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1. Evolución del entorno
En el momento de redactar el presente informe de gestión, los puntos que
nos parecen más destacables en cuanto a la influencia que pueden tener
sobre la situación económica de los próximos meses, son los siguientes:
• Desaceleración del crecimiento a nivel mundial
Recientemente la OCDE rebajó sus estimaciones de crecimiento mundial en
tres décimas. Esta situación está afectado principalmente a países
emergentes en cuyas economías tienen una alta ponderación las
exportaciones de materias prima.
Esta situación viene motivada por la desaceleración del crecimiento en
China y por la caída del precio de las materia primas, en particular, del
petróleo. Si bien, dicha caída debería tener un efecto positivo en términos
de reducción de costes de producción en los países industrializados, este
efecto ser verá diluido por la reducción de la demanda en los países
productores de dichas materias primas.
En la Unión Europea, se prevé también una desaceleración en las tres
economías más grandes de la zona euro (Alemania, Francia e Italia).
• Dudas sobre un posible BREXIT
A pesar del reciente acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea para
aceptar una modificación de las reglas del juego en el marco de la Unión
que contemple las demandas de David Cameron, sigue existiendo
incertidumbre acerca del resultado del referéndum convocado para el 23 de
junio de 2016 en el que Reino Unido tendrá que decidir sobre su
permanencia en el marco de la Unión, con unas encuestas que predicen un
ajustado resultado.
• Inestabilidad política en España
Las últimas elecciones dieron como resultado un parlamento en el que no
se pudieron formar las mayorías necesarias para la investidura de un nuevo
presidente del Gobierno, lo que ha obligado a la convocatoria de nuevas
elecciones que se celebrarán el próximo 26 de junio, abriéndose un nuevo
periodo de incertidumbre agravado por la posibilidad de que el proceso
electoral culmine con un parlamento incapaz de formar un nuevo gobierno
estable que permita implementar las reformas fiscales exigidas por la Unión
Europea así como las económicas necesarias para consolidar el incipiente
crecimiento económico que se venía observando a finales de 2015.
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2. Cifras significativas del grupo consolidado

Cuenta de Resultados
Importe neto de la cifra de negocios
Resultado de explotación
Resultado financiero
RDO. DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
RDO. CONSOLIDADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
EBITDA
Estructura financiera
Posición financiera neta (1)

2016 1T

2015 1T

Var absoluta

Var %

26.102.664,72
3.197.228,98
377.243,91
3.574.472,89
-907.021,76
2.667.451,13

23.552.950,28
2.113.690,35
1.365.764,93
3.479.455,28
-964.562,41
2.514.892,87

2.549.714,44
1.083.538,63
-988.521,02
95.017,61
57.540,65
152.558,26

10,83%
51,26%
-72,38%
2,73%
-5,97%
6,07%

3.713.340,13

2.613.743,40

1.099.596,73

42,07%

3.000.727,24

-66.303,63

3.067.030,87

-4625,74%

64.069.371,25

64.922.477,47

-853.106,22

-1,31%

(1) Tesorería - Deuda con entidades de crédito

Capital Circulante
Estructura del activo
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL ACTIVO
Estructura del Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
TOTAL PASIVO

