
EMPRESAS  

Martes 16 abril 2013 7Expansión

La CNMV 
examina  
las cuentas  
de Pescanova 
PRESENTA CONCURSO/ Envía sus cifras sin 
auditar y sin la firma del consejo.

I.E. Madrid 
Pescanova presentó ayer con-
curso voluntario de acreedo-
res voluntario ante el Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de 
Pontevedra. Este paso no le 
eximió, sin embargo, de remi-
tir la información requerida 
por la CNMV sobre sus cuen-
tas semestrales, su situación 
patrimonial y sus estados fi-
nancieros. Desde la compañía 
informaron que ayer, en la 
tercera prórroga concedida 
por el regulador, se cumplió 
con el requerimiento. Las 
cuentas, sin embargo, se pre-
sentaron sin la firma del con-
sejo y sin el informe del audi-
tor, BDO, y están en manos 
del regulador para su análisis. 

El pasado 5 de abril, la 
CNMV requirió a Pescanova, 
por tercera vez, la informa-
ción correspondiente al se-
gundo semestre, así como de-
terminados datos comple-
mentarios. En esa ocasión, el 
requerimiento incluyó aper-
cibimiento del régimen san-
cionador.  

No remitir en tiempo el in-
forme financiero anual o el se-
mestral puede ser una infrac-
ción de las denominadas 

“muy graves”. Las sanciones 
por este tipo de faltas son muy 
variadas, pero la que resulta-
ría más previsible a la vista de 
los hechos sería una multa de 
hasta 600.000 euros, según 
las fuentes jurídicas consulta-
das. 

Los administradores, por 
su parte, podrían enfrentarse 
a  multas de hasta 300.500 eu-
ros y a la inhabilitación. La pe-
na más dura hace recaer so-
bre el emisor y sus adminis-
tradores la responsabilidad 
por daños y perjuicios que se 
hubiesen ocasionado a los ac-
cionistas como consecuencia 
de que la información finan-
ciera no proporcione la ima-
gen fiel del emisor. 

La CNMV puede iniciar de 
oficio un expediente sancio-
nador, cuya tramitación  pue-
de extenderse un año, salvo 
que se opte por la vía de pro-
cedimiento simplificado, en 
cuyo caso la resolución se re-
duce a cuatro meses.   

En paralelo al regulador del 
mercado, la Fiscalía Antico-
rrupción, que empieza a in-
vestigar a raíz de una denun-
cia con nombre y apellido, 
también puede actuar. 

Sede de Pescanova en Chapela (Pontevedra).

CRISIS EN EL GRUPO PESQUERO

Expansión. Madrid 
Pescanova comienza a des-
prenderse de activos. El gru-
po confirmó ayer que ha ven-
dido dos granjas de camarón 
en Ecuador, que explotaba a 
través de su filial Promarico. 
Desde la compañía se limita-
ron a señalar que se trata de 
“activos no estratégicos” para 
la actividad del grupo pesque-
ro. La venta se habría hecho 
por separado. Una granja la 
adquirirá la compañía Naturi-
sa y la otra, una sociedad entre 
ésta y  Champmar,  según in-
formaba ayer el portal de ne-

gocios de alimentación Un-
dercurrent News. 

Las dos granjas de camarón 
están localizadas en La Josefi-
na (Ecuador), cerca de la 
planta de transformación de 
camarón que tiene Naturisa. 
El importe de la venta no ha 
sido desvelado. 

En todo caso, estos ingresos 

pueden aliviar parte de los 
problemas de liquidez de Pes-
canova, que empieza a tener 
consecuencias inmediatas 
entre sus proveedores. La 
empresa Securitas es una de 
ellas.  

Ayer, dejaron de prestar 
servicio 17 trabajadores de se-
guridad en la planta principal 

de la compañía, en Chapela-
Redondela (Pontevedra), se-
gún confirmaron fuentes sin-
dicales a Europa Press. Secu-
ritas mantiene cinco auxilia-
res. Además de la planta de 
Chapela, la empresa se encar-
gaba de la seguridad de al me-
nos tres viviendas de directi-
vos de la compañía, un servi-
cio que ha sido rescindido.    

Viveiros A Doa, que sumi-
nistra plantas y hace manteni-
miento de jardinería, empieza 
a sufrir demoras en el pago, 
igual que otros proveedores 
de  congelados.

La mayor planta  
del grupo se queda 
sin vigilancia y los 
directivos prescinden 
de sus escoltas

La compañía asegura 
que las plantas 
de camarón 
son “activos 
no estratégicos”

La empresa logra vender dos          
granjas de camarón en Ecuador

Crece la tensión    
con el auditor BDO
G. Cagliani. Madrid 
BDO, la firma que lleva 10 
años auditando a Pescanova, 
contestó ayer, en una carta re-
mitida a la CNMV, a la deci-
sión del grupo pesquero de 
pedir al juez que le aparte de 
sus funciones. El revisor de 
cuentas manifestó “que no 
concurre ninguna causa de re-
vocación, puesto que (BDO) 
ha respetado puntualmente 
todas las obligaciones inhe-
rentes a su actividad”, contra-
riamente a lo que alega Pesca-
nova. En este sentido, la firma 
matizó que la jurisprudencia 
en este campo es escasa y, en 
su opinión, no respalda las 
alegaciones de Pescanova. 

Por último, BDO niega haber 
cambiado su criterio a la hora 
de realizar su trabajo, per-
diendo su independencia,  
tras la declaración del concur-
so de Pescanova. 

Por otra parte, el grupo pes-
quero contrató ayer a KPMG, 
que ya asesora a la banca 
acreedora, para que realice el 
trabajo de investigación de 
fraudes (forensic) en el seno 
de la compañía.

El grupo pesquero 
elige a KPMG          
para investigar  
un posible fraude                 
en sus cuentas
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