
 
 

INFORME COMPLEMENTARIO  
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO  

ARTICULO 61 BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 
 

 
 
En el presente Informe Complementario, se incluyen los contenidos sobre gobierno 
corporativo que no se hallan descritos en el actual modelo de IAGC, y que fueron 
introducidos por la Ley de Economía Sostenible 2/2011 de 4 de marzo y recogidos 
en el artículo 61 bis de la Ley de Mercado de Valores, son los siguientes: 
 
1.- Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado 
comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para 
cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera. 
 
A 31 de diciembre de 2011, Pescanova, S.A. tiene emitidos, bonos convertibles y/o 
canjeables por acciones de la Sociedad con vencimiento en 2015, emitidos en marzo 
de 2010 y actualmente en circulación por un valor nominal de 82.900.000 euros;  y 
de bonos convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad con vencimiento 
en 2017 emitidos por Pescanova en abril de 2011 por un valor nominal de 
180.000.000 de euros. Ambas emisiones están admitidas a negociación en el sistema 
multilateral de negociación EuroMTF Luxemburgo 
 
2.- Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al 
derecho de voto. 
 
No existen restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, de conformidad 
con el artículo 11 de los Estatutos sociales que se transcribe a continuación: 
 
ARTICULO 11º 
 
TRANSFERENCIAS: Las acciones serán libremente transmisibles por cualquiera  
de los medios legalmente reconocidos al  efecto, regulándose la misma por las 
normas que al efecto establezca la Ley de Sociedades Anónimas y demás  
disposiciones legales aplicables al caso. 
 
Tampoco existen restricciones en el derecho de voto. 
 
3.- Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos 
de la sociedad. 
 
La modificación de los estatutos sociales se regula por la Ley de Sociedades de 
Capital 1/2010. Los estatutos sociales se remiten al régimen general, y por lo tanto 
no contienen ninguna especialidad en esta materia. 
 
 



 
4.- Información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que 
entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos. 
 
No existen acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la Sociedad a 
raíz de una oferta pública de adquisición excepto los contenidos en los términos y 
condiciones de las Emisiones de Obligaciones Convertibles y/o Canjeables de marzo 
de 2010 y abril de 2011. 
 
 
5.- Información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y 
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo 
de una oferta pública de adquisición. 
 
No existen acuerdos de dicha índole. 
 
 
6.- Una descripción de las principales características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la Información 
financiera. 
 

1. ENTORNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD 
 

1. Que órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y 
mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF (ii) su implantación (iii) 
su supervisión 

 
El Reglamento del Consejo de Administración recoge la atribución al 
Consejo de Administración de la responsabilidad de la existencia y 
mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF, mientras que la 
implantación y diseño del mismo corresponde a la Alta Dirección. 
 
El Órgano encargado de la supervisión del SCIIF es el Comité de Auditoría. 
 
2. Qué departamentos y/o mecanismos están encargados:(i) del diseño y revisión de la estructura 

organizativa;  
 
El diseño y la revisión de la estructura organizativa son desarrollados por la 
Dirección de Recursos Humanos con la involucración de la Dirección del 
departamento correspondiente. Existen organigramas específicos para cada 
área financiera, con un adecuado nivel de detalle donde se establecen las 
líneas de responsabilidad y autoridad. 
 
(ii) de defínir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una 

adecuada distribución de tareas y funciones;  



 
Cada puesto de trabajo tiene definidas unas tareas y responsabilidades en la 
elaboración y supervisión de la información financiera. Las líneas de 
autoridad y responsabilidad están detalladas en los organigramas 
departamentales. Asimismo, en los procedimientos relacionados con la 
elaboración de la información financiera se indican las responsabilidades de 
las distintas áreas de la empresa. 
 
(iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la 

entidad, en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la 
información financiera 

 
Los procedimientos relativos a la elaboración de la información financiera se 
comunican a los responsables de la función financiera. Estos establecen las 
pautas, responsabilidades y períodos específicos de cada cierre, así como 
procedimientos formales de cierre en los que se explícita quiénes son 
responsables de las principales tareas, tanto a nivel corporativo como a nivel 
de filial. 

 
3. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la 

información financiera, los siguientes elementos: 
 

- Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e 
Instrucción, principios y valores incluidos (indicando si hay menciones 
especificas al registro de operaciones y elaboración de información 
financiera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de 
proponer acciones correctoras y sanciones. 

 
Pescanova está formulando su Código de conducta (Código Ético) de 
acuerdo con las recomendaciones que establece el documento del Grupo 
de Trabajo de Control Interno (GTCI) constituido por la CNMV, y se 
presentará a la aprobación del Consejo de Administración. Asimismo, 
entre los valores que se transmiten, destacan cumplimiento de leyes y 
regulaciones aplicables así como el respeto a principios éticos, políticas, 
normas y procedimientos de Pescanova. 

 
- Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de 

auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en 
adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y 
actividades irregulares en la organización, informando en su caso si 
éste es de naturaleza confidencial. 

 
Pescanova no dispone de un Canal de denuncias de acuerdo a las 
definiciones vinculantes del documento del GTCI, pero si de un Buzón 
de Sugerencias que posibilita que eventualmente se comuniquen 
incumplimientos del Código ético. 



