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Empresas
La CNMV
designa a
BDO como
administrador
de Reyal
CINCO DÍAS Madrid

BDO Auditores, la consulto-
ra que audita las cuentas de
Pescanova, entre otras em-
presas españolas cotizadas, se
encargará de administrar
Reyal Urbis mientras la in-
mobiliaria esté en concurso
de acreedores.

Reyal Urbis se declaró a fi-
nales de febrero en concurso
de acreedores con un pasivo
de 4.301 millones de euros
tras fracasar las negociacio-
nes con la banca acreedora
para refinanciar 3.613 millo-
nes. Se trata del segundo
mayor concurso de acreedo-
res en España tras el de Mar-
tinsa Fadesa (que se declaró
en concurso en junio de
2008 con 7.000 millones de
deuda).

Al ser Reyal Urbis una em-
presa cotizada el regulador
del mercado español, la

CNMV, tiene derecho a ocu-
par un puesto en la adminis-
tración concursal de la em-
presa. El organismo ha ele-
gido a BDO Auditores para
cumplir esa función. El otro
puesto de administrador con-
cursal será ocupado por un
representante de Hacienda
(uno de los mayores acree-
dores de Reyal).

La inmobiliaria presidida
por Rafael Santamaría expli-
ca, en un hecho relevante en-
viado el viernes tras reque-
rirlo la CNMV, que la “Agen-
cia Estatal de la Administra-
ción Tributaria y BDO Audi-
tores han aceptado el cargo
de administrador concursal el
11 de marzo”.

El banco malo, Sareb, suma
una deuda de 707 millones
con Reyal. La compañía tam-
bién debe unos 400 millones
a la Agencia Tributaria y otros
215 millones al ICO.

Los dos mayores accionistas de
Pescanova tras Manuel Fernán-
dez Sousa; el grupo Damm y el
fondo Luxempart, desmintieron el
viernes ante la CNMV al presi-
dente de la compañía gallega de
alimentación, negando que en el
consejo de administración cele-
brado el jueves no había ratifica-
do por unanimidad la línea de re-
financiación del grupo, en pre-
concurso de acreedores. El presi-
dente de Pescanova había asegu-
rado que el consejo, por unanimi-
dad, había ratificado la reestruc-
turación de la deuda.
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L
os principales accionistas de Pes-
canova cruzaron el viernes co-
municados ante la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores ofre-
ciendo un espectáculo propio de los pro-
gramas que durante la sobremesa emi-
ten algunas cadenas de televisión.

A las 14.09 horas del viernes el re-
gulador del mercado publicó un co-
municado enviado por Grupo Damm,
con el 6,1% de Pescanova, y el fondo Lu-
xempart, con el 5,8%, en el que indica-
ban que en el consejo celebrado el jue-
ves no habían ratificado ni votado la
línea de reestructuración financiera de
la compañía.

Respondían así al comunicado de Pes-
canova del jueves por la noche, firma-
do por Manuel Fernández de Sousa, con
el 14,4%, en el que se aseguraba que el
consejo de administración del grupo
había acordado “por unanimidad rati-
ficar la línea de reestructuración de su
política financiera”. Damm y Luxempart
añadían en su nota que está previsto
una reunión del consejo de adminis-
tración la próxima semana.

Pescanova se encuentra en precon-
curso de acreedores desde el pasado 1 de
marzo. El grupo, que no ha presentado
todavía sus cuentas de 2012, admitió el

45 bancos acreedores de la compañía crean un comité de seguimiento

Carceller y Fernández Sousa se
enfrentan por el control de Pescanova

Demetrio Carceller-Arce, hermano de José Carceller, consejero en Pescanova. PABLO MONGE

pasado día 12 ante la CNMV que había
detectado “discrepancias entre su con-
tabilidad y las cifras de deuda bancaria”.

A las 15.46 horas del viernes la CNMV
publicó un comunicado de Pescanova,
esta vez firmado por el secretario del
consejo, César Mata, en el que en res-
puesta al enviado por Carceller y Lu-
xempart, insistía en la veracidad del co-
municado enviado el jueves, y des-
mentía una reunión prevista para la
próxima semana del consejo de admi-
nistración.

