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Madrid, 19 de enero de 2011 

Muy Señor nuestro, 

Con fecha 17 de diciembre de 2010 le fue remitido a Prosegur Compar'Ha de Seguridad, S.A. 

(en adelante, Prosegur) por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores un escrito 

en el que se planteaba una serie de cuestiones relativas a la información facilitada en sus 

informes financieros anuales individual y consolidado del ejercicio 2009, asi como determinada 

información financiera sobre el primer semestre de 2010, Con objeto de dar cumplimiento a su 

requerimiento, procedemos a dar respuesta a las cuestiones planteadas en el mencionado 

escrito. 

Con el fin de facilitar su lectura, se transcriben las preguntas tal cual fueron planteadas en su 

escrito y a continuación se facilitan las respuestas aportadas por Prosegur: 

1.	 En la nota 28 de la memoria consolidada relativa a combinaciones de negocios se describen las 

realizadas durante el ejercicio 2009 y las variaciones registradas en las realizadas en ejercicios 

anteriores. En varias combinaciones de negocios se reconocen activos intangibles. no registrados en 

los libros de las empresas adquiridas, soportados en relaciones con clientes. con periodos de 

amortización que varían en cada caso. 
Por otra parte, en la nota 10 relativa a activos intangibles se muestra que el valor neto contable a 31 

de diciembre de 2009 correspondiente a carteras de clientes es de 74.777 miles, siendo el 

movimiento de altas por combinaciones de negocios del ejercicio de 19.802 miles €. No figura el 

registro de ningún deterioro en el ejercicio, ni se indica si hay deterioro acumulado al 31 de diciembre 

de 2009. Dichos activos incluyen la cartera de clientes adquirida en la combinación de negocios de 

Telemergencia (Chile) en 2008 por 15.947 miles €. En la nota 34.6 relativa a las políticas contables 

de activos intangibles no se hace referencia a estos activos. 

Adicionalmente, en la presentación de resultados del pn'mer semestre de 2010, publicada como 

hecho relevante el 28 de julio, se indica que se ha producido el saneamiento de la cartera de clientes 

adquirida en Chile. 

De acuerdo con el párrafo 45 de la N/lF 3 Combinaciones de negocios, la adquirente reconocerá, de 

forma separada, un activo intangible de la entidad adquirida, en la fecha de adquisición, sólo si 

cumple la definición de activo intangible de la NIC 38 Activos intangibles, y su valor razonable puede 

ser medido de forma fiable. En los ejemplos ilustrativos 23 al 31 de la N/lF 3 se contemplan los 

relativos a intangibles relacionados con clientes. 



En relación a este punto, facilite la siguiente información: 

1.1.	 Describan los conceptos incluidos como carteras de clientes en el activo intangible de 

PROSEGUR al31 de diciembre de 2009. 

Las relaciones con clientes reconocidas por Prosegur dentro del epígrafe de "carteras de 

clientes" son separables y están basadas en una relación contractual, cumpliendo con los 

requisitos que establece la normativa para ser consideradas como activos intangibles 

separables del fondo de comercio. 

En general, se corresponden con contratos de prestación de servicios a clientes y surgen por 

dos vías: por adquisición a terceros, y por reconocimiento en la asignación de valores 

razonables en combinaciones de negocios. 

Las carteras de contratos con clientes adquiridas a terceros se registran a precio de 

adquisición. 

Para la determinación del valor razonable de los activos intangibles asignados en 

combinaciones de negocios soportados en relaciones con clientes se ha utilizado la 

metodología del enfoque de ingresos: descuento de los flujos de caja generados por dichas 

relaciones en el momento de la adquisición de la entidad dependiente. Los flujos de caja se 

estiman en función de las proyecciones financieras de ventas, inversiones operativas y margen 

EBITDA basadas en los planes de negocio de la compañía. La duración de las relaciones con 

clientes se mide a través de la tasa promedio anual de abandono de clientes. 

1.2.	 Indique la polltica contable de PROSEGUR relativa a la amortización y deterioro de las carteras 

de clientes, explicando cómo evalúa si existen indicios de deterioro y, en su caso, cómo estima 

su valor recuperable. 

