizado es menor que el total del saldo de clientes.

No existe ningún cliente que represente el 10% o más de los ingresos ordinarios de la Sociedad.

19.3.6.  RIESGO DE LIqUIDEz

El objetivo de la Sociedad 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 de la Sociedad, lo cual permite minimizar el riesgo de 
liquidez y asegurar la continuidad de las operaciones.

19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

Concentración de Clientes Prim Ejercicio 2014 (en euros)

POR IMPORTES CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES TOTAL

Con saldo . . . 

Mayor de 1.000.000 euros 2.648.883,54 0,00 2.648.883,54 

Entre 500.000 y 1.000.000 euros 7.347.243,43 0,00 7.347.243,43 

Entre 200.000 y 500.000 euros 8.766.851,48 0,00 8.766.851,48 

Entre 100.000 y 200.000 euros 5.218.799,69 0,00 5.218.799,69 

Con saldo inferior a 100.000 euros 10.337.307,93 -289.261,03 10.048.046,90 

ToTal 34.319.086,07 -289.261,03 34.029.825,04 

Con saldo . . . 

Mayor de 1.000.000 euros 2,00 0,00 2,00 

Entre 500.000 y 1.000.000 euros 11,00 0,00 11,00 

Entre 200.000 y 500.000 euros 29,00 0,00 29,00 

Entre 100.000 y 200.000 euros 37,00 0,00 37,00 

Con saldo inferior a 100.000 euros 3.695,00 32,00 3.727,00 

ToTal 3.774,00 32,00 3.806,00 

Concentración de Clientes Prim Ejercicio 2013 (en euros)

POR IMPORTES CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES TOTAL

Con saldo . . . 

Mayor de 1.000.000 euros 10.845.323,10 0,00 10.845.323,10 

Entre 500.000 y 1.000.000 euros 13.939.656,19 0,00 13.939.656,19 

Entre 200.000 y 500.000 euros 8.665.587,43 0,00 8.665.587,43 

Entre 100.000 y 200.000 euros 5.773.850,72 0,00 5.773.850,72 

Con saldo inferior a 100.000 euros 9.463.363,21 -432.020,12 9.031.343,09 

ToTal 48.687.780,65 -432.020,12 48.255.760,53 

Con saldo . . . 

Mayor de 1.000.000 euros 8,00 0,00 8,00 

Entre 500.000 y 1.000.000 euros 21,00 0,00 21,00 

Entre 200.000 y 500.000 euros 29,00 0,00 29,00 

Entre 100.000 y 200.000 euros 39,00 0,00 39,00 

Con saldo inferior a 100.000 euros 3.579,00 49,00 3.628,00 

ToTal 3.676,00 49,00 3.725,00 
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En el punto 14.1. Deudas con entidades de crédito aparece un cuadro en el que se pueden 
observar los vencimientos de los principales pasivos a largo plazo, en concreto, un préstamo hipo-
tecario y dos préstamos que, por su cuantía, son objeto de un análisis pormenorizado en el citado 
punto 14.1 de las notas a las presentes cuentas anuales.

En este sentido cabe destacar los siguientes puntos:

La sociedad  tenía un fondo de maniobra positivo de 49.239.661,57 euros al cierre del ejercicio 
2014 y de 48.746.339,61 euros al cierre del ejercicio 2013, lo cual permite asegurar la cancelación 
de los pasivos corrientes. (El Fondo de maniobra se define como la diferencia entre el activo cir-
culante y el pasivo circulante)

Existe un  saldo significativo de pólizas de crédito con un importe aún no dispuesto por la So-
ciedad. En concreto, el saldo no dispuesto de estas pólizas al cierre del ejercicio 2013 asciende a 
3.017.609,40 euros para las pólizas a largo plazo y a 1.865.879,84 euros para las pólizas a corto 
plazo siendo de  7.500.000,00 euros para las póliza a largo plazo y 2.897.000,00 euros para las 
pólizas a corto plazo al cierre del ejercicio 2014, lo cual hace que el grupo pueda disponer de la 
liquidez necesaria para afrontar cualquier dificultad que pudiera surgir en los ejercicios futuros.

