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1. Evolución del entorno 

 
En el momento de preparar el presente informe, las incertidumbres se 
centran en la inestabilidad política generada por la intención del recién 
nombrado gobierno heleno, de revisar las condiciones previamente 
pactadas para obtener financiación y las tensiones generadas con los 
restantes miembros de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Central Europeo,  con la Troika, que han supuesto que se haya 
llegado a hablar incluso de un Grexit o salida de Grecia de la zona euro.  
 
En el plano nacional podemos citar la inestabilidad política, motivada por 
una cierta crisis de credibilidad en el estamento político y la incertidumbre 
económica derivada de un enfriamiento de las economías más potentes de 
la eurozona (incluyendo Francia y Alemania) que algunos economistas 
plantean que puede derivar en una nueva recesión en el conjunto de la 
eurozona, lo cual podría cercenar la incipiente recuperación económica que 
en los últimos meses se ha venido observando en la economía española. 
 
También existe incertidumbre en relación con los cambios previstos en la 
normativa reguladora del impuesto sobre el valor añadido, que ha entrado 
en vigor el pasado 1 de enero de 2015 y que supone que una parte de los 
productos comercializados hasta ahora al 10% pasarán a estar gravados 
por un tipo impositivo del 21%. 
 
En relación con este cambio normativo, no se espera que dicho cambio 
normativo impacte de manera significativa en los márgenes del Grupo 
Consolidado. 



  

       
 

                            C/F, nº 15, Polígono Industrial nº 1 – 28938 Móstoles (Madrid) 

 
 
 
2. Operaciones discontinuadas en el ejercicio precedente 

 

Durante el pasado ejercicio 2013, la Sociedad Matriz procedió a la 
enajenación de la rama de actividad INFUSIÓN. El resultado de dicha 
operación, tal y como se detalla en el punto 4 del presente Informe de 
Gestión, ascendió a 1.407.601,02 euros, con el siguiente detalle: 
 

Concepto Importe (euros) 
Ingresos por venta rama de actividad 4.114.956,03 
Baja del stock de existencias -990.872,57 
Baja de los activos fijos incluidos en la actividad -1.364.941,19 
Resultado (antes de impuestos) enajenación 
rama de actividad 1.759.142,27 

Impuesto sobre sociedades operaciones 
discontinuadas 

-351.541,25 

Resultado neto enajenación rama de actividad 1.407.601,02 
 
 
 
Dicho resultado se presentó, neto de impuestos, en las Cuentas Anuales 
Consolidadas del ejercicio 2013 dentro del epígrafe Resultado del ejercicio 
procedente de operaciones discontinuadas. 
 
 
La anterior operación discontinuada, como decíamos anteriormente, tiene 
su origen en la enajenación de la rama de actividad INFUSIÓN la cual se 
realizó completamente durante el ejercicio precedente 2013, por lo que no 
se presentan resultados de operaciones discontinuadas en la Cuenta de 
Resultados Consolidada correspondiente al ejercicio 2014. 
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3. Cifras significativas del grupo consolidado  
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4. Comentarios a las cifras del segundo semestre del ejercicio 2014 

 
El resultado neto proveniente de las operaciones continuadas del 
ejercicio ha crecido un 19,43% con respecto al ejercicio 2013.  
 
Si tenemos en cuenta la operación discontinuada (enajenación de la 
rama de actividad INFUSIÓN) a la que hacíamos referencia en el 
apartado 2 del presente Informe de Gestión, el resultado consolidado del 
ejercicio aumentaría un 1,98%%, debido, principalmente, a la 
enajenación de la citada rama de actividad. 
 
 
Adicionalmente, cabe destacar que el Grupo Prim se está planteando 
una reorganización de sus actividades comerciales que afectará a la 
entidad dominante (Prim, S. A.) y a una de sus sociedades dependientes 
(Luga Suministros Médicos, S. L.). 
 
En la reciente Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio, se 
aprobó la operación de Fusión por Absorción en la que Prim, S. A. 
actuará como sociedad absorbente y Luga Suministros Médicos, S. L. 
como sociedad absorbente. 
 
El impacto de esta reorganización sobre los Estados Financieros 
Consolidados ha sido nulo, puesto que no cambia el conjunto de 
actividades comerciales y productivas desempeñadas por el Grupo 
Consolidado en su conjunto 
 
En la mejora del resultado neto procedente de las operaciones 
continuadas no sólo ha contribuido el mejor comportamiento de los 
resultados financieros con un incremento del 20,36% (debido tanto al 
aumento de los ingresos financieros como a la reducción de los gastos 
financieros) sino que también ha mejorado en un significativo 20,75% el 
resultado de explotación. En dicha evolución destaca el incremento del 
8,28% experimentado por el Importe Neto Consolidado de la Cifra de 
Negocios. 
 
