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A los accionistas de Proeduca Altus S.A
Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Proeduca Altus S.A (la Sociedad),), que comprenden el
balance a 31 de agosto de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio terminado
en dicha fecha.
En nuestra opinión , las cuentas anuales s adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de agosto de 2018,
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión .
Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión
sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Valoración de las participaciones en empresas del grupo
Tal y como se pone de manifiesto en la nota 5.1 de la memoria adjunta, la Sociedad contabiliza en
su activo, diversas participaciones en empresas del grupo por importe de 3.098.601,98 Euros. La
Sociedad valora dichas participaciones al coste incluyendo los costes transaccionales
directamente imputables a la misma. A cierre del ejercicio realiza las correcciones valorativas
necesarias utilizando como valor recuperable el patrimonio neto a cierre de las empresas en las
que participa. Debido a la importancia del saldo en el balance, se ha considerado un aspecto
relevante de nuestra auditoria.
Nuestros procedimientos de auditoria para abordar esta cuestión , han incluido la obtención y
análisis de la documentación facilitada por la Sociedad para soportar las adiciones acontecidas
durante el ejercicio. Asimismo, hemos realizado la comprobación de los cálculos del deterioro
realizados por la Sociedad, verificando si son adecuados. Hemos comprobado el valor recuperable
atendiendo a los patrimonios netos de las empresas, realizando en aquellos casos que hemos
considerado necesario, revisiones limitadas de las Sociedades participadas que no se
encontraban auditadas.
Operaciones con partes vinculadas
Tal y como se indica en la nota 10 de la memoria, la Sociedad recoge en cuentas corrientes con
empresas del grupo, las operaciones que se producen entre ellas, derivadas de las prestaciones
de servicios, saldos por créditos y débitos fiscales al encontrase en régimen de consolidación
fiscal, así como los saldos de tesorería que se remiten a su matriz de forma diaria por las
operaciones procedentes de su actividad con terceros. Esta operativa origina saldos significativos,
motivo por el cual se ha considerado un aspecto relevante de auditoría el adecuado registro de las
operaciones con partes vinculadas.
Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han incluido, entre otros, la
obtención y análisis de la documentación facilitada por la Sociedad para soportar que las
condiciones aplicadas a dichas operaciones son razonables respecto de las que podrían aplicarse
entre partes independientes. Asimismo, hemos aplicado procedimientos sustantivos de
confirmación de los saldos y transacciones que se desglosan en la Nota 1O de la memoria con las
sociedades del Grupo al que pertenece la Sociedad .
Por último, hemos verificado que en las Notas 4.9 y 10 de la memoria adjunta se incluyen los
desgloses de información relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable.
Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio auditado, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante
de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio auditado y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención
de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión .
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad , pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
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•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Horwath Auditores España, S.L.P

ROAC nº 3.473
Madrid , 20 de noviembre de 2018
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PROEDUCA ALTUS, S.A.
Balance de Situación correspondiente al ejercicio
anual finalizado el 31 de agosto de 2018

Notas
Memoria

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas

5. 1.3
5. 1

B) ACTIVO CORRIENTE

31/08/2018

31/08/2017

3.098.601 ,98

2.142.989,03

3.098.601 ,98
3.098.601 ,98

2.142.989,03
1.837. 989,03
305.000,00

32.904.972,97

4.611.904,94

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros actil.Os financieros

5. 1

18.624.890,41
86.397.57
18.538.492,84

4.227.842, 59
38.368,04
4.189.474,55

V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros actil.OS financieros

5. 1

10.975.519,33
10.975.477.45
41 ,88

90.953,54
90.953,54

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

5.1

3.304.563,23
3.304.563,23

293.108,81
293. 108.81

36.003.574,95

6.754.893,97

TOTAL ACTIVO

La Memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2018

1

PROEDUCA ALTUS, S.A.
Balance de Situación correspondiente al ejercicio
anual finalizado el 31 de agosto de 2018

Notas
Memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/08/2018

31/08/2017

A) PATRIMONIO NETO

1.069.708,25

1.137.903,64

A·1) Fondos propios

1.069.708,25

1.137.903,64

891.423,54
891.423,54

891.423,54
891 .423,54

178.284,71
178.284,71

204.674,32
178.284,71
26.389,61

l. Capital
1. Capital escriturado

6

111. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras Reservas
VI. Otras aportaciones de socios

41.805,78

VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)

6

C) PASIVO CORRIENTE

15.467.442,55

10.025.430,96

(15.467 .442,55)

(10.025.430,96)

34.933.866,70

5.616.990,33

111. Deudas a corto plazo
5. Otros pasil.os financieros

5.2

13.539.237,94
13.539.237,94

200,78
200,78

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

5.2

21.226.681, 14

5.608.370,82

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Prmeedores
3. Acreedores varios
6 . Otras deudas con administraciones públicas

167.947,62
16.349,99
140.038,26
11 .559,37

8.418,73

5.2
5.2
7

2.829,19
5.589,54

36.003.574,95

6.754.893,97

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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PROEDUCA ALTUS, S.A.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de agosto de 2018
Notas
Memoria

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) De participaciones en Instrumentos de Patrimonio
6. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios y asimilados
b) Cargas sociales

8
8
8

7. Otros gastos de explotación
a) Ser.icios exteriores
b) Tributos
12.0tros resultados
A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

31/08/2018

31/08/2017

15.467 .442,55

10.025.430,96

18.197.907, 12
18.197.907,12

10.163. 983,22
10.163.983,22

(36.401, 78)
(30.079,33)
(6.322,45)

(52.094,58)
(45.000,00)
(7.094,58)

(326.421,05)
(322.283,52)
(4.137,53)

(47.775,44)
(43.800.12)
(3.975,32)

(4.132,86)

0,79

17.830.951,43

10.064.113,99

8.740,48

13. Ingresos financieros
b) De valores negocibles y otros instrumentos financieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas

10
10

14. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros

16. Diferencias de cambio

12

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

8.740,48
8.740,48

(19.921, 18)
(19.921,18)