20. OTRA INFORMACIÓN

20.1. PLANTILLA MEDIA

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:

Plantilla media para el ejercicio 2014:

Plantilla media para el ejercicio 2013:

La plantilla media de cada ejercicio no difiere sensiblemente de la plantilla a 31 de diciembre 
de cada ejercicio.

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

20.2. hONORARIOS DE AUDITORíA

Los honorarios satisfechos al auditor principal correspondientes a la auditoría de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014 ascendieron a 54.000,00 euros (el mismo importe que  al cierre del 
ejercicio 2013).

19. Información 
sobre la 
Naturaleza y el 
Nivel de Riesgo 
Procedente de 
Instrumentos 
Financieros

20. Otra 
Información

CATEGORíA hOMBRES MUjERES TOTAL

Comerciales – Técnicos 114 29 143

Administrativos 40 56 96

Operarios 34 73 107

ToTal 188 158 346

CATEGORíA hOMBRES MUjERES TOTAL

Comerciales – Técnicos 94 24 118,00

Administrativos 50 59 109,00

Operarios 36 78 114,00

ToTal 180 161 341
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20.3. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Sociedad 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 balance de situación adjunto no incluye provisión alguna en concepto de medio ambiente, 
dado que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen al cierre del ejercicio obli-
gaciones a liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones de la Sociedad para prevenir, reducir o 
reparar daños sobre el medio ambiente, o que en caso de existir, estas no serían significativas.

20.4. GARANTíAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2014 Prim, S. A. tiene avales presentados ante terceros en garantía por 
suministro (licitaciones públicas) por un total de 664.453,24 euros y de 840.325,99 euros a 31 de 
diciembre de 2013. 

Durante el ejercicio 2011 Prim, S. A. constituyó una hipoteca sobre el inmueble de su propiedad 
situado en la Calle C del Polígono Industrial número 1 de Móstoles, a favor de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, con el fin de garantizar el pago de las cantidades correspondientes a 
las actuaciones inspectoras de la Administración tributaria sobre los ejercicios fiscales 2006 y 2007. 
(ver nota 15.4). A estos efectos el inmueble hipotecado fue valorado con fecha 25 de mayo de 2011 
por la sociedad TasaMadrid que le asignó un valor de 2.680.300,00 euros.

 Con dicha hipoteca se garantizó el pago de las cantidades reclamadas en relación con dichas 
actuaciones, tanto a la Sociedad Matriz (Prim, S. A.) como a su sociedad dependiente (Enraf Nonius 
Ibérica, S. A.). 

21. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAzAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEy 15/2010 DE 5 DE jULIO.

Puede observarse como el Periodo Medio de Pago Excedido correspondiente al ejercicio 2014 
se ha reducido en 10,66 días en relación con el ejercicio anterior. 

22. OPERACIONES DISCONTINUADAS

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad procedió a la enajenación de la rama de actividad INFU-
SIÓN. 

Los resultados de esta enajenación se muestran en la línea “Resultado Neto de Operaciones 
Discontinuadas”, con el siguiente detalle:

20. Otra 
Información

22. Operaciones 
Discontinuadas

21. Información 
sobre los 
Aplazamientos de 
Pago Efectuados 
a Proveedores. 
Disposición 
Adicional Tercera. 
“Deber de 
Información” de la 
Ley 15/2010 de 
5 de julio.

