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ECONOMÍA

Manuel Fernández de Sousa, pre-
sidente de Pescanova, no contro-
la el 14,42% de la compañía, tal y
como aseguraba hasta ayer mis-
mo. Tiene solo el 7,45%. Entre di-
ciembre y febrero el presidente e
hijo del fundador de la compañía
pesquera gallega fue vendiendo a
escondidas paquetes de acciones.
Hasta 46 veces acudió en tresme-
ses al mercado, para deshacerse
de 1,98 millones de acciones. Pa-
ró de vender justo cuando se desa-
tó el desastre, tras solicitar el pre-
concurso de acreedores, y los títu-
los de hundieron. En total, se em-
bolsó 31,5 millones de euros a es-
paldas del supervisor bursátil y
de los accionistas de la compañía,
que ayer presentó oficialmente
su concurso de acreedores.

Fernández de Sousa confesó
ayer a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) sus
andanzas. Como miembro del
Consejo de Administración, debía
haber comunicado cualquier ope-
ración como mucho cuatro días
después de realizarla. Pero desde
la primera venta, que ayer señaló
que se produjo el 4 de diciembre,
han pasado cuatro meses y me-
dio. La última operación es del 27
de febrero. Ese día las acciones
que vendió, 12.000 en total, valían
16,59 euros cada una. Fue el mis-
mo día en el que dos consejeros
de la empresa se negaron a fir-
mar las cuentas de lamisma. Y en
menos de 48 horas Pescanova
anunció que solicitaba el precon-
curso de acreedores y sus títulos
se precipitaron un 60%. Sousa lo-
gró esquivarlo para casi la mitad
de su participación.

El presidente no solo comuni-
có ayer cambios en sus acciones
propias. La empresa ICS Hol-
dings, que él controla, y que ofi-
cialmente ya no posee títulos de
Pescanova, registró una venta de
2009por 46millones de euros. La
fecha coincide con el momento
en el que ICS dijo haber transferi-
do el 20% de la participación que
controlaba a otra firma de Sousa.

La compañía envió ayer un co-
municado en el que justificó la
operación que el presidente reali-
zó a través de tres compañías que
contrala (Inverpesca y la Socie-
dadAnónimadeDesarrollo y Con-
trol): según su versión, Sousa no
vendió los títulos para enriquecer-
se, sino para prestar dinero a la
compañía. “Preocupado por la si-
tuación de tesorería del grupo y
las dificultades que Pescanova te-
nía para financiarse, decidió po-
ner su patrimonio a disposición
de la compañía para resolver pro-
blemas urgentes de liquidez. Y,
por tanto, dio instrucciones a los
administradores de sus socieda-
des para que el dinero neto resul-
tante de la venta se utilizara de
esta manera”, señaló la empresa.
Subraya la firma que el ejecutivo
ha aportado a la CNMV los docu-
mentos que acreditan “la entrega
a la compañía de estos préstamos
a principios de febrero”, pero no
dice ni cuánto dinero ha facilita-
do ni en qué condiciones.

Fernández de Sousa consiguió
31,5millones gracias a la venta de
las acciones antes del preconcur-
so. Si las hubieramantenido, aho-
ra estaría atrapado con unas ac-
ciones cuyo valor puede acabar
másquediluido. Aun así, Pescano-
va aseguró ayer que “estas ventas
generaron importantes pérdidas
a Fernández de Sousa”. LaCNMV,
a mediados de marzo ya señaló
que había abierto una investiga-

ción a la compañía y sus adminis-
tradores por un posible caso de
abuso de mercado. La confesión
de ayer es la respuesta. El regula-
dor bursátil abrirá un expediente
a Sousa. Si confirmara que ha co-
metido una infracciónmuy grave
de información privilegiada po-
dría multarle, en el peor de los
casos, con hasta “el quíntuplo del
beneficio bruto obtenido como
consecuencia de los actos u omi-
siones en que consista la infrac-
ción”, así como inhabilitarle.

La confesión de Fernández de
Sousa no aclara, ni mucho me-
nos, todas las dudas que pesan so-
bre la empresa. Ayer venció el pla-
zo para entregar a la CNMV tam-
bién sus cuentas, que remitió a
última hora, según fuentes cerca-
nas a la empresa. Los documen-
tos, sin embargo, no llevan la fir-
ma del consejo ni de los audito-
res, ya que los primeros no las
han recibido y el segundo ha sido
revocado. En dichos documentos
Pescanova debía aclarar su aguje-

ro contable, tras enmascarar deu-
da por valor de 1.408millones, se-
gún calculó su auditor en una re-
visión preliminar. Pescanova soli-
citó ayer oficialmente el concurso
de acreedores ante el Juzgado de
lo Mercantil de Pontevedra. Tie-
ne “la firme voluntad” de presen-
tar “una propuesta de convenio a
sus acreedores”.

