OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en
el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del
segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME GROWTH”), ponemos en su conocimiento la siguiente
información relativa a Proeduca Altus, S.A. (“PROEDUCA” o la “Sociedad”).

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
31 DE AGOSTO DE 2020

La información que se detalla en el presente informe, incluye explicaciones de las principales magnitudes
contenidas en el balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, estado de cambios
en el patrimonio neto consolidado y estado de flujos de efectivo consolidado incluidos en las cuentas
anuales consolidadas de Proeduca Altus, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 2020. Las cuentas anuales consolidadas formuladas por el Consejo de Administración de
Proeduca Altus, S.A. incorporan el informe de auditoría emitidos por los auditores. Esta información no
sustituye la información contenida en las cuentas anuales consolidadas, las cuales han sido publicadas en
la página web de BME Growth y en la página web de PROEDUCA (www.grupoproeduca.com).
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la
presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROEDUCA AL 31 DE AGOSTO DE 2020
EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2020
Durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020, las titulaciones ofrecidas por las universidades y
escuelas de negocio del Grupo se han incrementado en un 20,3% respecto del ejercicio anterior, pasando
de 172 titulaciones repartidas en 37 Grados, 85 Postgrados y 50 Títulos Propios que se ofertaron durante
el año académico 2018/2019 a 207 titulaciones repartidas en 43 Grados, 107 Postgrados y 57 Títulos
Propios ofertadas durante el año académico 2019/2020.
Por otro lado, los alumnos 1 matriculados durante el año académico 2019/2020 se han incrementado en
un 48,66% respecto del año anterior, pasando de 34.771 alumnos durante el año académico 2018/2019
a 51.692 alumnos durante el ejercicio académico 2019/2020, de los cuales, el 48,66% corresponde a
alumnos internaciones.
Nº de Alumnos
España
Internacional
Total

Ejercicio 16/17
16.845
7.061
23.906

Ejercicio 17/18
17.981
10.303
28.284

Ejercicio 18/19
19.334
15.437
34.771

Ejercicio 19/20
26.537
25.155
51.692

El incremento de titulaciones y alumnos ha motivado el incremento de la cifra de negocio en un 26,36%,
hasta alcanzar los 163.190.297 euros al cierre del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020, lo que
supone la mayor cifra de negocio registrada en la historia del grupo

INFORMACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Las cuentas anuales consolidadas de PROEDUCA y sociedades dependientes del ejercicio finalizado el 31
de agosto de 2020 presenta un Importe Neto de la Cifra de Negocios por importe de 163.190.297 euros,
suponiendo un incremento del 26,36% respecto a la cifra del ejercicio anterior (129.149.122 euros a 31
de agosto de 2019), motivado principalmente por el incremento de alumnos y titulaciones.
Por otra parte, el resultado consolidado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 asciende a
20.451.401 euros, representando un incremento del 25,28% respecto al resultado del ejercicio anterior
(16.337.439 euros a 31 de agosto de 2018).
Es preciso indicar que el resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 se ha visto impactado
por el registro, durante el segundo semestre del ejercicio, de una provisión por insolvencias por importe
de 2.963.921 euros. La Compañía, debido al deterioro macroeconómico internacional producido por la
pandemia actual por Covid-19, ha realizado una evaluación del riesgo crediticio de sus alumnos y ha
estimado que existe un total de 2.963.921 euros en vencimientos futuros que se encuentran en riesgo de
impago. De no haberse registrado dicha provisión extraordinaria para cubrir este riesgo, el resultado del
grupo hubiera sido superior en la misma cantidad, alcanzando los 23,4 millones de euros.

