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El preconcurso de Pescano-
va, después de que el grupo
pesquero no presentara sus
cuentas anuales de 2012 y re-
conociera el desfase en su
deuda, supone un revés en la
estrategia y la imagen de
BDO,suauditordecuentas.

Con una facturación de 90
millones de euros en 2011,
BDO es la quinta firma inte-
grada de servicios profesio-
nales en España y la única,
además de las Cuatro Gran-
des (Deloitte, PwC, KPMG y
Ernst & Young) en auditar
empresas que cotizan en el
MercadoContinuo.

Uno de los principales ob-
jetivos del presidente del
grupo, Alfonso Osorio, ha si-
do la reorganización interna
de BDO por áreas de negocio
y no por líneas de servicio o
por competencia territorial.
De esta forma, la firma se ha
estructurado, gracias a un
proceso que ha durado dos
años y que ha implicado la
salida de algunos socios de la

compañía, como sus cuatro
competidores más grandes,
en cuyo territorio de caza as-
pira a entrar.

Piezaclave
En este contexto, Pescanova
era una pieza clave, por lo
menos en términos de ima-
gen. De las firmas cotizadas
auditadas por la compañía,
el grupo gallego era el de ma-
yores dimensiones y con
más extensa presencia inter-
nacional. Una excelente tar-
jeta de visitas ante los futu-
ros clientes cotizados de la
auditora.

BDO asegura que su deci-

sión de no firmar las cuentas
de Pescanova de 2012 ha sido
la correcta y ha arrojado luz
sobre la real situación de la
compañía. Tra no firmar, al-
gunos consejeros se negaron
a aprobar las cuentas, lo que
desencadenó el preconcurso
deacreedores.

Pero el daño está hecho.
Además,esprácticamentese-
guro que el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de
Cuentas (Icac), el órgano de-
pendiente del Ministerio de
Economía que se encarga de
supervisar la profesión, abra
una investigación de carácter
administrativo para detectar

Pescanova se encamina al concurso
de acreedores por el caos de la deuda
SIN CUENTAS DE 2012/ La compañía agota un mes de los cuatro que tiene para esquivar la suspensión de
pagos mediante un pacto con los bancos.Todavía no ha aclarado a cuánto asciende su endeudamiento.

La crisis del grupo pesquero deja
en el aire la estrategia del auditor BDO

A.C./D.B.Vigo/Madrid
Ha transcurrido casi un mes
desde que Pescanova presen-
tó preconcurso de acreedores
el 1 de marzo y desde enton-
ces, lejosdetenersentadaslas
bases para iniciar la renego-
ciación de su deuda, los co-
municados a golpe de CNMV
no han hecho más que enre-
dar a la compañía en sus pro-
pias redes. El artículo 5bis de
la Ley Concursal al que se ha
acogido le da cuatro meses en
total para evitar el concurso
de acreedores. Teniendo en
cuenta que prácticamente ha
transcurrido uno sin dar un
paso en firme, le quedan tres
para desenmarañar cuentas y
deuda en un grupo con más
deochentafilialesenloscinco
continentes.

La compañía que preside
Manuel Fernández de Sousa
tienependientedecomunicar
al steering committe de la
banca acreedora un mapa
fehacientedesudeuda.Enlos
últimos datos comunicados a
la CNMV, referidos al tercer
trimestre, su deuda era de
1.522 millones de euros, pero,
según algunas fuentes, su
riesgo bancario asciende a
2.500 millones en enero. Su
pasivo podría superar así con
creces el declarado al cierre
deltercertrimestrede2012.

Pescanova tampoco ha he-
cholosdeberesconsuauditor
BDO, ya que no le ha facilita-
do la información extra que le

no será una auditoría forense,
que implicaría el análisis de
información en soportes adi-
cionales, aunque no se des-
carta.Dadalacomplejidadso-
cietariadePescanova,elequi-
po de KPMG necesitará más
tiempo.

