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CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FORMACION INTEGRAL, S.A.
BALANCES ABREVIADOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Miles de Euros)

AcnYO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado Material

AcnYO CORRIENTE:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efactlvo y otros activos llquldos equivalentes
TOTAL ACTIVO

Notas de la
Memoria

fjerciclo
2015
60.646
60.646

ijerclclo
2014 (")
104.512
104.512

PASIVO YPATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS:
capnalPrima de emisión
Reservas
Resultados de eJercicios anteriores
Resultado dal eJercicio

129.775

188.069

PASIVO CORRIENTE:
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

129.775
190.421

1J.936
160.133
292.581

Acreedores come~lilles y otras cuentas a pagar
Perlodiflcacionas a corto plazo
TOTAL·PASIVOYPATRIMONIONETO

Notas de la
Memoria

ijerclclo
2015

Ejercicio
2014 (")

165.940
165.940
671.696

266.412
266.412
671.696

648.389
(1.053.673)
(100.472)

648.389
(799.559)
(254.113)

24.482
24.482

26.169
24.964
1.216
1

190.421

(*}Se presenta, única ya>dusi\emente, a efectos compara11ws.

Las Notas 1 a 14 descritas en la 1\/lemoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance abreviado al31 de diciembre de 2015.
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FORMACION INTEGRAL, S.A.
\l

1

CUENT/JS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

1

(Miles de Euros)

1

l.

1

1

otros gastos de explotación

t¡J

Ingresos financieros

l

Nota de la

EJercicio

Memoria

2015

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ejercicio
2014 {*)

(100.866)
{100.866)

(254.113)
(254.113)

(100.866)
393
(100.472)

(254.113)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

RESULTADO RNANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1
ñ

¡
1

1
1

lm puesto sobre Beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO
-

·

-

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante
de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2015.
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FORMACION INTEGRAL, S.A.
ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NETO DE;LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014
A) ESTADOS ABREVIADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
{Mies de Euros)
1

1

~

;,

r
. :.

E;lerciclo

2015

2014 (*)

(100A72)

RESULTACO DE LA CUENTA DE PÉRDIDÁS Y GANANCIAS

1

E;jercicio

(2154.113)

-

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Por valoración de instrumentos financieros
Por coberturas de flujos de ef&ctlvo
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Por ganancias y pérdidas actuañales y otros ajustes
B'ecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Por valoración de instrumentos financieros
¡
Por coberturas de flujos de efectivo
Subvencione&, donaciones y legados recibidos
B'ecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PámiDAS Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-.
.
-

---

-

(1_0Q.472) -

(*)Se presente, única y exclusivamente. a efectos comparatiws.

Las Notas 1 a 14 descritas en la M:lmoña abreviada adjunta fonnan parte integrante
del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2015.
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FORMACION INTEGRAL, S.A.
ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014
B) ESTADOS ABREVIADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Mies de Euros) ·

Capital

Resultados

de Ejercicios

Prima de
Escriturado

r>

J,.
1

SALDO RNAL DB. AiJo 2013
,64ustes por cambios de criterio 2013 y anteriores
,64ustes por errores 2013
SALDO AJUSTADO INICIO DB. AfiJO 2014 M
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios:
Aumentos de capital
Otras variaciones del pabimonlo neto
SALDO RNAL DEL AfilO 2014 (*)
,64ustes por ca m blos de criterio 2014 y anteriores
}\Justes por errores 2014
SALDO AJUSTADO INICIO DEL Afilo 2015
To1BI ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios:
Aumentos de capital
Otras variaciones del pabimonio neto
SALDO FINAL DB.AfiiO 2015

671.696

-

-

No Exigido

o

-

671.696

671.696

-

-

-

-.

o
o

-

Reservas

o

-

o

-

671.696

671.696

Emisión

-

o

Anteriores

648.389

-

648.389

-

-

-

-

Resultado del
Ejercicio

o
o

-

-799.569

-799.559
-254.113

Total
620.526

-

520.625
-254.113

-

-

o

648.389

-799.559
-799.559

o

648.389

-799.559

-254.113
-100.472

266.412
-100.472

648.389

-254.113
-1.053.673

254.113
-100.472

165.940

(*)Se presenta, única ye:xclusivamen1e, a ef'ectos comparativos.

Las No1as 1 a 14 descritas en la l'v1emoria abreviada adjun1a forman parte Integrante
del estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2015.