Dado la variabilidad en la cantidad de créditos cursados por los alumnos de rematrícula, dicho número de alumnos se
estandariza, considerando un alumno por cada 60 créditos. Los alumnos de primera matrícula están contabilizados persona a
persona.
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A efectos analíticos, el EBITDA ajustado (definido como el resultado del ejercicio ajustado por el impuesto
sobre sociedades, el resultado financiero, las amortizaciones y depreciaciones y los ingresos y gastos que
se consideran no recurrentes) asciende a 34.773.562 euros, suponiendo un incremento del 27,5%
respecto del ejercicio anterior (27.281.661 euros a 31 de agosto de 2019).
31/08/2020
Ingresos Netos de Contribución
Costes Directos
MARGEN BRUTO
Costes de Estructura
EBITDA (Resultado Operativo)
(-) Resultados no recurrente
EBITDA Ajustado
% Margen EBITDA Ajustado

Amortización inmovilizado
Deterioro y rtdo. inmovilizado
Fondo de Comercio (Amort/Deprec)
EBIT (Resultado de Explotación)
Financieros
BAI (Resultado antes de impuestos)
Impuesto de sociedades
RESULTADO NETO

% s/Ing

31/08/2019

% s/Ing

163.774.025
(63.020.157)
100.753.868
(69.576.294)
31.177.574
3.595.988
34.773.562

(38,5%)
61,5%
(42,5%)
19,0%
2,2%
21,2%

129.585.719
(48.069.913)
81.515.806
(56.521.954)
24.993.852
2.287.809
27.281.661

(37,1%)
62,9%
(43,6%)
19,3%
1,8%
21,1%

(2.473.526)
(97.478)
(700.434)
27.906.136
457.969
28.364.105
(7.912.705)
20.451.000

(1,5%)
(0,1%)
(0,4%)
17,0%
0,30%
17,3%
(4,8%)
12,5%

(2.158.260)
(119.389)
(220.203)
22.496.000
(755.436)
21.740.564
(5.403.125)
16.337.439

(1,7%)
(0,1%)
(0,2%)
17,4%
(0,6%)
16,8%
(4,2%)
12,6%

21,23%

21,05%

% s/Var
19/18

26,4%
31,1%
23,6%
23,1%
24,7%
57,2%
27,5%

14,6%
(18,4%)
218,1
24,0
(160,6)
30,5
46,4
25,2

Dentro de los resultados no recurrentes que ajustan el EBITDA (ingresos y gastos excepcionales que no
tendrá recurrencia en ejercicios futuros) en la cuenta de resultados del ejercicio finalizado el 31 de agosto
de 2020 se han incluido, principalmente, los siguientes:
1)
2)
3)

Gastos por el registro de una provisión por insolvencias a causa del efecto causado por la
pandemia de la Covid-19 por importe de 2.963.921 euros.
Gastos por donaciones a entidades sin ánimo de lucro con fines educativos por importe de
61.243 euros.
Otros gastos considerados no recurrentes por importe de 570.823,16 euros.

Dentro de los resultados no recurrentes que ajustan el EBITDA (ingresos y gastos excepcionales que no
tendrán recurrencia en ejercicios futuros) en la cuenta de resultados del ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 2019 se han incluido, principalmente, los siguientes:
1)
2)
3)

Ingresos correspondientes a la reversión de provisiones por importe de 370.104 euros.
Gastos por donaciones a entidades sin ánimo de lucro con fines educativos por importe de
2.068.000 euros, de los cuales, se ha destinado a la Fundación UNIR un importe de 2.000.000
euros.
Gastos incurridos a lo largo del proceso de incorporación de las acciones de PROEDUCA en el
Mercado Alternativo Bursátil por importe de 589.913 euros.

