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KPMG  
abre nuevos 
interrogantes 
en Pescanova
‘FORENSIC’/ Aconseja más investigación 
en Namibia y paraísos fiscales.

Abeta Chas. Vigo 
La auditoría forense de 
KPMG sobre Pescanova dejó 
al descubierto un agujero pa-
trimonial de 928 millones de 
euros, una pérdida acumula-
da desde el año 2010 de 1.400 
millones y una deuda  de otros 
3.300 millones, más del doble 
de la declarada. Concluye la 
auditora que, para ocultar to-
do ese fraude, el presidente de 
Pescanova, al que responsabi-
liza de la operativa, se valió de 
sociedades tapadera; de la 
emisión de facturas falsas (pa-
pel pelota) para obtener fi-
nanciación a través de crédi-
tos documentarios y facto-
ring; de no consolidar socie-
dades sobre las que ejerce el 
control; y de maniobrar en el 
último momento para inten-
tar tapar parte del agujero.  

Sin embargo, el trabajo de 
KPMG no da todo por con-
cluido. El extenso informe, 
adelantado por EXPAN-
SIÓN, abre la puerta e incluso 
aconseja una investigación 
más profunda en la filial de 
Namibia y en sociedades ubi-
cadas en paraísos fiscales o, 
como dice el documento, “de 
transparencia financiera bas-
tante limitada”. Desde algu-
nos de ellos, Sousa y sus cola-
boradores hicieron operacio-
nes con acciones de la pes-
quera que no quedan aclara-
das.  
 
� Novanam hace necesaria 
una provisión por 129,6  
millones de euros 
“Consideramos –dice el in-
forme– que se debería de rea-
lizar un análisis más profundo 
de los acuerdos de gobierno y 
contractuales entre accionis-
tas” de Novanam y Hasenosa 
(sociedad domiciliada en Vi-
go y dedicada a la producción 
de harinas de pescado). En la 
namibia, Pescanova tiene el 
49% del capital, y en Haseno-
sa es Novapesca la que con-
trola el 50%. KPMG señala 
que el grupo “no nos ha facili-
tado documentación (...) que 
permita concluir sobre la co-
rrecta inclusión de esas socie-
dades en el perímetro de con-
solidación”. 

No obstante, con la infor-

Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, afirma tener la “conciencia tranquila”.

rentemente, eran de autocar-
tera de la compañía y estaban 
“aparcadas” en otras socieda-
des.  

“Algunas de estas socieda-
des presentan una estructura 
totalmente opaca”, dice el in-
forme, que subraya que Gar-
cía Calvo es el “vínculo o ne-
xo” entre la sociedad fiducia-
ria que gestiona la empresa y 
quien toma las decisiones so-
bre la misma, “en este caso, 
Manuel Fernández de Sou-
sa”.  
 
� Desde Pescafina se  
controlaban otras diez  
sociedades extranjeras 
La gran comercializadora de 
Pescanova, la última de las so-
ciedades en entrar en concur-
so de acreedores y adquirida 
por el grupo en quiebra técni-
ca en el año 2000, impulsó de 
forma relevante su factura-
ción de la mano de Sousa. El 
informe concluye que a través 
de Pescafina se dirigían otras 
diez empresas que servían pa-
ra “el traspaso” de resultados 
de unas a otras en función de 
la conveniencia.  

La operativa se resume en 
que Pescafina indicaba a Edi-
pesca (Angola); las uruguayas 
Caribbean, Gamester y 
Dewinland; las panameñas 
Grantway y Stations; la suiza 
Omero o Marine Venture, en 
Islas Vírgenes, los importes y 
conceptos que tenían que fac-

turar a sociedades de Pesca-
nova o la propia matriz. Al 
mismo tiempo, esas socieda-
des servían para obtener fi-
nanciación a corto plazo. 
 
� Pescahold, la sociedad  
luxemburguesa de Sousa  
y su hijo 
Al margen de la auditoría fo-
rense, con la demanda inter-
puesta por Luxempart (tercer 
accionista de Pescanova, con 
un 5,8% del capital) se ha des-
cubierto que Sousa y su hijo, 
Pablo Fernández Andrade, 
eran los administradores de 
Pescahold, sociedad domici-
liada en Luxemburgo e inte-
grada en el propio fondo. A 
través de esa sociedad vendie-
ron y compraron acciones del 
grupo pesquero.  
 
� Antonio Basagoiti se per-
sona como acusación y el 
juez da  vía libre a  la CNMV  
El juez Ruz, que lleva el caso 
Pescanova, pide al fiscal que 
informe sobre la personación 
de Antonio Bagoiti, consejero 
de la pesquera hasta que di-
mitió el 30 de abril,  como acu-
sación particular.  

Además, el juez comunica a 
la CNMV que puede seguir 
tramitando los expedientes 
contra Sousa y otros conseje-
ros por la no presentación de 
cuentas del segundo semestre 
y  resistencia a la actuación 
supervisora de la comisión.

