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G.Cagliani.Madrid
Ha sido su auditor en los
últimos 11 años,pero el grupo
pesquero ha solicitado la
revocación de BDO como
revisor de cuentas y le acusa de
perder su independencia.En un
comunicado remitido a la
CNMV,Pescanova señala que
“BDO ha perdido la
independencia exigible al
auditor y que se encuentra en
un conflicto de intereses al
querer defender su actuación
profesional y su responsabilidad
frente a Pescanova, lo que le
impide actuar como auditor
independiente”.En paralelo,el
grupo ha asegurado que
nombrará a“un auditor
forensic”.Tras la noticia,muchos
interpretaron que este trabajo
sería sustitutivo de la revisión
de cuentas tradicional.Pero son
funciones completamente
independientes entre sí.La
auditoría es obligatoria para
todas las empresas que
cumplan con dos de estas tres
características: activos de al
menos 2,85 millones de euros,
una facturación mínima de 5,7
millones y una plantilla no
inferior a los 50 trabajadores.Su
función es revisar las cuentas
formuladas previamente por el
consejo y establecer si éstas se
corresponden con la realidad,
de acuerdo con unos
estándares tasados por la Ley
deAuditoría de Cuentas y por
los organismos reguladores de
la profesión.El forensic,o
investigación de fraudes,en
cambio,tiene siempre carácter
voluntario y se contrata sólo si
existe la sospecha de que se
hayan cometido actos ilícitos en
una empresa o de que existan
cuentas opacas,no recogidas
en sus balances.Su función
incluye la búsqueda posibles
responsabilidades personales y,
en su caso, las denuncias
correspondientes.En España,
los principales departamentos
de forensic,aunque no los
únicos,son los de las Cuatro
Grandes (Deloitte,PwC,KPMG
y Ernst &Young) auditoras.

La empresa acusa
a BDO de perder
su independencia

El tercer socio de Pescanova da por
perdida su inversión en el grupo
DAMM PREPARA UNA PROVISIÓN POR SU 6,2%/ El fondo de inversión Luxempart reduce a cero el valor de su
5,8% en la empresa por la incertidumbre sobre su futuro, asumiendo un golpe de 44 millones.

R.Casado/S.Saborit
Londres/Barcelona
Los accionistas de Pescanova
empiezan a reconocer pérdi-
das por su inversión en el gru-
po gallego, que prepara su
concurso de acreedores. Lu-
xempart, el tercer mayor ac-
cionista, con un 5,8%, ha deci-
dido provisionar 44 millones
de euros para reflejar el des-
censo de valor de su inver-
sión, ante la “incertidumbre”
que existe sobre la continui-
dad de su actividad. Por su
parte, Damm, segundo socio
con un 6,2%, prevé efectuar
una dotación en sus cuentas
del primer trimestre de 2013
por el impacto que pueda te-
nerelconcursodePescanova,
según fuentes cercanas a la
empresa.

El ajuste de Luxempart su-
pone pasar a valorar a cero en
su balance sus acciones de
Pescanova. Además, la firma
financiera también ha reduci-
do en un 75% el valor de las
obligaciones convertibles
emitidasporelgrupoyquete-
níaensuactivo,dejándolasen
3,8millonesdeeuros.

El ajuste contable fue apro-
bado por el consejo de admi-
nistración de Luxempart el
pasado 28 de marzo (Jueves
Santo) y ha quedado reflejado
en el balance del cierre del
ejercicio2012.

Pesimismo
Estas provisiones lanzan un
mensajedepesimismoparael
resto de accionistas de Pesca-

nova, cuya cotización está
suspendida desde el 12 de
marzo,cuandolaempresaad-
mitió discrepancias entre sus
estados financieros y la cifra
realdedeudabancaria.

Entonces, cada acción valía
5,91 euros, lo que daba a la
empresa una capitalización
bursátilde170millonesdeeu-
ros, valorando en 10 millones
las acciones de Luxempart y
en10,5milloneslasdeDamm.

Desde el 28 de febrero,
cuando presentó preconcur-
so de acreedores y se destapa-
ron sus problemas financie-
ros, la empresa ha perdido un
66%desuvalor.

Tras la crisis, Damm y Lu-
xempart han liderado el blo-
que crítico a la gestión del pri-
mer accionista y presidente,
Manuel Fernández de Sousa,
votando en contra de las últi-
mas resoluciones del consejo
de administración, como la
solicitud de concurso el pasa-

Actualmente, las cua-
tro grandes firmas de
servicios profesiona-
les están en liza por
el trabajo de investi-
gación de fraudes
(forensic) en
Pescanova. Deloitte,
PwC y KPMG son las
que más posibilida-
des tienen de conse-
guir el contrato.
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do 4 de abril. La firma de in-
versión y el grupo cervecero
tienen un representante cada
uno en el consejo de Pescano-
va.

“La incertidumbre sobre la
situación financiera de la so-
ciedad,lasdivergenciasanun-
ciadas sobre la realidad y la
contabilidad que podrían ser

significativas, las divergencias
en el consejo de administra-
ción de Pescanova sobre las
medidas a tomar y la suspen-
sión de cotización de sus títu-
los han obligado a ejecutar
una devaluación, dejando a
cero la participación acciona-
rial y aplicando una fuerte re-
ducción al valor de las obliga-
ciones convertibles”, afirma
Luxempart en un informe a
susaccionistas.

Las empresas deben regis-
trar una provisión sobre un
activo cuando ven un claro
riesgo de perder la inversión
realizada.EnelcasodePesca-
nova, fuentes del mercado
creen que Luxempart con-
templa un escenario de rees-
tructuración en el que los
acreedores bancarios se que-
darán con el capital de la em-
presa o sus activos a cambio
de cancelar parte de la deuda,
dejando sin valor las acciones
actuales. Si el desenlace fuera

más positivo, podría revertir
partedesuprovisión.

Tanto la firma de inversión
como Damm tienen una tra-
yectoriasimilarenPescanova.
Luxempart entró en el capital
enjuliode2011conunainver-
sión de 30 millones de euros.
En 2012, la sociedad suscribió
parte de una ampliación de
capital por 9 millones, y com-
pró obligaciones convertibles
por 17 millones, parte de las
cuales han sido vendidas. Por
su parte, Damm entró en la
empresa pesquera en julio de
2011 con un 5% y también
acudió a la ampliación del año
pasado, aunque se desconoce
el valor exacto de su inver-
sión.

Damm y Luxempart
lideran el bloque
crítico contra
el presidente
Fernández de Sousa

La firma
luxemburguesa teme
que los acreedores
se queden con el
capital de la empresa
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