En Prosegur, las carteras de clientes se amortizan linealmente en función de la vida útil 

estimada. La vida útil se estima en base a indicadores tales como el periodo medio de 

permanencia de los clientes o la tasa promedio anual de abandono. Al cierre de cada ejercicio 

anual se realiza una revisión de las vidas útiles asignadas a estos activos intangibles. 

A 31 de diciembre de 2009, la vida útil de las diferentes carteras de clientes oscila entre los 3 y 

los 18 años. 

Las carteras de clientes se asignan a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de acuerdo 

con el pafs de operación y el segmento de negocio. 

Al cierre de cada ejercicio anual, se realizan pruebas a nivel de las UGE para la evaluación de 

la existencia de indicios de deterioro de las carteras de clientes, consistentes principalmente 

en: 

•	 Verificar si se han producido hechos que pudieran implicar un impacto negativo en las 

estimaciones de los flujos de caja generados por los contratos integrantes de las carteras 

(por ejemplo, disminuciones en las ventas totales o en los márgenes EBITDA) 
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•	 Actualizar las estimaciones de las tasas de abandono de clientes, con el fin de determinar 

si se han producido modificaciones en los plazos en que se estima que las carteras de 

clientes generen ingresos. 

En el caso de que existan indicios de deterioro, el valor recuperable de las carteras se estima 

en base al valor actual de las nuevas estimaciones de flujos de caja generados por los 

contratos en el periodo de vida útil restante. 

En el caso de que se haya producido un incremento en las tasas de abandono de clientes, se 

realiza una nueva estimación de la vida útil de las carteras de contratos. 

Durante el ejercicio 2009 no se ha registrado ningún deterioro de las carteras de clientes y el 

deterioro acumulado a 31 de diciembre de 2009 es nulo. 

1.3.	 Importe del deterioro registrado a 30 de junio de 2010 por la cartera de clientes de 

Te/emergencia Chile. 

La cartera de clientes adquirida a Telemergencía Chile en el año 200S corresponde a una 

cartera de contratos de conexiones de alarmas residenciales. Durante el ejercicio 2009 se 

procedió a la asignación de su valor razonable y se determinó su vida útil en 6 ai'los, 

basándose en la tasa promedío anual de abandono de clientes calculada en la fecha de 

adquisición. Durante el primer semestre de 2010, se procedió a actualizar el cálculo de la tasa 

promedio de abandono de clientes, resultando de la misma que la nueva vida útil esperada 

para esta cartera deberla determinarse en 3 at"los. En base a esto, a partir del 1 de enero de 

2010 se modificó el periodo de amortización de este activo intangible. Este cambio se trata 

como un cambio en las estimaciones contables (según lo establecido en la NICS) y, por lo 

tanto, se reconoce de forma prospectiva. 

El cambio en el periodo de amortización ha supuesto un incremento del gasto por amortización 

de esta cartera en el primer semestre de 2010 con respecto al primer semestre de 2009. El 

saneamiento de la cartera de clientes mencionado en la presentación de resultados del primer 

semestre de 2010 hacia referencia al impacto de este cambio en el periodo de amortización. 

2.	 En la nota 9 de la memoria consolidada relativa a fondo de comercio se indica que los fondos de 

comercio se han asignado a las unidades generadoras de efectivo (UGE) del grupo de acuerdo con el 

pais de la operación y el segmento de/ negocio, presentándose un resumen agrupado por región y 

segmento de negocio. 

De acuerdo con el párrafo 134 a) de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, debe desglosarse el 

importe en libros del fondo de comercio para cada UGE para la que el mismo sea significativo en 

comparación con el importe en libros total del fondo de comercio. 