27,75%
72,25%
100,00%

29,03%
70,97%
100,00%

-1,28%
1,28%
0,00%

79,66%
2,28%
18,06%
100,00%

78,49%
3,19%
18,32%
100,00%

1,17%
-0,91%
-0,26%
0,00%
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3. Comentarios a las cifras del ejercicio 2016
El resultado consolidado neto de impuestos ha crecido un 6,07% con
respecto al primer trimestre del ejercicio 2015, al pasar de 2.514.892,87
euros a marzo de 2015 a 2.667.451,13 euros a marzo de 2016.
A esta mejora ha contribuido, de manera muy significativa, el descenso
del tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades que pasó del 28%
en 2015 al 25% del ejercicio 2016 de manera que, descontado el
impacto del tipo impositivo, el resultado consolidado antes de impuestos
creció un 2,73% al pasar de 3.479.455,28 euros a marzo de 2015 a
3.574.472,89 euros a marzo de 2016.
El resultado consolidado de explotación ha mejorado, con respecto al
primer trimestre del ejercicio 2015, en un significativo 51,26%, lo cual
supone un incremento de 1.083.538,63 euros en términos absolutos. A
esta mejora ha contribuido, de manera muy especial, el aumento, en un
10,83% del importe neto de la cifra de negocios, que pasó de
23.552.950,28 euros a marzo de 2015, a 26.102.664,72 euros a marzo
de 2016.
No obstante el resultado financiero empeoró en un 72,38% como
consecuencia, principalmente, de:
o El descenso, en 227.012,64 euros, de los ingresos financieros
obtenidos por la inversiones mantenidas en valores de renta fija
o El descenso registrado en la línea “Deterioro y resultados por
enajenaciones de instrumentos financieros”, el cual se debe,
principalmente, a que durante el primer trimestre del ejercicio
2015 se enajenaron bonos a largo plazo con un beneficio de
721.600,00 euros, no habiéndose producido ninguna enajenación
similar en el primer trimestre del ejercicio 2016.
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Por lo que se refiere a la evolución del saldo de clientes, tanto a largo
como a corto plazo, observamos las siguientes cifras:
Clientes por ventas y prestación de servicios
A largo plazo
A corto plazo
TOTAL

2016 1T
0,00
41.364.576,40
41.364.576,40

2015 1T
0,00
46.974.898,69
46.974.898,69

Var absoluta
0,00
-5.610.322,29
-5.610.322,29

Var %
N.A.
-11,94%
-11,94%

Tal y como se aprecia en el cuadro mostrado en el epígrafe 2, el Capital
Circulante se redujo en un 1,31% (853.106,22 euros) con respecto a
marzo del ejercicio 2015, debido principalmente a la significativa
disminución del saldo de Clientes por ventas y prestaciones de servicios,
como consecuencia del buen comportamiento de los pagos del sector
sanitario.
A continuación se muestra la evolución habida en las partidas más
importantes de los gastos de explotación:
Gastos de explotación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

2016 1T
12.447.770,57
6.468.538,26
4.000.656,00

2015 1T
10.654.247,32
6.406.680,21
4.062.467,89

Var absoluta
1.793.523,25
61.858,05
-61.811,89

Var %
16,83%
0,97%
-1,52%

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

EBIT
% sobre ventas

Bº antes de Impuestos operaciones continuadas
% sobre ventas

Bº después de Impuestos operaciones continuadas
% sobre ventas

Bº después de Impuestos operaciones
discontinuadas
% sobre ventas

Resultado consolidado (después de impuestos)
% sobre ventas

2016 1T

2015 1T

Var absoluta

Var %

26.102.664,72

23.552.950,28

2.549.714,44

10,83%

3.713.340,13
14,23%

2.613.743,40
11,10%

1.099.596,73

42,07%
3,13% pp

3.197.228,98
12,25%

2.113.690,35
8,97%

1.083.538,63

51,26%
3,27% pp

3.574.472,89
13,69%

3.479.455,28
14,77%

95.017,61

2,73%
-1,08% pp

2.667.451,13
10,22%

2.514.892,87
10,68%

152.558,26

6,07%
-0,46% pp

0,00
0,00%

0,00
0,00%

0,00

N.A.
0% pp

2.667.451,13
10,22%

2.514.892,87
10,68%

152.558,26

6,07%
-0,46% pp

pp: Variación expresada en puntos porcentuales
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5. Balance de Situación Consolidado

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

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

2016 1T

2015 1T

Var absoluta

Var %

3.000.727,24
3.713.340,13
0,81
3.000.727,24
3.197.228,98
0,94
153.841,74
1.275.903,60
1.429.745,34
118.232.889,52
0,012

-66.303,63
2.613.743,40
-0,03
-66.303,63
2.113.690,35
-0,03
997.369,60
1.715.773,92
2.713.143,52
123.299.193,72
0,022

3.067.030,87
1.099.596,73
0,83
3.067.030,87
1.083.538,63
0,97
-843.527,86
-439.870,32
-1.283.398,18
-5.066.304,20
-0,01

