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El auditor cuestiona las cuentas
del ’holding’ inmobiliario de la SGAE
Pone salvedades y asegura que no ha dispuesto de la informaciónnecesaria
JavierRomera/África
Semprún

ganó5,5 millonesde euros. El problemaes que el auditor cuestiona
inversiones y valoraciones hechas
A la SGAE
se le aettmulanlos pro- en las ñliales que gastionanalgunos
blemas con Artería Promociones de los edificios, comolas argentiCulturales, el holdinginmobiliario nas Altos del Río o Teatros de Aucreado por TeddyBautista, expre- tor, la espafiola Wonderland
Entersidente de la entidad, que lo consi- taiment o la mexicana Iberautor
deraba su joya personal y que aca- PromocionesCulturales.
b~ imputadopor ello. Los nuevos
gestores están tratando de vender- Salvedades
lo, peroel procesono es fácil.
Entodos los casos, la conclusiónes
Ernst &Young,la firma que se ha la misma."Nodisponemosde estaencargadode auditar las cuentas de dos financieros correspondientes
2012, cuestiona ahora las mismas al ejercido 2012de las sociedades
denunciandoque no ha tenido a su parñcipadasni, adicionalmente,healcance toda la informaciónnece- mosdispuesto de ningunaotra evisaria. Artería, quegestionalos tea- dencia de auditoria adecuaday sutros y espacios escénicos que Bau- ficiente que nos permita concluir
tista fue adquiriendo por todo el sobre la razonabilidadde los impormundo,declaró en 2012una factu- tes registrados enlas cuentas anuaración de sólo 3,1 millones, un 60 les de la sociedad".Yalgu parecido
por ciento menosque un año antes. sentencia ademástras valorar la taLa buena noticia, sin embargo,es sación del Teatro Cervantesen Méque tras el cambiode gesteres y con xico. "No hemosdispuesto duranAntónReixa ya en la presidencia, te la realización de nuestro trabajo
el holdinglogrósalir de pérdidas.Si de informaciónadecuaday suficienen 2011registró unos númerosro- te para poder determinar la razojos de 41,2 millones, un año después nabilidad, ni de la correcciónvalorativa registrada comogasto en el
ejercicio 2011,ni del beneficio reconocido en el ejercicio 2012con
motivo de la venta del inmueble",
señala Ernst&Yonng.
MILLONESDE EUROS
El plan de desinversión iniciado
El auditorde Arteríaasegura
tras la salida de Bautistava despaque conun fondode maniocio dada la coyuntura actual, habra negativode 7,8 millones,
biéndose traspasado tan sólo algu"el restablecimiento
del
nosteatros, comoes el casodel Cerequilibriofinancierodela sovantes en MéxicoDF,o edificios en
ciedad,la recuperación
futuBuenosAires (Argentina), pero quera desusactivosy la liquidadando pendiente por ejemplo, encióndesuspasivos(,..) detre otros, la ventade los teatros Lopenderán
del resultadodel
pe de Vegay Calderón, en Madrid
procesodedesinversión",asi
o el centro escénico de La Cartuja,
comode la continuidaddel
en Sevilla. Eso al margende tener
apoyofinancieroy patrimotodavía concesiones vigentes, conial porpartedela SGAE,
mola del Paral.lel en Barcelona,que
queno atraviesapor mejor
está vigente hasta abril de 2016y
momento.
que es deficitario. Sus ingresos no
permiten compensar los costes y
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Palacio
deLongorm,
sededela SGAE
enMadrid.ELECONOMISTA
agravan así la situación de la empresa. Con todo ello, el problema
de la SGAE
es que, según advierte
el andidor,a 31de diciembrede 2012
la sociedadpresentaba un fondode
maniobranegativo de 7,8 millones
de euros. Es decir que los activos
corrientes no permiten cubrir la

deudaa corto plazo. El socio único
de la empresay principal financiador de la misma es la Fundación
Autor, que tiene a su vez comoaccionista único y matriz a la SGAE.
La misión ahora del nuevo presidente de la entidad, José Luis Acosta, es acelerar el plan de ventas.

