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CRISIS EN EL GRUPO PESQUERO

La demanda de
Pescanova a BDO
abre un frente judicial
BATALLA/ La auditora del grupo desde el ejercicio 2002 no
descarta contraatacar con acciones legales.

G.Cagliani/S.Saborit/A.Chas.
Madrid/Barcelona/Vigo
La relación de Pescanova con
BDO, su auditor en la última
década, amenaza con desatar
unatormentajudicial.

La compañía pesquera de-
mandará a BDO, firma que ha
revisado sus cuentas desde
2002, al considerar que no ha
realizado correctamente su
trabajo. La decisión llega des-
pués de que el consejo de Pes-
canova anunciara, con siete
votosafavorycincoencontra,
su decisión de revocar al audi-
tor ante el juzgado mercantil.
El grupo está asesorado por el
bufete CMS Albiñana Suárez
deLezo.

Para el relevo del auditor,
Pescanova se ampara en el
artículo 266 de la Ley de So-
ciedades de Capital, según la
cual, “cuando concurra justa
causa, los administradores de
lasociedad(...)podránpediral
juez la revocación (...) y el
nombramiento de otro” revi-
sordecuentas.

Competencia
Mientras, BDO estudia sus
opciones. De momento, la fir-
mapresididaporAlfonsoOso-
rio no confirma la opción de
un contraataque legal, pero
tampoco la excluye. “Después
del hecho relevante enviado a
la CNMV, BDO mantiene su
posición en el enfoque de su
trabajo y estudia, a la vista de
las circunstancias, las diferen-
tes opciones a tomar”, afirmó
ayerlaauditoraenuncomuni-
cado.

Fuentes jurídicas matizan,
además, que la salida del audi-

con las normas técnicas de la
profesión”.

En esta misma línea se ins-
cribe la opinión de Damm, ac-
cionista de Pescanova repre-
sentada en el consejo por José
Carceller. “BDO no ha podido

hacerbiensutrabajoporeles-
tilopresidencialistadelacom-
pañía y la ocultación sistemá-
tica de información”, asegu-
ran fuentes cercanas al grupo
cervecero. Por su parte, la
CNMV tampoco aparta el fo-

co de Pescanova. Además de
plantear sanciones si no pre-
sentalascuentasencincodías,
el regulador podría trasladar
una denuncia a la Fiscalía An-
ticorrupción,segúnpúblicóEl
Mundoestejueves.

Alfonso Osorio, presidente de BDO. Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

previstas por la ley para que
unauditorpuedaserapartado
desusfuncionesnoseránfáci-
lesdedemostrar.

Incumplimiento
“La doctrina prevé que estas
causas se sustancien cuando
elauditorhayaincumplidode
manera clara su contrato o no
haya seguido de manera fiel
las normas técnicas de la pro-
fesiónyelcódigodeconducta
previstoporlaLeydeAudito-
ríadeCuentas(LAC)”,asegu-
ran las mismas fuentes, que
añaden: “El hecho de que ha-
ya un problema contable en
una compañía, como en este
caso, no necesariamente im-
plica una responsabilidad del
auditor, si éste ha cumplido

Deloitte, PwC, KPMG y Ernst & Young,
candidatas para investigar un posible fraude
G.Cagliani/S.Saborit.
Madrid/Barcelona
Después de la tensa reunión
de su consejo, Pescanova
anunció en la madrugada del
viernes que presentará con-
curso de acreedores, que re-
vocará al auditor, BDO, y que
contrataráaunauditor foren-
sic (especialista en investiga-
ción de fraudes).

Sólo han pasado unas ho-
ras desde entonces, pero el
grupo ya ha contactado con
Deloitte, PwC y Ernst &
Young (E&Y) con vistas a es-
te último objetivo, en un

proceso que se iniciará en
los próximos días, con De-
loitte y PwC como favoritas.
KPMG, por su parte, no ha
sido contactada directamen-
te por Pescanova porque ya
trabaja con la banca con el
fin de realizar un mapa de su
deuda. Sin embargo, varios
acreedores han pedido a la
empresa que sea esta firma
la que también se encargue
de investigar el fraude.

Para la banca, el tema de
forensic es clave porque te-
me que el problema de Pes-
canova ya no sea de descon-

trol u ocultación de deudas,
sino de ocultación de pérdi-
das.

La decisión de investigar la
posible existencia de un frau-
de llega después de un duro
choque en el consejo de Pes-
canova entre su presidente,
Manuel Fernández de Sousa,
y José Carceller, represen-

tante de Damm, según fuen-
tes cercanas al consejo. El
primero quería que se reali-
zara una due diligence (revi-
sión de cuentas) con el objeti-
vo de establecer la cuantía de
ladeuda,mientraselsegundo
pidió una investigación de
fraudes más profunda, en la
que se depuraran posibles
responsabilidades persona-
les.LapropuestadeCarceller
era avalada por parte de los
acreedoresdelgrupo.

Al final, el representante
de Damm ganó el pulso a
Sousa, pero la decisión del

consejo se comunicó a la
CNMV de forma ambigua.
En su hecho relevante, el
grupo declaró que su consejo
contratará “de forma inme-
diata” un “auditor forensic
para revisar los estados fi-
nancieros de 2012”.

En realidad, el trabajo de
investigación no tendrá nada
en común con la auditoría y
será paralelo. De hecho, si la
función de un auditor es la de
revisar los estados financie-
ros, la de un investigador de
fraudes es buscar dinero des-
viado fuera del balance.

Fuentes de Damm
aseguran que BDO
no ha podido hacer
su trabajo por las
trabas de Pescanova

El grupo pesquero
está asesorado
por el bufete
CMS Albiñana
Suárez de Lezo

tor todavía no es un hecho
consumado porque la deci-
sión última en este sentido es
competencia del juez, que po-
dría rechazar la petición de
Pescanova.