-4625,74%
42,07%
-2800,00%
-4625,74%
51,26%
-3233,33%
-84,58%
-25,64%
-47,30%
-4,11%
-50,00%
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6. Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V.
29/02/2016: La Sociedad remite información sobre los resultados del
segundo semestre del ejercicio 2015.
02/03/2016: La Sociedad informa de la reciente constitución de una
sociedad mercantil en Méjico.
7. Hechos relevantes comunicados a la C.N.M.V. después del cierre
del periodo
28/04/2016: La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de
los consejeros del Ejercicio 2015.
10/05/2016: La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo
del ejercicio 2015.
11/05/2016: La Sociedad informa de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas para los días 17 y 18 de junio en primera y segunda
convocatoria, respectivamente.
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8. Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F.

Balance de situación consolidado
1040 A. ACTIVO NO CORRIENTE
1030

1. Inmovilizado intangible

2016 1T

2015 1T

Var absoluta

Var %

32.809.936,29

35.791.510,76

-2.981.574,47

-8,33%

1.744.480,07

3.639.499,83

-1.895.019,76

-52,07%

1031

a. Fondo de comercio

1.534.646,11

3.387.590,42

-1.852.944,31

-54,70%

1032

b. Otro inmovilizado intangible

209.833,96

251.909,41

-42.075,45

-16,70%

1033

2. Inmovilizado material

9.010.861,61

9.475.606,81

-464.745,20

-4,90%

1034

3. Inversiones inmobiliarias

3.302.922,58

3.247.807,09

55.115,49

1,70%

1035

4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
379.331,01

379.331,01

0,00

0,00%

1036

5. Activos financieros no corrientes

18.725.751,69

-744.456,59

-3,98%

1037

6. Activos por impuesto diferido

17.981.295,10
391.045,92

323.514,33

67.531,59

20,87%

1085 B. ACTIVO CORRIENTE

85.422.953,23

87.507.682,96

-2.084.729,73

-2,38%

1055
1060

26.273.355,89
42.554.187,82

23.284.376,05
48.159.148,00

2.988.979,84
-5.604.960,18

12,84%
-11,64%

41.364.576,40

46.974.898,69

-5.610.322,29

-11,94%

1.144.236,93

1.184.183,16

-39.946,23

-3,37%

45.374,49

66,15

45.308,34

68493,33%

12.164.488,42

13.416.898,16

-1.252.409,74

-9,33%

448,52

420,86

27,66

6,57%

4.430.472,58

2.646.839,89

1.783.632,69

67,39%

118.232.889,52

123.299.193,72

-5.066.304,20

-4,11%

2. Existencias
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1061

a. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1062

b. Otros deudores

1063

c. Activos por impuesto corriente

1070

4. Otros activos financieros corrientes

1075

5. Otros activos corrientes

1072

6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1100

TOTAL ACTIVO (A+B)
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Balance de situación consolidado

2016 1T

2015 1T

1195 A. PATRIMONIO NETO

94.182.346,50

96.777.224,54

-2.594.878,04

-2,68%

1180

93.798.579,30

95.241.135,16

-1.442.555,86

-1,51%

4.336.781,00

4.336.781,00

0,00

0,00%

4.336.781,00

4.336.781,00

0,00

0,00%

1.227.059,19

1.227.059,19

0,00

0,00%

1171
1161

A.1. FONDOS PROPIOS
1. Capital

a. Capital escriturado

Var absoluta

Var %

1172

2. Prima de emisión

1173

3. Reservas

78.157.619,59

78.385.919,63

-228.300,04

-0,29%

1174

4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias

-2.450.035,08

-1.020.664,85

-1.429.370,23

140,04%

1178

5. Resultados de ejercicios anteriores

10.813.795,29

10.751.239,14

62.556,15

0,58%

1175

7. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante

2.667.451,13

2.514.892,87

152.558,26

6,07%

1176

8. Menos: Dividendo a cuenta

-954.091,82

-954.091,82

0,00

0,00%
-75,02%
-75,02%

1188
1181

A.2. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
1. Activos financieros disponibles para la venta