Si analizamos la estructura del Activo, destaca el aumento habido en el 
epígrafe Activos Financieros no corrientes del Estado Consolidado de 
Situación Financiera.  
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Dicho saldo se ha incrementado en 7,9 millones de euros (un 49,95%), 
lo cual pone de manifiesto la capacidad del grupo consolidado para 
generar flujos de efectivo que se han materializado, principalmente, en 
valores de deuda a largo plazo (renta fija). En relación con estos valores, 
hay que considerar que en el ejercicio 2013 se valoraban a coste 
amortizado mientras que a lo largo del ejercicio 2014, debido a su 
reclasificación, pasaron a estar valorados a valor razonable a la fecha de 
cierre. Este ajuste a valor razonable supuso al 31 de diciembre de 2014, 
un aumento de su valoración con respecto a su coste histórico, de 2.2 
millones de euros. Este incremento de valor (neto de su correspondiente 
efecto impositivo) se presenta en la línea Ajustes por cambios de valor 
en activos financieros disponibles para la venta del Estado Consolidado 
de Situación Financiera. 
 
 
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 prestaciones de servicios 2014 4T 2013 4T Var absoluta Var %

A largo plazo 0,00 2.756.174,90 -2.756.174,90 -100,00%
A corto plazo 41.570.211,51 52.078.823,44 -10.508.611,93 -20,18%
TOTAL 41.570.211,51 54.834.998,34 -13.264.786,83 -24,19%

 
Puede observarse como debido a la mejora significativa del periodo 
medio de cobro de los distintos tipos de clientes del Grupo Consolidado, 
no se estima que exista deuda cuyo importe se vaya a cobrar más allá 
del 31 de diciembre de 2015, lo cual justifica el que no existan saldos a 
cobrar a largo plazo. 
 
Tal y como se aprecia en el cuadro mostrado al comienzo del epígrafe 3, 
el Capital Circulante aumentó en un 2,26%. (1.257.844,30 euros) con 
respecto al ejercicio 2013. 
 
El importe neto de la cifra de negocios ha experimentado un incremento 
del 8,28% (7.205.255,54 euros). 
 
A continuación se muestra la evolución habida en las partidas más 
importantes de los gastos de explotación: 

 
Gastos de explotación 2014 4T 2013 4T Var absoluta Var %

Aprovisionamientos 41.365.584,66 38.813.304,15 2.552.280,51 6,58%
Gastos de personal 26.938.007,88 25.268.879,01 1.669.128,87 6,61%
Otros gastos de explotación 12.964.601,86 13.110.051,56 -145.449,70 -1,11%
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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. 
 
 

 
5. 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. 
 

2014 4T Def 2013 4T Def Var absoluta Var %

Cuenta de Resultados

Importe neto de la cifra de negocios 94.205.582,82 87.000.327,28 7.205.255,54 8,28%

EBITDA 12.607.950,75 11.132.057,00 1.475.893,75 13,26%
% sobre ventas 13,38% 12,80% 0,59% pp

EBIT 11.817.779,00 9.820.831,89 1.996.947,11 20,33%
% sobre ventas 12,54% 11,29% 1,26% pp

Bº antes de Impuestos operaciones continuadas 14.280.960,66 11.892.834,74 2.388.125,92 20,08%
% sobre ventas 15,16% 13,67% 1,49% pp

Bº después de Impuestos operaciones continuadas 9.961.527,05 8.291.408,22 1.670.118,83 20,14%
% sobre ventas 10,57% 9,53% 1,04% pp

Bº después de Impuestos operaciones discontinuadas 0,00 1.407.601,02 -1.407.601,02 -100,00%
% sobre ventas 0,00% 1,62% -1,62% pp

Resultado consolidado (después de impuestos) 9.961.527,05 9.699.009,24 262.517,81 2,71%
% sobre ventas 10,57% 11,15% -0,57% pp

pp: Variación expresada en puntos porcentuales
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6. 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 deuda financiera 
neta. 
 
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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7. Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V. 
 
 
28/02/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) comunica modificaciones en 
su reglamento del Consejo de Administración 
 
28/02/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) comunica la nueva 
composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del 
Comité de Auditoría respectivamente 
 
28/02/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) remite información sobre los 
resultados del segundo semestre de 2013. 
 
11/04/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) comunica la venta de un 
paquete de acciones procedente de su autocartera. 
 
30/04/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) remite el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo del ejercicio 2013 
 
12/05/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) remite información sobre los 
resultados del primer trimestre del ejercicio 2014. 
 
14/05/2014: La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de 
los consejeros correspondiente al ejercicio 2013. 
 
20/05/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) informa de la convocatoria de 
Junta General de Accionistas para los días 27 y 28 de junio de 2014. 
 