(2.414,56)
(2.414,56)

55.985,71
55.985,71

(51.177,55)
(51.177,55)

(23.439,61)
(2.471.271,85)
(2.471.271,85)

(23.458, 96)
(23.446,23)
(12,73)

A.2) RESULTADO FINANCIERO

(2.449. 906,45)

(77.051,07)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

15.381.044,98

9.987.062,92

86.397,57

38.368,04

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

15.467.442,55

1o. 025.430,96

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

15.467.442,55

1o. 025.430, 96

18. Impuestos sobre beneficios

7

La Memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2018
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PROEDUCA ALTUS, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de agosto de 2018

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

31/08/2018
15.467.442,55

31/08/2017
10.025.430,96

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

l. Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
11. Por coberturas de flujos de efectivo
111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuaria les y otros ajustes
V. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto

(l+ll+lll+IV+V)

-

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros

l. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(Vl+Vll+Vlll+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C)

15.467.442,55

10.025.430,96

La Memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2018
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PROEDUCA ALTUS, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de agosto de 2018

Capital
Escriturado
A. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016/2017
l. Total ingresos y gastos reconocidos
11. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
111. Otras variaciones del patrimonio neto

891.423,54

Reserva

Otras

Aportaciones

Legal

Reservas

de Socios

178.284,71

26.389,61

41.805,78

Resultado del
ejercicio
3.378.580,86
10.025.430,96

Dividendo activo
a pagar
(3.378.580,86)

Total
1.137.903,64
10.025.430,96

(10.025.430,96)

(3.378.580,86)

B. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016/2017
l. Ajustes por cambios de criterio
11. Ajustes por errores

891.423,54

178.284,71

C. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017/2018
l. Total ingresos y gastos reconocidos
11. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de
una combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
111. Otras variaciones del patrimonio neto
D. SALDO, FINAL DEL ANO 2017/2018

891.423,54

178.284,71

891.423,54

178.284,71

-

26.389,61

41.805,78

10.025.430,96

(10.025.430,96)

1.137.903,64

26.389,61

41.805,78

10.025.430,96
15.467.442,55

(10.025.430,96)

1.137.903,64
15.467.442,55

(26.389,61)

(41 .805,78)

-

-

(15.467.442,55)

(10.025.430,96)
15.467.442,55

La Memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2018
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3.378.580,86

(10.025.430,96)

10.025.430,96
(15.467.442,55)

(15.535.637,94)

1.069.708,25

PRO EDUCA ALTUS, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de agosto de 2018

31/08/2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio(+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros(+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Ca mbios en el capital corriente
c ) Otros acti\Os corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar(+/-)
e) Otros pasi\Os corrientes (+/-)
f) Otros acti\Os y pasil,os no corrientes (+/-)

15.381.044,98
2.451.122,56
(55.985,71)
(8.740,48)
19.921,18
23.439,61
2.471 .271 .85
1.216,11

9.987.062,92
77.038,34
74.623,78

(12.548.693,63)
(15.302.692,13)
159.490,96
2.594.507,54

(2. 770.316,40)
(4.129.008.50)
(18.609,22)
1.682.288,59
(304.987,27)

-

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE I NVERSION
6. Pagos por inversiones(-)
a) Empresas del grupo y asociadas
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
e) Otros acti\Os financieros

38.368,04

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 +
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (5 + 8 + 12 + D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

-

(2.414,56)
(2.414,56)

38.368,04

-

5.321 .841 ,95

7.291.370,30

(2.460.387,53)
(2.460.387,53)

(901 .971,30)
(901 .971, 30)

150.000,00

3.709,81
3.709,81

150.000,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
instrumentos de patrimonio
a) Di\idendos (-)

2.414.56

-

-

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

31/08/2017

(2.310.387,53)

.

(898.261,49

(6.100.000,00)
(6. 100.000,00)

(6.100.000,00)
3.011.454,42
293.108,81
3.304.563,23

293.108,81

293.108,81

La Memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2018
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NOTA 1 · ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Sociedad se constituyó el 29 de mayo de 2007, con el nombre de STUDIOS CURTIS, S.L. El 28 de
septiembre de 2009, se produce el cambio de denominación social al nombre de GRUPO PROMOTOR
UNIR LA RIOJA, S.L. El 21 de abril de 2015 se aprueba en escritura el cambio de denominación social
anterior al actual PROEDUCA AL TUS, S.L., bajo la forma de sociedad de Responsabilidad Limitada y por
tiempo indefinido. Con fecha 03 de agosto de 2018, la Junta General aprueba la transformación de
sociedad de Responsabilidad Limitada, a Sociedad Anónima.
Con fecha de 07 de agosto de 2018, se produce un cambio en el objeto social de la compañía, siendo el
siguiente:
1.- La creación, desarrollo y explotación de Universidades presenciales, virtuales o a distancia, así como
centros de estudios de educación superior, tanto en España como en el resto del mundo, en las que
se impartan todas o algunas de las enseñanzas y niveles permitidos por la legislación correspondiente
a cada país en el que se implanten.
2.- La investigación científica y la impartición de la enseñanza en todos los campos de la formación de
alumnos y de la formación universitaria, con especial atención a los estudios conducentes a la
obtención de las diferentes titulaciones.
Para ello, se desarrollarán programas basados en la normativa española, de la Unión Europea, así
como de la de cualquier otro país, sobre impartición de enseñanzas universitarias y se establecerán
acuerdos de colaboración con otras instituciones, asociaciones y entidades mercantiles, públicas o
privadas, así como de cualquier universidad del mundo.
3.- La realización de toda clase de actividades culturales y docentes universitarias, impartición de cursos,
seminarios, conferencias, congresos nacionales e internacionales y otros actos.
4.- La edición y distribución de libros, publicaciones periódicas, folletos, hojas sueltas y otros impresos
análogos relacionados con la enseñanza y los estudios impartidos por la universidad, para atender
las necesidades de los programas de diplomatura del primer ciclo, licenciatura del segundo ciclo y
doctorado del tercer ciclo.
5.- La producción, venta y distribución de todo tipo de material informático o electrónico en forma de
discos, CD-ROM, DVD, cintas o videos y en general, todo tipo de software informático destinado a la
enseñanza universitaria, y en general de postgrado.
6.- Adquirir; poseer, ceder y vender ya sea directamente o través de representantes o agentes, patentes,
marcas, nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como, de
propiedad intelectual, que ostente la sociedad.
7.- Llevar a cabo, todas o cualesquiera de las actividades enumeradas, por cuenta propia o ajena, por
medios propios o ajenos, para el logro de su objeto social que es el desarrollo y la explotación de la
enseñanza universitaria a distancia, virtual o presencial.
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Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad; bien en forma directa, o bien en cualesquiera
otras formas admitidas en derecho, como la adquisición de derechos de autor, o la participación en calidad
de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no
queden cumplidos por esta Sociedad.
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos
dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en
su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos por la
normativa vigente.
El domicilio social se encuentra en Logroño, a ven ida de la Paz, nº 137.
La entidad forma parte del grupo denominado Proeduca Summa S.L y Sociedades Dependientes y
deposita sus cuentas anuales consolidadas en el registro Mercantil de Madrid.
Las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas con fecha de 30 de noviembre de 2017 fueron las
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017.
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro
El ejercicio social comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto de cada año.