383.767,20
383.767,20

1.536.089,38
1.536.089,38

-1.152.322,18
-1.152.322,18

1189

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
94.182.346,50

1120

B. PASIVO NO CORRIENTE

1115

2. Provisiones no corrientes

1116

3. Pasivos financieros no corrientes
a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u

96.777.224,54

-2.594.878,04

-2,68%

2.696.961,04

3.936.763,69

-1.239.802,65

-31,49%

1.906.373,11

1.906.373,11

0,00

0,00%

153.841,74

997.369,60

-843.527,86

-84,58%
-84,58%

1131

otros valores negociables

153.841,74

997.369,60

-843.527,86

1118

4. Pasivos por impuesto diferido

551.581,72

877.788,78

-326.207,06

-37,16%

1135

5. Otros pasivos no corrientes

85.164,47

155.232,20

-70.067,73

-45,14%

21.353.581,98

22.585.205,49

-1.231.623,51

-5,45%

1.848.743,66

2.339.554,44

-490.810,78

-20,98%

1.275.903,60

1.715.773,92

-439.870,32

-25,64%

572.840,06

623.780,52

-50.940,46

-8,17%

1130
1123

C. PASIVO CORRIENTE
3. Pasivos financieros corrientes
a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u

1133

otros valores negociables

1134

b. Otros pasivos financieros

1124

17.599.562,50

18.193.308,43

-593.745,93

-3,26%

1125

a. Proveedores

10.083.187,15

10.252.186,85

-168.999,70

-1,65%

1126

b. Otros acreedores

5.884.060,24

5.467.470,04

416.590,20

7,62%

1127

c. Pasivos por impuesto corriente

1.632.315,11

2.473.651,54

-841.336,43

-34,01%

1.905.275,82
118.232.889,52

2.052.342,62
123.299.193,72

-147.066,80
-5.066.304,20

-7,17%
-4,11%

1136
1200

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

2016 1T

1205

+

26.102.664,72

23.552.950,28

2.549.714,44

10,83%

1206

+/-

Variación de existencias de productos terminados y en curso 351.712,56

124.148,21

227.564,35

183,30%

1208

-

Aprovisionamientos

-12.447.770,57

-10.654.247,32

-1.793.523,25

16,83%

1209

+

Otros ingresos de explotación

135.911,08

49.348,94

86.562,14

175,41%

1217

-

Gastos de personal

-6.468.538,26

-6.406.680,21

-61.858,05

0,97%

1210

-

Otros gastos de explotación

-4.000.656,00

-4.062.467,89

61.811,89

-1,52%

Amortización del inmovilizado

-516.111,15

-500.053,05

-16.058,10

3,21%

40.016,60

10.691,39

29.325,21

274,29%

3.197.228,98

2.113.690,35

1.083.538,63

51,26%

Importe neto de la cifra de negocios

2015 1T

Var absoluta

Var %

1211

-

1215

+/-

1245

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1250

+

Ingresos financieros

285.326,31

512.338,95

-227.012,64

-44,31%

1251
1252

+/-

Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

-9.173,45
-19.532,60

-17.245,62
0,00

8.072,17
-19.532,60

-46,81%
0,00%

1254

+/-

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de

159.973,54

149.071,60

10.901,94

7,31%

1255

+/-

instrumentos financieros

-39.349,89

721.600,00

-760.949,89

-105,45%

1256

RESULTADO FINANCIERO

377.243,91

1.365.764,93

-988.521,02

-72,38%

1265

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.574.472,89

3.479.455,28

95.017,61

2,73%

1270

+/-

1280

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 2.667.451,13
CONTINUADAS

1288

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

Otros resultados

Impuesto sobre beneficios

-907.021,76

-964.562,41

57.540,65

-5,97%

2.514.892,87

152.558,26

6,07%

2.667.451,13

2.514.892,87

152.558,26

6,07%

2.667.451,13

2.514.892,87

152.558,26

6,07%

1300

a. Resultado atribuido a la entidad dominante

1290

Básico

0,16

0,15

0,01

6,26%

1295

Diluido

0,16

0,15

0,01

6,26%
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10. Evolución bursátil (Datos relevantes)

