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CRISIS EN LA MULTINACIONAL GALLEGA

8 de mayo 

Entra en quiebra Pesca Chile, 
instada por HSBC. Es una de 
las principales filiales de 
Pescanova. 
 
9 de mayo 

Dimite Jesús García, antiguo 
directivo de Pescanova y 
asesor de Sousa. García era 
consejero en representación 

de Gicsa, una de las 
sociedades patrimoniales de 
Sousa. Alega “pérdida de 
confianza” en el hasta ayer 
presidente. 
 
23 de mayo 

Auto del juez Ruz que imputa 
a Sousa y otros tres 
consejeros por presunto uso 
de información relevante, 

falsificación de cuentas y de 
información económica-
financiera.  
 
31 de mayo 

Entra en concurso la filial de 
Brasil. 
 
7 de junio 

Argenova, otra de las 
grandes filiales de la 

pesquera, es la segunda en 
entrar en suspensión de 
pagos. 
 
28 de junio 

Después de semanas de 
intensas negociaciones, 
Deloitte consigue que la 
banca y la Xunta presten una 
línea de crédito por importe 
de 56 millones de euros. 

Como garantía se quedan la 
marca, las instalaciones de 
Chapela y las acciones de 
varias sociedades del grupo. 
 
3 y 9 de julio 

Siguen los concursos con los 
de Acuinova y Pescafina.  
 
10 de julio 

EXPANSIÓN adelanta las 

conclusiones de la 
investigación de KMPG, que 
apunta a una trama 
organizada y planificada 
durante años cuyo principal 
instructor y consentidor ha 
sido Sousa.  
 
17 de julio 

Sousa presenta su dimisión 
como presidente. 

< Viene de la página 3

Acorralado 
por la 
‘forensic’  
de KPMG
CRISIS/ Pescanova acumula pérdidas de 
1.400 millones y deuda de 930 millones.

A. Chas. Vigo 
A pesar de que Sousa se ha es-
forzado en ponerse el traje de  
de buen gestor (“todo ha sido 
por el bien de la empresa”, ha 
dicho en sus múltiples apari-
ciones públicas), las conclu-
siones de la auditoría forense 
de KPMG no dejan lugar a 
dudas.   

De la investigación, que se 
aceleró tras la imputación de 
Sousa por el juez de la Au-
diencia Nacional, se deriva-
ron varias conclusiones que 
ponen en una complicada te-
situra a la compañía: un desfa-
se patrimonial por 930 millo-
nes de euros y pérdidas acu-
muladas por 1.400 millones. 
El trabajo de investigación fue 
aprobado por el consejo de la 
pesquera el 5 de abril a instan-
cia de la CNMV, aunque el ya 
expresidente de Pescanova  
ha mantenido públicamente 

financiera, a través de las que 
se obtenía financiación  emi-
tiendo facturas falsas y crédi-
tos documentarios que tam-
bién servían para ocultar 
deuda.  El pasivo que KPMG 
estima para el grupo es de 
3.400 millones de euros, lo 
que supone 1.700 millones de 
euros más de lo declarada por 
la compañía en el tercer tri-
mestre del año. 

Otra de las prácticas que 
detectó la auditora es  el con-
trol de sociedades que, sin 
embargo, no incluía en el pe-
rímetro de consolidación.  Las 
“evidencias digitales” (prue-
bas) que el informe incluye 
son correos electrónicos en 

los que queda al descubierto 
toda la operativa, así como los 
responsables de esas socieda-
des pantalla y el pago en dine-
ro B a esos administradores. 

Aunque la forensic apunta 
a Fernández de Sousa como el 
principal responsable de toda 
esta operativa,  también seña-
la que contó con la participa-
ción de cuatro directivos, im-
plicados en mayor o menor 
grado y no en todas las parce-

las. El principal cabecilla es 
Joaquín Viña, director de Au-
ditoría Interna del grupo. Los 
e-mail con las instrucciones a 
las filiales de cómo conseguir 
unas cuentas anuales lustro-
sas están enviados por él. 

Además, la investigación 
abre varios frentes para posi-
bles investigaciones fuera de 
España. Por ejemplo, sobre 
Novanam, la filial namibia, no 
fue capaz de determinar si 
Pescanova comtrola sólo el 
49% del capital o su participa-
ción es mayor. También deja 
pistas sobre sociedades en 
Delaware (EEUU) desde las 
que se produjeron ventas de 
acciones.

que fue a iniciativa propia. La 
operativa, resultado de una 
“planificación” y no de he-
chos aislados y fortuitos, con-
sistió en la creación de un en-
tramado de sociedades, mu-
chas de ellas en paraísos fis-
cales o de escasa información 

Alfonso Paz-Andrade, ex consejero delegado de 
Pescanova, ayer, en Chapela.

José Carceller, representante de Damm, a su llega-
da al consejo.

Abeta Chas. Vigo 
Alfonso Paz-Andrade, que 
fue consejero delegado de 
Pescanova hasta 2007, cuan-
do las diferencias con Sousa 
eran ya insalvables, fue pro-
puesto por éste mismo ayer 
para que asumiera la presi-
dencia del consejo después de 
que la propuesta de José Car-
celler, en representación de 
Damm, no consiguiera el res-
paldo necesario (4 de los 9 
consejeros presentes). 

Pese a la vehemencia con 
que Sousa defendió la pro-
puesta de Paz-Andrade a la 
presidencia, éste la rechazó 
porque no logró la unanimi-
dad del consejo (hubo 6 votos 
a favor de un total de 9). “Tie-
ne la obligación y el deber de 
asumir la presidencia –dijo 
Sousa según relatan fuentes 
cercanas al consejo–, a pesar 
de todas las diferencias y con-
frontaciones pasadas y pre-
sentes”.   Si Paz-Andrade hu-

biera aceptado, se las tendría 
que ver con una junta de ac-
cionistas el próximo septiem-
bre que se presenta hostil. 

Antes de recibir este encar-
go envenenado, el hijo del co-
fundador de Pescanova, Va-
lentín Paz-Andrade, pidió la 
dimisión de Sousa y, además, 
votó para que la junta de ac-
cionistas se convocase el día 
12 de septiembre en lugar del 
día 18, como propuso el ya ex-
presidente.

Un encargo envenenado

Damm, que tiene el 
6,183% del capital y es 
el segundo accionista, 
quiere asegurarse de 
que las “tácticas 
corruptas” del  equipo 
gestor encabezado por 
Sousa desaparezcan 
por completo para 
garantizar la viabilidad 
de la compañía.

“TÁCTICAS 
CORRUPTAS”

CONSEJO DESCABEZADO 
Con la dimisión de Sousa y la 
ausencia de consenso para 
otro presidente, el consejo 
queda descabezado. El 
reglamento de Pescanova se 
limita a señalar que, “en caso 
de ausencia del presidente”, le 
sustituirá el designado por él 
o el de mayor edad. Robert A. 
Williams es el mayor, pero 
ayer no fue al consejo.  
 
CONVENIO Y PLAN 
Deloitte tiene previsto 
presentar en octubre  
la propuesta de convenio  
y el plan de viabilidad.

Futuro

El informe involucra 
en la operativa  
a otros cuatro 
directivos  
de la compañía
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