La cervecera Damm, segundo
mayor accionista de Pescanova
(tiene el 6,18%), acusó ayer a Fer-
nández Sousa de actuar con infor-
mación privilegiada. Subrayó que
el poder del presidente es desme-
surado con respecto a su partici-
pación actual, ya que solo tiene el
7,45% de los títulos pero controla
cuatro asientos en un consejo de
12 miembros. Ahora, sin embar-
go, aunque Fernández de Sousa
siga siendo el primer accionista,
todo puede dar un vuelco, ya que
los consejerosmás críticos con su
gestión, el de Damm y el del fon-
do Luxempart, suman entre am-
bos el 11,9% de las acciones.

Sousa vendió en secreto el 7% de Pescanova
El presidente se embolsó 32,5 millones de euros al deshacerse de acciones
sin informar a la CNMV P Asegura que lo hizo para dar préstamos a la pesquera

Pescanova comunicó ayer
que seráKPMGquien reali-
ce el examen exhaustivo a
su contabilidad y todo su
funcionamiento. En el últi-
mo consejo de administra-
ción del 3 de abril, el mis-
mo en el que se decidió
que la firma presentaría el
concurso de acreedores y
que revocaba a la auditora
BDO, el consejo votó a fa-
vor de encargar un análisis
forensica la empresa, es de-
cir, una revisión minucio-
sa de todo su funciona-
miento. La firma encarga-
da, KPMG es la misma que

contrató la banca acreedo-
ra de la pesquera cuando
todavía la empresa estaba
Pescanova en preconcurso
para ayudar en la reestruc-
turación de la deuda. Esto
no ha sido impedimento
para que ahora sea contra-
tada para el nuevo cometi-
do, en el que empezará a
trabajar “en breve”.

Mientras, la firma audi-
tora BDO, que fue revoca-
da por la compañía porque
consideró que no había he-
cho bien su trabajo, envió
ayer una carta para defen-
der su posición. “BDO no
ha incumplido sus obliga-
ciones ni ha incurrido en

un supuesto de mala
praxis, por lo que noproce-
de la revocaciónde sunom-
bramiento”, dijo ayer. La
firma que llevaba 11 años
trabajando para Pescano-
va, rechaza, en contra de lo
que dijo la empresa, un
“cambio de criterio” en su
trabajo y garantiza su inde-
pendencia. Así, hasta que
decida el juez, que deberá
ratificar o no la revoca-
ción, Por estemotivo, el au-
ditor insistió en que va a
continuar con su labor de
control, para lo que reiteró
la necesidad de tener acce-
so a todos los documentos
de la compañía.

Pescanova culpó ayer de
los siniestros sufridos en
su planta en Portugal, que
se han saldado con pérdi-
das millonarias por la
muerte de peces, a “un de-
fecto de construcción del
sistema hidráulico de cap-
tación de agua del mar”.
Añadió que ha demandado
por daños y perjuicios a
los que considera responsa-
bles del defecto de la obra.

Pese a que la empresa
decía que la planta iba
viento en popa, Pescanova
se aferra a que los acciden-
tes fueron dados a conocer

a las autoridades portu-
guesas para asegurar que
“en ningún caso se oculta-
ron, como publica un dia-
rio de información”, en re-
ferencia a EL PAÍS. Con
ello, en realidad, admitía
que no había informado ni
como hecho relevante ni
en su memoria consolida-
da ni en el folleto de su últi-
ma ampliación de capital.

Además, Pescanova ale-
ga que los incidentes “se
recogen en las cuentas e
informes de gestión de los
años 2011 y 2012, de Acui-
nova Portugal y fueron
cuantificados en las mis-
mas por sus auditores”.

Pero lo cierto es que las
cuentas de 2012 de dicha
filial, donde se recoge la
mayor parte del impacto
(37 millones), ni siquiera
han sido depositadas en el
registro mercantil portu-
gués. En cuanto a las de
2011, a las que ha tenido
acceso EL PAÍS, en reali-
dad la empresa no dice na-
da en ellas sobre el acci-
dente y eso es lo que pro-
voca que el auditor pusie-
ra objeciones a las cuen-
tas, pues Acuinova se
apuntó como indemniza-
ción 12 millones, una cifra
superior a la que admitía
la aseguradora.

KPMG será el auditor ‘forense’ El precio de la muerte de peces

Manuel Fernández de Sousa se 
embolsó un total de 31,5 millones 
de euros con la venta de 1,98 millones 
de acciones entre el 4 de diciembre de 
2012 y el 27 de febrero de 2013

COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN (en euros)

Acciones
vendidas

Precio medio
de venta

Total
embolsado
(millones de

euros)

Diciembre 2012 Enero 2013 Febrero Marzo Abril

3 10 17 11 18 25 4 11 18 25 1 8 1524 31 7 14 21 28 4

Venta de acciones de Pescanova por parte de su presidente

RODRIGO SILVA / EL PAÍSFuente: CNMV, Bloomberg y elaboración propia.
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El 1 de marzo, Pescanova 
presenta el preconcurso 
de acreedores

C. D., Madrid

CRISTINA DELGADO
Madrid

EL PAÍS, Madrid

La última operación
la realizó dos días
antes de anunciar
el preconcurso

La firma pide el
concurso sin enviar
a sus consejeros
las cuentas de 2012
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