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Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Dirección General de Mercados 
Marqués de Villamagna, 3 
28001 Madrid 

 

Tres Cantos, 1 de diciembre de 2010 

Muy señor nuestro, 

De acuerdo con su solicitud de fecha 18 de noviembre de 2010 (número de registro de salida 
2010046287), mediante esta carta damos respuestas a las cuestiones en ella planteadas en relación 
con las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 de Unipapel, SA y Sociedades Dependientes 
(en adelante: "las Cuentas Anuales Consolidadas"), estando abiertos a cualquier otra aclaración que 
consideren oportuna: 

l .	 En la nota 5. 1 de la memoria consolidada, relativa a Combinaciones de negocios, se informa que 
el 7 de agosto de 2009 se completó la adquisición de la totalidad de capital social de Adimpo, 
S.A. Esta operación ha supuesto el registro de un resultado positivo de 3.337 miles de euros. 

El valor razonable de los activos y pasivos adquiridos ascendía a 50.600 miles de euros, frente a 
un valor en libros de 46.105 miles de euros. Los principales activos revalorizados han sido 
elementos de inmovilizado material (1.787 miles de euros) e inversiones financieras (2.400 miles 
de euros). 

En la nota 8.1, relativa a inmovilizado material, se informa que las pn'ncipales bajas del ejercicio 
2009 corresponden a la venta realizada el 7 de agosto de 2009 a los antiguos accionistas de 
Adimpo, S.A. del edificio industrial y los terrenos donde ésta ejerce su actividad en Albacete, asl 
como un local en Barcelona, por un importe de 6 millones de euros. Este importe es coincidente 
con el valor revalorizado de estos activos en el proceso de adquisición de Adimpo, S.A, por lo 
que su venta no ha supuesto ningún resultado para el grupo. 

Adicionalmente, en la nota 8.2.g indican que el edificio industrial y los terrenos de Albacete han 
sido posteriormente arrendados a Adimpo, S.A., la cual tiene una opción de compra sobre dichos 
inmuebles por importe de 6 millones de euros, pudiendo ejercitar Adimpo, S.A dicha opción hasta 
el 7 de agosto de 2016, y extinguiéndose dicho derecho en la fecha en que se extinga el contrato 
de arrendamiento. 

El párrafo 56 de la NlIF 3. Combinaciones de negocios, establece que si la participación de la 
entidad adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y contingentes identificables 
excediese al coste de la combinación de negocios, la adquiriente debe, en primer lugar, 
reconsiderar la identificación y valoración de los activos, pasivos contingentes identíficables de la 
adquiriente, así como la valoración del coste de la combinación. 

En relación con este punto: 

1.1	 Señalen si han recabado el informe de algún experto para realizar las valoraciones de los 
activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos para realizar la contabilización de esta 
combinación de negocios. 

UNIPAPEL, S A. 
Avenida de los Artesanos. 28 128760 Tres Camas. Madrid
 

Teléf. 91 80696 12 - Telefax 91 8069624
 
\NWW.unipapel.com
 



Respuesta: Se obtuvo un informe de valoración de un experto independiente para determinar el 
valor de mercado de parte de los elementos de inmovilizado material adquiridos en la fecha de la 
toma de control. Para el resto de activos y pasivos no se necesitó la participación de un experto 
independiente debido a su naturaleza, a que no se identificaron activos intangibles y a que la 
revalorización en inversiones financieras a largo plazo corresponde a un activo por 
indemnización como se explica en la nota 5.1 de la memoria consolidada. 

Por último, cabe destacar que en el estado de situación financiera consolidado al 31 de 
diciembre de 2009 no se generó, en la revalorización de los inmuebles enajenados, pasivo por 
impuesto diferido, sino que se consideró impuesto corriente. 

Adimpo, S.A. incorpora por tanto, en la provisión del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2009 las plusvaHas obtenidas con la venta de los citados 
inmuebles. 

