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Hacemos referencia al escrito de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 17 

de noviembre de 2010 (Registro de salida núm. 2010143513), en el cual solicitan determinada 

información adicional a la contenida en las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, de 

CAMPOFRfo FOOD GROUP, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2009, que figuran en los registros públicos de esa Comisión Nacional. 

En relación a la información solicitada, les comunicamos respectivamente lo siguiente: 

1.	 Información adicional del fondo de comercio surgido de la combinación de negocios con 

el grupo Smithfield. 

1.1 Descripción, de manera separada, de las UGEs a las que han sido asignadas los
 

fondos de comercio registrados en los estados financieros de Group Smithfield
 

Holdings con anterioridad a la fusión, y el resultante de la integración de ambos
 

negocios como diferencia entre el coste de la combinación de ambos grupos y el
 

valor razonable de los activos netos aportados.
 

La combinación de negocios por la adquisición de Groupe Smithfield Holdings, S.L. (Smithfield) 
se ha contabilizado aplicando el método de adquisición. Dicho método contempla la 
combinación de negocios desde la perspectiva de la entidad combinada que se identifique 
como entidad adquirente (en este caso, Campofrío Food Group). Según la NIIF 3 en vigor a la 
fecha de la operación, la adquirente comprará los activos netos y reconocerá los activos 
adquiridos, los pasivos y los pasivos contingentes asumidos, incluyendo aquellos no 
reconocidos previamente por la entidad adquirida. Además, la entidad adquirente distribuirá, 
en la fecha de adquisición, el coste de la combinación de negocios, a través del reconocimiento 
por sus valores razonables, de los activos, de los pasivos y de 105 pasivos contingentes 
identificables de la adquirida que satisfagan los criterios de reconocimiento del párrafo 37 de 
la NIIF 3 vigente a la fecha de la operación, salvo en el caso de los activos no corrientes (o 
grupos enajenables de elementos) que se clasifiquen como mantenidos para la venta, de 
acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas, que se reconocerán por su valor razonable menos los costes de venta 
correspondientes. Cualquier diferencia entre el coste de la combinación de negocios y la 
participación de la entidad adquirente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y 
pasivos contingentes identificables así reconocidos, se contabilizará como fondo de comercio, 
de acuerdo con lo establecido en 105 párrafos 51 a 57 de dicha NIIF 3. 
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Por tanto, el fondo de comercio se valora como el coste residual de la combinación de 
negocios, después de reconocer los activos, pasivos y pasivos contingentes de la entidad 

adquirida a su valor razonable. 

En el caso de la combinación de negocios con Smithfield, el valor razonable de los activos 
netos, de los pasivos y pasivos contingentes a la fecha de adquisición ascendió a 109.642 miles 
de euros, siendo el coste de la operación de 393.858 miles de euros. En consecuencia, el fondo 
de comercio que surgió ascendió a 284.216 miles de euros. 

La Sociedad ha realizado el correspondiente análisis para distribuir este fondo de comercio 
entre las unidades generadoras de efectivo. Para ello se ha comparado el "Enterprise value" de 

cada Unidad Generadora de Efectivo (UGE), utilizando el modelo de descuento de flujos de 
efectivo basado en su mejor estimación de la evolución estimada de los negocios de cada una 
de sus UGEs, que contemplan los niveles de sinergias esperados, con el valor en libros tras la 
incorporación de los valores razonables de los activos, de los pasivos y de los pasivos 
contingentes identificables de la adquirida, antes de distribuir el fondo de comercio. En base a 
este análisis, el fondo de comercio surgido por la combinación de negocios con el grupo 

Smithfield ha sido atribuido de la siguiente forma: 

UGE Miles de euros 

Portugal 23.679 

España 140.126 

Bélgica 98.463 

Holanda 14.289 

Alemania 7.659 

Total 284.216 

Las unidades generadoras de efectivo han sido definidas siguiendo los criterios establecidos en 
la lAS 36, considerando cada grupo identificable de activos más pequeño capaz de generar 
entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos. 

