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1. Evolución del entorno
Destaca el crecimiento de un 0,7% del PIB inter-trimestral experimentado en
el primer trimestre de 2018, apoyado en la demanda interna y en la positiva
contribución del sector exterior, con un aumento de las exportaciones mayor
que el de las importaciones.
Dentro de la demanda interna se prevé que el consumo interno continúe
siendo el principal motor del crecimiento al tiempo que para los próximos
meses se espera que se mantenga estable la creación de empleo, un
crecimiento moderado de los salarios y un aumento paulatino de la tasa de
ahorro.
Esta positiva evolución de las cifras macroeconómicas se ha traducido en
una mejora del ICC (Índice de confianza del Consumidor) que se ha situado
en el 99,99%, mejorando en particular tanto la valoración general de la
economía como la valoración del mercado de trabajo.
No obstante, durante este primer trimestre el número de personas ocupadas
ha caído en más de cien mil personas si bien en términos interanuales sigue
observándose una positiva evolución con un incremento del 2,36%.
La inflación interanual se mantiene contenida.
También parece estar contenido el crecimiento de la Deuda Pública que
cerró el ejercicio 2017 con 0,7 puntos porcentuales, sobre el PIB, menos
que 2016, si bien esta disminución fue significativamente mayor (2,3pp) en
el conjunto de la eurozona. Esta disminución se vio empañada por el hecho
de que el conjunto del endeudamiento alcanzó en España el 98,3% del
Producto Interior Bruto, cifra ésta que se aleja de manera significativa del
objetivo propuesto del 60%.
No obstante continúa la incertidumbre derivada de la situación política en
Cataluña que sigue proyectando serias dudas sobre la posibilidad de formar
un gobierno estable en el corto plazo.
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2. Cifras significativas del grupo consolidado

(1) La Sociedad ha optado por utilizar una fórmula distinta para el cálculo
de la Posición financiera Neta con respecto al cálculo realizado en
presentaciones anteriores.
En concreto ahora se tienen en cuenta los activos financieros totales
(corrientes y no corrientes) mientras que anteriormente se
consideraban sólo los activos financieros corrientes.
Adicionalmente ahora se tienen en cuenta todos los pasivos
financieros (y no sólo lo mantenidos con entidades de crédito).
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3. Comentarios a las cifras del primer trimestre del ejercicio 2018
El resultado consolidado neto de impuestos ha crecido un 21,53% con
respecto al primer trimestre del ejercicio 2017, al pasar de 2.913.793,64
euros a marzo de 2017 a 3.541.251,12 euros a marzo de 2018.
El resultado de explotación ha experimentado en el primer trimestre de
2018 un aumento del 8,77% al pasar de 3.593.613,76 a 3.908.901,70
euros. Este aumento tiene su origen, principalmente, en el incremento de
un 8,53% en el Importe Neto de la Cifra de Negocios consolidada.
Resulta muy destacable la mejora en un 142,40%, del resultado
financiero consolidado. Esta significativa mejora se ha debido al
beneficio obtenido por la Prim, S. A. al proceder a enajenar, durante el
primer trimestre de 2018, la participación que se mantenía en la
Sociedad Network Medical Products, el cual ha sido de 493 miles de
euros, registrado en el epígrafe Resultado por enajenación de
instrumentos financieros de la Cuenta de Resultados Consolidada.
Por lo que se refiere a la evolución del saldo de clientes, tanto a largo
como a corto plazo, observamos las siguientes cifras:

Puede observarse como, a pesar del aumento de un 8,53% en el
Importe Neto de la Cifra de Negocios, el saldo de clientes solo ha
crecido en un 1,70%, debido a la mejora de los días medios de cobro
como consecuencia de la mejor gestión realizada así como del buen
comportamiento de los pagos realizados por el conjunto de las
Administraciones Públicas.
Tal y como se aprecia en el cuadro mostrado en el epígrafe 2, el Capital
Circulante se ha incrementado en un 5,39% con respecto a marzo de
2017, lo cual pone de manifiesto la mejora de la estructura financiera del
Grupo consolidado.
A continuación se muestra la evolución habida en las partidas más
importantes de los gastos de explotación:
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Gastos de explotación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

2018 1T
15.290.292,53
8.201.838,50
4.875.688,96

2017 1T
14.571.165,21
7.433.465,21
4.431.397,93

Var absoluta
719.127,32
768.373,29
444.291,03

Var %
4,94%
10,34%
10,03%

La cifra de aprovisionamientos ha experimentado un incremento acorde
con el del Importe Neto de la Cifra de Negocios.
Al analizar la evolución de los gastos de personal hay que considerar
que en el cuarto trimestre del ejercicio 2017 la plantilla aumentó por la
incorporación de la Sociedad Anota, S. A. U.
4. Cuenta de Resultados Consolidada
A continuación se muestra un cuadro en el que se refleja la evolución
habida en las partidas más significativas de la cuenta de Resultados
Consolidada, al comparar el primer trimestre del presente ejercicio 2018 con
el del ejercicio 2017 anterior.
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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 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.

6. Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V.
28/02/2018: La Sociedad remite información sobre los resultados del
segundo semestre del ejercicio 2017.
01/03/2018: La Sociedad dominante del Grupo Prim procedió a la
enajenación a SCP Medical Holdings (UK) Limited la participación
minoritaria que mantenía en la sociedad Network Medical con sede en
Reino Unido por un importe total de 800.000,00 libras esterlinas.
Network Medical es una compañía dedicada a la fabricación y distribución
de productos de otorrinolaringología y optometría, y continuará siendo
proveedor de referencia del Grupo Prim en el negocio de la
otorrinolaringología, campo en el que ambas sociedades vienen
colaborando comercialmente desde hace muchos años.
28/03/2018: La Sociedad remite el informe anual de Gobierno Corporativo
correspondiente al ejercicio 2017.
7. Hechos relevantes comunicados a la C.N.M.V. después del cierre
del periodo
Con fecha 13 de abril de 2018 la Sociedad remitió el Informe Anual sobre
remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2017.
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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 (Datos relevantes)
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