NOTA 2- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2018-2017 han sido formuladas por el Órgano de Administración a partir
de los registros contables de la Sociedad a 31 de agosto de 2018 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste Real Decreto 1159/2010, y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados
en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel , no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
El Órgano de Administración ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad
de los principios y normas contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable que
siendo obligatorio y teniendo un efecto significativo, haya dejado de aplicarse.
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes en la
aplicación de políticas contables
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos
o pasivos en el ejercicio siguiente.
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Órgano de Administración.
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones, juicios, e hipótesis,
que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica y otros hechos
considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las
cuales representa la base de juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de
una cuantía de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios
se evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y
supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material.
En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por el Órgano de
Administración para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
recogidos en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4 ).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio 2018-2017, pudiera ocurrir que como consecuencia de cambios externos o de la
disposición de información adicional cambien las hipótesis empleadas para realizar dichas estimaciones
en ejercicios venideros.

2.4. Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado
de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2018-2017, las correspondientes al ejercicio
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018-2017 se presenta,
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2017-2016.
La Sociedad ha incluido una reclasificación de los ingresos financieros correspondientes a los dividendos
devengados en el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2017 por importe de 10.163.983,22 euros al
epígrafe "Importe neto de la cifra de negocio" por considerar que refleja de mejor manera la imagen fiel de
la empresa, al ser la sociedad la cabecera de un grupo de sociedades.
La Sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2018-2017 y 2017-2016. Ambos
se encuentran auditados.
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2.5. Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de
cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar
su comprensión, si bien , en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada
en las correspondientes notas de esta memoria.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos patrimoniales recogidos en varias partidas.

2.7. Cambios de criterios contables
Durante el ejercicio 2018-2017 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto
a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.8. Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2018-2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.

2.9. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General
de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del
ejercicio 2018-2017.
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NOTA 3 - APLICACIÓN DEL RESULTADO

La propuesta de aplicación del resultado por parte del Órgano de Administración de la Sociedad, y que se
someterá a aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente:
31.08.2018
Base de reparto:
Pérdida / Beneficio del ejercicio

31.08.2017

15.467.442,55

10.025.430,96

Distribución:

A Reservas voluntarias
Dividendo a cuenta

15.467.442,55

10.025.430,96

La Junta General de Accionistas de la Sociedad, en su reunión celebrada el 31 de agosto de 2018, acordó
la distribución de un dividendo a cuenta del beneficio del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2018 por
importe de 13.471 .042,55 euros. El estado contable previsional formulado por los Administradores de la
Sociedad de acuerdo con los requisitos legales (artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital), poniendo
de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución del mencionado dividendo a cuenta,
fue el siguiente:
Importe a
31 de agosto de 2018
Cobros
Cuentas de tesorería e inversiones financieras

14.280.082,56

Pendiente cobro y cuentas a cobrar

18.624.890,41
Total, cobros 32.904.972,97

Paaos
Deudas de acreedores a corto plazo y otras cuentas a pagar con
167.947,62
terceros
Total, Pagos 167.947,62
Previsión neta de tesorería. Liquidez en tesorería antes del pago
Beneficio neto a la fecha del dividendo

32. 737 .025,35
15.467 .442,55

Dotación reserva legal. Ya dotada 100%
Dividendo a cuenta (15.01.2018)

(1.996.400,00)

Importe dividendo a cuenta

13.471.042,55

Adicionalmente, la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 31 de agosto de 2018, acordó
la distribución de un dividendo con cargo a reservas por importe de 68.195,39 euros.
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NOTA 4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la formulación de sus cuentas
anuales, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, son las que se describen a
continuación:
4.1. Instrumentos financieros

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar
a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes
instrumentos financieros:
a)

Activos financieros:
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes.
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés.
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b)

Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito.
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
- Deudas con características especiales.
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.

c)

Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los
fondos propios.