1.2	 Facílíten una descnpci6n de la naturaleza de la diferencia negativa de consolidaci6n 
reconocida en el resultado del ejercicio, de acuerdo con lo requerido por el párrafo 66 h) de la 
NIIF 3. 

Respuesta: El coste de adquisición ha sido inferior al del total de los activos netos identificados 
valorados a valor razonable en el momento de la toma de control fruto de las negociaciones 
llevadas a cabo con los vendedores de la sociedad adquirida. En este sentido cabe destacar que 
dichas negociaciones estuvieron basadas en los valores contables del conjunto patrimonial del 
grupo a adquirir a 31 de diciembre de 2008, habiendo obtenido dicho grupo beneficios netos 
hasta el momento de la toma de control. Confirmamos a su vez que no se firmó ningún acuerdo 
jurídico privado que implique el incremento del coste de adquisición basado en hechos futuros. 

Por último, confirmamos que a fecha de este escrito, el proceso de valoración de la adquisición se 
ha terminado sin que se haya producido ningún ajuste a la contabilización inicial. 

1.3	 Justifiquen por qué en la valoración del coste de la combinación de negocios han 
contabilizado como dos transacciones separadas la adquisición de Adimpo, S.A. y la venta 
con posterior arrendamiento operativo de los mencionados inmuebles y terrenos. Atendiendo 
a la realidad económica de la transacción y no meramente a su forma legal, justifiquen por 
qué se trata de un arrendamiento y no de una financiación de una parte del coste de 
adquisición de Adimpo, S.A. 

Respuesta: Tal y como se ha indicado anteriormente, el precio de adquisición, que fue liquidado 
en el acto a los antiguos propietarios, se fijó en base al conjunto de los elementos patrimoniales 
del grupo Adimpo, incluido el inmovilizado material. Su venta y arrendamiento posterior a los 
mismos antiguos propietarios es debido a que actualmente desde un punto de vista estratégico 
no existe interés por parte del grupo Unipapel de tener propiedad de los terrenos y el edificio 
industrial en Albacete, Esto explica también que el contrato de alquiler es un arrendamiento 
operativo de acuerdo con lo establecido en el párrafo 10 de la NIC 17, como se justifica en la 
respuesta a la siguiente cuestión. Por tanto, bajo nuestro criterio su consideración de tratar el 
contrato de arrendamiento como una financiación de una parte del coste de adquisición hubiera 
sido cierta si se hubiera tratado de un arrendamiento financiero. 

1. 4 En relación al arrendamiento del edificio industrial y los terrenos en Albacete, justifiquen la 
clasificación aplicada de arrendamiento operativo de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 10 de la Nle 17 Arrendamientos. En concreto, indiquen los pagos mfnimos de dicho 
arrendamiento, asf como justifiquen la naturaleza no especializada de los activos arrendados, 
puesto que en la memoria indican que se trata del edificio industrial y los terrenos donde 
Adimpo, S.A. ejerce su actividad en Albacete, por lo que de no ejercer la opción de compra 
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podría perjudicar a la actividad productiva de Adimpo, S.A, sociedad recién adquirida por 
Unipapel, S.A 

Respuesta: Teniendo en cuenta la respuesta a la cuestión anterior, se consideró el contrato de 
alquiler de los terrenos y el edificio industrial en Albacete con los antiguos propietarios de 
Adimpo, SA como arrendamiento operativo en base a los siguientes criterios, de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo 10 de la NIC 17: 

a)	 Tal y como se ha indicado anteriormente, actualmente no existe interés por parte del grupo 
Unipapel desde el punto de vista estratégico de quedarse con la propiedad de los terrenos y 
el edificio industrial en Albacete, ni tampoco existe certeza de que se ejerza la opción de 
compra yen consecuencia se transfiere la propiedad. 

b)	 Desde la fecha de la firma del contrato de alquiler hasta el vencimiento del plazo inicial del 
contrato de alquiler existe una opción de compra por parte de Adimpo, SA de los 
inmuebles y terrenos por valor de 6 millones de euros, en línea con la tasación realizada 
sobre dichos inmuebles y terrenos, indicada en la respuesta a la cuestión 1.1. Transcurrido 
un plazo de 2 años desde la fecha de la firma del contrato, dicho valor se actualizará en 
base al Indice General de Precios al consumo y la opción de compra se extingue cuando se 
extinga el contrato de alquiler. 