Entidadesextranjeras
Los días corren también en
contra de la pesquera porque
al estar implicadas entidades
financieras extranjeras, los
comités de riesgo de su país
de origen tendrán que exami-
nar la operación antes de

aprobar la reestructuración
de la deuda. Fuentes finan-
cieras explican que este trá-
mite era ágil antes de la crisis,
pero ahora, con España en el
ojo del huracán, las operacio-
nes de riesgo son mucho más
medidas. A su favor tiene a la
banca nacional, que no se
puede permitir provisiones
añadidas, pero que por otro
lado observa con lupa sus
riesgos. Para alcanzar un
acuerdo de refinanciación y
evitar la suspensión de pagos,
Pescanovanecesitalaaproba-
cióndesusacreedores.

La firma es la única
que audita a
empresas cotizadas
al margen de las
Cuatro Grandes

permita auditar las cuentas.
Éstas tendrán que ir a la
CNMV y, además, al consejo
de administración, que ya se
las tumbó en su primer inten-
to y desencadenó la declara-
cióndepreconcurso.

La banca acreedora, ante el
caos financiero, ha designado
aKPMGparaqueelaboreuna
revisión independiente. Este
trabajo que la auditora inicia
hoy supondrá una revisión de
los estados financieros de las
sociedades del grupo y algu-
nos otros aspectos que acuer-
den las partes. De momento

El presidente de BDO en
España, Alfonso Osorio.

El grupo pesquero
dispone de tres
meses para evitar la
suspensión de pagos.
Le queda por hacer
el mapa de deuda,
presentar, auditar
y aprobar sus cuen-
tas anuales y nego-
ciar con la banca
acreedora la refinan-
ciación de su pasivo.

EN EL FILO

posibles infracciones por par-
te de la compañía. La mera
apertura de este expediente
sería un duro golpe a la ima-
gendeBDO.

R.R.Madrid
El grupo FCC comunicó ayer
a los representantes sindica-
les los detalles del plan de re-
estructuración previsto para
la plantilla del área de cons-
trucción, como adelantó EX-
PANSIÓN el pasado 22 de fe-
brero. En total, este ajuste
afectará a 1.143 trabajadores,
de las 6.244 personas que tra-
bajan en este área en España.

El grupo controlado por
Esther Koplowitz llevará a
cabo esta reducción de la
plantilla a través de un Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE), que presentará
hoy ante la autoridad laboral,
segúnaseguraronfuentessin-
dicalesaEfe.

Una vez presentado el ex-
pediente comenzarán las ne-
gociaciones con una primera
reunión convocada para el
próximo 2 de abril. Tras un
mes donde sindicatos y em-
presa podrán negociar las
condiciones de las salidas, se
prevé que FCC pueda empe-
zar a ejecutarlo en mayo.
Juan Béjar, consejero delega-
do de FCC, ya aseguró en la
presentación del plan estraté-
gico, hace apenas unos días,
que la intención es diseñar un
plan “lo menos doloroso posi-
ble y lo más viable para la em-
presa”.

En 2012, FCC provisionó
60 millones de euros para
costesdereestructuración.

Estructura
La estructura corporativa de
FCC también se verá afecta-
da por el ajuste, dentro del
plan estratégico presentado
por el consejero delegado de
la compañía, que pasa por
adaptar la compañía a las cir-
cunstancias de la demanda
en España, donde se ha pro-
ducido una caída de obra civil
del 50% tan sólo en el último
año.

La filial de cementos Port-
land también sufrirá este año
un nuevo ajuste, que incluirá
elcierredealgunadelasplan-
tas que tiene repartidas en el
nortedeEspañaoCataluña.

En 2012, el grupo registró
unas pérdidas de 1.027 millo-
nes de euros, debido a que las
provisiones se elevaron hasta
1.200 millones de euros. En
este periodo, los ingresos fue-
ron de 11.152 millones; mien-
tras que la retribución del
consejo se redujo un 29,3%
hasta 4,72 millones de euros.

FCC cerró ayer en bolsa
conunacaídadel1,94%,hasta
7,57eurosporacción.

FCC comunica
a los sindicatos
un ERE
para 1.143
trabajadores
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