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Ernst & Young dudó por 10 años
de las cuentas de Pescanova
Ernst & Young, que auditó
las cuentas de Pescanova
entre 1990 y 2001, apun-
tó en 10 de esos ejercicios
una salvedad sobre la
contabilidad del grupo.

A. ORTÍN / A. PERONA Madrid

D
urante una década la
consultora Ernst &
Young apuntó en las

cuentas de Pescanova una
salvedad relativa a la conta-
bilidad del grupo. “En la me-
moria adjunta no se desglo-
sa la información, que ha sido
objeto de nuestra revisión, re-
lativa a la aportación de cada
sociedad del grupo a las re-
servas consolidadas y los re-
sultados consolidados”, dice
Ernst & Young en el informe
de auditoría de las cuentas de
Pescanova del año 2001, el úl-
timo ejercicio que el grupo
controlado por Manuel Fer-
nández de Sousa contrató a
Enrst & Young como auditor.
Esta firma auditó las cuentas
de Pescanova entre los ejer-
cicios 1990 y 2001 y en 10 de
sus informes, entre 1991 y
2001, apuntó una salvedad si-
milar a la descrita.

Pescanova explicaba en-
tonces que no aportaba los
datos desglosados “por con-
siderar que la localización y
bondad económica de los re-
cursos pesqueros constituye
una información de alto
valor estratégico que no
debe ser publicada”.

El pasado 28 de febrero
Pescanova informó a la
CNMV que no había formu-
lado las cuentas del ejercicio
2012. El 1 de marzo comuni-
có su entrada en preconcur-
so y el día 12 informó que
había detectado “discrepan-
cias entre su contabilidad y

las cifras de deuda bancaria”.
Además decía que había re-
querido “la asistencia de
nuestros auditores, BDO Au-
ditores S.L. para poder eva-
luar y contrastar dichas dis-
crepancias lo más rápida-
mente posible”. BDO Audi-
tores ha auditado las cuen-
tas de Pescanova desde 2002
hasta 2011.

Manuel Fernández de
Sousa dimitió en febrero
como presidente de varias

sociedades dependientes de
Pescanova, entre ellas No-
vapesca Trading, que con un
negocio de un millón de
euros tenía deudas con em-
presas de Pescanova por
585,4 millones, según sus
cuentas depositadas en el Re-
gistro Mercantil del ejercicio
2011.

De acuerdo al informe
complementario del informe
anual de Gobierno Corpora-
tivo de Pescanova del ejerci-
cio 2011, “los honorarios de-
vengados por el auditor prin-
cipal [BDO Auditores] han
ascendido a 749.000 euros
(742.000 euros en 2010”.
BDO recibió otros 60.000
euros por servicios adicio-
nales.

Comité de seguimiento
Hoy está previsto que se ce-
lebre en Madrid una reunión
entre representantes de la
banca acreedora de Pesca-
nova. El viernes pasado 35 de
las 45 entidades financieras
acreedoras de Pescanova

mantuvieron una reunión en
Madrid en la sede en la ca-
pital de Deutsche Bank para
tratar la crisis en el grupo de
congelados.

Los bancos, explican fuen-
tes financieras, acordaron
crear un comité de segui-
miento liderado por Caixa-
Bank, Sabadell, Popular,
Bankia, Deutsche Bank,
Royal Bank of Scotland
(RBS) y Novagalicia. Este
grupo de entidades tiene pre-
visto designar a un asesor ju-
rídico y a 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. Los bancos que for-
man el comité de segui-
miento mantendrán una re-
unión semanal para seguir la
crisis de la compañía.

De acuerdo a las fuentes fi-
nancieras consultadas,
CaixaBank, Sabadell, Nova-
galicia y Popular tendrían
préstamos concedidos a Pes-
canova de más de 150 millo-
nes de euros. Entre 125 y 150
millones estarían Bankia y
Deutsche Bank. Entre 100 y
125 millones, BBVA y Caixa
Geral. Entre 75 y 100 millo-
nes, RBS, Commerzbank y
Ceiss. Entre 50 y 75 millones
de euros, Rabobank, Banes-
to, Banco Espírito Santo,
Kutxabank, BPI, HSBC y Ca-
talunya Banc.

La consultora incluyó salvedades entre 1991 y 2001

Manuel Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pescanova. EFE

La banca acreedora
se reunirá una vez por
semana para seguir la
crisis de la compañía

La sociedad de capital riesgo
Iberfomento se ha unido a
la estrategia de presión de-
sencadenada por Demetrio
Carceller, y el fondo Luxem-
part, en la denuncia de lo
acontecido en el consejo de
administración de Pescano-
va el pasado 14 de marzo.

Iberfomento envió ayer
un hecho relevante a la
CNMV en el que asegura
que su representante se
tuvo que ausentar del máxi-
mo órgano de gestión de la
multinacional de alimenta-
ción a las 16:30 horas “sin
necesidad de tener que de-
legar su voto y su represen-
tación para el resto del
consejo”.

Asegura en su comunica-
do que durante el curso de
la sesión y hasta el momen-
to de ausentarse no compa-
reció el auditor de Pescano-
va para informar al consejo,
“tal y como había solicitado
Iberfomento, ni fue presen-
tada ni sometida a votación
propuesta alguna de rees-
tructuración de la política
financiera de la empresa”.
“Por lo tanto, en ningún
caso el consejero de Iberfo-
mento ha sido informado ni
ha votado a favor de esa
propuesta. Si hubiera sido
aprobada en votación poste-
rior, cosa que se ignora, ha-
bría sido en su ausencia y
por lo tanto sin su voto”.

Iberfomento se une a Carceller
y mete más presión a Sousa
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