2016 1T
Información bursátil tercer trimestre ejercicio 2015
Número de acciones
Cotización a 31/03/2016
Capitalización bursátil a 31/03/2016

17.347.124
8,90
154.389.403,60

Máxima cotización de cierre en 1T 2016
Mínima cotización de cierre en 1T 2016

(07/01/2016)
(20/01/2016)

9,14
8,31

Media volumen de contratación diario en 1T 2016
Máximo volumen de contratación diario en 1T 2016

(04/03/2016)

3.799
24.711

Cotización a 04/01/2016
Cotización a 31/03/2016
Revalorización durante el ejercicio 2016

9,09
8,90
-2,09%
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Ejercicio 2016
Primer Trimestre

Notas explicativas a los
Estados Financieros Consolidados

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

Políticas y métodos contables
En la presentación de los estados financieros consolidados no han cambiado las políticas ni los métodos
contables utilizados para la elaboración de dichos estados financieros, en relación con los utilizados en el
ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2016) como en el precedente (2015) los
estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales sobre
Información financiera (N.I.I.F.) adoptadas por la Unión Europea.
Tampoco se han producido cambios en los criterios o métodos contables utilizados para la elaboración
de los estados financieros individuales correspondientes a Prim, S. A., en relación con los utilizados en
el ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2016) como en el precedente (2015)
los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y en vigor desde el 1 de enero de 2008.
En la formulación de dichas cuentas anuales individuales se han tenido en cuenta las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre.

C/ F, nº 15, Pol. Ind. nº 1 - 28938 Móstoles Madrid
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Estacionalidad
El negocio desarrollado por las diferentes sociedades del grupo no presenta una marcada
estacionalidad ni es destacable su carácter cíclico.

Partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia
A comienzos del ejercicio 2015 la Sociedad dependiente Luga Suministros Médicos, S. L. estaba
participada en un 99,00% por la Sociedad dominante Prim, S. A. El restante 1,00% de Luga era
propiedad de la sociedad Inmobiliaria Catharsis, S. A., la cual también forma parte del Grupo
Consolidado al tener la sociedad matriz, Prim, una participación del 100%.

En Abril de 2015 la Sociedad dominante, Prim, adquirió la participación que Inmobiliaria Catharsis tenía
en el capital social de Luga, pasando por tanto a tener el 100% de su capital social.
El 24 de abril de 2015 el Consejo de Administración de Prim acordó la fusión por absorción de Luga
Suministros Médicos y la Junta General de Accionistas aprobó dicha fusión con fecha 27 de junio de
2015. Dicha fusión quedó inscrita en el registro mercantil el 30 de octubre de 2015.
Como consecuencia, en las cuentas anuales individuales de Prim, S. A. afloró un fondo de comercio de
1.573.996,00 euros que, en el Estado Consolidado de Situación Financiera se presenta como Fondo
de Comercio en Sociedades Consolidadas por Integración Global, siendo nulo el impacto de la Fusión.
En los estados financieros consolidados dicho fondo se presentaba antes de la fusión como Fondo de
Comercio en Sociedades consolidadas por Integración Global, criterio que se ha mantenido después
de realizada la fusión.
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Movimientos de valores representativos del capital de la
entidad
No se han producido modificaciones en el capital social de la entidad, manteniéndose dicho capital
social en 4.336.781,00 euros correspondientes a 17.347.124 acciones de valor nominal 0,25 euros
cada una de ellas.
Dichas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, tienen todas idéntico contenido de
derechos y obligaciones.

Dividendos pagados
El 21 de diciembre de 2015 el Consejo de Administración de la Sociedad dominante, (Prim, S. A.)
acordó distribuir un dividendo de 0,055 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del
ejercicio 2015, a las 17.347.124 acciones en circulación
El desembolsó se realizó con fecha 19 de enero de 2016 a todos los accionistas de la Sociedad que lo
fuesen a fecha 18 de enero de 2016.

Hechos posteriores
El 28 de abril de 2016 la Sociedad dominante (Prim, S. A.) remitió a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2015.
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