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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Al Socio Único de ARTERIA PROMOCIONES CULTURALES, S.L., Sociedad Unipersonal: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de ARTERIA PROMOCIONES 
CULTURALES, S.L., Sociedad Unipersonal, que comprenden el balance abreviado a 31 de 
diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de 
cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de ARTERIA PROMOCIONES CULTURALES, S.L., Sociedad Unipersonal de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres 
de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. 
Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con 
el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales 
abreviadas tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

Domicilio Social: PI. Pablo Ruiz Picasso, l. 28020 Madrid· Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12749, Libro O, Folio 215, Sección 8ª, Hoja M-23123, Inscripción 116. C.I.F. 8·78970506. 
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ARTERIA PROMOCIONES CULTURALES, S.L.U. 
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

Ejercicio 2015 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (915.241) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (169.091) 

Impuesto sobre Sociedades (65.758) 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de 
(915.241) (234.849) 

impuestos 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 2.410.653 (2.238.744) 171.909 234.849 

Con origen en el ejercicio 2.410.653 (996) 2.409.657 234.849 

Con origen en ejercicios anteriores (2.237.748) (2.237.748) 

Ejercicio 2014 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (1.280.969) (1.280.969) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (157.445) 

Impuesto sobre Sociedades (77.404) 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de 
(1.280.969) (1.280.969) 

impuestos 

Diferencias permanentes 52.990 52.990 

Diferencias temporarias: 1.645.645 (158.563) 1.487.083 234.849 

Con origen en el ejercicio 1.645.645 (158.563) 1.487.083 234.849 

Con origen en ejercicios anteriores 

Los aumentos y disminuciones de las diferencias temporarias se deben fundamentalmente al 
momento en el que las provisiones por deterioros de créditos, así como, deterioros de participaciones 
en empresas del Grupo se pueden considerar como deducibles. 

La conciliación entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre Sociedades y el resultado de multiplicar 
los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos en la siguiente: 

(169.091) 

(65.758) 

(234.849) 

234.849 

234.849 

(157.445) 

(77.404) 

(234.718) 

234.849 

234.849 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos (915.741) (234.849) (1.280.969) (234.849) 

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 30% en 2014 y 28% en 
2015) 

Corrección del tipo impositivo futuro previsto 

Gastos no deducibles 

Créditos fiscales por bases imponibles negativas del ejercicio, no 
activados 
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(256.407) 

256.407 

(65.758) (384.291) 

15.897 

368.394 

(70.455) 

(6.949) 











ARTERIA PROMOCIONES CULTURALES, S.L.U. 
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente: 

Ejercicio 2015 

Saldos: 

Sociedad General de Autores y Editores 

Fundación SGAE 

Altos del Río, S.A. 

Wonderland Entertainment, S.L 

Arteria Teatro Campos Elíseos Bilbao,S.L.U. 

EMVI, S.A 

Exhibidores Unidos, S.A 

Servicios Corporativos Autor, AIE 

Academia de la Música 

Teatro de Autor 

lberautor Méjico SRL, C.V 

Total Saldos 

Correcciones por deterioro: 

Altos del Río, S.A. 

Wonderland Entertainment, S.L.U. 

Total Correcciones por deterioro 

Ejercicio 2014 

Saldos: 

Sociedad General de Autores y Editores 

Fundación SGAE 

Altos del Río, S.A. 

Wonderland Entertainment, S.L 

Arteria Teatro Campos Elíseos Bilbao, S.L.U. 

EMVI, S.A 

Exhibidores Unidos, S.A 

Servicios Corporativos Autor, AIE 

Academia de la Música 

Cimec Investigación, S.L 

lberautor Méjico SRL, e.V 

Otros 

Total Saldos 

Correcciones por deterioro: 

Wonderland Entertainment, S.L.U. 

Servicios Corporativos Autor, AIE 

101.799 

101.799 

(101.799) 

(101.799) 

101.799 

101.799 

(101.799) 

(101.799) 

2.114.752 

140.688 

54.334 

8 

2.309.782 

(140.688) 

(140.688) 

55.317 

4.330 

1.870 

4.565 

40.289 

8 

106.379 

(55.317) 

(40.289) 

(95.606) 

- 39

306.744 

306.744 

(306.744) 

(306.744) 

2.499.511 

2.499.511 

(626.164) 

(118.742) 

(682.019) 

(749.818) 

2.176.743 

(1.834.156) 

(1.209.156) 

(118.742) 

(874.991) 

(1.778) 

(4.038.823) 

(2.575. 757) 

(2.575. 757) 

(11.077.285) 

(11 077.285) 