30/06/2014: La Sociedad Matriz (Prim, S. A.) informa de los acuerdos 
adoptados en la Junta General de Accionistas del sábado 28 de junio de 
2014. Los acuerdos más significativos fueron los siguientes: 
 

1. Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y 
de su Grupo Consolidado, así como el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo. 

2. Aprobar la aplicación del resultado propuesta, consistente en dotar la 
cuenta de Reservas Voluntarias de la sociedad matriz en 
6.326.693,12€ y repartir como dividendo total la cantidad de 
3.500.000€. 

3. Habida cuenta del dividendo ya repartido en el mes de Enero, el 
dividendo complementario con cargo al ejercicio 2013 se hará 
efectivo el jueves 17 de julio, a razón de 0,151762 euros brutos por 
acción a las acciones en circulación. 

4. Aprobar la gestión del Consejo de Administración. 
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5. Autorizar al Consejo de Administración para que pueda proceder a la 

adquisición de acciones propias, así como para que puedan hacerlo 
también las compañías filiales, con las condiciones legalmente 
establecidas. 

6. Sometido a votación consultiva, aprobar el Informe de Política de 
Remuneraciones. 

7. Modificar el artículo 24 de los Estatutos Sociales. 
8. Reelegir por el período estatutario de 6 años a D. Victoriano Prim 

González. 
9. Reelegir a BDO Auditores como auditor de las cuentas de la 

Sociedad y su Grupo Consolidado para el ejercicio 2014. 
10. Darse por notificada sobre la nueva redacción del Reglamento del 

Consejo de Administración. 
 
01/08/2014: La Sociedad remite información sobre los resultados del primer 
semestre de 2014. 
 
14/11/2014: La Sociedad remite información sobre los resultados del tercer 
trimestre de 2014. 
 
23/12/2014: La Sociedad comunica el pago de un dividendo a cuenta para 
el 16 de enero de 2015. 
 
 
 
 
8. Hechos relevantes comunicados a la C.N.M.V. después del cierre 

del periodo 
 

 

27/02/2015: La Sociedad remite información sobre los resultados del 
segundo semestre 2014 (información provisional, a la espera de la 
aprobación por la Junta General de Accionistas) 
 
16/04/2015: La Sociedad informa de la nueva composición del Consejo de 
Administración 
 
23/04/2015: La sociedad informa de la compra de una participación social 
de Luga Suministros Médicos, S. L. 
 
30/04/2015: La Sociedad remite el informe anual de gobierno corporativo 
del ejercicio 2014 
 
30/04/2015:  La Sociedad remite el informe anual sobre remuneraciones de 
los consejeros del ejercicio 2014 
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14/05/2015:  La Sociedad remite información sobre los resultados del primer 
semestre de 2015 
 
20/05/2015: La Sociedad comunica la aprobación, por el Consejo de 
Administración, del proyecto de fusión Prim-Luga. 
 
21/05/2015:  La Sociedad comunica la convocatoria, por el Consejo de 
Administración, de la Junta General de Accionistas 
 
29/06/2015: La Sociedad informa de los acuerdos adoptados en la Junta 
General de Accionistas del 27 de junio de 2015-07-07 
 
29/06/2015: La Sociedad informa de la nueva redacción del Reglamento del 
Consejo de Administración 
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9. Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F. 
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2014 4T Def 2013 4T Def Var absoluta Var %
1195 A. PATRIMONIO NETO 92.664.608,74 83.798.905,38 8.303.774,29 9,80%
1180 A.1. FONDOS PROPIOS 90.999.373,62 83.716.764,56 6.720.679,99 7,94%
1171 1. Capital 4.336.781,00 4.336.781,00 0,00 0,00%
1161 a. Capital escriturado 4.336.781,00 4.336.781,00 0,00 0,00%
1172 2. Prima de emisión 1.227.059,19 1.227.059,19 0,00 0,00%
1173 3. Reservas 77.608.267,52 71.338.961,29 5.779.227,90 7,99%
1174 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias -1.180.169,31 -2.017.689,96 837.520,65 -41,51%
1175 7. Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 9.961.527,05 9.699.009,24 190.667,06 1,98%
1176 8. Menos: Dividendo a cuenta -954.091,82 -867.356,20 -86.735,62 10,00%
1188 A.2. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 1.665.235,12 82.140,82 1.583.094,30 1927,29%
1181 1. Activos financieros disponibles para la venta 1.665.235,12 82.140,82 1.583.094,30 1927,29%
1189 PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 92.664.608,74 83.798.905,38 8.303.774,29 9,80%
1120 B. PASIVO NO CORRIENTE 3.783.327,89 5.267.858,72 -1.071.723,52 -21,35%
1115 2. Provisiones no corrientes 1.906.373,11 1.926.578,46 -20.205,35 -1,05%
1116 3. Pasivos financieros no corrientes 786.266,38 2.733.719,57 -1.947.453,19 -71,24%