799.559
-254.113

266.412,

o

FORMACION INTEGRAL

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- RESERA DE LA SOCIEDAD
Formación Integral, S.A. (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 25 de abril de 1988 bajo la
denominación de "Desarrollo, Investigación y Distribución Informática, S.A., cambiando su
denominación social por la actual el 26 de abril de 1990.
Con fecha 22 de jmrlo de 1992, y según acuerdo de la Junta General Universal de Accionistas
celebrada ese dia, la Sociedad adaptó sus estatutos sociales a lo exigido por la legislación vigente
(R.D. 1564/1989, de 22 de diciembre), fijando su objeto social en el desarrollo de las siguientes
·
·
actividades:
l. La organización de cursos para postgraduados y de formación profesional.
2. La consultoria y selección de recursos humanos.
3. La ensefianza de idiomas y la prestación del servicio de traducción escrita y oral.
4. La organización de seminarios, convenciones y conferencias.
5. La producción de material pedagógico y otros similares en soportes audiovisuales.
6. La gestión de centros de formación.
Las actividades integrantes del objeto social pueden ser desarrolladas por la Sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en
sociedades con objeto idéntico o análogo.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos ni provisiones y 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 la presente Memoria de las Cuentas
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

La Sociedad está integrada en el Grupo Santander cuya sociedad dominante es Banco Santander,
S.A., con domicilio social en Paseo de Pereda, números 9 al 12 de Santander, siendo esta
Sociedad la que formula cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del
Grupo Santander del ejercicio 2015 fueron formuladas por los Administradores de Banco

--
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Santander, S.A. en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el 12 de febrero de
2016, aprobadas por su Junta General de Accionistas en su reunión celebrada e118 de marzo de
2016 y pendientes de depositar en el Registro Mercantil de Santander.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES, PRINCIPIOS
CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION APLICADOS
Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan
siguiendo el modelo establecido por el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
Las cuentas anuales corresponden al ejercicio 2015, que han sido formuladas por el
Administrador ·Único de la Sociedad, se someterán a la Junta General de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificaciones.

Principios contables y criterios de valoración
En la elaboración se han seguido los principios contables y los criterios de vaJ.óración
generalmente aceptados que se describen a continuación. No existe ningún principio contable O·
criterio de valoración de carácter obligatorio que, siendo su efecto significativo en las cuentas
anuales, se haya dejado de aplicar:

a) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su periodo de devengo.

b) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento corresponden a los gastos de ampliaciones de capital y figuran
contabilizados por los costes incurridos netos de su amortización acumulada. Estos costes,
representan, fundamentalmente, gastos incurridos en concepto de honorarios de abogados.

e) Inmovilizaciones inmateriales
Este capitulo del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2015, recoge gastos de
adquisición de software, que se presentan por los costes incurridos menos su correspondiente
amortización acumulada, y se amortizan linealmente en un periodo de 5 años.

d) Inmovilizaciones materiales
Los activos que integran el inmovilizado material de la Sociedad figuran registrados a su coste de
adquisición, menos su correspondiente amortización acumulada. La amortización anual se
calcula linealmente en función de la vida útil estimada de dichos activos, según el siguiente
detalle:

e) Deudas
Las deudas de la sociedad con terceros se registran por su valor nominal, considerándose deudas
a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un afio desde la fecha del balance de situación.

t) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, ·existe la obligación de indemnizar a aquellos .empleado~
que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que
haga necesaria la constitución de una provisión por este concepto.

g) Impuesto sobre beneficios
El gasto por el impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico, antes
de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con
el resultado fiscal, entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible y el resultado
contable antes de impuestos, que no revierten en periodos subsiguientes.
Desde ell de enero de 1999, la Sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades en Régimen
de Declaración Consolidada en el grupo cuya entidad dominante es Banco Santander.

3.- DISTRIBUCI ON DE RESULTADOS
El Administrador Único de la Sociedad propondrá a la Junta General de Accionistas, para su
aprobación, distribuir el resultado del ejercicio 201 S de la siguiente manera:

•

Resultados negativos de ejercicios anteriores.......

-1 00.472,33.~ Euros

-7- -'--~----------

4.- GASTOS DE ES'fABLECIMIENTO
No se ha producido movimiento alguno en este capitulo del balance de situación durante el
ejercicio 2015, quedando totalmente amortizado en el ejercicio 2000.

5.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES
El movimiento producido durante el ejercicio 2015 en el inmovilizado inmaterial y en su
correspondiente amortización acumulada, ha sido el siguiente:
En euros

6.- INMOVILIZACIONES MATERIALES
El movimiento producido durante el ejercicio 2015 en las diferentes cuentas del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

En euros

7.- TESORERIA
Al 31 de diciembre de 2015, la composición del saldo de este capitulo del balance de situación,
era la siguiente:

·----8- -·~-

En euros

A dicha fecha, los saldos mantenidos en cuenta corriente, devengaban un tipo de interés del
0,00% anual.