e)	 La duración del contrato de alquiler no es para la mayor parte de la vida útil de los activos. 
d)	 Al inicio del contrato de arrendamiento, el valor actual de los pagos mfnimos futuros 

asciende a 1.622 miles de euros (ver respuesta a la siguiente cuestión), que no cubre 
sustancialmente el valor razonable de los activos arrendados. Se establecieron dichas 
cuotas en base a las cuotas de mercado para fincas y edificios de la misma naturaleza en la 
zona. 

e)	 Los activos arrendados no son de una naturaleza especifica para la actividad del 
arrendatario, dado que se trata fundamentalmente de unos almacenes y oficinas de 
administración, que se pueden abandonar y utilizar para otras actividades de forma 
relativamente sencilla. 

f)	 Adimpo. SA tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento al término del contrato, si 
ambas partes as( lo acuerden, pero no a unas rentas sustancialmente más bajas que las del 
mercado. 

Cabe destacar de nuevo que las condiciones establecidas en el contrato de alquiler se fijaron 
sobre la base de la estrategia del grupo Unipapel de traspasar en los próximos años las 
actividades de distribución y administración gradualmente a su sede central en Tres Cantos 
(Madrid). 

1. 5 Faciliten los desgloses requeridos por el párrafo 35 de la N/e 17, al tratarse de un acuerdo de 
arrendamiento significativo. 

Respuesta: En el desglose de los contratos de arrendamiento operativo de la nota 8.2-h de la 
memoria consolidada se incluye la información correspondiente a este inmueble cuyo detalle es el 
siguiente: 

a)	 Los pagos futuros mínimos del mencionado contrato a 31 de diciembre de 2009 son (en 
miles de euros): 

Hasta un año (*) 178 
Entre uno y cinco años 1.297 
Más de cinco años 147 

1.622 
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(~) 8 meses, a valor actual, dado que según contrato no se liquidan cuotas de alquiler en los 
primeros 9 meses después de la fecha de firma del contrato (ver punto c) 
b) No se firmó ningún contrato de sub-arrendamiento. 
e) El gasto de alquiler registrado contablemente de acuerdo con las NIIF durante el ejercicio 

2009 ascendió a 75 miles de euros, debido a la linealización contable del gasto total del 
contrato de alquiler sobre la duración total del contrato, mientras que no se pagan cuotas 
de alquiler en los primeros 9 meses desde la fecha de firma del citado contrato. 

d)	 Descripción general del contrato de arrendamiento: esta información está desglosada en la 
nota 8.2-g de la memoria consolidada. 

2.	 En la nota 5.2 de la memoria consolidada, relativa a Combinaciones de Negocios, se informa que 
con fecha 26 de noviembre de 2009 se ha registrado como combinación de negocios la 
adquisición del fondo de comercio de la compañía Novaline Plus Ibérica, S.A., el cual supone la 
subrogación de Unipapel, S.A. en las relaciones comerciales que actualmente mantiene Novaline 
Plus Ibérica, S.A. con sus clientes y proveedores. 

Esto ha supuesto el registro de 1.415 miles de euros en concepto de fondo de comercio, dentro 
del epfgrafe de activos intangibles. En la nota 4 d) de la memoria consolidada, relativa a Normas 
de Valoración de Activos Intangibles, se indica que el fondo de comercio adquirido en una 
combinación de negocios no se amortiza, sino que al menos anualmente se hace una 
comprobación de su deterioro de valor. 

En la memoria consolidada se informa que el proceso de valoración está pendiente de cone/uir y 
finalizará en el plazo de 1 año desde la fecha de adquisición, de conformidad con la NJIF 3. En el 
primer Informe Financiero Semestral correspondiente al aflo 2010, recibido en esta Comisión 
Nacional con fecha 30 de agosto de 2010 y número de registro de entrada 2010115204, esta 
partida se mantiene registrada como fondo de comercio, sin haberse practicado amortización 
alguna. 