4.1 .1 _Inversiones. financieras a largo .Y corto _plazo
Préstamos y partidas. a_ cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas
por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe
a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
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Inversiones mantenidas _hasta.el _vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento son aquello valores representativos de deuda, con una
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un
mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se
contabilizan a su coste amortizado.
Activos. financieros. mantenidos _para __negociar. y otros _activos. financieros. a. valor . razonable. con
cambios en. la. cuenta de pérdidas y ganancias

Se encuentran valorados por su valor razonable. Los cambios que se producen en el valor razonable se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de
venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados
conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la
Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en
una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar
siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de
cobertura.
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.
Intereses y dividendos _recibidos. de.activos.financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen
por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su
percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como
el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
Baja de activos financieros

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes
de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
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Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.1 .2 .. Efectivo Y. otros.medios.líquidos. equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgos de cambios en su valor.
4.1.3..Pasivos_financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al
importe en libros del instrumento en la medida en que se liquidan en el periodo en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable
menos los cotes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados
bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos
realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien
mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la
empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio
neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato
que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
4.2. Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias
que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro
o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La Sociedad no ha
cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.
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Asimismo, al 31 de agosto de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos
a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran
como resultados financieros en la cuenta de resultados.
4.3. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales
y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor
en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen , igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconocen el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio
o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo
se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales conta las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de
activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a
los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
pasivos y activos por impuesto diferido, así como, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ingreso imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
4.4. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio,
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles , aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.
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Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultad de la transacción puede ser
estimado con fiabilidad , considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de
cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de la prestación de
servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
a. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad .
b. Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción.
c. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con
fiabilidad.
d. Los costes ya incurridos en la prestación , así como los que quedan por incurrir hasta completarla
pueden ser valorados con fiabilidad.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
4.5. Provisiones y contingencias
El Órgano de Administración de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:
a. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados,
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad.
El balance de situación recoge todas las provisiones para las cuales se estima que la probabilidad de que

se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se registran,
sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.
4.6. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones
o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la mismas. Por ese motivo no se incluyen desgloses
específicos en esta Memoria respecto a la información de cuestiones medioambientales.
4.7. Indemnizaciones por rescisión de relaciones laborales
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
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4.8. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter
general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos en una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de las subvenciones, donaciones o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables.
4.9. Criterios empleados en transacciones con partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado
de vinculación se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las
transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de
cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una
relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de
Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas
jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo
en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa
asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de
elaboración de cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la
otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración cuentas anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos
de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una y otra una
influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su
dominante (persona física con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las
actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores
y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Así mismo, tienen la consideración
de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando
éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su
caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrados, persona jurídica, de la
Sociedad.
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NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5.1 . ACTIVOS FINANCIEROS
5.1.1 Activos financieros salvo inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
El detalle de los activos financieros del balance de situación, distintos a las inversiones en empresas del
grupo, multigrupo y asociadas, desglosados por clases y categorías a largo y corto plazo es el siguiente:
A largo plazo
ES
CAT
Préstamos y partidas a cobrar
TOTAL

Créditos, Derivados y Otros
31 .08.2018

-

-

TOTAL

31 .08.2017
31.08.2018
305.000,00
.
305.000,00

31.08.2017
305.000,00
305.000,00

Como Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo, la sociedad tiene reconocido los siguientes préstamos
participativos:
- Con fecha 31 de agosto de 2017 se concede un préstamo participativo a la sociedad Centro de
Educación Superior Cunimad S.L. por importe de 270.000 euros, el cual devengará un tipo de interés
variable en función de los beneficios que obtenga la sociedad deudora. Durante el ejercicio 20182017 se incrementa el préstamo participativo a 385.000 euros. Posteriormente, con fecha 24 de abril
de 2018, Proeduca Altus, S.A. , realiza una aportación de socios a los fondos propios de la sociedad
Centro de Educación Superior Cunimad S.L para equilibrar el balance y compensar las pérdidas de
ejercicios anteriores.
- Con fecha 31 de agosto de 2017 se concede un préstamo participativo a la sociedad Proeduca Global
S.L. por importe de 35.000 euros, el cual devengará un tipo de interés variable en función de los
beneficios que obtenga la sociedad deudora. Durante el ejercicio 2018-2017 se incrementa el
préstamo participativo a 45.000 euros. Posteriormente, con fecha 24 de abril de 2018, Proeduca Altus,
S.A. , realiza una aportación de socios a los fondos propios de la sociedad Proeduca Global S.L. para
equilibrar el balance y compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.
- Con fecha 24 de abril de 2018, se concede un préstamo participativo a la sociedad Proeduca Tutores
España S.L. por importe de 1.904,04 euros, el cual devengará un tipo de interés variable en función
de los beneficios que obtenga la sociedad deudora. Posteriormente, con fecha 24 de abril de 2018,
Proeduca Altus, S.A. , realiza una aportación de socios a los fondos propios de la sociedad Proeduca
Tutores España S.L para equilibrar el balance y compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.
condona toda la deuda.
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A corto plazo
Los activos financieros a corto plazo al 31 de agosto de 2018 tienen el siguiente detalle:

=-------:SES

CATEGORIA
Créditos y partidas a cobrar

TOTAL

Instrumentos de patrimonio

Cré-ditos. Derivados. Otros.

31.08.2018

31.08.2018
18.624.932.29

31.08.2017
4.227.842.59

31.08.2018
18.624.932,29
10.975.477,45

90.953,54

18.624.932,29

4.227.842,59

29.600.409,74

4.318.796,13

31.08.2017

Actil,os fi nancieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
perdidas y ganancias

10.975.477,45

90.953,54

TOTAL

10.975.477,45

90.953, 54

31.08.2017
4.227.842,59

Los activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias corresponden a:
- Inversión en la compañía de capital riesgo Onza Venture Capital lnvestment SCR de Régimen Común,
S.A. por 150.000 euros, las cuales han sido deterioradas en 59.046,46 euros, siendo el valor neto de
deterioro 90 .953,54 euros. Con fecha 01 de agosto de 2018, la Sociedad revierte el deterioro y
traspasa dicha inversión a la sociedad Proeduca Summa SL.
- Con fecha 29 de agosto de 2018, la sociedad ha recibido de parte de la sociedad Proeduca Summa
SL diversos fondos de inversión por un valor de 10.978.535,00 euros. Durante el ejercicio 2018, estas
inversiones has experimentado una pérdida de valor neta de 3.057,55 euros, que ha sido reconocida
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta en el epígrafe Variación de valor razonable en
instrumentos financieros.
Los Créditos y partidas a cobrar a corto plazo tienen el siguiente detalle:

