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Deloitte eleva a más de Crédit Agrico
3.600 millones de euros Bankinter tra
la deuda de Pescanova con fuertes m
Deloitte, el administrador concursal de Pescanova, estima en
más de 3.600 millones de
euros la deuda total del grupo
gallego en el informe concursal presentado esta semana al
juzgado mercantil de Pontevedra, de acuerdo a fuentes
cercanas a la compañía. La
deuda apuntada por Deloitte

es superior a la estimada por
KPMG en la auditoría forense entregada el pasado mes de
julio. En ese informe la consultora calculó en 3.281 millones la deuda de Pescanova.
El concurso del grupo pesquero es la mayor quiebra de
una empresa española no
inmobiliaria.
PÁGINA 8

La apuesta de Crédit Agricole
por Bankinter no le ha salido
nada bien. El grupo francés
anunció ayer la venta del 7,6%
del capital del banco español.
Deja así de ser accionista a excepción de un 2,3% que aún
mantiene de forma residual
en bonos convertibles. En
enero ya vendió otro 5,2%.

B
g
t
n
E
e
g
n
1

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:8

31327
65000
6736 €
960 cm2 - 80%
Empresas

Fecha: 04/09/2013
Sección: PORTADA
Páginas: 1,8
Miércoles 4 de septiembre de 2013 Cinco

La consultora presenta al juez el informe concursal sobre la compañía Ghosn reform

Deloitte eleva a más de 3.600
millones la deuda de Pescanova
Deloitte estima en más de 3.600
millones de euros la deuda total
de Pescanova en el informe concursal presentado esta semana,
según fuentes cercanas a la compañía. La consultora KPMG calculó, en la auditoría forense entregada en julio, en 3.281 millones la deuda del grupo.
A LBERTO O RTÍN Madrid

L

a deuda total de Pescanova supera
los 3.600 millones de euros,
según recoge Deloitte en el informe concursal presentado el lunes al
juez del Juzgado Mercantil número 1 de
Pontevedra. De acuerdo a fuentes cercanas a la compañía, las conclusiones
del informe, de más de 300 páginas, no
difieren mucho de las alcanzadas por
la consultora KPMG en la auditoría forense que entregó el pasado mes de
julio, en la que detectó prácticas contables irregulares. En esa auditoría,
KPMG estimó en 3.281 millones la
deuda de Pescanova.
Deloitte, designado administrador
concursal en Pescanova por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, no ha
confirmado la cifra de deuda de más de
3.600 millones. Pescanova informó el
martes a primera hora de la tarde en
un comunicado enviado al regulador del
mercado, firmado por Santiago Hurtado Iglesias en nombre de Deloitte, que
el lunes se entregó dicho informe concursal al juez y que “el juzgado notificará a los acreedores personados el citado informe y publicará este hecho en
el tablón de anuncios del juzgado, pudiendo, de oficio o a instancia de interesado, acordar medidas complementarias de publicidad”.
Los más de 3.600 millones de deuda
de Pescanova convierten al concurso del
grupo pesquero en la mayor quiebra de
una compañía española no inmobiliaria, por detrás de los concursos de Martinsa Fadesa (7.000 millones) y Reyal
Urbis (más de 4.000 millones de
deuda).
Pescanova informó de un pasivo de
1.522 millones de euros con motivo de
la presentación de sus resultados
hasta septiembre de 2012; se trata de
la última comunicación oficial sobre la
deuda reconocida por la compañía, que
el pasado 28 de febrero anunció que no

Sede de Pescanova en Pontevedra. REUTERS

LAS CIFRAS

3.281

millones es la deuda de
Pescanova estimada por
KPMG.

30

millones de los 56
entregados en junio en
un crédito urgente por
siete bancos y la Xunta
han sido dispuestos ya
por Pescanova.

54,8

formulaba las cuentas del ejercicio
2012.
Las fuentes consultas señalaron que
la mayor parte de los más de 3.600 millones de euros de deuda estimada proviene de préstamos cruzados entre sociedades del grupo Pescanova. KPMG
señaló en su auditoría forense que había
detectado “determinadas operaciones
(formalización de créditos documentarios sin que existieran transacciones
reales con mercancía, utilización de estructuras societarias instrumentales
para generar financiación bancaria y resultados ficticios, líneas de factoring dispuestas sin sustancia económica, etc.)
que pueden ser consideradas como irregulares desde un punto de vista contable
y financiero”.

Suficiente tesorería

millones ha impuesto de
fianza el juez Pablo Ruz
a Pescanova.

De acuerdo a fuentes financieras, la
compañía cuenta en la actualidad con
tesorería suficiente para mantener la actividad y, aseguran, el grupo va cumpliendo con las previsiones de negocio
hechas en su momento. Pescanova ha
empleado ya, de acuerdo a las fuentes

financieras consultadas, 30 de los 56 millones de euros que entidades financieras aportaron en un crédito urgente firmado en junio.
Tras dos meses de negociaciones entre
Deloitte, la banca acreedora y el Gobierno gallego, finalmente siete entidades españolas y la Xunta de Galicia
firmaron el crédito a finales de junio. Sabadell, Popular, NCG Banco, CaixaBank,
Bankia, Santander y BBVA fueron las entidades que aportaron liquidez a Pescanova. De ese crédito se descolgaron
las entidades financieras extranjeras
acreedoras de la multinacional gallega.