El párrafo 36 de la NIIF 3 establece que la distribución def coste de una combinación de negocios 
se realice entre los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida. En este 
sentido, el ejemplo ilustrativo 83 de la norma indica que los contratos con clientes y las 
correspondientes relaciones comerciales con ellos, si han sido adquiridos en una combinación de 
negocios, son identificables como activos intangibles. Asimismo, el párrafo 94 de la NIC 38 
Inmovilizado Intangible, establece que la vida útil de un activo intangible que surja de un contrato 
no excederá el periodo del contrato, pudiendo ser inferior. 

En relación con este punto: 

2.1	 Informen si a fecha actual ha finalizado el proceso de valoración de la combinación de 
negocios realizada el 26 de noviembre de 2009, y en tal caso, en qué epfgrafe del estado de 
situación financiera consolidado han quedado registradas las relaciones comerciales con 
clientes y proveedores adquiridos a Novaline Plus Ibérica, S.A. 

2.2	 Indiquen la vida útil estimada de dicho activo, así como el criterio de amortización. 

Respuesta: Confirmamos que dicho proceso de valoración finalizó durante el ejercicio 2010 sin 
que se identificaran activos intangibles que cumplieran con los criterios de reconocimiento .. En 
este sentido, cabe destacar las siguientes consideraciones en cuanto a las relaciones 
comerciales con clientes y proveedores en las que se subrogó Unipapel, SA: 

Los contratos con proveedores de Novaline Plus Ibérica, SA estaban establecidos en base a 
condiciones de mercado, y cualquier participante del mercado, con un volumen de negocio similar 
al de Novaline Plus Ibérica, SA, podría conseguir las mismas condiciones. 
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Las relaciones con los clientes no estaban formalizadas en contratos, ni existía evidencia de 
relaciones duraderas que pudieran asegurar ventas futuras. Además, se trata de relaciones 
comerciales que no se pueden vender, ceder o entregar para su explotación a un tercero. 
Asimismo no se puede medir el efecto en las ventas que se originan exclusivamente por las 
relaciones con los clientes, dado que se trata de un sector donde las variables claves son el 
precio y la gestión, y en consecuencia son las que hacen a los clientes decantarse por uno u otro 
proveedor. 

2.3	 Faciliten los desgloses requeridos por el párrafo 134 de la NIC 36 relativo a Deterioro del 
valor de los activos, referentes a las hipótesis clave consideradas por la gerencia para 
calcular el valor recuperable de las unidades generadoras de efectivo (UGE) que contienen 
una plusvalfa, como sería el caso de la UGE que representa la dependiente Unipapel 
Transformación y Distribución, S.A., a la cual le ha sido atribuido el mencionado fondo de 
comercio, según la nota 10.2 de la memoria consolidada. 

Respuesta: Tal y como se indica en la nota 10.2 de la memoria consolidada, al 31 de diciembre 
de 2009 no se realizó prueba de deterioro sobre el fondo de comercio adquirido al haber 
transcurrido sólo un mes desde la fecha de adquisición y su contabilización provisional 

Confirmamos que a fecha de este escrito, el proceso de valoración de la adquisición se ha 
terminado sin que se haya producido ningún ajuste a la contabilización inicial y que todavía no se 
ha realizado una prueba de deterioro de cara a las Cuentas Anuales Consolidadas 2010, la cual 
se realizará como parte del proceso de cierre de los estados financieros de dicho ejercicio 

3.	 En la nota 16 de la memoria consolidada, relativa a Clíentes y otras cuentas a cobrar, se informa 
de que la sociedad dependiente Adimpo, S.A. ha dado de baja del estado de situación financiera 
consolidado los derechos de cobro cedidos a diversas entidades financieras por importe total de 
41.576 miles de euros. Para proceder a la baja de estos créditos, la entidad indica que ha 
analizado si ha transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de 
los mismos, evaluando su exposición al riesgo de insolvencia y de mora. 