Cuenta corriente con socios y administradores (ver Nota 10)
Cuenta corriente con otras partes vinculadas (ver Nota 1O)
Divididendo a cobrar (ver Nota 10)
Otros activos financieros
Cuenta corriente con empresas asociadas (ver Nota 1O)

Saldo
31/08/2018
41,88
86.397,57
16.201 .507,12

2.336.985,72
18.624.932,29

5.1.2 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Recoge el importe correspondiente a las cuentas de tesorería de la Sociedad.
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5.1.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo y asociadas al cierre del ejercicio
2018-2017 es la siguiente:
Saldo al
Empresas Grupo
Unilersidad Internacional de La Rioja, S.A.
Nuevas Tecnologías de la lnformacion y la Comunicación, S.L.
Unir Sob S.L
Uni-ersidad Internacional de la Rioja en México S.A de C.V
Centro de Educación Superior Cunimad S.L
Proeduca Global S.L
Proeduca Tutores España S.L
Dizaparzi S.A
Grupo Proeduca Global S.L.
UNIR Colombia
P. Corporation

31-08-2017
875.990,00
250.000,00
891.999,00
2.247,00
3.300,00
3.000,00
3.000,00
1.725,30

2 .031.261,30

Coste
Altas
Bajas
219.872,20
911 .873,22
930.000,00
45.000,00
1.909,04
539.210,52
304,54
1.083.715,28
3. 731.884,80

Saldo al

Saldo al

31-08-2018
875.990,00
469.872,20
891 .999,00
914. 120,22
933.300,00
48.000,00
4.909,04
1.725,30
539.210, 52
304,54
1.083.715,28
5. 763.146, 10

31-08-2017

(171.570,29)
(14.429, 10)
(2.247,00)
(3.300,00)
(1. 725.88)

(193.272,27!

Deterioro
Altas
Bajas

Saldo al

Valor neto
Saldo al

31-08-2018

31-08-2018

(173.301,87 )
(2.601,85)
(911.873,22)
(664.818,11)
(37.064,17)
(1.367,08)

(344.872, 16)
(17.030,95)
(914.120,22)
(668.118, 11)
(37.064, 17)
(3.092,96)

(533.200,40)

(533.200,40)

(147.045,15)
(2.471 .271,85)

(147.045, 15)
(2,664.544,12)

875.990,00
125.000,04
874.968,05
0,00
265.181,89
10.935,83
1.816,08
1.725,30
6.010,12
304,54
936.670,13
3.098.601,98

Durante el ejercicio 2018-2017, la Sociedad compra participaciones de Grupo Proeduca Global , S.L y
constituye UNIR Colombia y P. Corporation.
La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo y asociadas al cierre del ejercicio
2017-2016 es la siguiente:
Coste
Empresas Grupo

Uni-.ersidad Internacional de La Rioja, S.A.
Centro Tecnológico Abantos, S.L.
Nue\8s Tecnologías de la lnformacion y la Comunicación, S.L.

Saldo al
31-08-2016

Altas
Bajas

875.990,00

Deterioro

Saldo al
31-08-2017

Altas

Saldo al

Saldo ail

31-08-2016

Bajas

31-08-2017

31-08-2018

875.990,00

46.224.00

(46.224,00)

250.000,00

Valor neto

Saldo al

0,00

875.990,00

0.00

(42.501 .46)

42.501,46

0.00

0.00

250.000,00

(166.526,04)

(5.044,25)

(171.570.29)

78.429,71
877.569.90

Unir Sob S.L

0,00

891.999,00

891.999,00

(14.429.10)

(14.429,10)

Unh,ersidad Internacional de la Rioja en México S.A de C.V

0,00

2.247,00

2.247.00

(2.247,00)

(2.247,00)

0,00

(3.300,00)

0.00

Centro de Educación SuperiOf Cunimad S.L
Proeduca Global S.L

3.300.00

3.300,00

º·ºº
0.00

3.000,00

3.000.00

Proeduca Tutores España S.L

3.000.00

3.000,00

Oizaparzi S.A

0.00

1.725,30

1.725.30

1.175.514,00

855.747,30

2.031.261,30

(3.300,00)

3.000.00
(1.725,88)

(1.725,88)

(212.327,50)

19.055,23

(193.272,27)

Durante el ejercicio 2017-2016, la Sociedad vendió las participaciones de Centro Tecnológico Abantos S.L
por importe de 3.709, 81 euros. Durante el mismo ejercicio, la Sociedad compra participaciones de
Universidad Internacional de la Rioja en México S.A de C.V. Unir Sob, S.L, Proeduca Tutores España S.L;
Proeduca Global, S.L y Dizaparzi.S.A
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La información más significativa de las empresas participadas al 31 de agosto de 2018 y 2017, según sus
estados financieros del ejercicio terminado en dichas fechas , es la siguiente:
Ejercicio 2018-2017

Socie d ad

C apita l

Re•rvas y
otras p a rtid as

Resultad os
nega ti vos de
eje rcicios

Divído ndo a
c uenta

Re9Ultado
e j e rc:icio

PN entidad por

P o rce n taje
p a rticipac:ión

(15.872.656,34)

15.872.656,34

1.205.712,31

97,33%

1.173.519,79

(383.417.26)
(2.601,85)
(596.419,95)
(284.003, 76)
(7.644,04)
(1.387,08)

276.532,58
874.968,05
(770.479,32)

45.20%

124.992,73

100,00%
99,99o/o

(770.371,45)

10.935, 83

100,00%
100,00%

265.181,89
10.935,83

su¾

V al or d e la
pa rtic:ip ación

ante rior••
Uniwrsidad Internacional de la Rioja, S .A.

