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El juez Ruz imputa a la auditora
BDO por el ’caso Pescanova’
POSIBLE
D£LITO/Admite
parcialmente
la querelladelfondo
Cartesian
y veindicioscontrala firma
y contraSantiago
Sañé,el socioquefirmó las cuentas
dela pesquera
entrelos años2009y 2011.
A. Chas/G.Cagliani,
Vigo/Madrid
La investigación sobre Pescanova ha acabado involucrando a BDO,que se convierte así
en la primera firma imputada
en los últimos años por su trabajo de auditoria. El juez Pablo Ruz,que lleva el caso en la
Audiencia Nacional, ha admitido parcialmente la querella
de Cartesian, accionista de
Pescanovaa través de la sociedad Silicon Metals Holding. Ruz aprecia indicios de
un posible delito de falsedad
en información económicofinanciera en el trabajo de la
anditora y de presunta participación en ese mismoengaño, así comode falsedad de
cuentas en Sanfiago Safié, socio de BDOque firmó los informes de la pesquera entre
los años 2009y 2011.
El juez, sin embargo, no
aprecia causa para imputar
al presidente de la auditora,
AlfonsoOsorio, ni a su socio
director Peter Cook. Tampoco aprecia indicios de delito
de uso de información relevanta, alteración de precios,
estafa o falsedad continuada
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CUENTAS
La imputaciónde la
firma poneen entredicho su mandato
comoauditor de las
cuentasde
Pescanova
en 2012.
Fuentesdel sector
explicaronquesu
continuidad"dependerádelas evaluacionesquehagael Icac
enlos próximos
días’:
Cartesian, accionista
de la pesqueraa
través de SMH,dice
queinvirtió conel
aval de la auditora
ponsabilidades de BDOen el
CasO Pescanova.

La firma presidida por A1fonso Osorio indicó ayer que
se defenderá de manera "contundente", puesto que, en su
opinión, existen "hechos y
PeterYu,fundador
y sociodirectordelfondo PabloRuz,juezdela Audiencia
Nacional
titu- Santiago Safié, el socio de BDOque firmó la
pruebas que apuntan a que la
Cartasian.
lar del caso
Pescanova.
auditoria de Pescanova.
firma auditora no fue ni conocedora ni partícipe de la sucesión de irregularidades puestas de manifiestoen las inves¯ El nuevoconsejode
¯ BDO
ha sidoel auditor
¯ Suimputación
en el caso
¯ BDOten(a a la pesquera
tigaciones del caso Peseanoadministración
de Pescanova obliga a quePescanova
como
tarjeta de presentación va". BDOreitera,
de Pescanova
de forma
además,
ininterrumpida
entrelos años acabade decidir mantener
consulte
conel Icacla
para accedera grandes
"que la querella interpuesta
2002y2012.
conveniencia
de quesiga.
diente~
a la firmacoma
auditora.
por el fondo ameñcanocarece de consistencia y base jurídica".
acceso a los papeles de trabade documento mercantil co- la compañía pesquera que
El fondo argumenta un permosolicitaba el fondo norteadquiñó en diferentes opera- juicio patrimonial de 23,3 mi- jo (los apuntes técnicos) del
Pruebas
americano.
ciones "avaladas -segtín renones de euros.
auditor pues no ha sido parte
Por su parte, d fiscal cree que
A través de SMH,Cartecoge el auto judicial- por la
En su informe, el fiscal ha- de nuestro mandato ni, por
no hay motivos para "desasian tiene el 5%del capital de auditoria externa de BDO’. ce referencia ala auditoria fo- tanto, hemos podido com- creditar" una de las pruebas
rense de KPMG
y a las invesprobar los necesarios procede Cartesian, que es un acta
figaciones que está llevando a dimientos de auditoria llevanotarial en la que relata reucabo el Instituto de Contabili- dos a cabo (..). Por este moti- niones del mesde abril (cuandad y Auditoria de Cuentas vo (...), no expresamosopido la empresaya había solici(Icac), el órgano dependiente nión alguna sobre el trabajo
tado concurso) con el expredel Ministerio de Economía llevado a cabo por BDOAudi- sidente de Pescanova, Matores".
que se encarga de supervisar
nuel Fernández de Sousa, en
alos revisores de cuentas.
Eneste sentido, el fiscal po- las que éste afirma que el auAC.Vtgo
ñía (Alfonso García Calvo
parecerán d próximo jueves y
ne de manifiesto que es funLa firma presidida por
ditor conocía el importe de la
La lista de imputadosen el ca- Carlos Turci) y otros seis ad- otros tres directivos ya impu- John Scott indicó en el docu- damental conocer d trabajo
deud&La imputación supone
so Peseanova va en aumento,
ministradores de sociedades
tados, ellunes 28.
mento que "no hemos tenido
de investigación que está reaun duro golpe para la imagen
también dentro del grupo
instrumentales, algunas con
lizando el Icac, "ya quelos rede BDOque, en los últimos
El martes y miércoles están
pesquero. El juez Pablo Ruz domicilio fuera de España citados como testigos los
feridos papeles de trabajo del
años, ha acometido una amNI el fiscal ni el juez
ha citado en calidad de impu- que, según el informe forense consejeros José Carceller
auditor se encuentran a disbiciosa reforma interna para
ven
indicios
para
tados parala próxima semana de KPMG,se usaban para obposición de este organismo". auditar a grandes compañías.
(Damm); Fran~ois Tesch
a ocho directivos más, dos de tener financiación de forma (Luxempart), Yago Méndez, imputar al
Por lo tanto, las conclusiones El grupo pesquero es el más
presidente
de
la
ellos pertenecientes al equipo irregular y ocultar deuda.
ylos antiguos vocales Antonio
del Icac serán determinantes grande de sus cinco clientes
de alta dirección de la compaEstos ocho directivos com- BasaguitiyAna Barreras.
auditora
para definir las posibles rescotizados.

Unarevisiónde cuentasbajola lupajudicial

Máscitaciones de directivos
ante la AudienciaNacional

