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DHUL La familia Ruiz-Mateos 
ha recuperado una de las socie-
dades vendida a Ángel de Cabo: 
Dhul Holding BV, propietaria del 
82,3 % de grupo Dhul. La firma, 
que se encuentra en concurso 
de acreedores, está en estos 
momentos gestionada por la 
administración concursal.

Los Ruiz-Mateos 
recuperan la gestión

ISOLUX CAF, el banco de de-
sarrollo de América Latina, ha 
firmado un préstamo de 50 mi-
llones de dólares (unos 38 mi-
llones de euros) para financiar 
los proyectos de energía y de in-
fraestructuras del grupo espa-
ñol Isolux, una de las compañía 
más activas en la región.

Préstamo de  
38 millones de CAF

TABACO El mercado de ciga-
rrillos registró una caída en las 
ventas del 14,9% en marzo con 
respecto a 2012. Así, según el 
Comisionado del Mercado del 
Tabaco, las ventas fueron de 
543,70 millones de cajetillas has-
ta marzo y se facturó 2.303 mi-
llones de euros, un 7,3% menos.

Caída en las  
ventas de cigarrillos

TAVEX El fabricante de tela 
vaquera ha cerrado marzo con 
pérdidas de 0,5 millones de eu-
ros, que suponen un recorte del 
94,4% sobre los números rojos 
de 8,6 millones sufridos el mis-
mo periodo de 2012. La cifra de 
negocio sumó 91,4 millones, un 
21,1% menos.

Recorte del 94% en 
los números rojos

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL Gabriel Escarrer Juliá, funda-
dor y presidente de Meliá Hotels International, cobró 310.075 euros 
en 2012 en concepto de retribución fija y asistencia al consejo de ad-
ministración, según el informe anual de remuneraciones. El conseje-
ro delegado, su hijo Gabriel Escarrer, percibió 626.376 euros en el 
mismo periodo: 298.000 euros de retribución fija, un variable de 
274.300 euros y 54.076 euros por las reuniones del consejo y de la 
comisión de retribuciones. Meliá, que celebrará su junta de accionis-
tas el 5 y 6 de junio, mantendrá su política de retribución en 2013.

El presidente cobró 310.075 euros y, el 
consejero delegado, 626.376 euros en 2012

Avalancha 
de ofertas 
españolas  
por dos peajes 
en Colombia
C.Morán. Madrid 
Colombia se ha convertido en 
uno de los mercados más 
atractivos para las constructo-
ras españolas. Prueba del inte-
rés que ha despertado el país es 
la avalancha de ofertas que han 
recibido las autoridades de 
transporte para la construc-
ción y posterior explotación de  
dos carreteras de alta capaci-
dad. 

En concreto, el Gobierno co-
lombiano ha convocado el 
concurso para adjudicar el co-
rredor entre Mulalo y Lobo-
guerrero y el que discurre en-
tre Honda y Puerto Salgar. Se 
trata de proyectos que suman 
inversiones por valor de unos 
2.000 millones de dólares 
(unos 1.534 millones de euros) 
en su conjunto. 

Por la primera autopista se 
han interesado 19 consorcios, 
entre los que destacan los lide-
rados por Ferrovial, Sacyr, 
OHL, Acciona y ACS. Las 
compañías constructoras es-
pañolas también han presenta-
do ofertas por el segundo co-
rredor, donde en principio, 
concurrirán 16 consorcios. 

Socios locales 
Entre los rivales de los grupos 
españoles figuran las mayores 
constructoras francesas y ale-
manas. También participan 
corporaciones latinoamerica-
nas, como la brasileña Ode-
brecht. 

El mercado latinoamerica-
no de infraestructuras se en-
cuentra en ebullición debido al 
crecimiento económico que 
han experimentado algunos 
países de la zona como Colom-
bia, Perú y Brasil. Las conce-
siones son uno de los mejores 
mecanismos para desembar-
car en estos países, ya que las 
barreras de entrada son meno-
res al primar la capacidad fi-
nanciera de las empresas fren-
te a otro tipo de condicionan-
tes. Para elevar las garantía de 
éxito en la puja, las compañías 
españolas han conformado 
alianzas con grupos locales.