900.000.00
553.065, 16
1.503.000,00

935.614.93
140.745,69

(828. 730,25)
(766.175,79)

689.992,60

76.918,04

(1. 140.970,01)

Centro de Educación Superior Cunimad S .L

3.300,00

545.885.65

Proeduca Global S.L

3.000,00

15.579,87

Nuews Tecnologias de la lnformacion y la Comunicación, S.L.
Unir Sob S.L
Unhersidad Internacional de la R1oja en M éxico S.A de C.V

Proeduca Tutores Espal'la S .L
Oizaparzi S.A
Grupo Proeduca Global S .L
UNIR Colombia

P. Corporation

305.712,31

265.181,89

874.968,05

3.000,00
760,46

1.816.08

100,00%

1.81 6,08

23..491 ,61

21. 778,28

46.030,35

99,88%

4 5.975, 11

12.020,24

522. 140,75

6.010,12

97,50%

5.859,87

304,54

98.96

604, 19

1.083.715,29
4.952.158,29

(3.700.85)
2.562.670, 12

(526.150,87)
200.69
(143.344.31)

100.00%
100,00%

936.670, 13

183,16

(2.735.876,05) (15.872.656,34)

13.947.686.19

936.670, 13
2 .8 53.982,21

304,54

2.669,852,57

Ejercicio 2017-2016

Sociedad

Unr'-'!rs1dad Internacional de La R10,a, S.A.

Nue-.as Tecnologias de la tnformacion y la Comunicación, S.L
Unir Sob S.L
Unh.ersidad Internacional de ta Rioja en México S.A de C.V

Centro de Educación Superior Cunimad S.L
Proeduca Global S.L
Proeduca Tutores España S.L
Oizaparzi S.A

Capital

Re se rvas y
otras partidas

900.000.00
553.065, 16
1.503.000,00
2.893,32
3.300,00

75.974,87
449.172,00
140.745,69
(675,18)

Resultados
negativos de
ejercicios
anteriore s

Resultado
ejercicio

(4.000.000,00)
(816.649,93)
(751.747, 17)
(1.397,345,91)
(81.908, 19)

6.797.474.26
(12.080,32)

665.217,38

su .,,.

Porcentaje
participación
97.33%

45,20%

(353.879,67)
(301.530,98)

173.506.91
877.569,90
(1.748.332,26)
(380.814.35)

(25.879,72)
(1.725,88)

(29.712.03)
1.274,12

6.087.949,07

760,46
2.667.70 1,88

(14.428,62)

!3,054.483,511

PN e ntidad por

3. 773.449.13

(6.832,31)

3.000,00
3.000,00
760,46
2.969.018,94

Dividendo a
cuenta

100,00%
93,00%

100.00%
100,00%
100.00%
99,88%

5.2. PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los pasivos financieros del balance de situación, desglosados por clases y categorías a
corto plazo es el siguiente:
CLASES

Derivados. Otros.
31.08.2017

TOTAL

CATEGORIAS

31 .08.2018

Débitos y partidas a pagar

34.922.307, 33

5.611.400. 79

31.08.2018
34.922. 307,33

31 .08.2017
5,611.400, 79

TOTAL

34.922.307,33

5.611.400, 79

34.922.307,33

5.611 .400, 79

Los débitos y partidas a pagar tienen el siguiente detalle:

Saldo
31/08/2018
Cuenta corriente con empresas grupo (ver Nota 10)
Dividendo acti\o a pagar (ver Nota 10)
Proveedores
Acreedores varios
Cuenta corriente con socios y administradores (ver Nota 9)

21.226.681, 14
13.539.237,94
16.349,99
140.038,26

5.608.370,82

2.829, 19
200,78

34.922.307,33
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Saldo
31/08/2017

5.611 .400,79

Valor de la
participación

3.672.698,04
78.425, 12
877.569,90
(1.625.949,00)
(380.814,35)
(29.712,03)
1.274,12
759,55
2.594.251 ,35
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Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
Los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Sociedad vienen dados por los riesgos
normales en el curso habitual de los negocios y por los riesgos de mercado.
Riesgo de crédito
Los principales activos financieros de la Sociedad son caja y efectivo, instrumentos de patrimonio en otras
empresas, y cuentas a cobrar. Esta última partida concentra los riesgos de insolvencia y morosidad, si bien
al 31 de agosto de 2018 se estima que el riesgo no es significativo.
Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que figura en su balance de situación, así como de la línea
de financiación disponible.
Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés,
el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros si bien no se estima que sea
significativo.
Asimismo, la Sociedad mantiene inversiones en productos financieros cuya rentabilidad está vinculada a
la evolución de los mercados financieros.
Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a fluctuaciones en los tipos de cambio.

NOTA 6- FONDOS PROPIOS
6.1. Capital social

El detalle y movimiento de los fondos propios durante los ejercicios 2018-17 y 2017-16, se muestra en el
estado de cambios en el patrimonio neto, el cual forma parte integrante de las cuentas anuales.
Al 31 de agosto de 2018 el capital social de la Sociedad es de 891.423,54 euros y está representado por
148.077,00 participaciones de 6,02 euros de valor nominal cada una, totalmente suscrito y desembolsado.
6.2. Reservas

El desglose de las reservas de la Sociedad es el siguiente:

Reserva legal
Reserva '.{)luntaria

Saldo
3110812018
178.284,71
178.284,71
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De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que este alcance, al menos, el 20% del capital social. La
reserva legal , mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas
en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. La reserva legal podrá
utilizarse para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.
6.3. Participaciones

La participación de los socios es la siguiente:
Participaciones

Euros

Participacion

Proeduca Summa S.L
148.072,00
891.393,44
99,997%
Otros socios minoritario:
5,00
30,10
0,0034%
--14_8___
07-7-,0-0--8-9_1_.4_2_3_
,5_4_ _ _ _1_00_o/c_o

6.4. Dividendos distribuidos

Durante los últimos cinco ejercicios la distribución de los dividendos aprobados por la Junta General de la
Sociedad, han sido los siguientes:
2013/14
Dividendo a cuenta de res ultados
Dividendo con cargo a Reservas

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2.750.000,00

3.378.580,60
8.400,00

10.025.430,96

15.467.442,55
68.195,39
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NOTA 7 - SITUACION FISCAL
7 .1. Impuesto de Sociedades

La Sociedad está acogida al Régimen de Consolidación Fiscal, siendo la sociedad dominante del grupo
de empresas Proeduca Summa S.L
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripc1on o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible
a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto
significativo en las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto.
La conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporales
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fisc al)