2.1.	 Facilite el desglose por UGE de los fondos de comercio significativos respecto al total, de 

acuerdo con la N/C 36 p. 134 a). 
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El desglose por UGE de los fondos de comercio significativos el siguiente: 

Miles de euros 

Seguridad Seguridad 
Total

Corporativa Residencial 

UGE Espaiia 

UGE Francia 

UGE Portugal 

84.843 

22.672 

13.404 

4.816 89.659 

22.672 

13.404 

Total Europa 120.919 4.816 125.735 

UGE Brasil 

UGE Chile 

UGE Perú 

UGE Argentina 

UGE Colombia 

Resto UGE 

96.889 

39.377 

27.513 

21.722 

18.344 

10.725 

9665 

11.365 

1.949 

96.889 

39.377 

37.178 

33.087 

18.344 

12.674 

Total Latam 214.570 22.979 237.549 

Total Grupo 335.489 27.795 363.284 

3.	 Según se explica en la nota 14 de la memoria consolidada relativa a Clientes y cuentas a cobrar, en 

diciembre de 2007 se firmó un programa de titulización de pane de la canera de clientes para la 

venta de facturas sin recurso hasta un impone máximo de 180.000 mí/es € y con una duración de 

cinco años, considerándose que se han transferido los riesgos y beneficios asociados a las cuentas a 
cobrar, lo que ha supuesto la baja en su balance a 31 de diciembre de 2009 de 78.725 miles €. 

De acuerdo con los párrafos 20 y 21 de la NIC39-"lnstrumentos financieros: Reconocimiento y 

valoración", cuando una entidad ceda un activo financiero, evaluará en qué medida retiene Jos 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad comparando la exposición de la entidad, antes y 

después de la cesión, a la variación en Jos impones y en el calendario de Jos flujos de efectivo netos 

del activo cedido. El párrafo 26 de dicha norma indica que, al dar de baja en cuentas el activo, se 

reconocerá en el resultado la diferencia entre su importe en libros y la contraprestación recibida. 

En relación con este asunto facilite la siguiente información: 

3.1.	 Indique el análisis que ha realizado para concluir que se han traspasado de manera sustancial 

los riesgos y beneficios, indicando, en particular, si la entidad asume el riesgo de mora por 

retraso en el cobro. 

Prosegur ha concluido que se han traspasado los riesgos y beneficios asociados a las cuentas 

a cobrar cedidas en base a los términos definidos en el contrato del programa de titulización. 
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En dicho contrato se indica expresamente que el comprador no tendrá derecho de recurso 

contra el vendedor con relación a ningún fallido o retraso en los plazos de pago de una cuenta 

a cobrar transferida. Es decir, el comprador asume el riesgo de crédito y el riesgo de mora. 

La propia operativa de venta de créditos establecida en este programa evidencia que el 

comprador asume el riesgo de retraso en el cobro: el importe cobrado por un crédito transferido 

se determina por el valor descontado del flujo neto de efectivo en función de la fecha de 

vencimiento; en el caso de que la fecha efectiva de cobro fuera posterior a la previamente 

establecida, el importe cobrado no se verla afectado por este hecho. 

3.2.	 Explique cómo se registra, al dar de baja el activo cedido, la diferencia entre el valor contable 

del activo y el importe cobrado. 

Cuando se produce la venta de un crédito, la diferencia entre el valor contable del activo y el 

importe cobrado se registra como un gasto financiero en la cuenta de resultados. 

4.	 En la nota 11 a) de la memoria consolidada relativa a Activos financieros disponibles para la venta no 

corrientes, destaca la inversión realizada en diciembre de 2007 en el vehículo inversor Capitolotre, 

SPA, que le otorga el 19% de los derechos de voto y el 33% de los derechos económicos, y a través 

del cual controlan el 14,6% del grupo italiano de seguridad IVRI. Dicha inversión se ha clasificado en 

el nivel 3 en las jerarquías de valoración a valor razonable, utilizándose técnicas de valoración 

basadas en proyecciones obtenidas de los presupuestos financieros de la entidad. Adicionalmente se 

indica que durante 2009 no se han reconocido pérdidas o ganancias por variación del valor razonable 

y que éste no ha experimentado variaciones significativas con respecto al ejercicio anterior. 

Por otra parte, en la información pública periódica del primer semestre de 2010 se indica el registro 

de un deterioro de 3 millones € correspondiente a activos financieros disponibles para la venta. 