(en euros)

PAGOS REALIzADOS y PENDIENTES DE PAGO 
EN LA FEChA DE CIERRE DEL BALANCE

EjERCICIO 2014 EjERCICIO 2013

IMPORTE % (*) IMPORTE % (*)

** Dentro del plazo máximo legal 34.204.403,25 73,03% 32.823.678,04 74,59%

Resto 12.630.914,73 26,97% 11.178.846,47 25,41%

     ToTal Pagos del ejercicio 46.835.317,98 100,00% 44.002.524,51 100,00%

PMPE (días) de pago 43,57 54,23 

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal

1.133.019,03 1.157.575,96 

* Porcentaje sobre el total

** El plazo máximo legal de pago es, en cada caso, el que corresponde en función de la naturalez del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Por lo que respecta a los flujos de efectivo asociados a dicha rama de actividad, se presenta a 
continuación el detalle correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013

A continuación se muestra un cuadro en el que puede observarse donde se encuentran con-
tabilizadas las distintas partidas que se utilizaron para el registro de la enajenación de la rama de 
actividad INFUSIÓN.

El cobro de las cantidades que figuran como derechos de cobro en el estado consolidado de 
situación financiera al cierre del ejercicio 2014 (Importe a cobrar en 2015) no se encuentra con-
dicionado al acaecimiento de ninguna contingencia ni al cumplimiento de ningún hito u objetivo.

23. CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES y CONSOLIDADAS

La Sociedad, siguiendo la normativa vigente, presenta cuentas anuales consolidadas, de forma 
separada a las cuentas anuales individuales.

22. Operaciones 
Discontinuadas

23. Cuentas 
Anuales 
Individuales y 
Consolidadas

(en euros)

CONCEPTO MEMORIA CONSOLIDADA 2014 2013

Importe de la enajenación de la rama de actividad 
INFUSIÓN (1)

Nota 28. Operaciones discontinuadas 0,00 4.114.956,03 (1)

Importe cobrado en 2013 (2) Nota 28. Operaciones discontinuadas 0,00 2.645.665,11 (2)

Importe a cobrar en 2014 (3)
Nota 12. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar (a corto plazo)

734.645,46 (4) 734.645,46 (3) 

Importe a cobrar en 2015 (4)
Nota 12. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar (a largo plazo)

0,00 734.645,46 (4)

(1) Aparece en el epígrafe “Importe procedente de la enajenación de la rama de actividad INFUSIÓN”

(2) Aparece dentro del epígrafe “Flujos de efectivo de operaciones de explotación” que forma parte del Estado de Flujos de Efectivo. 

(3) El importe de 734.645,46€, que de acuerdo con el contrato suscrito entre las partes, se cobró en el ejercicio 2014, aparecía al cierre 
del pasado ejercicio 2013  dentro del epígrafe “Otros deudores” junto con otras partidas de menor cuantía y forma parte del “Total 
Corriente”. En el ejercicio 2014, dicho importe se cobró de manera efectiva por lo que se muestra en el epígrafe “Flujos de efectivo 
de operaciones de explotación” que forma parte del Estado de Flujos de Efectivo.

(4) El importe de 734.645,46€, que de acuerdo con el contrato suscrito entre las partes, se cobrará en el ejercicio 2015, aparecía al cie-
rre del pasado ejercicio 2013 en el epígrafe “Deudores comerciales enajenación rama de actividad”, que formaba parte del epígrafe 
“Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo” Al cierre del presente ejercicio 2014 no existía ningún importe pendiente 
de cobro a largo plazo con origen en la enajenación de la rama de actividad INFUSIÓN y el importe a cobrar en el ejercicio 2015 se 
reclasificó, al cierre del ejercicio 2014, pasando del pasivo no corriente al pasivo corriente.

2013

IMPORTE PROCEDENTE DE LA ENAjENACIÓN DE LA RAMA DE ACTIVIDAD INFUSIÓN 4.114.956,03 

Valor neto contable de los activos fijos enajenados en la rama de actividad -1.364.941,19 

Valor de las existencias enajenadas en la rama de actividad -990.872,57 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1.759.142,27 

Gasto por Impuesto sobre sociedades imputable a operaciones discontinuadas -351.541,25 

RESULTADO NETO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1.407.601,02 

2013 2013

Flujos de efectivo de las operaciones de explotación 734.645,46 (3) 2.645.665,11 (2)

Flujos de efectivo de las operaciones de inversión 0,00 0,00

Flujos de efectivo de las operaciones de financiación 0,00 0,00

ToTal Flujos de eFecTivo anTes de imPuesTos 734.645,46 (3) 2.645.665,11 (2)
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24. hEChOS POSTERIORES

Con fecha 27 de febrero de 2015:

La Sociedad Matriz remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2014

El presente documento ha sido formulado por el Consejo de Administración el día 31 de marzo 
de 2015.

El Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por:

D. VICTORIANO PRIM GONZALEZ Presidente

BARTAL INVERSIONES, S.L. representada por:

D. ANDRES ESTAIRE ALVAREZ Vicepresidente

D. JUAN JOSÉ PÉREZ DE MENDEZONA Consejero

D. JOSÉ LUIS MEIJIDE GARCÍA Consejero Vicesecretario

D. ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ Consejero

D. IGNACIO ARRAEZ BERTOLÍN Consejero – Secretario

24. Hechos 
Posteriores
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PRIM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 2014

INFORME DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014
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1. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO y RESULTADOS

La Sociedad ha visto como el importe neto de la cifra de negocios aumentó en un 5,94% a lo 
largo del ejercicio 2014. El Resultado de Explotación creció un 11,29% mientras que el Resultado 
antes de impuestos de la operaciones continuadas aumentó en un 10,76% ayudado por la mejora 
del resultado financiero que mejoró en 253.705,29 euros al pasar de 2.796.708,43 euros en 2013 
a 3.050.413,72 euros en 2014.

El resultado neto del ejercicio empeoró un 6,22% si bien esta evolución se ve desvirtuada por 
el hecho de no contar en 2014 con el Resultado procedente de la rama de actividad INFUSIÖN, 
que se enajenó a lo largo del pasado ejercicio 2013.

2. INVESTIGACIÓN y DESARROLLO

El  departamento de I+D  de Prim S.A  durante el ejercicio 2014 ha centrado los esfuerzos y 
logros  en el desarrollo en los siguientes proyectos:

1)  Desarrollo de una línea de fajas de alta contención, con un diseño actual y con tecnología 
de alta frecuencia (PRIM MAX). (6 modelos)

2) Desarrollo de una nueva línea de muñequeras semirrígidas (3 modelos más un accesorio) 
también basadas  en la tecnología de alta frecuencia.

3) Actualizar la línea de las fajas elásticas ACTION, tejidos con mas comprensión y mejorando 
la estética de las mismas. 

4) Desarrollo de un  antiequino textil con sus accesorios y complementos, mejorando el exis-
tente en el mercado.

5) Nueva línea de ortesis  ROM:   Rodillera  y codera con sus respectivos  accesorios.

6) Puesta en marcha de la sección de Alta Frecuencia, formando al personal y asignando flujos 
de procesos de trabajo, todo ellos coordinado con producción.

3. TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS.
El número total de acciones en autocartera al cierre del ejercicio 2013 era de 352.772  títulos, 

que representan el 2,03% del capital social.

El número total de acciones en autocartera al cierre del ejercicio 2014 era de 203.239  títulos, 
que representan el 1,17% del capital social.

Para más detalle nos remitimos al punto 12.4 de la memoria, en el cual se detallan los movi-
mientos realizados por la Sociedad con sus propias acciones a lo largo del ejercicio 2014.

4. hEChOS POSTERIORES AL CIERRE.
Con fecha 27 de febrero de 2015:
La Sociedad Matriz remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2014

5. INFORMACIÓN ARTíCULO 116 BIS DE LA LEy DEL MERCADO DE VALORES.
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.
5.1. RESTRICCIONES A LA TRANSMISIBILIDAD DE VALORES.

No existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital 
social.

5.2. PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL CAPITAL, DIRECTAS O INDIRECTAS.

1. Cifras 
Significativas 
y Evolución 
de los Negocios
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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:

5.3. RESTRICCIONES AL DEREChO DE VOTO.
No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio de los derechos de voto de los accio-

nistas.