1.2 Descripción de los motivos por los cuales, del fondo de comercio total de 284 

millones de euros reconocido tras la fusión, se han asignado 140 millones de euros a 

la unidad generadora de España 

De acuerdo al plan de negocio elaborado a efectos del análisis de la transacción, las sinergias 
que se esperaban generar por la integración de las operaciones de Campofrio y Smithfield 
beneficiaban tanto a las UGEs integrantes del Grupo Smithfield como a las de la propia 

adquirente (Campofrio). Dichas sinergias correspondían principalmente a conceptos de 
ingresos y de costes identificados y cuantificados tales como abastecimiento, eficiencia 
productiva o sinergias en venta y distribución. 
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Del total de las sinergias identificadas inicialmente aproximadamente el 45 % eran atribuibles 
al perímetro de Campofrío existente con anterioridad a dicha transacción. 

Según se establece en la NIC 36.80 "Para el propósito de comprobar el deterioro del valor, el 
fondo de comercio adquirido en una combinación de negocios se distribuirá, desde la fecha de 
adquisición, entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades 
generadoras de efectivo de la entidad adquirente que se esperen beneficiar de las sinergias de 
la combinación de negocios, independientemente de que otros activos o pasivos de la entidad 
adquirida se asignen a esas unidades o grupos de unidades". 

Considerando lo expuesto en esta norma, por la cual la asignación del fondo de comercio debe 
considerar qué UGEs se espera generen las sinergias que soportan el fondo de comercio total, 
y considerando lo expuesto anteriormente en relación a las sinergias identificadas que se 
esperaban generar por el perímetro de Campofrío existente con anterioridad a dicha 
transacción, se asignó parte del fondo de comercio generado en dicha transacción a la UGE de 
España de acuerdo con el valor actual neto de las sinergias relacionadas con la misma. 

2.	 Descripción detallada, para cada una de las unidades generadoras de efectivo a las que 

se ha asignado un fondo de comercio o un activo intangible de vida útil indefinida 

significativo de: 

i. las hipótesis clave sobre las cuales la dirección ha basado sus proyecciones de 

flujos de efectivo para el periodo cubierto por 105 presupuestos o previsiones más 

recientes, así como si dichos valores reflejan la experiencia pasada, o si se basan 

en fuentes de información externas. 

ii. la tasa de crecimiento empleada para extrapolar las proyecciones de flujos de 

efectivo más allá del periodo de cinco años. 

iii. El tipo o tipos de descuento aplicados a las proyecciones de flujos de efectivo. 

Las proyecciones de flujos de efectivo utilizadas para el cálculo del deterioro del valor de los 

activos se basan en los resultados operativos actuales y en hipótesis razonables, que 

representan las mejores estimaciones de la dirección sobre el conjunto de las condiciones 

económicas que se presentaran a lo largo de los próximos cincos años. Las proyecciones de 

flujos de efectivo se han realizado a partir de los planes que la dirección ha establecido para 

cada una de las UGEs con base a fuentes externas e internas, en base a las cuales se han 

determinado para el cálculo del test de deterioro crecimientos de ventas que no exceden en 

ninguno de los casos el 2,5 %, porcentaje que se sitúa en la parte baja del rango de crecimiento 

en ventas comunicado y estimado por el Grupo y que se sitúa entre el 2 y 4%. 

Las hipótesis más relevantes para las principales unidades generadoras de efectivo son las 

siguientes: 
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UGE ESPAÑA 

En la estimación de flujos para los próximos cinco ejercicios, a efectos del cálculo del test de 

deterioro del valor de los activos, se ha considerado un incremento prudente de las ventas de 

un 1,5 %. La tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 7,8% y la tasa de crecimiento 

utilizada para extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo más allá de 5 años ha sido 

dell %. 

UGE PORTUGAL 

En la estimación de flujos para los próximos cinco ejercicios, a efectos del cálculo del test de 

deterioro de los activos, se ha considerado un incremento prudente de las ventas de un 2 %. La 

tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 8,0% y la tasa de crecimiento utilizada para 

extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo más allá de 5 años ha sido dell %. 

UGE FRANCIA 

En la estimación de flujos para los próximos cinco ejercicios, a efectos del cálculo del test de 

deterioro de activos, se ha considerado un incremento prudente de las ventas de un 0,6 %. La 

tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 7,3% y la tasa de crecimiento utilizada para 

extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo más allá de 5 años ha sido dell %. 