3

BALANCE CONSOLIDADO
El activo y pasivo consolidado a 31 de agosto de 2020 es el siguiente:
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Fondo de Comercio de consolidación
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo a cp
Efectivo e inversiones financieras a cp
Otros activos
TOTAL ACTIVO

31/08/2020
50.948.834
4.532.306
2.541.888
3.661.379
39.673.186
540.076
92.791.723
45.305.037
1.132.952
45.280.272
1.073.462
143.740.557

31/08/2019
23.720.905
3.697.742
3.549.789
3.633.667
12.792.063
47.644
93.305.129
31.218.084
800.978
60.214.740
1.071.327
117.026.035

Var. €
27.227.929
834.564
(1.007.901)
27.712
26.881.123
492.432
(513.406)
14.086.953
331.974
(14.934.468)
2.135
26.714.522

Var. %
114,8%
22,6%
(28,4%)
0,8%
210,1%
1.033,6%
(0,6%)
45,1%
41,4%
(24,8%)
0,2%
22,8%

Las principales variaciones del activo consolidado son las siguientes:
El Fondo de Comercio de Consolidación ha disminuido en 1.007.901 euros hasta alcanzar una cifra de
2.541.888 euros a 31 de agosto de 2020, motivado por el efecto de la amortización del ejercicio por
importe de 342.320 euros, por la variación del tipo de cambio por importe de 307.467 euros y por el
deterioro de determinados fondos de comercio correspondientes a empresas del grupo que prestan
servicios corporativos al Grupo por importe de 358.114 euros.
El epígrafe de Inversiones financieras a largo plazo por importe de 39.673.186 euros a 31 de agosto de
2020, incluye las inversiones del excedente de tesorería por importe de 39.068.037 euros cuyo
vencimiento supera los 12 meses. Durante el ejercicio anterior, parte de estas inversiones se encontraban
a corto plazo, si bien, durante el presente ejercicio se ha continuado con una gestión de la tesorería cuyo
objetivo es la diversificación de las inversiones para obtener una mejora de los rendimientos y una
reducción de los riesgos.
PASIVO
PATRIMONIO NETO
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo a cp
Acreedores comerciales y otras cuentas
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO

31/08/2020
15.898.729
609.035
422.222
148.570
18.243
127.232.793
46.391
404.219
3.693.931
21.287.829
101.800.423
143.740.557

31/08/2019
13.435.788
702.379
211.228
468.816
22.335
102.887.867
46.391
757.745
6.332.777
15.024.346
80.726.608
117.026.035

Var. €
2.462.941
(93.344)
210.994
(320.246)
(4.092)
24.344.926
(353.526)
(2.638.846)
6.263.483
21.073.815
26.714.522

Var. %
18,3%
(13,3%)
99,9%
(68,3%)
(18,3%)
23,7%
(46,7%)
(41,7%)
41,7%
26,1%
22,8%
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Las principales variaciones del pasivo consolidado son las siguientes:
Los epígrafes de Deudas a largo y corto plazo mantenían un saldo de 468.817 euros y 152.728 euros,
respectivamente, a 31 de agosto de 2019, que incluía la parte del precio pendiente de pago a los
vendedores de las acciones de Escuela de Postgrados Neumann Business School de la que Proeduca Altus,
S.A. había adquirido el 30 de enero de 2019 el 80% de su accionariado. Durante el ejercicio finalizado el
31 de agosto de 2020, la Sociedad ha realizado el pago de las cantidades pendientes de pago, por lo que
se ha registrado una disminución de dichos epígrafes.
El epígrafe “Periodificaciones a corto plazo”, que registra la facturación de matrículas pendientes de
reconocer como ingresos del ejercicio según el devengo de las mismas, asciende a 101.800.422 euros a
31 de agosto de 2020, habiéndose incrementado en un 20,1% respecto del ejercicio anterior (80.726.608
euros a 31 de agosto de 2019). El incremento de las periodificaciones está motivado por el incremento en
la actividad.

