
PWC: "Pescanova tiene 3 meses para pactar con la banca"
El expresidente de
la compañía declarará
hoy en la Audiencia

Javier Romera MADRID

PricewaterhouseCoopers (PwC),
la firma a la que Pescanova ha pe-
dido un informe de viabilidad, pre-
sentará esta semana sus primeras
conclusiones al grupo. Según han

confirmado a eIEconomista fuentes
de toda solvencia, PwC asegttra que
la multinacional pesquera puede
ser una empresa viable, aunque ad-
vierte también de que se encuenlxa
en una situación límite y que el tiem-
po corre en su contra, dando tm pla-
zo de sólo tres meses para pactar
con la banca acreedora una quita y
poder sobrevivir. El nuevo presi-
dente de Pescanova, Juan Manuel
Urguiti, cifró ya la quita necesaria
en el 75 por ciento, pero la banca,

de momento, lo ha rechazado, y pi-
de capitalizar deud~. La compañía
gallega tiene unos compromisos fi-
nancieros de más de 3.600 millo-
nes de euros y su agujero patrimo-
nial supera los 1.600 millones de
euros.

Ala espera de que PwC haga pú-
blico el informe, el juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz toma-
rá declaración hoy por otro lado en
calidad de imputado al expresiden-
te de la empresa, Manuel Fernán-

dez de Sousa, por el presunto fal-
seamiento de las cuentas anuales
del grupo alimentario y el abuso de
información relevante.

Fernández de Sousa, que presen-
tó su dimisión como primer ejecu-
tivo el pasado mes de julio, ha sido
citado a las nueve y media de la ma-
ñana. Durante la jornada también
comparecerán ante el magistrado
su hijo, Pablo Javier Fernández An-
drade, y Jesús García García, uno
de los hombres de confianza de Sou-

sa que presentó su dimisión como
consejero de la pesquera en mayo
al asegurar que había perdido la
confianza en él. El juez ha citado
para ese día, además, a los repre-
sentantes de Sociedad Anónima de
Desarrollos y Control (Sodeco), In-
verpesca, Sociedad Gallega de Im-
portación de Carbones e Inverle-
ma. La ronda de declaraciones con-
tinuará durante el mañana y el jue-
ves, con el resto de la cúpula directiva
de la empresa.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

20958
61000
1780 €
205 cm2 - 20%

15/10/2013
EMPRESAS
14