UGE BELGICA 

En la estimación de flujos para los próximos cinco ejercicios, a efectos del cálculo del test de 

deterioro de activos, se ha considerado un incremento prudente de las ventas de un 1,5 %. La 

tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 7,3% y la tasa de crecimiento utilizada para 

extrapolar las proyecciones de 105 flujos de efectivo más allá de 5 años ha sido del 1 %. 

UGE HOLANDA 

En la estimación de flujos para los próximos cinco ejercicios, a efectos del cálculo del test de 

deterioro de activos, se ha considerado un incremento prudente de las ventas de un l,S %. La 

tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 7,6% y la tasa de crecimiento utilizada para 

extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo más allá de 5 años ha sido dell %. 

UGE ALEMANIA 

En la estimación de flujos para los próximos cinco ejercicios, a efectos del cálculo del test de 

deterioro de activos, se ha considerado un incremento prudente de las ventas de un 2,5 %. la 

tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 7,3% y la tasa de crecimiento utilizada para 

extrapolar las proyecciones de los flujos de efectivo más allá de 5 años ha sido dell %. 

4
 

_.- - --- - ._-- ------------ 



CAMPOFRIO 
FOODGROUP 

3.	 Descripción detallada de los compromisos asumidos por el grupo en relación con 

desinversiones realizadas en ejercicios anteriores y que supusieron un incremento de la 

provisión a largo plazo en el ejercicio 2009 por importe de 3.371 miles de euros, 

desglosados en la nota 15 de la memoria consolidada. 

Durante el ejercicio 2009 el Grupo registró un incremento de la provisión a largo plazo por 

compromisos adquiridos derivados de desinversiones de ejercicios anteriores en la filial rusa 

del grupo por importe de 3.371 miles de euros, registrando el importe en la línea de la cuenta 

de pérdidas y ganancias de "resultado neto de operaciones discontinuadas", una vez deducido 

el efecto fiscal de 1.011 miles de euros, por importe de 2.360 miles de euros. 

La mencionada provisión se registró con el fin de recoger los efectos de obligaciones de 

garantía propias de este tipo de transacciones mantenido con el comprador de la mencionada 

desinversión. El importe reconocido fue calculado considerando la mejor estimación que 

existía al 31 de diciembre del 2009 del desembolso necesario para cancelar la mencionada 

obligación, considerando la cantidad reclamada y la situación de las negociaciones en curso a 

dicha fecha. 

En la actualidad el Grupo se encuentra aun en negociaciones con la otra parte para llegar a un 

acuerdo, estimándose que el resultado del acuerdo que se prevé alcanzar no diferirá de forma 

significativa del importe provisionado a 31 de diciembre de 2009 y en cualquier caso no se 

estima que supere el importe de la provisión registrada. 

4.	 Descripción y justificación del tratamiento contable de los contratos de opción de 

compra y venta sobre las acciones de Jamones Burgaleses, S.A., indicando si existe algún 

pasivo financiero registrado en el estado de situación financiera consolidado al 31 de 

diciembre de 2009. 

La actividad principal (y única) de Jamones Burgaleses S.A. es la prestación de servicios a 

Campofrío Food Group, S.A. a través del contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre 

ambas compañías. 

Sobre la base del precitado contrato, la actividad y el resultado de Jamones Burgaleses, S.A. 

están fuertemente condicionados por el mismo, y por tanto, Campofrío Food Group, S.A., en 

base a sus necesidades productivas, condiciona el nivel de actividad de Jamones Burgaleses, 

S.A. De todo lo dicho y dado que Campofrío dirige las políticas financieras y económicas de 

esta Sociedad se deriva un control efectivo sobre la misma. 

Estas circunstancias suponen en la práctica un mecanismo de "autopilotaje" de la Sociedad tal 

y como se define en el párrafo 10.b de la SIC 12 por lo que cabe concluir que al tratarse de una 

entidad con cometido especial de acuerdo con la NIC 27 debe consolidarse al existir control ya 

que es Campofrío la que dirige las políticas de explotación de la Sociedad. 
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En virtud de la escritura de opción recíproca de compra y venta de acciones de Jamones 

Burgaleses S.A. de fecha 7 de Enero de 2003, la opción de compra referida era ejercitable por 