La CNMV elige 
a Deloitte para     
dirigir Pescanova
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL/ La gestión del grupo le reportará 
unos honorarios de entre 1,5 y 2 millones de euros.

I. Elizalde/A. Chas/G. Cagliani 
 Madrid/Vigo 
El comité ejecutivo de la 
CNMV con la presidenta del 
organismo supervisor a la ca-
beza, Elvira Rodríguez, deci-
dió ayer mismo el nombra-
miento de su representante 
en la administración concur-
sal de Pescanova, un día des-
pués de que se admitiera a trá-
mite 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 consul-
toras medianas como Grant 
Thornton, además de despa-
chos de abogados.  

La firma presidida por Fer-
nando 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 con-
cursal, entre otros, en los pro-
cesos de Cacaolat o del Grupo 
Logístico Coperfil.  

Deloitte y PwC son las dos 
únicas grandes firmas de au-
ditoría que no han trabajado 
para Pescanova. KPMG está 
realizando la auditoría foren-
se bajo el control de la CNMV 
y Ernst & Young fue su revi-
sor 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 Fernán-
dez 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 capa-
cidad  de tomar el control en 
las filiales . Tal y como publicó 

explica uno de los potencia-
les candidatos a hacerse con 
la gestión de Pescanova. La 
compañía ha suspendido pa-
gos con una deuda superior a 
los 3.600 millones de euros. 
Otras fuentes consultadas 
matizaron que el número de 
horas que requerirá la ges-
tión, finalmente pueden si-
tuar la tarifa por hora por de-
bajo de la media.  

 Las firmas auditoras sue-
len ser las preferidas por la 

CNMV en esta tarea, aunque 
despachos de abogados y eco-
nomistas cuentan también 
con credenciales para este 
trabajo.  

Por ejemplo, en el concurso 
de Renta Corporación su re-
presentación ha recaído en 
RSM Gassó Auditores, en tan-
to que en Reyal Urbis, el de-
signado fue BDO. KPMG,  por 
su parte, participó en el pro-
ceso concursal de Martinsa-
Fadesa junto a otros. 

Elvira Rodríguez es la presidenta de la CNMV. 

Una de las primeras 
tareas de la adminis-
tración concursal 
debería ser convocar 
una junta general 
extraordinaria de 
accionistas para dar 
información al accio-
nista acerca del plan 
estratégico para  
la empresa y tratar 
de darle seguridad. 

ACCIONISTA

ayer EXPANSIÓN, las filiales 
en las que Pescanova figure 
como administrador cambia-
rán 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 cor-
to plazo necesita la compañía 
para mantener su actividad y 
no agravar su situación. Arge-
nona, filial argentina de Pes-
canova, se ha visto obligada a 
cerrar su planta en Comodoro 
Rivadavia, lo que se ha tradu-
cido en el despido de sus 40 
trabajadores, informa el rota-
tivo El Patagónico.  

Honorarios 
A pesar de que la tarea a la 
que se enfrenta el adminis-
trador 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 eleva-
da, 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”, 

A.C/G.C.  Madrid 
“Pone los pelos de punta que 
una compañía cotizada pida 
aún más plazo para presen-
tar las cuentas”. Así de ex-
presiva se mostraba ayer una 
fuente al tanto del caso Pes-
canova, compañía que desde 
el pasado 28 de febrero ha in-
cumplido su deber de formu-
lar las cuentas correspon-
dientes al último ejercicio.  

Pescanova, tal y como re-
coge el auto del concurso de 
acreedores, ha anunciado 
que tiene la intención de pe-

dir a la administración con-
cursal autorización para re-
trasar 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-

ceso, apuntan a que el grupo 
pesquero no mantenía una 
doble contabilidad como pa-
recía desprenderse del he-
cho 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 “reclasifi-
cada y ajustada”. 

Los datos que la compa-

ñía ha comunicado a la ban-
ca en los últimos encuentros 
bilaterales apuntan a una 
deuda de 3.550 millones de 
euros en el grupo, sin contar 
la pendiente con la Admi-
nistración. 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 cor-
to plazo).

Más plazo para presentar las cuentas 

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