Asimismo, indican que Adimpo, S.A. tiene asegurado entre un 85% y un 90% el riesgo de 
insolvencia de los créditos cedidos con varias entidades de seguros, habiendo hecho beneficiaria 
del seguro a la entidad financiera en los distintos contratos de factoring, por lo que "en 
consecuencia, tanto antes como después de la cesión, éste riesgo es asumido por las 
aseguradoras y por la entidad financiera en caso de impago de éstas últimas". 

El párrafo 21 de la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración establece que la 
transferencia de riesgos y ventajas se evaluará comparando la exposición de la entidad, antes y 
después de la transferencia, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de 
efectivo netos del activo transferido. 

A este respecto, faciliten la siguiente información: 

3.1	 Justifiquen en qué ha variado la exposición de la entidad al riesgo de insolvencia de los 
derechos de cobro cedidos. 

Respuesta: Tal y como se indica en la nota 16 de la memoria consolidada, Adimpo, SA tiene 
contratadas pólizas de seguro que cubren sustancialmente (entre el 85% y el 90%) el riesgo de 
insolvencia En los distintos contratos de factoring suscritos por dicha Sociedad, ésta hace 
beneficiaria del seguro a la entidad financiera. Los importes que se han dado de baja 
corresponden a la parte de la deuda asegurada, manteniendo la parte remanente en el balance 
como parte de clientes y otras cuentas a cobrar. Consideramos que este tratamiento contable 
está de acuerdo con la respuesta del GEC 08C08: 
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"Respecto al riesgo de insolvencia, en última instancia, tanto antes como después de la cesión, 
éste es asumido por la entidad de seguros y cabrIa plantearse si realmente la sociedad transfiere 
este riesgo de forma sustancial. Sin embargo, en la medida en que la entidad financiera es 
beneficiaria del seguro, razón por la cual asume el riesgo de insolvencia, se puede concluir que la 
sociedad transfiere este riesgo de forma sustancial, ya que su exposición a la variabilidad de los 
flujos deja de ser significativa. Por el contrario, si el beneficiario de} seguro fuera la propia 
sociedad, a pesar de que ésta transfiere el riesgo de insolvencia a la entidad de seguros (aunque 
no a la entidad financiera), no daría de baja los activos cedidos sino que deberfa reconocer un 
pasivo con la entidad financiera por el importe cedido (y por tanto cobrado) y, en caso de 
insolvencia, un derecho de crédito por el importe a reembolsar por la entidad de seguros cuando 
su cobro fuera vit;tualmente cierto". 

32	 Respecto al riesgo de mora, indiquen hasta qué momento se prolonga la liquidación de 
intereses por parte de la entidad con la entidad financiera, as! como el período esperado de 
mora medio. 

Respuesta: Los intereses a cobrar por las entidades financieras se prolongan hasta que se cobre 
el crédito cedido, sin ningún límite establecido en el tiempo. Sin embargo, el periodo esperado de 
mora medio a 31 de diciembre de 2009 era de 0,7 días. Por tanto, en cuanto a la transferencia del 
riesgo de mora, se concluye que éste no se transfiere, pero sin embargo no es significativo. Esta 
conclusión se basó en un análisis de los saldos vencidos de los importes cedidos a 31 de 
diciembre de 2009 y que se está actualizando en cada cierre trimestral. 

4.	 En la nota 22-b relativa a Derivados, se informa de que en 2009 se ha contratado un Swap de 
tipos de interés, mediante el cual se reciben pagos a tipo de interés variable y se paga un tipo fijo 
semestral por el 75% del préstamo pendiente de amortizar. Dicho instrumento se ha designado 
como de cobertura de flujos de efectivo, siendo eficaz durante el ejercicio. Asimismo, se indica 
que se ha traspasado desde patrimonio neto a la cuenta de resultados separada consolidada un 
gasto de 170 miles de euros. 