Las mismas fuentes mati-
zan que las “justas causas”

La banca teme que el
problema no sea de
descontrol de deuda,
sino de ocultación
de pérdidas
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El jueves, los dos bloques en los que se ha di-
vidido el consejo de Pescanova se volvían a
ver las caras después de 20 días sin ninguna
información por parte de la compañía pes-
quera, obligada a la convocatoria por reque-
rimiento de la CNMV. Se esperaban las
cuentas del segundo semestre del año, apro-
badasonoporelconsejo,pero,ensulugar, la
reunión se saldó doce horas después con un
hecho relevante en el que se comunicó la so-
licituddeconcursodeacreedores, lapetición
derevocacióndelauditoryelencargodeuna
auditoría forensic (investigación de fraude).

A la cita, que se inició a las diez y media de
la mañana en la sede de la compañía pesque-
ra, en el municipio pontevedrés de Chapela,
acudieron once de los doce consejeros. Sólo
faltó José Antonio Pérez-Nievas, represen-
tante de Iberfomento, con un 3,39% del capi-
tal. El empresario, que tenía planificado un
viaje fuera de España con anterioridad a la
convocatoria,delegósuvotoenDamm.

El bloque crítico, integrado por José Car-
celler (Damm), Fraçois Tesch (Luxempart),
José Antonio Pérez-Nievas (Iberfomento), y
los independientes Antonio Basagoiti y Yago
Méndez, volvió a plantear la revocación de
Fernández de Sousa como presidente. Fue
rechazada con los votos de su hermano Fer-
nando, de su hijo Pablo; de su asesor y anti-
guo directivo de Pescanova, Jesús García; de
suhombredeconfianzaenSudáfrica,Robert

A. Williams; de su ex consejero delegado, Al-
fonso Paz-Andrade, y de Belén Barreras, hija
delempresarioJoséAlbertoBarreras.

Antes, el consejo intentó conocer los esta-
dos financieros del grupo en el segundo se-
mestredelañopasado,pero,unavezmás, no
sepusieroncifrasclarassobrelamesaapesar
de que Pescanova tenía que remitirlas a la
CNMV ayer. Sin embargo, el punto que más
horas de discusión consumió fue la suspen-
sióndepagos,propuestayrespaldadaporlos
afines a Fernández de Sousa. Éste también
defendió unadue diligence (revisión de cuen-
tas) en lugar de la auditoría de investigación
defraudesquefinalmenteseaprobó.

NCG, Sabadell y
CaixaBank, obligadas
a provisionar la deuda
SORPRESA/ Los bancos acreedores deberán dotar de forma
inmediata el 25% del pasivo concedido a la empresa.

S.S./I.E./S.S.Barcelona/Madrid
Nuevo susto. La banca acree-
dora de Pescanova sufrió ayer
otro sobresalto por parte del
grupopesquero.Lasentidades
financieras, que todavía no
han tenido acceso a las cifras
de la compañía, no esperaban
la decisión de Pescanova de
presentar concurso de acree-
dores. “Han optado por la vía
más segura para intentar evi-
tarquelosconsejeroslleguena
responder con su patrimonio
personal”, según una fuente fi-
nanciera.

De hecho, la banca acreedo-
ra estaba a la espera de que la
compañía clarificara su mapa
de deuda para empezar a tra-
bajar en el marco del precon-
cursodeacreedores,alquede-
cidió acogerse el pasado 1 de
marzo.

Para las entidades financie-
ras, especialmente las españo-

las, el nuevo escenario tendrá
un impacto en sus cuentas. Se-
gún la Ley Concursal, los ban-
cos acreedores deben provi-
sionar de forma inmediata el
25% de la deuda concedida a
Pescanova.

Lasentidadesmásafectadas
son: Sabadell, con una deuda
en Pescanova de 200 millones;
NCG Banco, con un pasivo de
150 millones; CaixaBank, con
190 millones; y Popular, con
100millones.

Como adelantó EXPAN-
SIÓN el 26 de marzo, la situa-
ción de NCG es ahora más de-
licada pues, con la declaración
de concurso, la entidad puede

perder el privilegio de cobro y,
al menos, una parte de su deu-
da se conviertirá en subordi-
nada porque fue accionista de
Pescanova, con más de un 5%,
cuando se concedió el présta-
mo.

Tresmeses
Contodo,lavoluntaddelaban-
ca acreedora es seguir apoyan-
dolarefinanciacióndeunpasi-
vo que suma 2.700 millones. A
la banca le interesa llegar a un
convenio anticipado de acree-
dores en los próximos tres me-
ses para evitar que el concurso
vayaalafaseformal,quedilata-
ría el proceso y lo complicaría
con la posibilidad de impugna-
cióndecréditos.Hayquetener
en cuenta que, si en el plazo de
un año, no se ha conseguido le-
vantar el concurso, las entida-
des deberán provisionar la to-
talidaddesupasivo.

NCG Banco puede
perder el privilegio
de cobro por haber
sido accionista
del grupo pesquero

DIVISIÓN/ ELBLOQUE CRÍTICO VOLVIÓ A PEDIR LA REVOCACIÓN DE

MANUELFERNÁNDEZ DE SOUSA, QUE RESPONDIÓ CON ELCONCURSO.

Así fue el consejo más
largo de la compañía

porA.Chas./S.SaboritANÁLISIS

Alfonso Paz-Andrade, consejero dominical, a su llegada a la sede de Pescanova en Chapela (Pontevedra).

Jesús García, consejero y asesor del presidente.
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