FLUJOS DE EFECTIVO (CASHFLOW)
El activo y pasivo consolidado a 31 de agosto de 2020 es el siguiente:
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Pagos por inversiones
Cobros por inversiones
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financiero
Pagos por dividendos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO
POSICION FINANCIERA NETA

31/08/2020
28.364.106
4.942.450
10.056.400
(11.880.804)
31.482.151
(32.339.773)
3.488.439
(28.851.334)
176.107
(842.247)
(16.996.148)
(17.662.289)
(15.031.472)

31/08/2019
21.740.565
2.174.689
8.640.956
(5.118.196)
27.438.014
(22.060.952)
55.721.856
33.660.904
2.871.221
(5.051.940)
(20.535.464)
(22.716.183)
38.382.735

84.400.669

71.780.241

El epígrafe “Ajustes del resultado”, dentro de los flujos de efectivo de las actividades de explotación,
incluye el ajuste que del gasto por la provisión de insolvencias comentada en el punto anterior. Por otro
lado, las salidas de tesorería del epígrafe “Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación” se
han incrementado puesto que adicionalmente al pago del impuesto sobre sociedades del ejercicio
finalizado el 31 de agosto de 2019, se incluyen los pagos a cuenta del impuesto de sociedades del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020 que se han ido realizando a la sociedad cabecera del grupo fiscal al
que pertenecen parte de las sociedades españolas del Grupo, esto es, Proeduca Summa.
Los flujos de efectivo reflejados en las actividades de inversión por importe neto negativo de 28.851.334
euros durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 (importe neto positivo de 33.660.904 euros
durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2019) corresponde a las inversiones del excedente de
tesorería realizadas durante el ejercicio con el objetivo de optimizar la misma.
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La posición financiera neta al 31 de agosto de 2020 asciende a 84.400.669 euros, que supone un
incremento del 17,58% frente al dato al 31 de agosto de 2019, esto es, 71.780.241 euros.
Tesorería

Inversiones CP

Inversiones LP

Deuda CP -LP
84.400.669

71.780.241

12.792.063

39.673.186

4.672.219
4.769.223
55.542.521
40.511.049
(1.226.562)

(552.789)

031/08/2019
1/01/2019

031/08/2020
1/01/2020

Los flujos de efectivo de las actividades de financiación al 31 de agosto de 2020 recogen principalmente
el pago de los dividendos a cuenta del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2019 por importe de 237.118
euros y del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 por importe de 16.759.029 euros, en noviembre
2019 y agosto de 2020 previo a la aprobación de la distribución de resultados por la Junta General de
Accionistas. En el ejercicio anterior, adicionalmente a los dividendos a cuenta pagados, se incluía la
devolución de un préstamo a una entidad bancaria y la ampliación de capital con prima de emisión
realizada en noviembre de 2019.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
Con fecha 8 de marzo de 2019, las acciones de PROEDUCA se incorporaron al Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) en el segmento de Empresas en Expansión. Con fecha 1 de octubre de 2020, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores ha otorgado al MAB la categoría de SME Growth Market y unifica la denominación
y las características del mercado a la normativa europea. Desde la fecha en la que entra en vigor la nueva
normativa (que incluye las circulares 1 a 6/2020), el MAB cambia su nombre a BME Growth, donde
cotizarán las empresas en expansión y las socimis en un único segmento.
Las acciones que cotizan en BME Growth ascienden a 45.178.967 acciones. El valor de cotización en la
apertura de la cotización fue de 4,94 euros por acción, mientras que a la fecha (valor a 17 de diciembre
de 2020 – 15:50:09h) asciende a 15,50 euros por acción, siendo la revalorización del 213,77% y una
capitalización bursátil que asciende a 700,27 millones de euros. Durante el ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 2020, la revalorización de la acción se ha situado en el 101,33% (dado que el valor a 31 de
agosto de 2019 se situaba en 7,50 euros por acción).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROEDUCA está integrado por las siguientes instituciones especializadas en la educación en línea:
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR
México), Centro de Educación Superior Cunimad (CUNIMAD), Edix Educación (EDIX), Escuela de Postgrado
Neumann Business School (NEUMANN) y Marconi International University (MARCONI).
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La misión de PROEDUCA es la formación integral de los estudiantes en las competencias que demanda la
sociedad, con una especial sensibilidad para atender a aquellos que por diversas circunstancias no puedan
acceder a centros presenciales, o a los que, pudiendo hacerlo, prefieran optar por soluciones más abiertas
e innovadoras que las tecnologías emergentes abren en la red.
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