De acuerdo con el párrafo 27 B e) de la NIIF 7, para valoraciones del valor razonable de nivel 3, 

siempre que el hecho de cambiar una o más variables a otras hipótesis altemativas razonablemente 

posibles suponga un cambio importante en el valor razonable, habría que indicarlo en las cuentas, así 

como el efecto de esos cambios. 

El párrafo 6 de la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas, establece la presunción de que el 

inversor no ejerce influencia significativa si posee menos del 20% del poder de voto en la participada, 

salvo que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia, indicándose en el párrafo 7 de 

dicha norma las vías a través de las cuales se evidencia usualmente la existencia de influencia 

significativa. 

En relación a este punto, facilite la siguiente información: 

4.1.	 Explique las hipótesis utilizadas en la valoración de Capitolotre, SPA al 31 de diciembre de 2009 

y si una variación razonablemente posible en las mismas supondría un cambio importante en su 

valor razonable a esa fecha. 

Tal como se indica en la NIIF 7, una entidad clasificará las valoraciones a valor razonable 

realizadas utilizando una jerarqufa de valor razonable que refleje la relevancia de las variables 
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utilizadas para llevar a cabo dichas valoraciones. Si una valoración del valor razonable utiliza 

variables observables que requieren ajustes importantes basados en variables no observables, 

la valoración es de nivel 3 en la jerarquía. 

Prosegur ha clasificado su inversión en Capitolotre, S.PA en el nivel 3 de las jerarquías de 

valoraciones a valor razonable. Para la estimación del valor razonable de esta inversión se han 

utilizado técnicas de valoración basadas en proyecciones obtenidas de los presupuestos 

financieros de la entidad. Las hipótesis clave utilizadas para la valoración han sido las 

siguientes: 

•	 Los presupuestos financieros utilizados para la valoración cubren un periodo de 6 años. 

•	 Las tasas de crecimiento medio ponderado utilizadas en las proyecciones son coherentes 

con las previsiones incluidas en los informes del sector. 

•	 En los presupuestos financieros de la entidad se ha determinado el EBITDA (beneficio 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) presupuestado en base al 

rendimiento pasado y sus expectativas de desarrollo del mercado. 

• La tasa de descuento aplicada a las proyecciones ha sido del 8% anual. 

Si en las estimaciones realizadas a 31 de diciembre de 2009, el EBITDA estimado por la 

entidad se hubiera reducido en un 10%, manteniendo el resto de las hipótesis clave, no se 

produciría un cambio significativo en el valor razonable a dicha fecha. 

Si en las estimaciones realizadas a 31 de diciembre de 2009, la tasa de descuento hubiera 

resultado un 10% más alta, manteniendo el resto de las hipótesis clave, no se produciría un 

cambio significativo en el valor razonable a dicha fecha. 

4.2.	 Indique los motivos para el registro del deterioro de activos financieros disponibles para la venta 

por importe de 3 millones € en el primer semestre de 2010. 

De acuerdo con la NIC 34, una entidad habrá de aplicar en sus estados financieros intermedios 

las mismas politicas contables que en sus estados financieros anuales. En consecuencia, 

Prosegur ha procedido a actualizar a 30 de junio de 2010 sus estimaciones del valor razonable 

de esta inversión utilizando las mismas técnicas de valoración que a 31 de diciembre de 2009. 

En base a la nueva información financiera disponible de la entidad y teniendo en cuenta nuevos 

hechos ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio 2009, Prosegur ha concluido que 

existe una evidencia objetiva que esta inversión ha sufrido un deterioro que se ha estimado en 

3 millones de euros. 

4.3.	 Indique si ejerce influencia significativa en su inversión en Captolotre, SPA, justificando su 

respuesta. 

En diciembre de 2007 Prosegur adquirió el 19% de las acciones del vehiculo inversor 

Capitolotre, S.PA. Esta participación del 19% sobre el capital le otorga a Prosegur un 33% de 

los derechos económicos. Capitolotre, S.PA tiene una participación del 77% en el Grupo IVRI, 

perteneciente al sector italiano de la seguridad. En consecuencia, Prosegur posee una 
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participación indirecta del 14,6% en el Grupo IVRI. Las participación de Prosegur en 

Capitolotre, S.PA no ha sufrido variación desde su adquisición hasta el 31 de diciembre de 

2009. 

