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Dhul Holding BV, propietaria del
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que se encuentra en concurso
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momentos gestionada por la
administración concursal.
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La CNMV elige
a Deloitte para
dirigir Pescanova

C.M

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL/ La gestión del grupo le reportará

unos honorarios de entre 1,5 y 2 millones de euros.
El comité ejecutivo de la
CNMV con la presidenta del
organismo supervisor a la cabeza, Elvira Rodríguez, decidió ayer mismo el nombramiento de su representante
en la administración concursal de Pescanova, un día después de que se admitiera a trámite la suspensión de pagos.
La firma elegida es Deloitte,
una de las Big Four. Junto a
ella habían presentado su
propuesta también PwC,
Ernst & Young y otras consultoras medianas como Grant
Thornton, además de despachos de abogados.
La firma presidida por Fernando Ruiz cuenta ahora con
cinco días para comparecer
ante el Juzgado Mercantil
Nº1 de Pontevedra que lleva
el caso para manifestar su
aceptación del cargo. Deloitte
ha sido administrador concursal, entre otros, en los procesos de Cacaolat o del Grupo
Logístico Coperfil.
Deloitte y PwC son las dos
únicas grandes firmas de auditoría que no han trabajado
para Pescanova. KPMG está
realizando la auditoría forense bajo el control de la CNMV
y Ernst & Young fue su revisor de cuentas hasta el año
2002. Deloitte tomará las
riendas de toda la gestión de
Pescanova, después de que el
juez quitase sus poderes al
presidente Manuel Fernández de Sousa.
Complejidad
En su elección, la CNMV tuvo
en cuenta la complejidad de la
compañía, presente en más
de 20 países, lo que exige que
el administrador tenga capacidad de tomar el control en
las filiales . Tal y como publicó

ACCIONISTA
Una de las primeras
tareas de la administración concursal
debería ser convocar
una junta general
extraordinaria de
accionistas para dar
información al accionista acerca del plan
estratégico para
la empresa y tratar
de darle seguridad.
ayer EXPANSIÓN, las filiales
en las que Pescanova figure
como administrador cambiarán de gestor. En la práctica,
supone casi la totalidad de las
sociedades, con excepción de
aquellas que consolidan por
puesta en equivalencia, como
Novaman Limited.
El administrador concursal
deberá, además, de ser capaz
de convencer a la banca
acreedora para que inyecte
los cerca de 60 millones de

euros de circulante que a corto plazo necesita la compañía
para mantener su actividad y
no agravar su situación. Argenona, filial argentina de Pescanova, se ha visto obligada a
cerrar su planta en Comodoro
Rivadavia, lo que se ha traducido en el despido de sus 40
trabajadores, informa el rotativo El Patagónico.
Honorarios
A pesar de que la tarea a la
que se enfrenta el administrador concursal es titánica,
los honorarios que puede
percibir, así como la imagen,
hacen atractiva la misión.
Las fuentes consultadas
apuntan que los honorarios
pueden oscilar entre 1,5 y 2
millones de euros.
“Estos honorarios pueden
parecer una cifra muy elevada, pero hay que tener en
cuenta que este caso exigirá
la constitución de un gran
equipo multidisciplinar y
que pueden transcurrir dos
años de trabajo hasta lograr
un convenio de acreedores”,

Fran Contreras

I. Elizalde/A. Chas/G. Cagliani
Madrid/Vigo

Elvira Rodríguez es la presidenta de la CNMV.

explica uno de los potenciales candidatos a hacerse con
la gestión de Pescanova. La
compañía ha suspendido pagos con una deuda superior a
los 3.600 millones de euros.
Otras fuentes consultadas
matizaron que el número de
horas que requerirá la gestión, finalmente pueden situar la tarifa por hora por debajo de la media.
Las firmas auditoras suelen ser las preferidas por la

CNMV en esta tarea, aunque
despachos de abogados y economistas cuentan también
con credenciales para este
trabajo.
Por ejemplo, en el concurso
de Renta Corporación su representación ha recaído en
RSM Gassó Auditores, en tanto que en Reyal Urbis, el designado fue BDO. KPMG, por
su parte, participó en el proceso concursal de MartinsaFadesa junto a otros.

Más plazo para presentar las cuentas
A.C/G.C. Madrid

“Pone los pelos de punta que
una compañía cotizada pida
aún más plazo para presentar las cuentas”. Así de expresiva se mostraba ayer una
fuente al tanto del caso Pescanova, compañía que desde
el pasado 28 de febrero ha incumplido su deber de formular las cuentas correspondientes al último ejercicio.
Pescanova, tal y como recoge el auto del concurso de
acreedores, ha anunciado
que tiene la intención de pe-

dir a la administración concursal autorización para retrasar la obligación legal de
formular cuentas anuales.
En condiciones normales, la
junta de accionistas tendría
que aprobarlas antes del 30
de junio.
Fuentes que siguen el pro-

Desde el 28 de
febrero, el grupo
ha incumplido la
obligación de formular
los resultados

ceso, apuntan a que el grupo
pesquero no mantenía una
doble contabilidad como parecía desprenderse del hecho relevante enviado a la
CNMV en el que reconocía
“discrepancias que pudieran
ser significativas” entre sus
cuentas y la deuda bancaria,
sino una contabilidad única,
aunque “con normas hechas
a medida de Pescanova”. Así,
la deuda estaría reflejada en
sus cuentas, pero “reclasificada y ajustada”.
Los datos que la compa-

ñía ha comunicado a la banca en los últimos encuentros
bilaterales apuntan a una
deuda de 3.550 millones de
euros en el grupo, sin contar
la pendiente con la Administración. De ésta, 1.850
millones corresponden a la
matriz, que es la que está en
suspensión de pagos. En las
cuentas del tercer trimestre
del año pasado, la empresa
limitaba su deuda a 1.522
millones en el grupo (766
millones a largo y 756 a corto plazo).
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