ASÍ SON LAS CIFRAS REALES 
En millones de euros

� Deuda neta 

                  2009                                       2010                                      2011                                         2012 

� Resultados 

                                    Resultados declarados                                     Ajustes                                   Cifras 
                                            por Pescanova                             identificados por KPMG             resultantes 

� Balance en 2012 

                          Estados financieros presentados                           Ajustes                                 Estados 
                                 a la CNMV por Pescanova*                 identificados por KPMG             resultantes 

                2.300                                   2.687                                 3.077                                    3.280

2010                                           36,3                                                 -208,5                                 -172,2 

2011                                            50,1                                                 -240,8                                 -190,7 

2012*                                       -20,4                                                  -567,6                                 -587,9 

Total                                         66,1                                           -1.016,8                             -950,8 

KPMG también ha detectado otras pérdidas de 436,8 millones de euros correspondien-
tes a ejercicios anteriores. PÉRDIDAS TOTALES: 1.387,6 millones de euros

Total activo                           3.750                                                  -718,8                             3.031,3 

Patrimonio neto                  147,9                                              -1.075,6                               -927,8 

Total pasivo                          3.750                                                  -718,8                             3.031,3 
* Estados financieros enviados a la CNMV en abril, que el regulador consideró que no fueron elaborados de 
acuerdo a los estándares de contabilidad exigibles y no se llegaron a comunicar al mercado. 

Fuente: KPMG y elaboración propia

mación que recabó, sí conclu-
yó que inversiones en Nova-
nam fueron excluidas del pe-
rímetro de consolidación. Pa-
ra ello se valió de la sociedad 
tapadera Cuvimarket, en la 
que “aparcaba” las inversio-
nes en forma de acciones pre-
ferentes. La auditora calcula 
que, entre los años 1998 y 
2010, las aportaciones de Pes-
canova a Novanam fueron 
destinadas a compensar el 
100% de las pérdidas y de sus 
necesidades de financiación, 
aunque “aparentemente sólo 
ostenta el 49% del accionaria-
do”. Calcula que debe efec-
tuar una provisión por 129,6 
millones de euros por esa 
deuda y pérdidas ocultas.  
  
� Siete sociedades  opacas 
domiciliadas en Delaware y 
Jersey (EEUU), Chile, Pana-
má o Madeira (Portugal) pa-
ra la venta de acciones  
Para la operativa fuera de Es-
paña, Manuel Fernández de 
Sousa contaba con la colabo-
ración de Alfonso García Cal-
vo, que es o era apoderado de 
algunas de las siguientes so-
ciedades: Agrofood Corpora-
tion (Delaware); Worshipful 

(Madeira, Portugal); In hoc 
Tempore (Madeira, Portu-
gal); Eurofisheries Trading 
(Jersey o Islas del Canal, no 
fue determinado); Rio Piles 
(Chile); Sarpesca (Chile) y 
Frozen World Wide (Pana-
má). 

La auditoría determinó 
que, a través de Wordshipful, 
se hicieron ventas de accio-
nes de Pescanova que, apa-

C.M. Madrid 
La Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC) ha 
abierto un expediente sancio-
nador, tras una denuncia anó-
nima, contra dos asociaciones 
del sector de gestión de resi-
duos urbanos y 37 empresas, 
entre ellas, Cespa (Ferrovial), 
FCC, Urbaser (ACS), Valoriza 
(Sacyr) y las patronales Are-
ma y Aselip. 

Las prácticas anticompeti-
tivas consistirían en posibles 
acuerdos para repartirse los 
clientes públicos y privados, 
actividades para fijar condi-
ciones comerciales, así como 
la toma de decisiones o reco-
mendaciones colectivas para 
restringir la competencia. Los 
funcionarios de la CNC han 
visitado las oficinas de las em-
presas, revisado ordenadores 
y requisado correos electróni-
cos relacionados con la inves-
tigación abierta. 

Otros grupos investigados 
son Industrias Celulosa Ara-
gonesa, Tradebe, Hera Trate-
sa, Verinsur, Ecogestión, An-
sareo, Rua Papel Gestión, Ir-
masol, S. Solis, Alianplast y 
Plastic Omnium, entre otros.

La CNC 
requisa e-mails 
de 37 grupos  
de basura por 
posible cártel

I. del Castillo. Madrid 
Vodafone y Orange anuncia-
ron ayer que recurrirán ante 
todas las instancias la resolu-
ción de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicacio-
nes (CMT), el regulador del 
sector, de fijar un precio cau-
telar para utilizar los tendidos 
verticales de fibra óptica (la 
parte de las redes que discu-
rre por el interior de los edifi-
cios y que es un cuello de bo-
tella para acceder a los clien-
tes) que ya ha desplegado Te-
lefónica. La CMT ha fijado 
cautelarmente un precio para 
que Vodafone y Orange usen 
esas redes, que es un 15,3% 
más alto que el que Telefónica 
cobra a Jazztel, con la que tie-
ne un acuerdo de coinversión.  
Vodafone y Orange, que 
cuenta con una alianza para 
construir una red conjunta, 
creen que ese sobreprecio es 
“discriminatorio”, mientras 
que la CMT considera que es-
tá justificado porque Jazztel 
asume más riesgo inversor.

Vodafone y 
Orange, contra 
los precios  
de la CMT 
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