Dado que Prosegur posee una participación inferior al 20% de los derechos de voto en 

Capitolotre, S.PA, se establece la presunción de no ejercicio de influencia significativa a tenor 

de lo establecido en la NIC 28. Adicionalmente, existen hechos que evidencian que Prosegur 

no ejerce influencia significativa en Capitolotre, S.PA: 

•	 El Consejo de Administración de C apitolotre, S.PA está formado por un total de 5 

consejeros, de los que uno de ellos representa a Prosegur. 

•	 La fijación de políticas estratégicas generalmente se aprueba por el voto en bloque de los 4 

consejeros que representan al resto de accionistas. 

•	 No se ha realizado ningún tipo de transacción entre Prosegur y Capitolotre, S.PA desde 

que Prosegur adquirió su participación hasta el 31 de diciembre de 2009. 

•	 No existe intercambio de personal directivo entre Prosegur y Capitolotre, S.PA 

•	 No existen derechos de voto potenciales ejercitables por Prosegur a 31 de diciembre de 

2009. 

5.	 En la nota 21 de la memoria consolidada relativa a provisiones a largo plazo se incluye una provisión 

de riesgos y gastos al 31 de diciembre de 2009 por importe de 9.824 miles € correspondiente al 

importe estimado del riesgo que podría derivarse de la demanda presentada por la Sindicatura de la 

Quiebra de Esabe Express, SA contra PROSEGUR en reclamación de la suma de 13.023 miles € 

más los correspondientes intereses legales. En dicha demanda se solicitaba que se declarase nulo el 

pago efectuado por Esabe Express, SA a PROSEGUR por dicho importe, basándose en que el pago 

se habia realizado con fecha posterior a la retroacción de la quiebra. 

Por otra parte, en hecho relevante de 19 de mayo de 2010 se comunica que se ha estimado la 

demanda y se ha condenado a PROSEGUR a devolver a la masa de la quiebra el importe 

mencionado más los intereses legales lo que supone un total de 27,5 millones €, pudiendo 

PROSEGUR insinuarse en la quiebra por su crédito contra Esabe Express, SA con derecho al cobro 

que le corresponda a resultas del procedimiento de quiebra, que estiman podrfa ascender a 9,9 

millones €. 

Según consta en la información pública periódica del primer semestre de 2010, PROSEGUR ha 

incrementado la provisión por este litigio hasta 27.319 miles €, registrando por otra parte una cuenta 

a cobrar de 9.800 miles € correspondientes al importe que se estima recuperable de la masa de la 

quiebra. 

De acuerdo con los párrafos 36 y 40 de la Nle 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes. el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, en la fecha del 

balance, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente y, en el caso de una 

obligación aislada, la mejor estimación puede venir constituida por el desenlace que resulte más 

probable. El párrafo 53 de dicha norma indica que, en el caso de que la entidad espere que parte del 

desembolso sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento como un 

activo cuando sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela la obligación objeto de la 

provisión. 

A este respecto, facilite la siguiente información: 
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5.1. Explique cómo realizó la estimación de la provisión registrada al31 de diciembre de 2009. 

La estimación de la provisión registrada por Prosegur a 31 de diciembre de 2009 por importe 

de 9.824 miles de euros correspondla a la mejor estimación a dicha fecha del desembolso neto 

que podrla ser necesario efectuar para cancelar la obligación, con base en la información 

económica resultante del procedimiento de quiebra de Esabe Express, S.A. y la complejidad 

respecto a la determinación de la naturaleza jurfdica del pago efectuado en su día por Esabe 

Express, S.A. cuyo nulidad era objeto del procedimiento judicial. Esta estimación se basaba en 

las siguientes hipótesis: 

• No se produciría desembolso en concepto de intereses legales sobre el principal 

demandado en aplicación de una interpretación razonable de la doctrina jurisprudencial 

existente en ese momento. 

• En el caso de que se efectuara el desembolso del principal demandado, una parte del 

mismo sería recuperable de la masa activa de la quiebra o vra ejercicio de acciones 

judiciales frente al tercero codemandado (Securitas AS). 

