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La banca  
de Pescanova 
rechaza el plan 
de Damm 
RESCATE/ El juez da dos meses para que 
los acreedores respalden una oferta.

A.Chas. Vigo 

Poco o muy poco ha variado 
la posición de la banca acreee-
dora de Pescanova con la nue-
va oferta del consorcio lidera-
do por Damm. La compañía 
presidida por Demetrio Car-
celler, y principal accionista 
del grupo pesquero, mejoró 
su propuesta rebajando la 
quita, que ahora rondaría el 
80%, y elevando la participa-
ción de la banca en el capital 
de la compañía hasta el 10%. 
Sin embargo, las entidades fi-
nancieras, que son los princi-
pales acreedores, no ven un 
avance significativo. 

El nuevo rechazo de la ban-
ca se produce, además, cuan-
do el juez de lo mercantil de 
Pontevedra, que lleva el con-
curso de acreedores de Pesca-
nova, dictaba el auto abriendo 
la fase de convenio. El juzga-
do pone así fecha a un proceso 
que se inició en abril de 2013, 
cuando aceptó el concurso. 
La fecha límite para adherirse 
a una propuesta de convenio 
o rechazarla tendrá que pro-
ducirse como muy tarde el día 
31 de marzo.  

Las propuestas deberán 
presentarse por escrito como 
tope hasta el 3 de marzo. Al 
tratarse de un concurso con 
más de 300 acreedores, el 
juez ha decidido evitar una 
junta y tramitar las propues-
tas de convenio por escrito. 

Propuestas 
Si las posiciones no varían, 
habrá tres propuestas. La pre-
sentada por la propia Pesca-
nova, que es la de Damm; la 
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impulsada por la banca inter-
nacional con los fondos Cen-
terbridge y Blue Crest; y la 
que ultima la banca nacional.  

Ésta pretende rebajar de 
forma considerable la quita 
sobre la deuda desde el 80% 
de media que plantean hasta 
ahora las otras dos propuestas 
a una que rondaría el 60%. 
Además, en lugar de llevar co-
mo socios a fondos buitre, la 
banca nacional busca como 
aliados a firmas de capital 
riesgo, que exigirían una ren-

tabilidad menor y, por lo tan-
to, una quita también inferior.  

Esta propuesta, sin embar-
go, necesita el apoyo de más 
acreedores y, de hecho, en sus 
últimas reuniones han parti-
cipado entidades internacio-
nales, según afirman fuentes 
financieras. El pasivo que su-
man los seis principales ban-
cos españoles –excluyendo a 
NCG, cuya deuda es subordi-
nada– ronda los 600 millones 
de euros, lejos de la mitad de 
los 2.100 millones del pasivo 

ordinario que se necesita para 
sacar adelante la propuesta.  

Otra posibilidad que tiene 
la banca es la de proponer una 
modificación a la oferta de 
Damm, especialmente en lo 
referido a la quita sobre la 
deuda. 

Un papel clave pueden ju-
gar los bonistas de Pescanova. 
En conjunto suman 369 mi-
llones de euros de deuda ordi-
naria y una parte de ellos –so-
bre 100 millones– respaldan a 
Centerbridge y Blue Crest. 

Juan Manuel Urgoiti, presidente de Pescanova.

● El juez concursal abrió 

ayer la fase de convenio. 

Acordó que se tramitarán 

por escrito las propuestas 

puesto que son más de 

300 acreedores y así se 

evitará una junta 

multitudinaria.  

 

● Las propuestas  

de convenio se podrán 

presentar hasta el 28  

de febrero. El 31 de marzo 

es la fecha límite para 

adherirse o rechazar las 

ofertas.  

 

● El convenio necesita  

el apoyo del 50%  

del pasivo.  

 

● De momento hay dos 

propuestas: la del 

consorcio de Damm y la 

de Centerbridge y Blue 

Crest. La banca nacional 

prepara una propia.

Nueva etapa

Nº1
en Ventas

de iluminación LED en España
por segundo año consecutivo

Fuente: Alimarket Energía
Octubre 2013 – Diciembre 2012

Contacto: cliente.expansion@airissoluciones.es

902 636 160

le ofrece iluminación LED

para su empresa sin inversión alguna

Calidad y tecnología del líder en ventas.
Financiación o arrendamiento con recursos propios.
Beneficios netos desde el primer día.

Ono presenta el 
folleto preliminar 
para su salida a Bolsa 
Expansión. Madrid 

Ono avanza en los trámites 
previos a la eventual coloca-
ción en bolsa de una partici-
pación de la compañía, un 
proceso que aborda en para-
lelo a las negociaciones que 
sus principales accionistas 
mantienen con Vodafone y 
Liberty para una venta direc-
ta de sus paquetes. 

La operadora de cable ha 
enviado a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) para su registro el 
folleto preliminar de su Ofer-
ta Pública de Venta de accio-
nes (OPV), según Financial 

Times. La presentación de es-
ta documentación previa, so-
bre la que Ono ha declinado 
hacer comentarios, supone el 
primer paso de los trámites 
necesarios para llevar a cabo 
la operación y da al grupo un 
plazo de tres meses para for-
malizar la solicitud para salir 
a cotizar. 

La puesta en marcha de los 
trámites de la operación no 

significa, necesariamente, 
que Ono haya acordado ya, 
definitivamente, su salida a 
Bolsa. La compañía mantiene 
contactos también con ban-
cos inversores para su coloca-
ción, con JPMorgan y Deuts-
che Bank como favoritos. 

Según los planes previstos 
por el grupo, la colocación se 
realizaría con una OPV y una 
Oferta Pública de Suscripción 
(OPS), en la que Ono aprove-
chará para realizar una am-
pliación de capital para redu-
cir su abultada deuda, de 
3.400 millones de euros.  

Paralelamente, las firmas 
de capital riesgo que tienen la 
mayoría de Ono, entre las que 
se encuentran Providence, 
Quadrangle, Thomas H. Lee y 
y CCMP, avanzan en las ne-
gociaciones para la venta di-
recta de sus participaciones, 
en una operación que puede 
valorar la compañía en 7.000 
millones de euros. Estos so-
cios se decidirán por la alter-
nativa más rentable.

Los anticipos, clave 
para Sacyr en Panamá
C.Morán. Madrid 

Las negociaciones entre el 
consorcio de Sacyr y la Auto-
ridad del Canal de Panamá 
(ACP) seguían ayer sobre la 
base de la propuesta entrega-
da la semana pasada por la 
aseguradora Zurich. Fuentes 
próximas a las negociaciones 
aseguran que hoy podrían 
producirse novedades si se 
clarifica un asunto clave: la 
moratoria indefinida pedida 
por Sacyr y sus socios para de-
volver los anticipos de la ACP 
de 2012 y 2013, que suman 
unos 780 millones de dólares. 

El consorcio GUPC ha pe-
dido que esa devolución se re-

trase hasta que se resuelvan 
los arbitrajes por reclamación 
de sobrecostes por 1.625 mi-
llones de dólares, a partir de 
junio. Inicialmente, la ACP 
solo estaba dispuesta a dar 
una moratoria hasta marzo 
sobre 83 millones de dólares. 

Si se desbloquea este asun-
to, quedaría por cerrar la fi-
nanciación externa con ga-
rantía de la fianza de 400 mi-
llones de dólares de Zurich y 
la aportación de fondos nue-
vos por parte de la ACP y del 
consorcio, 100 millones de 
dólares cada uno. En total, 
unos 600 millones nuevos pa-
ra acabar las obras en 2015. 
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