Informe de PwC
La consultora PwC presentará un informe de viabilidad sobre Pescanova el
próximo mes de octubre, aunque fuentes consultadas prevén que a finales de
este mes circule ya un borrador.
La próxima semana Pescanova celebrará junta de accionistas en la que
Grupo Damm y una sociedad controlada por Fernández Sousa tratarán de
lograr el apoyo para formar un nuevo
consejo.

El grupo advierte sobre la fianza impuesta por Ruz
Pescanova advirtió ayer en el
comunicado enviado a la
CNMV, firmado por Santiago Hurtado Iglesias en nombre de Deloitte, sobre las
consecuencias que podría
tener para la empresa la
fianza impuesta a Pescanova SA por el juez Pablo Ruz,
de la Audiencia Nacional.
En un auto conocido el
lunes, el juez Ruz impone
fianzas que suman 1.200 millones de euros a ejecutivos
y sociedades del grupo en

concepto de responsabilidad
civil. El magistrado impone
178,8 millones de euros de
fianza al expresidente del
grupo, Manuel Fernández
Sousa, y de 54,8 millones de
euros a Pescanova SA.
“Pescanova está estudiando las consecuencias y eficacia que la adopción de esta
medida puede tener, dada
su situación de insolvencia y
el proceso concursal seguido
ante el juzgado de lo mercantil, sin perjuicio de la de-

fensa legal que en su caso
proceda en interés de la
misma y sus acreedores”, señala el comunicado de Pescanova firmado por Deloitte
enviado ayer a la CNMV.
Fuentes cercanas a la
compañía han mostrado su
extrañeza por el hecho de
que ahora Ruz exija a la empresa una fianza de 54 millones de euros cuando hace
un par de meses la compañía tuvo que pedir un crédito urgente a la banca acree-

dora de 56 millones de
euros para poder mantener
su operativa diaria. “En el
caso de que efectivamente la
compañía actualmente en
situación de insolvencia se
viera obligada a hacer frente
al desembolso de esa fianza,
su viabilidad se vería seriamente afectada”, aseguran
las fuentes consultadas por
CincoDías.
Fuentes financieras aseguraron ayer que Pescanova no
puede hacer frente a la fian-

za y que está analizando la
prelación de este crédito
contingente, es decir, si es
un crédito contra la masa u
ordinario y si en base al incumplimiento de la fianza
impuesta se podrían embargar activos de la compañía.
Las mismas fuentes indicaron que aunque la fianza
impuesta es una cantidad
pequeña en comparación
con la deuda total del grupo,
si se hiciera efectiva condicionaría la tesorería.

la dirección
de Renault t
la salida de s
número dos

J. G. R. Madrid

El presidente del fabr
francés de automóvil
nault, Carlos Ghosn, p
tó ayer ante los 120
pales ejecutivos de la
pañía el plan que debe
ponder a la salida de
hasta agosto, fue su n
dos, el portugués
Tavares.
El exdirector de op
nes abandonó Rena
busca de nuevos retos
dos semanas después d
mar en una entrevis
tiene “la energía y la am
de un puesto de lidera
de dejarse querer: “M
riencia sería buena par
quier compañía, ¿por
General Motors? Ser
honor liderar una em
como esa”. A la espera
alguna complete las
ciones de Tavares, el
dente de Renault ha r
dido dividiendo las a
ciones del portugués
cargos de nueva creació
dirección delegada p
competitividad, que s
cará a todo lo relaciona
el producto, y la direcc
legada para los resu

NUEVOS CARGOS

● La compañía ha no

brado a Carlos de la To
como nuevo director d
nault Crédit Internatio
España, en sustitución
Daniel Rebbi, nuevo di
tor de RCI Banque en e
rritorio G14. De la Torre
hasta ahora director d
nault Retail Group Esp

que tendrá como objet
mentar la cuota de m
de la marca y la rentab
de las ventas.
Desde la salida de T
el 29 de agosto, Carlos
ha sido el que ha abs
sus funciones. El prop
sidente presentará su
ante el comité centra
empresa el próximo 9
tiembre, el cual deberá
visto bueno. Los nuev
gos, de los que no se
tallado quién los ocupa
tarán a la altura de la
ción financiera, la dir
de recursos humanos
rección delegada a la
dencia, según infor
compañía.
En el fondo, el gru
nault busca mejorar s
meros, tanto de ventas
financieros. En el prim
mestre registró un be
de 39 millones, un
menos. Además, entre
y agosto ha reducido su
tas en Francia, su m
local, un 8%, cifra qu
al 10% en la marca Re