Campofrío Food Group, S.A. desde el día en que se produjera el cuarto aniversario de la firma 

de la escritura y hasta el 31 de enero de 2011, siendo los concedentes de la opción de compra 

las entidades Caja Duero y Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y león, Sociedad 

de Capital de Riesgo, S.A. (Sodical) y el precio de ejercicio igual al valor teórico contable de las 

acciones objeto de la opción, calculado por los auditores de Jamones Burgaleses S.A. y 

tomando como balance de situación el del último día del mes anterior a aquel en que se 

hubiere comunicado el ejercicio de la opción. 

la opción de compra era gratuita e irrevocable, encontrándose su ejercicio condicionado a la 

amortización previa de la financiación ajena contraída por Jamones Burgaleses S. A. con Caja 

Duero. 

las opciones de venta conferidas a Caja Duero y Sodical podrán ser ejercitadas por éstas 

durante el periodo comprendido entre el31 de enero de 2011 y el 31 de marzo del mismo año, 

si bien podían ser ejercitadas anticipadamente en el supuesto de resolución del contrato de 

arrendamiento de servicios suscrito entre Jamones Burgaleses, S.A. y Campofrío Food Group, 

S.A. Son aplicables a las opciones de venta las mismas condiciones de precio y forma de 

liquidación mencionadas para la opción de compra, si bien el precio de las acciones de 

Jamones Burgaleses S.A. transmitidas a Campofrío Food Group, S.A. se verá minorado en el 

importe de cualquier indemnización que, en su caso, hubiera sido satisfecha por Campofrío 

Food Group, S.A. a Jamones Burgaleses, S.A. como consecuencia de la referida resolución 

contractual. 

Hasta el momento del ejercicio de las opciones descritas anteriormente, los derechos 

económicos de las acciones les corresponden a los titulares de las mismas en cada momento. 

Dado que el precio establecido para la adquisición era un precio futuro y no estaba 

determinado en el pasado, no podía ser considerado como fijo, ya que los accionistas de 

Jamones Burgaleses, S.A. están participando en los resultados de la Sociedad y el valor teórico 

de los fondos propios en el momento del ejercicio de la opción de compra dependerá de los 

resultados obtenidos por la Sociedad, así como de la política de dividendos establecida por la 

misma. Adicionalmente, a los efectos del pago del precio, el mismo se puede llevar a cabo, a 

elección de Campofrío, mediante el abono del mismo en metálico o mediante permuta de 

acciones de Campofrío con un descuento de un 10% respecto de su valor de cotización. Por 

tanto, nos encontramos ante una adquisición que, aunque cierta, su precio no se encontraba 

establecido en el pasado yen donde la evolución futura de las circunstancias económico

financieras influirían en la determinación del precio futuro. 

En relación con lo dispuesto en los párrafos 5 y 6 de la guía de implementación de la NIC 27, el 

Grupo viene considerando en la preparación de las cuentas anuales consolidadas que su 
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apropiación de los resultados de Jamones Burgaleses, S.A. debe ser del 40%, al mantener los 

otros accionistas sus derechos económicos sobre dichos resultados. 

Por todo ello, el Grupo viene registrando su participación en los resultados de Jamones 

Burgaleses, S.A. en el 40%, registrando la correspondiente participación de los minoritarios en 

el resultado en el epígrafe de "Patrimonio neto de accionistas minoritarios" del capítulo de 

Fondos Propios del balance consolidado de acuerdo con lo establecido en la NIC 27 párrafo 23. 

Por lo que respecta a las opciones anteriormente descritas, al tratarse de instrumentos 

derivados sobre valores no cotizados y conforme a lo dispuesto en la NIC 39, cuando el valor 

razonable no puede determinarse de manera fiable, los derivados se contabilizan al coste. 

Considerando que el coste ha sido nulo, hasta la fecha el Grupo no ha registrado ni el activo ni 

el pasivo financiero asociados a las mencionadas opciones. 

No obstante, el pasado 14 de octubre Campofrío ha comunicado formalmente a los otros 

socios su intención de notificar el ejercicio de la opción de compra durante el mes de enero de 

2011, para su formalización, de acuerdo con los términos establecidos en los contratos de 

opción, a lo largo del mes de febrero de 2011, quedando pendiente el establecimiento del 

precio exacto, que si bien se encuentra determinado por el neto patrimonial de la compañía, 

será preciso su cálculo a 31 de diciembre para tomarlo como referencia. 