8.- FONDOS PROPIOS
La composición del saldo de este capítulo del balance de situación, así como su movimiento
durante el ejercicio 2015, se muestra a continuación:

En euros

671.696

512

(100.472)

134.342

513.536

(1.053.673)

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social de la Sociedad estaba formalizado en 111.763
acciones nominativas, de seis euros y un céntimo (6,01 euros) de valor nominal cada una,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y obligaciones, teniendo por lo
tanto un capital social de seiscientos setenta y un mil seiscientos noventa y cinco euros con
sesenta y tres céntimos (671.695,63 euros). Correspondiendo la propiedad de 111.762 acciones
para Banco Santander, S.A. y de una acción para Cántabro Catalana de Inversiones.

9.- TRANSACCIONES CON VINCULADAS
El detalle de los saldos más significativos mantenidos por la Sociedad al 31 de diciembre de
2015, con Sociedades pertenecientes al Grupo Consolidado Banco Santander es:

-=-...-·
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Bn miles de euros

Pasivo
Deudas a UP con Empresas del Grupo

25

Bn miles de euros

~
Intereses Bancarios (Santander)
Servicios Profesionales
H aber
Prestaciones de Servicios

18

10.- SITUACION FISCAL
A partir del ejercicio 1999, Formación Integral, S.A. tributa en el Régimen de Grupos de
sociedades dentro del Grupo de sociedades dominado por Banco Santander, S.A.
Al 31 de diciembre de 2015, no mantiene saldo alguno en los epígrafes "Administraciones
Públicas" del activo y pasivo del balance de situación.
En cuanto a los resultados del ejercicio se refiere, a continuación se muestra una estimación de la
conciliación entre el resultado contable y el resultado a efectos impositivos del ejercicio 2014:
En C!II1'0S

Resultado contable
Düerencias Permanentes
Aumentos
Disminuciones
Düerencias Temporales
Aumentos
Disminuciones

Base imponible (previa)

_,____,__

(100.472)

o
o

o
(19.803)
(120.275)

Compensación bases negativas años anteriores

o

Base imp_onible (Resultado fiscal)

o

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar y plazos máximos de compensación

son los siguientes:

52.594
86.841
38.396
26.317
861.706
238.853

2001
2003
2010
2012
2013
2014

De acuerdo con la legislación vigente (ley 24/2001) las bases imponibles negativas que hayan
sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas de los
periodos impositivos que concluyan en los quince afias inmediatos y sucesivos.

Durante el ejercicio 2015 han existido diferencias por imputación temporal, por lo que se han
realizado los ajustes correspondientes tal y como figuran en esta misma nota, a fin de que en cada
ejercicio se realice la imputación del gasto según el criterio fiscal. De esta forma se han
considerado diferencias temporales negativas, por importe de 19.803,03 euros, la reversión de la
parte proporcional de las diferencias temporarias positivas imputadas en los años 2013 y 2014
por el 30% del importe de los gastos de amortización contable.

11.- GASTOS DE PERSONAL
No ha habido ningún empleado de la sociedad durante el ejercicio 2015 y tampoco se ha
realizado contabilización de gasto alguno.

12.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
El saldo de este epfgrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge los siguientes conceptos:

-------·

---------~

En euros

13.· INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES.
Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de este epígrafe del balance abreviado adjunto es de O
Euros.
Información sobre el periodo medW de pago a proveedores. Disposici6n adicional tercera
"deber de información" de la ley 1512015 de 5 dejuUo.

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de
3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio
de pago a proveedores en operaciones comerciales.
De acuerdo con lo permitido en la Disposición adicional única de la Resolución anteriormente
mencionada, al ser éste el primer ejercicio de aplicación de la misma, no se presenta información
comparativa.
2015
Dfas

Periodo medio de p~o aJ)_roveedores

18 14

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores
se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o
prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de
3 de diciembre.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta
Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o
servicios, incluidos en la partida "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Otros
acreedores" del pasivo corriente del balance de situación.

u -

14.- DETALLE DE PARTICIPACIONES DEL ADMINISTRADOR UNICO EN
SOCIEDADES CON ACTIVIDADES SIMILARES

De conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), se hace
constar que el Administrador Único de la Sociedad como las personas vinculadas a que se refiere
el articulo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no ostentan cargo,
función o participación en Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituye el objeto social de Formación Integral, S.A
Asimismo, y de acuerdo con el artículo antes mencionado, se indica que el Administrador
Único no realizó durante el ejercicio 2015, por cuenta propia o ajena, actividades del mismo,
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de Formación
Integral, S.A.

n

---=-

DECLARACION NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACION
MEDIOA..'\11UENTAI~ EN LAS CUENTAS ANUALES
Identificación de la Sociedad: FORMACION INTEGRAL, S.A.

N.I.F.: A-78813011
El abajo firmante, como Administrador Unico de la Compaf\fa manifiesta que en
la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las Cuentas Anuales
abreviadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 no existe ninguna
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de
acuerdo a las Indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad
(Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

EL ADMINISTRADOR UNICO
D. Jesús Femández Pérez
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