4.1	 Confirmen si los saldos registrados en el epígrafe de derivados pasivos no corrientes, por 17 
miles de euros, y en derivados pasivos corrientes, por 385 miles de euros, corresponden al 
mencionado Swap de tipos de interés. En caso contrario, indiquen en que ep!grafe del estado 
de situación financiera consolidado está registrado el mencionado derivado, y a qué 
corresponden los saldos senalados. 

Respuesta: Confirmamos que estos saldos corresponden al mencionado derivado (Swap) 
descrito en la nota 22-b de la memoria consolidada. La suma de la valoración de dicho derivado a 
corto y a largo plazo asciende a 402 miles de euros, cuyo importe figura también como ingreso 
imputado directamente en el patrimonio neto en el estado de resultados global consolidado (ver 
respuesta a la cuestión 4.3). 

4.2	 Faciliten los desgloses de información requeridos por el párrafo 27 de la N/lF 7, referentes a 
los métodos e hipótesis aplicadas en la determinación del valor razonable. 

Respuesta: Tal y como se indica en la nota 4-r de la memoria consolidada, se ha considerado 
este derivado como un instrumento de cobertura de flujos de efectivo de acuerdo con el párrafo 
88 de la NIC 39. Por tanto, el tratamiento contable es de acuerdo con el párrafo 95 de la misma 
NIC 39. A continuación detallamos los desgloses requeridos por el párrafo 27 de la NIIF 7 en 
relación a este instrumento financiero: 

a)	 El valor razonable del instrumento financiero se ha determinado en base a la diferencia entre 
el valor actual estimado de los flujos de efectivo derivados de la parte fija a pagar por 
Unipapel, SA a las entidades financieras vendedoras del derivado y el valor actual estimado 
de los flujos de efectivo de la parte variable a cobrar por Unipapel, SA a las mismas 
entidades financieras, en base a las condiciones del contrato del derivado. 
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b)	 El instrumento financiero contratado no tiene una cotización oficial publicada. 
e)	 Dados los importes involucrados, se estima que al haber aplicado otras posibles estimaciones 

razonables en la valoración del instrumento financiero, éstas en ningún caso tendrían un 
efecto significativo sobre la valoración del instrumento financiero en las Cuentas Anuales 
Consol id adas. 

d)	 Importes reconocidos en la cuenta de resultados separada consolidada: ver respuesta a la 
siguiente cuestión. 

4.3	 Expliquen por qué en el estado de resultados global consolidado no se muestra el importe de 
170 miles de euros traspasado a la cuenta de resultados separada consolidada. 

Respuesta: Tal y como se indica en el estado de resultados global consolidado, el importe total 
imputado al patrimonio neto consolidado en el ejercicio 2009 asciende a 402 miles de euros 
(antes de su efecto fiscal), que corresponde con la valoración del derivado a su valor razonable a 
31 de diciembre de 2009, tal y como se ha indicado anteriormente. Dicha valoración es después 
de la imputación de un importe de 170 miles de euros como gasto financiero a la cuenta de 
resultados separada consolidada, tal y como se indica en la nota 22-b de la memoria consolidada 
(antes de su efecto fiscal) Por tanto, el estado de resultados global consolidado deberla haber 
desglosado la valoración inicial del instrumento financiero en el momento de su contratación, por 
importe de 572 miles de euros, mostrando el importe de 170 miles de euros como traspaso a la 
cuenta de resultados separada consolidada. Sin embargo, consideramos el efecto de esta 
contabilización como no significativo de cara a las Cuentas Anuales Consolidadas en su conjunto. 

5.	 En la nota 22-b relativa a Derivados, se indica que la sociedad dependiente Adimpo, S.A. posee 
un derivado especulativo de tipos de interés, siendo el valor razonable de dicho derivado a 31 de 
diciembre de 2009 de 164 miles de euros. 

5.1	 Indiquen en qué epfgrafe del estado de situación financiera consolidado está registrado el 
saldo de 164 miles de euros al cierre del ejercicio 2009. De conformidad con el párrafo 6 de la 
NIIF. 