5.4. PACTOS PARASOCIALES.
No se han firmado pactos parasociales.

5.5. NORMAS APLICABLES AL NOMBRAMIENTO y SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN y A LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

5.5.1. 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 ad-
ministradores de acuerdo con las circunstancias por las que atraviesa la Sociedad. El Consejo de 
Administración determina, en cada momento, los procedimientos de nombramiento, reelección, 
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 perma-
nencia como vocal pueda afectar negativamente al buen funcionamiento del Consejo o al crédito y 
reputación de la Sociedad.

Existe un límite a la edad máxima de los Consejeros establecido en 75 años dispuesto en el ar-
tículo 4 del Reglamento del Consejo, excepto para aquellos que habiéndolos cumplido ya, sigan en 
activo en la actualidad. Tampoco establecen un mandato limitado.

1. Cifras 
Significativas 
y Evolución 
de los Negocios

PARTICIPANTE % DE DEREChOS DE VOTO DIRECTOS % DE DEREChOS DE VOTO INDIRECTOS % TOTAL DE DEREChOS DE VOTO

CAREAGA SALAZAR, MARIA DEL CARMEN 0,000 5,025 5,025

CARTERA DE INVERSIONES MELCA, S.L. 10,493 0,000 10,493

FID LOW PRICES STOCK FUN 5,950 0,000 5,950

FMR LLC 0,000 5,950 5,950

GARCIA ARIAS, JOSE LUIS 0,000 10,493 10,493

ONCHENA, S. L. 5,025 0,000 5,025

PRIM BARTOMEU, ELISA 2,361 7,568 9,929

PRIM GONZALEZ, ANA MARÍA 4,117 0,000 4,117

PRIM GONZALEZ, MARÍA DOLORES 5,633 0,000 5,633

RUIZ DE ALDA RODRI, FRANCISCO JAVIER 4,519 0,000 4,519

PARTICIPANTE (CONSEjEROS) % DE DEREChOS DE VOTO DIRECTOS % DE DEREChOS DE VOTO INDIRECTOS % TOTAL DE DEREChOS DE VOTO

Arraez Bertolín, Ignacio 0,019 0,000 0,019

Bartal Inversiones, S. L. 7,568 0,000 7,568

Gimenez-Reyna Rodríguez, Enrique 0,017 0,000 0,017

Meijide García, José Luis 0,669 0,000 0,669

Pérez de Mendezona, Juan Jose Jaime 0,053 0,000 0,0053

Prim González, Victoriano 9,418 0,020 9,437
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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.

5.5.2. 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 

Extraordinaria 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 modifica-
ción de los estatutos sociales, será necesario en primera convocatoria, la concurrencia de accio-
nistas presentes o representados, que posean al menos el cincuenta por ciento del capital suscrito 
con derecho a voto.

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.

 
5.5.3.  PODERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEjO DE ADMINISTRACIÓN y, EN PARTICULAR, LOS RELATIVOS A LA POSIBILIDAD DE EMITIR O RECOM-
PRAR ACCIONES. 

La Junta General de 28 de junio de 2014 acordó 

“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 Sociedad 
Matriz, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 509 de la Ley de Socie-
dades de Capital y demás disposiciones concordantes mediante cualquier modalidad legalmente 
establecida.

El número máximo de acciones a adquirir sería del 10% de las que representan el Capital So-
cial, a un precio mínimo de 1 Euro y a un máximo de 18 Euros.

Esta autorización, de duración 18 meses, deja sin efecto, en la parte no utilizada, la concedida 
por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha  de 29 de junio de 2013.

En cuanto a los poderes del Consejo de Administración para emitir acciones, esta potestad 
queda 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-
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dad de informar sobre los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta la sociedad.