Reunión de la banca
Los acreedores suman una lista de 45 en-
tidades, de las que 35 mantuvieron el
viernes en Madrid una reunión en la sede
en la capital de Deutsche Bank para tra-
tar la crisis en el grupo de congelados.
El próximo martes volverán a sentarse.

Los bancos, explican fuentes finan-
cieras, acordaron crear un comité de se-

guimiento liderado por CaixaBank, Sa-
badell, Popular, Bankia, Deutsche Bank,
Royal Bank of Scotland (RBS) y Nova-
galicia. Este pool designará a un asesor
jurídico y otro financiero que sirvan de
intermediarios ante Pescanova.

De acuerdo a las mismas fuentes,
aproximadamente, el grupo tendría una
deuda total de 2.500 millones de
euros. CaixaBank, Sabadell, Novagali-
cia y Popular tendría préstamos con-
cedidos a Pescanova de más de 150 mi-
llones de euros. Entre 125 y 150 millo-
nes estarían Bankia y Deutsche Bank.
Entre 100 y 125 millones, BBVA y Caixa
Geral. Entre 75 y 100 millones, RBS,
Commerzbank y Ceiss. Entre 50 y 75 mi-
llones, Rabobank, Banesto, Banco Es-
pírito Santo, Kutxabank, BPI, HSBC y
Catalunya Banc.

Las fuentes financieras aseguran que
la banca no trató el viernes el relevo del
presidente del grupo.

Pescanova es una de las ma-
yores compañías de alimen-
tación españolas, pero los
últimos acontecimientos au-
guran noticias impropias de
un grupo tan importante
para la economía gallega en
particular como lo es la em-
presa presidida por Manuel
Fernández de Sousa.

El reconocimiento de Pes-
canova ante la CNMV de
haber detectado “discrepan-

cias entre nuestra contabili-
dad y las cifras de deuda
bancaria, discrepancias que
pueden ser significativas”;
el anuncio de preconcurso
de acreedores; los movi-
mientos accionariales pre-
vios al estallido de la crisis
en el grupo; las discrepan-
cias con la familia Carce-
ller; la contratación y poste-
rior suspensión de el grupo
estadounidense Houlihan

Lokey para reestructurar la
deuda; la dimisión de Fer-
nández de Sousa como pre-
sidente de varias filiales de
Pescanova en febrero...
Todo hace presagiar que
Pescanova afronta fuerte
marejada y que no tiene
rumbo fijo, dadas las dife-
rencias en el consejo y la
reacción que pueda tomar
la banca acreedora ante la
posible revelación de una

deuda mayor a la comuni-
cada oficialmente.

La crisis de Pescanova,
además de afectar a la ima-
gen de la economía gallega,
podría llegar a desencade-
nar otra bronca política. La
Fiscalía del Tribunal de
Cuentas ha abierto diligen-
cias informativas sobre las
ayudas otorgadas a la com-
pañía y las posibles “defi-
ciencias” que pudiera

haber, a raíz de una denun-
cia formulada por la Plata-
forma en Defensa del Sec-
tor Marítimo Pesquero de
Galicia. Dicha plataforma,
informó EP, ha denunciado
que la empresa ha sido re-
ceptora de “multitud” de
ayudas públicas por parte de
la Xunta que, según la orga-
nización, desestima toda pe-
tición que se le haga para
conocer dichos montantes.

Buque insignia de la economía gallega sin rumbo

CLAVES
CONSEJEROS
● Manuel Fernández de
Sousa: el presidente del
grupo tiene el 14,4%.
● José Carceller: repre-
sentante del grupo
Damm, de la familia Car-
celler, con el 6,1%.
● Luxempart: fondo de in-
versión de Luxemburgo,
con el 5,8%.
● Antonio Basagoiti: el
hombre al que varios
bancos acreedores de
Pescanova querrían ver
de presidente en el
grupo. Fuentes consulta-
das dicen que él se
niega.

Rafael Santamaría, presidente
de Reyal Urbis.
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