Respuesta: Confirmamos que este instrumento financiero no se encuentra registrado en el 
estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2009. Dado su escasa 
relevancia se optó por su desglose en la memoria consolidada sin modificar los importes del  estado de situación financiera consolidado y de la cuenta de resultados separada consolidada 
para evitar desviaciones con la información financiera enviada a la CNMV anteriormente. 

5.2	 Faciliten los desgloses de información requeridos por el párrafo 27 de la NIIF 7 referentes a 
los métodos e hipótesis apficadas en fa determinación del vafor razonabfe. 

Respuesta: En primer lugar confirmamos que en la memoria consolidada no se han facilitado los 
desgloses requeridos indicados dada su escasa relevancia. A continuación detallamos los 
desgloses requeridos por el párrafo 27 de la NIIF 7 en relación a este instrumento financiero: 

a)	 El valor razonable del instrumento financiero se ha determinado en base a la indicación de 
dicho valor por parte del banco a quién se compró este derivado, sin que se analizaran las 
hipótesis aplicadas en dicha valoración dado su escasa relevancia. 

b)	 El instrumento financiero contratado no tiene una cotización publicada. 
e)	 Dados los importes involucrados, se estima que al haber aplicado otras posibles estimaciones 

razonables en la valoración del instrumento financiero, éstas en ningún caso tendrían un 
efecto significativo en las Cuentas Anuales Consolidadas. 

d)	 Importes reconocidos en la cuenta de resultados separada consolidada: ver contestación a la 
cuestión 5.1. 
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6.	 En la nota 25, relativa a Saldos con administraciones públicas y situación fiscal, facilitan una 
conciliación del resultado consolidado antes de impuestos y la cuota a pagar Entre las partidas 
de conciliación, destaca una denominada "Variación en impuestos diferidos" por importe de 1.318 
miles de euros, y otra en concepto de "Otros" por importe de 3.503 miles de euros. 

6.1	 Faciliten una conciliación entre el importe de 1.318 miles de euros en concepto de "Variación 
en impuestos diferidos" y el movimiento de los saldos del estado de situación financiera 
consolidado correspondientes a activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Respuesta: Tal y como se indica en la nota 14 de la memoria consolidada, el movimiento neto de 
activos y pasivos por impuesto diferido en el ejercicio 2009 asciende a 652 miles de euros, de los 
cuales 121 miles de euros se han registrado directamente en el Patrimonio Neto consolidado en 
relación con el instrumento de cobertura indicada en la respuesta a la cuestión 4, mientras que la 
variación de impuestos diferidos indicada en la nota 25 asciende a 1.318 miles de euros, siendo 
la diferencia entre ambos importes 787 miles de euros. Dicho importe debería haber sido 
desglosado en la línea "otros" en la citada nota 25 (ver respuesta a la siguiente cuestión), sin 
efecto para la cuota a pagar, los activos y pasivos por impuestos diferidos y el gasto por impuesto 
sobre sociedades. 

6.2	 Indiquen los conceptos incluidos en el apartado de "Otros", los cuales son ajustados para 
/legar al importe de la cuota a pagar. 

Respuesta: El concepto incluido en el apartado "Otros" se corresponde principalmente con la 
deuda fiscal del grupo Adimpo, generada por el Impuesto sobre Sociedades en el periodo 
comprendido desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de julio de 2009, último cierre mensual 
anterior a la fecha de la toma de control, 7 de agosto de 2009. 

Respecto a los aspectos incluidos en el apartado 7 de su solicitud para la formulación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas que se preparan a partir del ejercicio 2010, tomamos nota de dichas 
recomendaciones. I 

Atentamente, 

Juan Antonio Lázar,o Lázaro
 
Presidente del C0risejO de Administración
 

Millán Álvarez-Miranda Navarro 
Consejero Delegado 
Unipapel, SA 

Beatriz Meijide Reguera 
Directora Financiera 
Unipapel, SA 
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