5.2. Justifique el registro de 9.800 miles € como un activo en 2010. 

Con fecha 5 de mayo de 2010 se dictó sentencia que condenaba a Prosegur a devolver a la 

masa de la quiebra de Esabe Express, S.A. el importe de 13.024 miles de euros más los 

intereses legales sobre dicha suma, resultando una cantidad total a dicha fecha de 27.319 

miles de euros. Esta sentencia, entre otros extremos, difiere la calificación del crédito de 

Prosegur al juicio universal correspondiente. A resultas de la sentencia, la Sociedad puede 

insinuar en la quiebra su crédito contra Esabe Express, S.A. con derecho al cobro del importe 

que corresponda a resultas del procedimiento de quiebra. De acuerdo con la información 

obrante en el expediente judicial a 30 de junio de 2010 sobre los activos y pasivos de Esabe 

Express, S.A. así como la proporcionada por la Sindicatura de la Quiebra sobre la eventual 

prorrata a aplicar a los créditos, se ha estimado que el importe recuperable ascenderfa a la 

suma de 9.800 miles de euros. Adicionalmente, la sentencia en la medida que viene a 

reconocer, sobre la base de los acuerdos existentes entre las partes que el tercero Securitas 

NB habría venido a reforzar el crédito que Prosegur tenfa frente a Esabe Express, SA deja 

abierta la posibilidad de un eventual ejercicio de acciones judiciales frente a la referida entidad 

en reclamación del importe no recuperado de Esabe Express, S.A. 

6.	 En el Anexo I de la memoria consolidada se indican los datos de las sociedades dependientes 

incluidas en el perímetro de consolidación, y entre ellos, se incluyen el porcentaje de participación, la 

sociedad titular de la participación y el coste de las sociedades participadas. De acuerdo con dicho 

anexo, el porcentaje de participación en Prosegur México SRL de CV al 31 de diciembre de 2009 es 
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del 90%. Sin embargo, de acuerdo con la nota 8 de la memoria individual, el porcentaje a dicha fecha 

es del 94%. 

En algunos casos, el coste que figura en dicho anexo no coincide con el valor neto contable al 31 de 

diciembre de 2009 que figura en la nota 8 de las cuentas individuales de PROSEGUR. Un ejemplo es 

el caso de Valtis, S.A., cuyo coste según el anexo I de la memoria consolidada es de 3.069 miles € y 

su valor neto contable en cuentas individuales al 31 de diciembre de 2009 es de 14.613 miles €. 

A este respecto: 

6.1.	 Indique el porcentaje de participación de PROSEGUR en Prosegur México S de RL de CV al 31 

de diciembre de 2009. 

Durante el ejercicio 2009 se efectuó una ampliación de capital en Prosegur México S.R.L. de 

C.v. a la que no acudieron los accionistas minoritarios que contaban con un 10% de 

participación. En consecuencia, el porcentaje de participación de Prosegur en Prosegur México 

S.R.L. de C.v. a 31 de diciembre de 2009 pasó a ser del 94% En el Anexo I de la memoria 

consolidada no se actualizó correctamente el dato de participación, apareciendo una 

participación del 90% que era la correspondiente a la situación a 31 de diciembre de 2008. 

6.2.	 Explique los motivos por los que, en algunos casos, el coste de las sociedades participadas 

directamente por PROSEGUR que consta en el anexo I de la memoria consolidada no coincide 

con el valor neto contable de las mismas en cuentas individuales. 

En la Nota 7 de las cuentas anuales individuales se especifica el valor neto contable de las 

inversiones de la matriz en las sociedades participadas. En cambio, en el Anexo I de la 

memoria consolidada erróneamente se incluyó en la columna denominada "coste" el importe 

correspondiente al valor neto patrimonial de las participadas. 

Por último, les manifestamos que tendremos presentes sus indicaciones incluidas en el 

apartado 7 de su escrito en relación a la formulación de las cuentas anuales consolidadas del 

2010. 

Estamos a su entera disposición para cualquier información adicional que precisen solicitarnos. 

mente, 

(Secretario del Consejo de Administración) 
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