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Una empresa con negocios en 25
países y más de 10.000 emplea-
dos en todo el mundo necesita
mucho combustible para mante-
ner su actividad en marcha. Para
Pescanova, ese combustible, en
forma de financiación que llega-
ba de la banca, se ha terminado.
Según fuentes financieras, la pro-
pia empresa reconoció hace unas
semanas que sin la ayuda de las
entidades tenía caja solo para
afrontar los pagos hasta el próxi-
mo 15 de abril. Es decir, que en
una semana, nopodrá afrontar to-
dos sus compromisos, sobre todo,
compras a proveedores, a no ser
que logre hacer caja con la venta
de algún activo.

La compañía, unos días antes
de decidir que acudiría al concur-
so de acreedores, se reunió con
las entidades a las que adeuda
cientos de millones para pedirles
que le mantuviera abiertas las lí-
neas de crédito, porque de no ha-
cerlo, la compañía quedaría aho-
gada. Las entidades accedieron a
mantener el circulante, aunque
exigieron conocer de cerca la si-
tuación económica real de la em-
presa. Sin embargo, con la llega-
da del proceso concursal todo ha
cambiado: las entidades, que se
enfrentan a perder ya buena par-
te de lo prestado y que deben pro-
visionar inmediatamente el 25%
de pasivo, no van a seguir facili-
tando dinero a Pescanova para
los gastos del día a día. La empre-
sa precisaba, según señalaron
fuentes cercanas antes de anun-
ciar el concurso, entre 50 y 60
millones para seguir funcionan-
do hasta mediados de abril. Otras
fuentes cercanas a la compañía
explicaron que Pescanova había
asegurado que necesitaba hasta
el final del preconcurso, es decir,
hasta julio, hasta 100 millones. Y
ese dinero no llegará.

La entrada en el concurso le
permite a la compañía algunas

ventajas frente a sus acreedores,
como evitar las ejecuciones o pa-
ralizar el cese del devengo de inte-
reses. Sin embargo, será difícil
que ningún proveedor le fie el gé-

nero. “Cuando una empresa está
en preconcurso, la idea es lograr
en un tiempo muy reducido po-
ner orden y evitar que frene su
actividad y los acreedores colabo-
ran. Ahora la cosa cambia: el pro-
ceso va para largo. Los bancos si-
guen sin saber los números rojos
y ya asumenque van aperder par-
te de lo que pusieron en la compa-
ñía”, explicaron ayer fuentes fi-
nancieras.

La solución para la empresa
sería darle salida a algunos de sus
activos. Las negociaciones más
avanzadas parecen las de la venta
de sus instalaciones de acuicultu-
ra de salmón en Chile, por las
que, según varios medios del país
latinoamericano, se han interesa-
do la canadiense Cooke Aquacul-

ture y la noruega Marine Har-
vest. Pescanova no quiso explicar
en qué punto están las ventas, y
señaló que trabajan en ello. Tam-
poco quiso confirmar el estado de
su caja. En un comunicado reite-
ró su intención de presentar los
documentos de solicitud del con-
curso de acreedores en diez días
en los juzgados de Pontevedra.

Demomento, explicaron fuen-
tes cercanas a la compañía, las
empresas del grupo han abonado
todas las nóminas a sus trabajado-
res. Según su informe financiero
de septiembre de 2012, el último
queentregaron a la CNMV, la deu-
dadel grupo (la reconocida oficial-
mente) era de 1.522millones. Den-
tro de esta partida, adeudaban a
los proveedores 459 millones.

Pescanova agotará su liquidez
en una semana si no vende activos
La firma dependía de financiación de la banca, que ha cerrado el grifo

El Gobierno tiene un plan pa-
ra reducir el número de edifi-
cios públicos, ahorrar en al-
quileres y sacar el mayor pro-
vecho de los más de 1.000 in-
muebles que tiene.

Entre enero del año pasa-
do y marzo de 2013 ha obteni-
do un ahorro de 37,5 millones
de euros con la reducción de
alquileres. La mayor parte de
ese ahorro procede de la reor-
ganización de los espacios pú-
blicos para eliminar arrenda-
mientos. En el mismo periodo
el Gobierno ha ingresado 90,4
millones de euros por la venta
de inmuebles.

La Comisión interministe-
rial que se ocupa de este pro-
grama de ahorro de los edifi-
cios públicos, presidida por el
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, se reunió ayer
para dar cuenta de la evolu-
ción del plan e impulsar el
plan de ventas. El Gobierno es-
pera enajenar 423 inmuebles
urbanos propiedad de laDirec-
ción General de Patrimonio
del Estado, muchos de ellos
en Madrid.

