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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 (2014) como en el precedente (2013) 
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 (2014) como en el precedente (2013) 
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. 

No obstante hay que considerar que la Sociedad Matriz, (Prim, S. A.) tiene inversiones a largo plazo 
materializadas en valores de deuda. Estas inversiones aparecían clasificadas anteriormente (hasta el 
segundo semestre de 2014) como “Mantenidas hasta su vencimiento” y aparecían en libros valoradas a 
su coste amortizado aplicándose el método del tipo de interés efectivo para el registro de los intereses 
devengados y no vencidos.

En el tercer trimestre del ejercicio 2014 dichas inversiones a largo plazo materializadas en valores 
de deuda se han reclasificado pasando a considerarse como “Activos financieros disponibles para la 
venta”. En consecuencia, ahora aparecen registradas en libros por su valor razonable a la fecha de cierre 
(30 de septiembre de 2014). Las correcciones de valor con origen en este cambio de clasificación  se 
registran en las correspondientes cuentas de patrimonio neto, tal y como señala la normativa vigentes 
(Plan general de Contabilidad y Normas Internacionales sobre Información Financiera).

El impacto de este cambio valorativo realizado a 30 de septiembre de 2014 ha sido un aumento en la 
valoración de la cartera de valores de deuda a largo plazo por importe de 1.477.539,33 euros.

Dicha corrección se ha considerado un “cambio en estimaciones e hipótesis contables” por lo que se 
ha tratado de manera “prospectiva”.
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Estacionalidad
Las transacciones reflejadas en el periodo intermedio (tercer trimestre del ejercicio 2014) son una 
base adecuada para estimar la evolución de la Sociedad Individual y el Grupo Consolidado al cierre 
del ejercicio 2014. Esto es así debido a que 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
Al margen de lo comentado anteriormente, en relación con la enajenación de la Rama de Actividad 
Infusión no hay partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia que resulten destacables y 
que tengan su origen en transacciones económicas producidas durante los tres primeros trimestres del 
ejercicio 2014.

Enajenación de la Rama de Actividad Infusión
Durante el primer trimestre del ejercicio 2013 Prim, S. A., sociedad matriz del grupo Consolidado,  
procedió a enajenar su rama de actividad  Infusión. 

El resultado de dichas enajenación aparece registrado en el epígrafe “Resultado del ejercicio procedente 
de Operaciones Interrumpidas” de la Cuenta de Resultados Consolidada. 

Dicho resultado, que asciende a  euros se desglosa de acuerdo 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 -1.364.337.20
Resultado (antes de impuestos) enajenación 
rama de actividad

1.759.746,26

Impuesto sobre sociedades operaciones 
discontinuadas

-351.541,25

Resultado neto enajenación rama de actividad 1.408.205,01

 



 C/ F, nº 15, Pol. Ind. nº 1 - 28938 Móstoles Madrid

Dividendos pagados
En enero de 2014 la Sociedad Matriz (Prim, S. A.) procedió al pago de un dividendo a cuenta del 
ejercicio 2013. 

Dicho dividendo fué aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en diciembre de 2013.

La Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2014 acordó el reparto de un dividendo por 
importe de 3.500.000,00 euros, el cual, una vez descontada el dividendo a cuenta satisfecho en enero 
de 2014, se hizo efectivo con fecha 17 de julio de 2014.

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.

Hechos posteriores

No se han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Hechos Relevantes posteriores 
al 30 de septiembre de 2014.