Los principales instrumentos financieros empleados por la Sociedad comprenden préstamos 
bancarios, depósitos a la vista y a corto plazo. El propósito principal de estos instrumentos finan-
cieros es generar financiación para las operaciones desarrolladas por la Sociedad. Prim, S. A. 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 de la Sociedad 
para que los riesgos de toda índole se encuentren adecuadamente identificados, medidos, gestio-
nados y controlados, en base a los principios de:

• Segregación de funciones, a nivel operativo, entre las áreas de decisión y las áreas de análi-
sis, 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 de la Sociedad y el funcionamiento de los 
sistemas de control.

La política de la Sociedad, mantenida durante los ejercicios 2014 y 2013, es no negociar con los 
instrumentos financieros, si bien pueden enajenarse de manera puntual algunos de estos instrumen-
tos financieros con el fin de proceder a reinvertir su importe en instrumentos de mayor rentabilidad.

Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros de la Sociedad 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.

 
6.1. RIESGO DE TIPOS DE INTERéS DE LOS FLUjOS DE EFECTIVO.

Nos remitimos a la nota 19.1 de la Memoria que forma parte de las Cuentas Anuales correspon-
dientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, en la cual se aporta cumplida información 
acerca de los Riesgos de tipos de interés de los flujos de efectivo.
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6.2. RIESGO DE TIPOS DE CAMBIO.
Nos remitimos a la nota 19.2 de la Memoria que forma parte de las Cuentas Anuales corres-

pondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, en la cual se aporta cumplida infor-
mación acerca de los Riesgos de tipos de cambio.

6.3. RIESGO DE CRéDITO.
Nos remitimos a la nota 19.3 de la Memoria que forma parte de las Cuentas Anuales corres-

pondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, en la cual se aporta cumplida infor-
mación acerca de los Riesgos de crédito.

6.4. RIESGO DE LIqUIDEz.

Nos remitimos a la nota 19.4 de la Memoria que forma parte de las Cuentas Anuales corres-
pondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, en la cual se aporta cumplida infor-
mación acerca de los Riesgos de liquidez.

6.5. GESTIÓN DEL CAPITAL.
El Consejo de Administración de Prim, S.A., responsable de la gestión del capital de la Socie-

dad, considera claves los siguientes aspectos para la determinación de la estructura de capital de 
la Sociedad:

• 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. 
obtener y mantener la calificación crediticia deseada en el medio plazo, y que permita com-
paginar la generación de recursos líquidos con otros usos alternativos que puedan presen-
tarse en cada momento en la búsqueda del crecimiento del negocio.

• El ratio Fondos Propios/Ajenos es de 4,59 en 2014 (3,76 en 2013), habiendo mejorado a lo 
largo del ejercicio 2014.  De este modo se financia el total del activo. En relación con éste 
el activo fijo se sitúa en el 39,35% (35,55% en 2013) y el activo circulante en el 60,65% 
(64,45% en 2013) consiguiéndose, de este modo, la estructura deseada en relación con el 
capital circulante.

Estos objetivos se completan con otras consideraciones que los Administradores tienen en 
cuenta al determinar la estructura financiera de la Sociedad, como la gestión de cobro a organis-
mos públicos, la eficiencia fiscal o el uso de distintos pasivos financieros a corto y largo plazo.
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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, y ha sido 
formulado por los Administradores, conjuntamente con las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión 
de PRIM, S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.

El presente documento ha sido formulado por el Consejo de Administración el día  31 de marzo 
de 2015.

El Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por:

D. VICTORIANO PRIM GONZALEZ Presidente

BARTAL INVERSIONES, S.L. representada por:

D. ANDRES ESTAIRE ALVAREZ Vicepresidente

D. JUAN JOSÉ PÉREZ DE MENDEZONA Consejero

D. JOSÉ LUIS MEIJIDE GARCÍA Consejero Vicesecretario

D. ENRIQUE GIMÉNEZ-REYNA RODRÍGUEZ Consejero

D. IGNACIO ARRAEZ BERTOLÍN Consejero – Secretario
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