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BDO avanzó al Comité de Auditoría que 
validaría sus cuentas antes de la crisis 
08.04.2013 | 07:32 

Como informó FARO en su edición de ayer, los asesores legales de Pescanova ultiman para hoy -o 
mañana, a más tardar- la demanda contra su auditora, BDO. De acuerdo con fuentes solventes 
consultadas por FARO, que pidieron no ser citadas en esta información, la compañía presentó una 
"documentación" al comité auditor de Pescanova en el cual trasladaba que no iban a poner 
impedimentos para aprobar las cuentas de Pescanova SA y de todo el grupo relativas al año 2012. Los 
trabajos de BDO para analizar los números de la multinacional gallega empezaron meses antes de 
concluir el ejercicio, y sus conclusiones se trasladaron pocos días antes de que se desatara la crisis en 
la pesquera con sede en Chapela. 
Esta "documentación" será, previsiblemente, parte de la que utilice Pescanova para armar su querella 
contra la auditora que, por otra parte, también analiza la posibilidad de demandar a su aún cliente (es el 
juez que asuma el concurso de acreedores quien debe revocar a la auditora "por justa causa). Fuentes 
del mercado sostienen, no obstante, que los problemas de la multinacional están en sociedades fuera de 
consolidación. 
¿Por qué no se detectaron estos supuestos fallos en los diez años que BDO llevaba trabajando para 
Pescanova? Expertos en el tema lo atribuyen a la decisión de la pesquera de acogerse a la norma 
internacional de contabilidad conocida por NIC-27, en base a la cual "no es preciso identificar todo en la 
memoria anual". De este modo, la compañía puede aludir a que el hecho de desvelar todos sus secretos 
puede beneficiar a la competencia. En la pesquera se reafirman en que BDO no hizo bien su trabajo, de 
ahí la demanda.
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Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de 
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los 
concursos que ponemos en marcha periódicamente. 
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la 
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam. 
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a 
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con 
independencia de sexo, raza o religión. 
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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