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Banca y Xunta dan el crédito a Pescanova
56 MILLONES DE EUROS/ El grupo se asegura el mantenimiento de su actividad con la línea que ayer firmaron siete bancos 
nacionales y el Gobierno gallego. Su amortización será al vencimiento, en diez meses, o cuando se levante el concurso.

A.C./S.S. Vigo/Barcelona 

Siete bancos nacionales y Sodi-
ga, la sociedad de capital riesgo 
controlada por la Xunta de Ga-
licia, firmaron ayer la línea de 
crédito por 56 millones de eu-
ros que asegura el manteni-
miento de la actividad de Pes-
canova. La participación de ca-
da una de las entidades finan-
cieras es proporcional al pasivo 
contraído con el grupo pesque-
ro. Así, Banco Sabadell aporta 
11,64 millones; Banco Popular, 
8,67; NCG, 8,46; CaixaBanck, 
8,2; otros 6,62 serán de Bankia; 
4,46 millones del Banco San-
tander, y 3,92 del BBVA. La 
Xunta, tal y como había anun-
ciado, aporta otros 4 millones 
de euros, aunque su deuda en 
la compañía –a través de Frivi-
pesca– es de un millón de eu-
ros. Sin embargo no ha entrado 
ningún banco extranjero.   

La amortización será al 
vencimiento, fijado para el 28 
de abril del próximo año, o 
bien  cuando se levante el con-
curso de acreedores si ocu-
rriera antes de esa fecha, se-

gún las fuentes financieras 
consultadas. La línea de crédi-
to devengará un interés del 
4% sobre euribor y como ga-
rantías, además de la prefe-
rencia de cobro sobre el resto 
de las deudas contraídas por la 
empresa, se han establecido 

las instalaciones del grupo 
pesquero en Chapela (Ponte-
vedra) y la marca. La línea tie-
ne condiciones finalistas, ya 
que se limitará a atender las 
demandas más urgentes de 
circulante en cualquiera de las 
sociedades del grupo. 

La concesión de la línea se 
produce dos meses después de 
la entrada de Deloitte como ad-
ministrador concursal y de 
mantener intensas negociacio-
nes en las últimas semanas que 
fueron posibles en gran medida 
a la ayuda que la empresa obtu-

vo de NCG Banco. La entidad 
gallega liberó un depósito por 
5,3 millones de euros que per-
mitió a la pesquera mantenerse 
a flote este tiempo. 

Deloitte destacaba ayer que 
la firma de la operación supone 
“uno de los escasos ejemplos 

en el mercado español de nue-
va financiación” para una em-
presa en concurso de acreedo-
res, y que le permitirá afrontar 
el resto del proceso concursal 
“en una situación más estable”.  
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Deloitte resolvió ayer la principal ur-
gencia de Pescanova. El crédito le 
permitirá seguir operando y aten-
diendo a sus clientes con normalidad 
y descartar otras alternativas más 
drásticas, como la venta de activos. 
Con ese incendio controlado, el ad-
ministrador concursal trabaja con 
más tranquilidad en la elaboración de 

su informe, para el que dispondrá de 
plazo adicional. Ese documento in-
cluirá el estado de la contabilidad de 
la empresa –para lo que contará con 
la forensic de KPMG–, la lista de 
acreedores y la masa activa. “Un in-
forme bien afinado, sobre todo en la 
parte de créditos que se reconocen, es 
fundamental para evitar incidencias 
y alargar el proceso de forma innece-
saria”, señala una fuente jurídica. El 
juez concursal podría tenerlo en su 
poder en el plazo de un mes. 

Superada esa fase, se abriría la de 
convenio, donde de nuevo Deloitte 
tendrá que negociar mano a mano 
con la banca. Ésta, en principio, está  
dispuesta a apoyar la continuidad de 
la compañía, pero impondrá sus con-
diciones. “Será muy difícil que se 
preste a dar más crédito, por lo que la 
empresa tendrá que generar caja sufi-
ciente”, explica una fuente financie-
ra.  Así, el plan de viabilidad deberá de 
incluir las alternativas, entre ellas la 
probable venta de activos, para afron-

tar una deuda que duplica la declara-
da y  el plan de negocio ajustarse a la 
realidad de las cuentas que se elabo-
ren con ayuda de la auditoría forense 
de KPMG. “En algunos de los mayo-
res procesos concursales de España 
ha sido la propia banca la que ha ela-
borado esos planes”, apunta la misma 
fuente. Incluso, la banca ha exigido 
comisiones de control para garanti-
zarse el cumplimiento de esa hoja de 
ruta hasta que finaliza el convenio de 
acreedores. 

FUTUROS RETOS/ EL ADMINISTRADOR CONCURSAL TENDRÁ QUE SEGUIR NEGOCIANDO CON LA BANCA  PARA SACAR ADELANTE 

EL CONVENIO. EN UN MES PODRÍA TENER LISTO EL INFORME QUE DETALLE LA DEUDA Y ACREEDORES.

La hoja de ruta de Deloitte para salvar el grupo
ANÁLISIS por Abeta Chas
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