1131

a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros 
valores negociables 786.266,38 2.733.719,57 -1.947.453,19 -71,24%

1118 4. Pasivos por impuesto diferido 935.456,20 435.366,34 912.897,17 486,77%
1135 5. Otros pasivos no corrientes 155.232,20 172.194,35 -16.962,15 -9,85%
1130 C. PASIVO CORRIENTE 20.095.230,49 18.771.740,83 1.422.489,66 7,58%
1123 3. Pasivos financieros corrientes 1.990.921,41 2.855.618,85 -864.697,44 -30,28%

1133
a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros 
valores negociables 1.990.921,41 2.855.618,85 -864.697,44 -30,28%

1124 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.104.309,08 15.916.121,98 2.287.187,10 14,37%
1125 a. Proveedores 9.510.945,63 8.700.036,68 810.908,95 9,32%
1126 b. Otros acreedores 7.066.067,60 6.226.041,96 840.025,64 13,49%
1127 c. Pasivos por impuesto corriente 1.527.295,85 990.043,34 636.252,51 64,27%
1200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 116.543.167,12 107.838.504,92 8.654.540,43 7,97%

Balance de situación consolidado
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10.  Cuenta de Resultados Consolidada, preparada bajo N.I.I.F. 
 

2014 4T Def 2013 4T Def Var absoluta Var %
1205 + Importe neto de la cifra de negocios 94.205.582,82 87.000.327,28 7.205.255,54 8,28%
1206 +/- Variación de existencias de productos terminados y en curso 217.254,08 919.210,22 -701.956,14 -76,37%
1208 - Aprovisionamientos -41.365.584,66 -38.813.304,15 -2.552.280,51 6,58%
1209 + Otros ingresos de explotación 361.260,70 419.157,48 -57.896,78 -13,81%
1217 - Gastos de personal -26.938.007,88 -25.268.879,01 -1.669.128,87 6,61%
1210 - Otros gastos de explotación -12.964.601,86 -13.110.051,56 145.449,70 -1,11%
1211 - Amortización del inmovilizado -1.789.227,53 -1.676.149,95 -85.928,33 4,94%
1214 +/- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -1.394,92 -15.514,99 14.120,07 -91,01%
1215 +/- Otros resultados 92.498,25 366.036,57 -273.538,32 -74,73%
1245 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 11.817.779,00 9.820.831,89 2.024.096,36 20,75%
1250 + Ingresos financieros 2.520.775,62 2.311.271,54 209.504,08 9,06%
1251 - Gastos financieros -154.556,29 -262.779,06 108.222,77 -41,18%

1255 +/-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 85.303,33 -11.677,63 96.980,96 -830,48%

1256 RESULTADO FINANCIERO 2.451.522,66 2.036.814,85 414.707,81 20,36%

1253 +/-
Resultado de entidades valoradas por el método de la 
participación 11.659,00 35.188,00 -23.529,00 -66,87%

1265 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 14.280.960,66 11.892.834,74 2.415.275,17 20,42%
1270 +/- Impuesto sobre beneficios -4.319.433,61 -3.601.426,52 -817.007,09 22,69%
1280 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS9.961.527,05 8.291.408,22 1.598.268,08 19,43%

1285 +/-
Rdo del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto de 
impuestos 0,00 1.407.601,02 -1.407.601,02 -100,00%

1288 RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 9.961.527,05 9.699.009,24 190.667,06 1,98%
1300 a. Resultado atribuido a la entidad dominante 9.961.527,05 9.699.009,24 190.667,06 1,98%
1290 Básico 0,58 0,57 0,01 1,98%
1295 Diluido 0,58 0,57 0,01 1,98%

Cuenta de Resultados Consolidada
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11. Evolución bursátil (Datos relevantes) 
 

 

2014

Información bursátil ejercicio 2014

Número de acciones 17.347.124
Cotización a 31/12/2014 6,30
Capitalización bursátil a 31/12/2014 109.286.881,20

Máxima cotización de cierre durante el ejercicio  2014 (24/06/2014) 6,88
Mínima cotización de cierre durante el ejercicio 2014 (03/03/2014) 5,57

Media volumen de contratación diario durante  2014 11.495,37
Máximo volumen de contratación durante  2014 (04/04/2014) 580.950

Cotización a 01/01/2014 5,68
Cotización a 31/12/2014 6,30
Revalorización acumulada durante el ejercicio 2014 10,92%  

 



  

       
 

                            C/F, nº 15, Polígono Industrial nº 1 – 28938 Móstoles (Madrid) 

 