Este programa también
prevé la venta de 132 solares
públicos, con una superficie
de 492.234metros cuadrados.

Repsol ha hecho un gran des-
cubrimiento de gas en Argelia,
en el bloque Sud-Est Illizi, cer-
cano a la frontera con Libia,
cerca de la zona de las instala-
ciones de BP y Statoil que fue-
ron objeto de un ataque terro-
rista en eneropasado condece-
nas de muertos.

El pozoperforado, TinEssa-
meidEst-1 (TDE-1), ha alcanza-
do una profundidad total de
1.512 metros. Las primeras
pruebas realizadas, en una co-
lumna de 56 metros, han pro-
ducido un volumen de gas de
235.000 metros cúbicos al día.

Repsol es la compañía que
opera el bloque y tieneunapar-
ticipación del 25,725%, mien-
tras que la eléctrica italiana
Enel (dueña de Endesa) posee
un 13,375%, la francesa GDF,
un 9,8%, y el restante 51% está
enmanosde Sonatrach, la ope-
radora estatal argelina. El con-
sorcio se adjudicó el bloque en
2010 y este es el segundo des-
cubrimiento. El primero se
produjo en noviembre pasado
aunaprofundidadde 1.073me-
tros y las primeras pruebas es-
timaron un volumen de gas de
105.000 metros cúbicos por
día en el pozo TIHS-1.

El Estado logra
90 millones
por la venta
de inmuebles

Todo lo que rodea a la crisis de
Pescanova empieza a tomar tin-
tes surrealistas. Ya era bastante
llamativo que la compañía anun-
ciara su intención de despedir al
auditor justo el día en el que co-
municaba su solicitud de concur-
so de acreedores. Ayer explicó los
motivos del despido, que deberá
avalar un juez: Pescanova explica
que la firma BDO estuvo a punto
de avalar sus cuentas el 26 de fe-
brero y de hecho, no le solicitó
información adicional hasta que
la propia empresa reconoció, pú-
blicamente y por sorpresa, que
había mentido en sus libros dos

días después. Es decir, que Pesca-
nova despidió al auditor porque
no fue capaz de descubrir que le
había ocultado información.

Pescanova cree que BDO “ha
perdido la independencia”, dice,
“y se encuentra en un conflicto de
intereses al querer defender su
actuaciónprofesional y su respon-
sabilidad frente a Pescanova”. La
rocambolesca acusación choca
con la confianza que la propia em-
presa pareció depositar en la fir-
ma: cuando confesó la doble con-
tabilidad, señaló a la CNMV que
había solicitado aBDOque le ayu-
dara a reorganizar sus cuentas.
Eso fue el día 12 demarzo. El 4 de
abril la confianza se había esfu-

mado. No solo pidió revocar a la
firma: aseguróque le iba ademan-
dar. La demanda, que se suponía
iba a presentarse ayer, parece, sin
embargo, haber quedado aparca-
da de momento, y Pescanova se
ha centrado en la revocación.

¿Podía BDO haber detectado
los engaños de la empresa cuyas
cuentas revisó durante 11 años?
Pescanova cree que tenía las he-
rramientas a su alcance. “El audi-
tor tuvo pleno acceso a toda la
documentación contable, donde
figuraba toda la deuda bancaria
de la sociedad y era también cono-
cida por el auditor a través de la
conciliación que había realizado
con la documentación proporcio-

nada por la banca y por la infor-
mación publica existente en la
CIRBE del Banco de España”, di-
ce la gallega.

El CIRBE es una base de datos
donde los bancos comunican
préstamos y otras deudas que
mantienen sus clientes. Solo es ac-
cesible con una autorización de
la propia empresa deudora. Se-
gún fuentes financieras, es una
herramienta habitual a la hora de
comprobar la solvencia de un au-
tónomo. Pero en el caso de firmas
grandes y cotizadas, se acude a
los informes financieros, “porque
suelenmás fiables y exhaustivos”.
Pescanova cree que BDO debería
haber sido más desconfiado.

Repsol
descubre una
gran bolsa de
gas en Argelia

J. S. G., Madrid

La pesquera justifica que despide al auditor
porque no fue capaz de descubrir su engaño

Instalaciones de Pescanova en la sede central de la compañía en Vigo (Pontevedra). / lalo r. villar
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La sociedad quería
créditos de hasta
100 millones antes
del concurso

Dos empresas están
interesadas en su
negocio de Chile,
según prensa austral
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