Cuenta Pérdidas y Ganancias
Ingresos y ga stos directamente imputados al
Aumentos
Disminuciones
Efecto neto
Aumentos
Disminuciones Efecto neto
15.467.442,55
86.397,57
15.726.635,27

(345.590,29)

Ejercicio 2017

Cuenta Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporales
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

Aumentos
10.025.430,96

Disminuciones
38.368,04
10.140.536,99

(153.474,07)
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Efecto neto

Ingresos y gastos directamente imputados al
patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones Efecto neto
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El desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios del ejercicio en curso es el siguiente:
2. Variación de impuesto diferido
1. Impuesto
corriente

Diferencias
temporarias
Imputación a pyg, del cual:
- A operaciones continuadas
• A operaciones interrumpidas
Imputación a patrimonio neto, de la cual:
• Por valoración de instrumentos financieros
• Por coberturas de flujos de efecti\A'.l
• Por sub-.enciones , donaciones y legados
recibidos
• Por ganancias y pérdidas actuariales y otros
ajustes
• Por acti\A'.>S no corrientes y pasi\A'.ls
\inculados, mantenidos para la -.enta
- Por diferencias de con-.ersión
• Por resenes

b) Variación del
impuesto diferido
de pasilA'.>
Diferencias
temporarias

a)Variación del impuesto diferido de acti\A'.l
Crédito impositi\A'.l
Otros créditos
por BI negativas

3. TOTAL
(1+2)

86.397,57

86.397,57

El desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios del ejercicio anterior es el siguiente:
2. Variación de imnuesto diferido
1. Impuesto
corriente

a)Variación del impuesto diferido de acth,o

Diferencias
temporarias
lmoutación a

nvn,

Crédito
impositi'-0 por Otros créditos
BI negativas

b) Variación del
impuesto diferido
de pasi-...o

3 . TOTA L
(1+2}

Diferencias
temporarias

del cual:

- A operaciones continuadas

(38.368.52)

(38.368.52)

- A operaciones interrumpidas
Imputación a patrimonio neto, de la
cual:
- P or valoración de instrumentos
financieros
- Por coberturas de flujos de efectivo
- Por sub1oenciones , donaciones y
legados recibidos
- Por ganancias y pérdidas actuariales y
otros aiustes
- Por acti\Os no corrientes y pasi\Os
vinculados, manten idos para la -..enta
- P or díferencias de con~rsión
- Por reservas

No existen bases imponibles negativas pendientes de compensación.
La empresa no ha adquirido ningún compromiso en relación con incentivos fiscales.
La empresa no ha pagado impuestos en otras jurisdicciones fiscales.
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Las diferencias permanentes que resultan de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
en curso corresponden a los siguientes conceptos:
Exención dividendos internos recibidos de la sociedad
(18.197.907, 12)
Universidad Internacional de la Rioja S.A
Det valor part. LP en UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
911.873,22
LA RIOJA EN MEXICO SA de CV
Det valor part. LP en NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
173.301 ,87
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN S.L
2.601,85
Det valor part. LP en UNIR SOB, S.L.
Det valor part. LP en PROEDUCA TUTORES ESPAÑA S.L
Det valor part. LP en CENTRO DE EDUCACION
SUPERIOR CUNIMAD, S.L.
Det valor part. LP en PROEDUCA GLOBAL, S.L.

1.367,08
664.818, 11
37.064,17

Det valor part. LP en GRUPO PROEDUCA GLOBAL, S.L.

533.200,40

Det valor part LP en PROEDUCA CORPORATION

174.045,15

Las diferencias permanentes que resultan de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
anterior corresponden a los siguientes conceptos:
Exención dividendos internos recibidos de la sociedad
(10.163.983,22)
Universidad Internacional de la Rioja S.A
Det valor part. LP en UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
2.247,00
LA RIOJA EN MEXICO SA de CV
Det valor part. LP en NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
5.044,25
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN S.L
14.429,10
Det valor part. LP en UNIR SOB, S.L.
Det valor part. LP en PROEDUCA TUTORES ESPAÑA S.L

1.725,88

La modificación del tipo impositivo no ha producido cambios en el balance.
No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre
que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
registrados.
Los ejercicios abiertos a comprobación son todos desde el ejercicio 201 O.
No hay reserva indisponible dotada.
No existen circunstancias significativas en relación con otros tributos
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7.2. Saldos con las Administraciones Públicas

Los saldos corrientes que la sociedad mantiene con las Administraciones Públicas son los siguientes:

Hacienda Pública: Retenciones IRPF
Hacienda Pública: Retenciones Dividendos
Hacienda Pública por conceptos fiscales
Seguridad Social
Total

Saldo acreedor a Saldo acreedor a
31/08/18
31/08/17
8.043,02
2.424,00
37,93
75,86
3.478,42
2.140,57
949, 11
11.559,37
5.589,54

NOTA 8- INGRESOS Y GASTOS

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente;

1. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Otras cargas sociales

31.08.2018
36.401,78
30.079,33
6.322,45

31 .08.2017
52.094,58
45.000,00
7.094,58

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "Otros
resultados", ascienden a 4.132,86 euros a 31 de agosto de 2018 y a 0,79 euros a 31 de agosto de 2017.
Los resultados originados como ingresos financieros , corresponden principalmente a los dividendos
recibidos de la sociedad participada UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A.