5.	 Actualización de la situación del litigio por la reclamación de indemnización por daños 

materiales como consecuencia de un siniestro acontecido en octubre de 2001 en el 

centro productivo que el grupo tenía en Rivas V descripción de su posible repercusión 

contable. 

Con fecha 15 de octubre de 2010 la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en virtud 

de la cual se condenaba a los demandados (constructores de una fábrica del Grupo incendiada 

en el 2001) al pago, como responsables del incendio, de determinadas cantidades a favor de la 

compañía Zurich y de la propia Gecalial, compañía del Grupo Campofrío. Las referidas 

cantidades, que ascienden, junto con los intereses, a un total de 13,2 millones de euros, están 

sujetas a un reparto entre Zurich y Grupo Campofrío de conformidad con los pactos 

establecidos en un acuerdo suscrito entre ambas compañías en el año 2007. Dichos criterios 

de reparto deberán ser aplicados, finalmente, una vez resulte firme la referida sentencia de la 

Audiencia Provincial. 

La referida sentencia ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Supremo, tanto por las 

compañías demandadas, en virtud de cuyo recurso solicitan la revocación total de la sentencia 

y la desestimación de cualquier reclamación de las compañías Zurich y Gecalial, como por las 

propias compañías Zurich y Gecalial, que solicitan el incremento de los daños y cantidades 

indemnizadas para incluir determinados conceptos que no han sido reconocidos en la 

sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Madrid. 
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En el supuesto de que prosperasen los recursos interpuestos por Gecalial y Zurich, el importe 

adicional principal a recibir conjuntamente se incrementaría en 4,2 millones de euros más sus 

intereses. 

Una vez resultase firme la sentencia, tras el resultado de los citados recursos, Campofrío y 

Zurich deberían proceder al reparto de las cantidades finalmente resultantes, en virtud de los 

criterios establecidos en el contrato suscrito mencionado anteriormente del año 2007. A estos 

efectos, y con el único objeto de poder determinar una hipótesis de reparto para el caso en 

que una posterior sentencia confirmara la situación derivada de la sentencia del Tribunal de la 

Audiencia Provincial sin revocarla en ningún aspecto, el importe a percibir por el Grupo 

Campofrío ascendería, tras dicho reparto, a aproximadamente 6,3 millones de euros netos. 

Adicionalmente a ello, Campofrío mantiene frente a otras dos compañías de seguros firmantes 

de un escrito sobre la transacción en 2007, determinadas reclamaciones, por entender que 

procede la indemnización adicional por parte de éstas a Campofrío, por el incumplimiento de 

las obligaciones por ellas adquiridas en el documento de 2007, si bien dichas reclamaciones se 

hayan todavía en fase prejudicial. 

En consecuencia, en base a la resolución de la mencionada Sentencia de la Audiencia Provincial 

y al acuerdo con la compañía aseguradora Zurich, Campofrío tendría un derecho de cobro 

superior a los 3,7 millones de euros que figuraban en el activo del estado de situación 

financiera consolidado del grupo al 31 de diciembre de 2009. 

Los asesores legales del Grupo están evaluando actualmente las posibles consecuencias de la 

evolución del proceso judicial, una vez que la sentencia de la Audiencia Provincial ya ha sido 

recurrida ante el Tribunal Supremo, así como los posibles efectos que supondría la conclusión 

final del mismo. No obstante, en una primera evaluación, consideran que la parte excedente 

de los 3,7 millones de euros que se encontraban registrados como cuenta a cobrar al 31 de 

diciembre de 2009 tendría la consideración de un activo contingente, en la medida en que 

continúa el proceso judicial y, en consecuencia, el desenlace del mismo es incierto hasta que 

no haya sentencia firme. 

El Grupo espera obtener el cobro de la aludida sentencia en los próximos meses. No obstante, 

en virtud de lo expuesto anteriormente, el hecho de que se produzca el cobro se entiende que 

no cambiaría el fondo de la situación y en principio se mantendría la consideración de activo 

contingente mencionada anteriormente, por lo cual, el importe neto resultante de la cuenta a 

cobrar registrada y del importe recibido se registraría como un anticipo en el pasivo del estado 

de situación consolidado. 
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Confiando haber dado cum~!d-<I-UUl~uestaa las aclaraciones solicitadas, les saluda 

atentamente

Alfredo Sanfeliz

Secretario del Consejo de Administración 

Campofrío Food Group, S.A. 
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