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1. Evolución del entorno
El entorno económico se ve, claramente influenciado por la falta de
financiación para las empresas.
A lo largo del ejercicio, el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, anunció la prórroga para el ejercicio 2013
del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Dicho mecanismo está llamado a proporcionar la liquidez que precisan
las Comunidades Autónomas para atender sus vencimientos de deuda
así como sus obligaciones de pago a proveedores.
En la nota de prensa publicada por el propio Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se informó de que el objetivo es dar prioridad
a los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o los
servicios sociales.
La dotación para el citado Fondo de Liquidez Autonómico para el
presente ejercicio 2012 ha ascendido a 18.000 millones de euros,
habiéndose recibido peticiones de las comunidades autónomas por un
importe total de 17.837 millones de euros y habiéndose otorgado hasta
el momento un importe total de 10.613 millones de euros.
Destacan entre las comunidades autónomas que han solicitado fondos al
FLA, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Es de esperar que este mecanismo (el FLA) permita que las
Comunidades Autónomas puedan hacer frente al pago de la deuda
contraída con los proveedores del sector sanitario y, de este modo,
puedan reducirse los días de cobro del Grupo Prim con las distintas
administraciones autonómicas.
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2. Cifras significativas del grupo consolidado
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3. Comentarios a las cifras del semestre
Lo más significativo del ejercicio 2012 ha sido la puesta en marcha del
llamado Plan de pago a proveedores.
Dicho Plan de Pago se hizo efectivo en el mes de mayo para las
Corporaciones Locales (Municipios y Diputaciones Provinciales) y en el mes
de junio para las Comunidades Autónomas.
El impacto de dicho plan ha sido significativo para nuestro Grupo
Consolidado.
La mayor parte del importe cobrado correspondió a Prim, S. A. y fueron, en
su mayor parte, fondos procedentes de las diferentes administraciones
autonómicas.
Esta importante entrada de flujos de efectivo:
•

Permitió cancelar buena parte de las pólizas de crédito suscritas.
Dichas pólizas se encontraban contabilizadas en los epígrafes B.3.a.
Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores
negociables y C.3.a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones
u otros valores negociables del Pasivo del Balance de Situación
Consolidado.
En particular, la deuda financiera neta experimento una disminución
del 75,96% (19.956.236,57 euros) con respecto a la existente a 31 de
diciembre de 2011.

•

Se invirtieron en valores de renta fija los excedentes de tesorería
disponibles.
Dichas inversiones, en valores de renta fija a corto plazo, se
encuentran registradas en el epígrafe B.4. Otros activos financieros
corrientes del Activo del Balance de Situación Consolidado.
Dentro de dicho epígrafe, las inversiones en Valores Representativos
de Deuda pasaron de 11.093,00 euros a 31 de diciembre de 2011 a
17.143.484,07 euros a 31 de diciembre de 2012.

•

Se hizo necesario un cambio de criterio con respecto a la estimación
del saldo de clientes a largo plazo. Así, el saldo de clientes a largo
plazo pasó de 11.417.870,83 euros al cierre del ejercicio 2011 a
2.451.698,94 euros al cierre del ejercicio 2012.
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Esta parte del saldo de clientes (la correspondiente a la estimación
del saldo a cobrar en un periodo superior a los doce meses) aparece
reflejada en el epígrafe A.7. Otros activos no corrientes del Activo del
Balance de Situación Consolidado).

Como consecuencia de lo anterior, y tal y como se aprecia en el cuadro
mostrado al comienzo del epígrafe 2, el Capital Circulante se incrementó en
un 11,63% (6.218.216,99 euros) con respecto al 31 de diciembre de 2012.
Por otra parte, cabe destacar que el Grupo Prim no ha sido ajeno a la actual
coyuntura macroeconómica impactando de manera especial las medidas de
contención del gasto público en materia sanitaria.
En este contexto, el Grupo Prim ha continuado con su política de contención
de gastos con el objetivo de paliar el descenso registrado en la cifra de
negocios.
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A continuación se muestra la evolución habida en las partidas más
importantes de los gastos de explotación:

Adicionalmente, se ha seguido haciendo un esfuerzo por mejorar la gestión
de cobros y el equilibrio de la posición financiera con el objetivo de
mantener los niveles de endeudamiento adecuados para conseguir
asegurar la disponibilidad de los recursos líquidos necesarios para el
sostenimiento de las operaciones de las diferentes sociedades integrantes
del Grupo Prim.
4. Cuenta de Resultados Consolidada
A continuación se muestra un cuadro en el que se refleja la evolución
interanual habida en las partidas más significativas de la cuenta de
Resultados Consolidada.
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5. Balance de Situación Consolidado
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El gráfico anterior refleja la evolución interanual habida en relación con dos
partidas significativas, como son, el capital circulante y la deuda financiera
neta.
La mejora significativa de ambas magnitudes tiene su origen,
principalmente, en la entrada de liquidez habida durante el primer semestre
de 2012 como consecuencia del mecanismo de pago a proveedores
impulsado por el gobierno y, en menor medida, a la posterior aprobación del
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
A continuación se muestra un cuadro en el que puede observase la
evolución del endeudamiento relativo del Grupo Consolidado, comparando
la deuda financiera neta con el EBITDA y el Beneficio de Explotación.
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6. Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V.
02/01/2012: Prim, S. A. anuncia el pago de un dividendo para el 18 de
enero.
24/02/2012: Se informa de la convocatoria de la Junta de Accionistas para
los días 29 y 30 de marzo de 2012.
29/02/2012: Se comunican los resultados del segundo semestre de 2011
05/03/2012: Se informa del fallecimiento del consejero Sr. Fernández –
Flores Funes.
02/04/2012: Se informa sobre los acuerdos de la Junta de Accionistas del
Viernes, 30 de Marzo.
20/04/2012: Se informa del nombramiento del Consejero D. Andrés María
Pérez Prim como miembro del Comité de Auditoría, así como de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
20/04/2012: Se informa sobre el organigrama del Comité de Auditoría y de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
30/04/2012: Se remite a la CNMV el Informe Anual de Gobierno Corporativo
del ejercicio 2011.
07/05/2012: Se comunica el fallecimiento de D. Carlos José Rodríguez
Álvarez, Secretario Consejero del Consejo de Administración
14/05/2012: Se remite información sobre los resultados del primer trimestre
de 2012.
18/05/2012: Se informa de la convocatoria de la Junta de Accionistas para
los días 22 y 23 de junio.
15/06/2012: Se informa de los nombramientos de nuevos Consejeros en la
reunión celebrada el 14 de junio de 2012.
25/06/2012: Se informa de los acuerdos adoptados en la Junta General de
Accionistas del 23 de junio.
29/06/2012: Se informa del pago de un dividendo complementario el 12 de
julio de 2012.
05/07/2012: Se informa del nombramiento del cargo de Secretario del
Consejo de Administración.
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05/07/2012: Se informa de la nueva composición del Comité de Auditoría.
05/07/2012: Se informa de los cambios en el Reglamento de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, así como la nueva composición de dicha
comisión.
31/08/2012: La Sociedad remite información sobre los resultados del primer
semestre del ejercicio 2012.
15/10/2012: La Sociedad informa de sus previsiones en cuanto al reparto de
dividendos para el ejercicio 2012, así como de su plan de exportación a
Latinoamérica.
14/11/2012: La sociedad remite información sobre los resultados del tercer
trimestre de 2012
20/12/2012: La Sociedad informa del pago de dividendo a cuenta del
ejercicio 2012, pagadero el próximo 16 de Enero.
7. Hechos relevantes comunicados a la C.N.M.V. después del cierre
del periodo
04/01/2013: La Sociedad informa del acuerdo alcanzado con la compañía
Fresenius Vial SAS.
01/02/2013: La Sociedad informa de las modificaciones del "Reglamento
Interno de Conducta sobre Actuación en Actividades relacionadas con el
Mercado de Valores"
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8. Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F.
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9. Cuenta de Resultados Consolidada, preparada bajo N.I.I.F.
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10. Evolución bursátil (Cotizaciones de cierre y Volumen de negociación)
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11. Evolución bursátil (Datos relevantes)
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