NOTA 9- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones
o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos
en esta Memoria respecto a la información de cuestiones medioambientales.
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NOTA 10 - OPERACIONES ENTRE EMPRESAS DEL GRUPO
Los saldos y las transacciones realizadas entre empresas del grupo que se han producido en el ejercicio,
comparativos con el ejercicio anterior son los siguientes:
Las operaciones con partes vinculadas del ejercicio 2018-2017 son las siguientes:
C.C. Deudores

Centro de Educación Superior Cuni mad,S .L
Proeduca Summa S.L
Uni\,ersidad Internacional de la Rioja S.A
Unir Sob S.L
Nuevas Tecnologías de la lnfonmación y la Comunicación, S .L
GRUPO PROEDUCA GLOBAL, S .L
Proeduca Global, S .L
Teatro de Cámara Compañía AG2 S.L
Centro de Educación Superior Cunimad,S .L
Proeduca Global, S .L
Proeduca Tutores, S.L
Proeduca Corporation

TOTAL

e.e. Acreedores

16.201.507,12

Crédito

16.114.226,83
3.445.053,40
881.768,25

Ingresos
financieros

86.397,57
6439,04

1.189.116,91
794.045,00

Gastos
Financieros

18.206,99
940,81
597,60

699,37
173,05
1098,05

3.010,00
677,86
350.135,95

18, 538.492,84

504,02
1.360,38
784.272,52
21.226.681,38

2,73
86.397,57

8.740,48

19.921, 18

Las operaciones con partes vinculadas del ejercicio 2017-2016 son las siguientes:
e.e. Deudores
Proeduca Summa, S .L.
Proeduca Global, S.L
Proeduca Tutores España, S.L
Uni..ersidad Internacional de la Rioja S.A
Centro de Educación Superior Cunimad,S.L

TOTAL

C.C. Acreedores

Crédito

5.604.745,20

38.368,04
35.000,00

29.128,67

Ingresos
financieros

Compras

2.414,56

3.625,62
3.992.800,00
165.000,00
4.186.928,67

5.608.370,82

10.163.983,22

e.e. Deudoras
Con socio y administrador

14,13

10.163.983,22
270.000,00
343.368,04

Las operaciones con partes vinculadas del ejercicio 2018-2017 son las siguientes:

41,88

Las operaciones con partes vinculadas del ejercicio 2017-2016 son las siguientes:

e.e.
Con socio y administrador

Gastos
Financieros

Acreedores
200,78
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NOTA 11 - OTRA INFORMACIÓN
11.1. Personal
El número medio de empleados durante el ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,
por categorías

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Altos directi'-".ls
Resto de personal directi\O
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrati'-".l

0,3

0 ,5

0,3

0 ,5

Comerciales , vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total empleo medio

La sociedad no mantiene personal a 31 de agosto de 2018 (1 persona a 31 de agosto de 2017).
11.2. Retribución de los miembros del Órgano de Administración
Durante el ejercicio 2018-2017 y 2017-2016 las retribuciones a los miembros del Órgano de Administración
han sido de 35.000 euros en ambos ejercicios. Asimismo, al 31 de agosto de 2018 y 2017, la Sociedad no
tiene concedidos a los miembros del Consejo de Administración créditos o anticipos adicionales Por otra
parte no ha contraído compromisos en materia de fondos de pensiones, seguros de vida u otros conceptos
similares respecto a los Administradores.
No existe personal considerado de alta dirección al recaer las funciones de los mismos en los miembros
del Consejo de Administración.
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 229.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar
que los miembros del Consejo de Administración poseen las siguientes participaciones en el capital de
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social
de Proeduca Altus, S.A.
D. MIGUEL TOMÁS ARRUFA T PUJOL

Sociedad
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN, S.L.
Paseo de la Castellana, 163, 8°
28046, MADRID
EDUCAVIRTUAL, S.L.
Paseo de la Castellana, 163, 8°
28046, MADRID

Participación
0,55%

0,51 %

11.3. Retribución de los Auditores.
El importe de los honorarios satisfechos por los trabajos de auditoria de cuentas anuales de los ejercicios
cerrados el 31 de agosto de 2018 y 2017 por el auditor Horwath Auditores España, S.L.P, han ascendido
a 3.000 euros y 3.000 euros respectivamente
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11.4. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/201 O,
de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014 del 3 de diciembre)
preparada conforme a la Resolución del ICAC del 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar
en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales:
2018-2017

2017-2016

Días

Días

Periodo medio de pago a pro1.eedores

21 ,28

11 ,20

Ratio de operaciones pagadas

20,95

14,34

Ratio de operaciones pendientes de pago

22,73

5,40

Importe (euros)

Importe (euros)

Total pagos realizados

138.133,82 €

28.496,22 €

Total pagos pendientes

30.910,47 €

106,69 €

NOTA 12- MONEDA EXTRANJERA

El importe global de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera, incluyendo un
desglose de activos y pasivos más significativos clasificados por monedas, a 31 de agosto de 2018, se
detalla en el siguiente cuadro:
PASIVO

EUROS

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

784.272,28

USD

914.914,00

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio por clases de instrumentos
financieros está desglosado en el siguiente cuadro:

Diferencias positivas de cambio
Diferencias negativas de cambio

Saldo
31/08/2018
2,09
(23.441 ,70)
(23.439,61)

Saldo
31/08/2017

NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales
no se han producido ningún hecho que tenga efecto significativo en ellas.
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Estimados señores socios:
En el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018, se ha producido un importante aumento de los resultados,
superando el resultado neto la cifra del año anterior en un 54%.
Este mayor resultado obedece en su gran parte a la mejora del resultado de la filial UNIR SA, con el
consiguiente mayor incremento de reparto de dividendos {línea de resultados financieros en la cuenta de
resultados).
La compañía ha tenido un importante gasto por el deterioro de la valoración de sus diferentes participadas.
La compañía no dispone de autocartera.
Los beneficios obtenidos en el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018 se destinarán al
dividendo a cuenta.
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Madrid, a 19 de noviembre de 2018
El Órgano de Administración de la Sociedad PROEDUCA ALTUS , S.A., en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 253 de la Ley de Sociedades de Capital y 37 del Código de Comercio,
formulan y firman, en prueba de conformidad, estas cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2018-17, formando todo ello un bloque de 32 páginas numeradas de la página 1 a la 32,
inclusive.

José Manuel Sala Arquer

Laura Arrufat Farell

Jo__, ~

-

CarlosMaríaMayorOreja
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Miguel Tomás Arrufat Pujol

Ignacio Martos Navarro
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