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ECONOMÍA

Pescanova, que lleva dos meses
poniendo a prueba la paciencia
de los accionistas, los consejeros
y hasta el supervisor bursátil al
esquivar continuamente cadaulti-
mátum impuesto para aclarar su
caótica contabilidad, tiene de re-
pente mucha prisa. La compañía,
que todavía no ha elaborado su
informe contable de 2012, envió
ayer una carta al juez en la que se
quejaba de que Deloitte, su admi-
nistrador concursal solo desde el
pasado viernes, está actuando
con mucha lentitud. Se queja de
que Deloitte ha comunicado que
hasta el jueves no tomará decisio-
nes, lo que pone en peligro la su-
pervivencia de la compañía.

Al presidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa, que
el pasado jueves fue apartado por
el juez de la gestión, no le ha sen-
tado nada bien perder las riendas
de la empresa. Tras el auto del
concurso de acreedores, en el que
el magistrado recordaba sus des-
manes (vendió acciones a escondi-
das, ocultó una doble contabili-
dad y mantuvo mano de hierro
ante un consejo dividido), ha pre-
sentado una revocación y una
queja, porque considera que sin
él al frente se ha creado “un vacío
de poder”. Y el presidente, pese a
estar apartado del cargo y tener
en contra a parte del consejo, no
duda en seguir actuando en nom-
bre de Pescanova. Controla lo que
se envía o no al juzgado y los co-
municados que se remiten, sin
consultar al resto de consejeros.

Gracias al recurso enviado al
juez, la compañía, por primera
vez, pone una cifra a su pasivo:
“Asciende hasta casi 3.000 millo-
nes de euros, entre pasivo direc-
to, avales y pasivos de otras socie-
dades del grupo”, señala. La canti-
dad está lejos de los 1.522 millo-
nes que decía tener en septiem-
bre de 2012. Y aun así, sigue sin
quedar claro que esa sea la deuda
total, ya que no especifica si todos
los bonos emitidos por la entidad

o toda la deuda con los proveedo-
res está incluida en esa contabili-
dad. Según fuentes financieras, el
montante global podría ser muy
superior, hasta de cerca de 4.000
millones, algo que la compañía
no quiso ayer aclarar, y que otros
miembros del consejo no pudie-
ron ratificar. Según fuentes deDa-
mm, segundo mayor accionista,

no les han enviado las cifras aún.
Fernández de Sousa, también

gracias a los escritos enviados al
juez, reconoce de forma implícita
la increíble opacidad con la que
ha trabajado hasta ahora. Insiste
en sus quejas en que Pescanova
está conformada por un complejo
entramado de filiales, y considera
que es imposible que una consul-
tora (en referencia a Deloitte) sea
capaz de comprender y gestionar
su funcionamiento sin llevarla a
la quiebra. El juez, dice Pescano-
va, “ha dejado ya descabezada a
la matriz de un vasto y complejo
grupo de sociedades multinacio-
nal” que precisa de experiencia
para saber llevar a cabo el “trato
con las autoridades” y con los “so-
cios de los lejanos países en los
que opera”. La empresa termina
sus lamentos exigiendo que de-
vuelvan suspuestos a los adminis-
tradores ya que Deloitte, a la que
califican de “excelente” consulto-

ra, no podrá aclarar sus proble-
mas sin su ayuda. Solicitan, ade-
más, “el nombramiento de un se-
gundo administrador concursal
de entre los acreedores entidades
financieras”. Una petición curio-
sa, teniendo en cuenta que la ban-
ca fue uno de los implicados que
exigió la salida del presidenteFer-
nández de Sousa.

Mientras el presidente trata
de recuperar por todos los me-
dios su poder, otro consejero
abandonó ayer el barco. Antonio
Basagoiti, hasta ayer consejero de
la firma, notificó a Pescanova su
decisión “irrevocable” de dimitir
de su puesto. Basagoiti, que posee
además el 0,006% de las acciones
de la pesquera, ya se alejó de las
decisiones de Fernández de
Sousa en las últimas reuniones
del consejo: en la última, cuando
se solicitó el concurso de acreedo-
res, votó en contra. Y a la reunión
anterior ni siquiera acudió.

Pescanova reconoce 3.000 millones de
pasivo y critica la lentitud de Deloitte
Antonio Basagoiti presenta su dimisión “irrevocable” del consejo de la pesquera

Telefónica acordó ayer la ven-
ta de un 40% de sus activos
en Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Panamá a Corpo-
ración Multi Inversiones por
500 millones de dólares (382
millones de euros). A esta
cantidad se suma un variable
de hasta 72 millones de dóla-
res, en función de la evolu-
ción de los activos transferi-
dos. El grupo mantendrá el
control sobre ellos, por lo
que la operación no tendrá
impacto en los resultados
consolidados.

La multinacional también
inauguró ayer su mayor cen-
tro de datos enAlcalá deHena-
res (Madrid). Cuatro centros,
en España, EE UU, México y
Brasil, concentrarán toda la
potencia informática de la em-
presa.

Telefónica
vende el 40% de
sus activos en
Centroamérica

La petrolera mexicana Pe-
mex está a punto de cerrar
un acuerdo para hacerse con
el 51% del astillero vigués Hi-
jos de J. Barreras, la mayor
factoría naval de Galicia. Las
negociaciones estaban a pun-
to de cerrarse anoche, hora
española, después de que el
consejo de administración de
Pemex diera su visto bueno a
la compra el pasado lunes.

Las fuentes consultadas
dan por hecho que al frente
de la compañía seguirá el em-
presario vigués José García
Costas, en la actualidad accio-
nista mayoritario de Barre-
ras junto a la armadora vasca
Albacora, ambos con el 20%
del capital.
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Pemex ultima
la compra del
astillero vigués
Barreras
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La empresa avisa
de la complejidad
de su entramado
en el extranjero

Dice que ninguna
consultora podrá
aclarar su situación
sin el presidente
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