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Los trabajadores de Panrico
desconvocaron ayer la huelga
indefinida que pensaban ini-
ciar en el turno de noche del
próximo domingo en protesta
por el impago de nóminas de la
empresa y el anuncio de un ex-
pediente de regulación de em-
pleo (ERE) que afectará a 1.900
empleados. La desconvocatoria
es fruto de un principio de
acuerdo alcanzado entre los sin-
dicatos y la dirección para co-
brar en tres plazos la nómina
de septiembre. El pacto está
condicionado a que no se lleve
a cabo la huelga en ninguna de
las seis plantas que fabrican
productos tan conocidos como
Donuts o Bollycao.

El pasado miércoles los casi
4.000 empleados de la compa-
ñía cobraron 140 euros, mien-
tras que a comienzo de semana
los autónomos cobraron 750 eu-
ros para cubrir gastos como la
gasolina. De acuerdo con el
pacto, el 16 de octubre se paga-
rá por valor de hasta un millón
de euros (280 euros por trabaja-
dor), y el mismo importe se co-
brará los días 23 y 30. Si la com-
pañía dispusiera de liquidez an-
tes, se adelantarán los pagos,
precisa la compañía.

El pasado 1 de octubre Panri-
co se acogió al preconcurso de
acreedores para ganar tiempo y
renegociar la deuda. Antes, la
empresa anunció que despedi-
rá a 1.900 personas y bajará un
45% el sueldo a la plantilla

Cuando estalló la crisis de Pesca-
nova, tras admitir sus responsa-
bles “discrepancias” entre la con-
tabilidad presentada y la real,
una de las primerasmedidas que
quiso tomar el entonces presiden-
te Manuel Fernández de Sousa
fue despedir al auditor. Llegó a
reprochar a la firma BDO, que
había revisado durante 11 años la
contabilidad, no haber sido ca-
paz de descubrir los engaños. El
despido nunca llegó a ser efecti-
vo, pero BDO pasó a un segundo
plano mientras se determinaba
si hubo maquillaje contable du-
rante años. Ahora, después de
que la investigación confirmara
el engaño y tras la imputación de
buena parte de la cúpula, BDO
volverá al primer plano: será la
firma encargada de auditar las
cuentas de 2012 reformuladas,
de revisar de nuevo las de 2011.

El Consejo de Pescanova, aho-
ra encabezado por el presidente

Juan Manuel Urgoiti, se reúne
hoy. Entre otras cosas, está pre-
visto que apruebe que BDO reto-
me su trabajo de auditor y sea el
encargado de dar el visto bueno
de la contabilidad de 2012.

Como si de un enorme y con-
vulso paréntesis se tratara, BDO,
auditora de Pescanova durante

11 años, vuelve a su puesto. El 12
de marzo de 2013 la empresa re-
conoció que su contabilidad no
era real. BDOhabía estado a pun-
to de dar su aprobación al infor-
mede 2012 en febrero, porque en
principiono había detectado irre-
gularidades importantes. Pero el
entoncespresidente Sousa se ade-
lantó y confesó “discrepancias”.

Aunque Sousa trató de despedir
a BDO, en abril el juez mercantil
de Vigo encargado del concurso
archivó la demanda de revoca-
ción. Mientras otra auditora,
KPMG, se encargaba de realizar
un estudio con profundidad del
presunto maquillaje contable en
la compañía, el papel de BDO co-
mo auditor quedó congelado.

El informe de KPMG fue ro-
tundo: la empresa estaba en quie-
bra técnica, con un agujero de
927 millones y una deuda de
3.281 millones. La investigación
señaló que la dirección maquinó
el engaño durante años. Pero so-
bre BDO decía que no habían en-
contrado “evidencias” de que
“fuera conocedor” de las opera-
ciones de fraude. Pese a que algu-
nos accionistas exigieron la impu-
taciónde la firma junto a la cúpu-
la de Pescanova, por el momento
no ha prosperado. Lejos de eso,
BDO, quenunca detectó irregula-
ridades en la irregular contabili-
dad de Pescanova, volverá a ser
quien revise las cuentas de 2012.

La plantilla de Panrico
desconvoca la huelga
tras atar nuevos pagos

Las ventas de Alcampo cayeron
en España en 2012 por cuarto
año consecutivo. La filial del gru-
po francés de distribución tuvo
ingresos de 3.216 millones de eu-
ros, un 0,8% menos que el año
anterior, según las cuentas del
grupo depositadas en el Registro
Mercantil. Pese a ello, la conten-
ción de los costes, los dividendos
de sus filiales y el hecho de que
en2011 la empresa sufrió resulta-
dos extraordinarios negativos
permitieron que el beneficio cre-
ciese el año pasado un 154%, has-

ta 95,8 millones de euros, el me-
jor resultado de la empresa des-
de 2008.

El margen comercial sobre la
cifra de venta neta se situó en el
20,36%, frente al 20,32% del año
anterior, lo que apunta a que la
empresa trasladó la subida del
IVA a sus clientes. Alcampo fue
capaz de contener los gastos de
personal por la reducción del
2,9% de su plantilla media, hasta
10.254 empleados. La retribu-
ción de la alta dirección se redu-
jo un 2%, hasta 1,68 millones. El
beneficio de explotación fue de
79,7millones frente a los 59,4mi-

llones de 2011, un año en que su-
frió extraordinarios negativos.

Alcampo invirtió 80,5 millo-
nes en 2012. La empresa abrió
dos nuevas tiendas en Maja-
dahonda (Madrid) y la Zenia (Ali-
cante). En esta segunda abrió
también una gasolinera. La em-
presa prevé abrir nuevos hiper-
mercados en los próximos años y
asegura quemantendrá una polí-
tica de precios agresiva.

La empresa ha destinado todo
el beneficio (salvo 2 euros) al pa-
go de dividendo a sus dos accio-
nistas, Auchanhyper y Soparcam-
po, del grupo francés Auchan.

BDO volverá a auditar
las cuentas de Pescanova
La firma dio el visto bueno durante años a los informes
anuales que la pesquera había manipulado

Alcampo eleva su beneficio el 154%
en España pese a la caída de ventas
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