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Pescanova 
cambió de 
auditor en 
Namibia en 2012
BDO RELEVÓ A ERNST & YOUNG/ Novanam 
es uno de los grandes secretos del grupo.

G.C./I. E./R. V./R. C.  
Madrid/París/Londres 
Ernst & Young revisó las 
cuentas de Novanam, el gru-
po pesquero namibio parti-
cipado por Pescanova en un 
49%, hasta el ejercicio de 
2011. El año pasado, la audi-
toría de la filial namibia del 
grupo pesquero corrió a car-
go de BDO, la firma que tam-
bién revisa las cuentas de la 
compañía en España.  

La decisión de Novanam 
de cambiar de auditor se co-
municó a los revisores de 
cuentas en octubre de 2012, 
después de la celebración de 
un concurso (tender) en el 
que participaron varias fir-
mas. La dirección del grupo 
namibio comunicó entonces 
a su revisor de cuentas su 
decisión de confiar esta res-
ponsabilidad al “auditor de 
la matriz” en España, es de-
cir, BDO.  

Varios expertos externos 
al proceso aseguran que la 
fecha en la que se hizo pú-
blico el cambio de auditor 
no es la habitual de estos ca-
sos, aunque se ajusta a la le-
galidad. “Cuando una com-
pañía sustituye un revisor 
de cuentas por otro, lo más 
común es que lo comunique 
a las firmas interesadas en 
primavera y no en otoño, 
para que el nuevo auditor 
tenga el tiempo de analizar 
la situación”, aseguran.  

Informe 
Otras fuentes explican que 
BDO todavía no ha realizado 
un informe de auditoría so-
bre las cuentas de Novanam 
en 2012. Además, el informe 
sobre el balance de 2011 pre-
sentaría algunas salvedades, 
aunque desde Ernst & 
Young no quisieron hacer 
comentarios. 

De Novanam Limited de-
pende una veintena de so-
ciedades con una participa-
ción variable que oscila en-
tre el control total a un pa-
quete minoritario, según lo 
declarado a la CNMV.  

El cambio en la firma au-
ditora de Namibia no ha sido 
el único en el último año, en 
contra de lo que ha ocurrido 
en España, donde BDO se 

mantuvo durante once años 
ininterrumpidamente. El 
baile de firmas también se ha 
producido en su filial france-
sa, Pescanova France. En es-
ta sociedad, en la que la ma-
triz controla el cien por cien 
del accionariado, se nombró 
nuevo auditor a Alliance Au-
dit Expertise en julio de 2011, 
que ya firma las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio.  

En esta empresa, además, 
se efectuó una ampliación de 
capital por importe de tres 
millones de euros en el últi-
mo ejercicio. 

En su filial irlandesa, Eira-
nova Fisheries, con sede en 
Cork, el auditor es Westboro  
Partners, una firma local. 

La solicitud de concurso 
que Pescanova ha anunciado 
para su matriz producirá un 
efecto dominó sobre sus filia-
les. Tras la solicitud de pre-
concurso para Pescafina, su 
trading en España, la compa-
ñía ha tenido que tranquili-
zar a proveedores, clientes y 
trabajadores en otras filiales, 
como ha ocurrido en Nova-
nam. 

Querella criminal 
Por otra parte, seis accionis-
tas minoritarios representa-
dos por Joaquín Yvancos, 
exabogado del empresario 
José María Ruíz Mateos,  
presentaron ayer ante la Au-
diencia Nacional una quere-
lla criminal contra la socie-
dad y su consejo de adminis-
tración; contra su auditor 
BDO; la CNMV y su órgano 
rector y otras entidades, por 
presuntos delitos societarios.

 
MERCADO ESTRELLA El 
país africano es uno de los 
grandes mercados de 
Pescanova, donde opera  
a través de Novanam. En  
la imagen, de izquierda a 
derecha, David Troncoso, 
CEO para África de 
Pescanova; el ministro  
de Pesca de Namibia, 
Bernhard Esau; el ministro 
de Pesca de Mozambique, 
Víctor Borges; y Miguel 
Ángel Tordesillas, CEO de 
Novanam, en un acto de 
junio de 2012 en Luderitz 
(Namibia). 

Las cuentas de 
Novanam fueron 
auditadas por Ernst 
& Young hasta el ejer-
cicio de 2011. Las del 
año pasado ya reca-
yeron en BDO. La 
filial francesa, 
Pescanova France. 
también ha cambia-
do de firma en ese 
mismo año.

MÁS CAMBIOS
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