 

- Programas de formación y actualización periódica para el personal 
involucrado en la preparación y revisión de la información financiera, 
así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas 
contables, auditoria, control interno y gestión de riesgos. 

 
• La Sociedad cuenta con una importante estabilidad laboral entre los 

empleados que participan en la elaboración de la información 
financiera, quienes tienen los conocimientos necesarios para la 
realización de las funciones asignadas. En el caso de producirse 
cambios en la legislación aplicable o en las funciones asignadas a 
personal involucrado en estas actividades, se llevan a cabo 
programas de formación específicos, coordinados con el área de 
Recursos Humanos-. 

 
• Adicionalmente, la Sociedad cuenta con la colaboración de asesores 

externos que prestan su apoyo al personal de la función financiera en 
cuestiones relativas a actualizaciones en materia fiscal, legal y 
contable y con los que existe un contacto, regular. 

 
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
4. Cuáles son las principales características del proceso de identificación 

de riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a: 
 

• Si el proceso existe y está documentado. 
 

La Sociedad cuenta con una Política de Control y Gestión de Riesgos, 
por la cual se identifican y evalúan, entre otros, los riesgos financieros 
más-significativos. 

 
• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información 

financiera, (existencia y ocurrencia; integridad; valoración; 
presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), 
si se actualiza y con qué frecuencia. 

 
La Sociedad posee un mapa de riesgos que refleja aquéllos que pueden 
impactar en los principales procesos de la compañía.  

 
• La existencia de un proceso de identificación del perímetro de 

consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible 
existencia de estructuras societarias complejas, entidades 
instrumentales o de propósito especial. 

 
El perímetro de consolidación de la Sociedad es revisado y 
actualizado mensualmente por el área responsable de la consolidación, 
con la correspondiente supervisión semestral del Comité de Auditoría, 
que es el órgano encargado de revisar la adecuada delimitación del 



perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables. 

 
• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos 

(operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, 
medioambientales etc.) en la medida que afecten a los estados 
financieros. 

 
Los riesgos operativos, tecnológicos, legales, reputacionales. 
medioambientales, etc. que pudieran tener un impacto significativo en 
la información financiera son gestionados y evaluados según lo 
indicado en la Política de Gestión y Control de Riesgos. 

 
• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso. 

 
Los riesgos más significativos, tanto financieros como de cualquier 
otra tipología son comunicados al Comité de Auditoría para su 
posterior información al Consejo de Administración. El Comité de 
Auditoría es el órgano encargado de la supervisión del sistema de 
identificación y gestión de riesgos. 
 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

5. Documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles 
(incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de 
transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión 
especifíca de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones 
relevantes. 

 
La Sociedad posee descripciones de los flujos de actividades de los 
principales procesos con impacto en la información financiera, entre ellos, 
procedimiento de cierre contable y de elaboración de informes donde se 
especifica el proceso de revisión de juicios, estimaciones y proyecciones 
relevantes. Para cada uno de estos procedimientos se han identificado los 
controles más significativos y las transacciones que pudieran afectar de modo 
material a los estados financieros. 

 
6. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de 

información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, 
operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de 
funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación 
a la elaboración y publicación de la información financiera. 

 
Pescanova cuenta con una política de seguridad que abarca los aspectos 
referentes a seguridad física lógica, seguridad en el procesamiento de datos y 
seguridad de usuario final. Entre las medidas más relevantes se encuentran los 
controles de acceso a las aplicaciones, y las copias de respaldo y recuperación. 



 
 
Asimismo, existen contratos de mantenimiento y desarrollo de los sistemas 
informáticos en los que se contemplan los aspectos relativos a la seguridad, 
recuperación, control de cambios, etc. 

 
7. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la 

gestión de las actividades subcontratadas a terceros, asi como de 
aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a 
expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los 
estados financieros. 

 
Pescanova dentro del procedimiento que tiene establecido anualmente para 
determinar el alcance del SCIIF, identifica de forma específica en qué partidas 
financieras existen: 
 
• Actividades subcontratadas. 
 
En el momento de establecer un acuerdo de colaboración con una empresa 
subcontratada se asegura la competencia, acreditación, capacitación técnica y 
legal e independencia del tercero. 
 
Pescanova dispone de rigurosos criterios de contratación de terceros que 
aseguran la fiabilidad de la información reportada por éstos. Adicionalmente, 
como parte de los controles de supervisión existentes en la compañía, se 
asegura que se mitiga sustancialmente el riesgo de error material en los estados 
financieros. 

 
• Evaluaciones, cálculos o valoraciones realizadas por expertos 

independientes. 
 

Pescanova utiliza a expertos en trabajos que sirven de soporte para 
valoraciones, juicios o cálculos contables únicamente cuando éstos manifiestan 
su independencia y son empresas de prestigio reconocido en el mercado. 
 
Se han identificado instrumentos financieros de pasivo y de patrimonio que 
requieren valoraciones como la única área financiera donde participan 
expertos independientes que pudiera afectar de modo material a los estados 
financieros. Pescanova ha aplicado controles que garantizan la competencia, 
acreditación e independencia del tercero contratado y asimismo se ha 
asegurado de la validez de los datos utilizados por el mismo así como, 
analizado y revisado las hipótesis clave y asunciones consideradas en las 
conclusiones. 



 
8. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la 

descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando 
sus responsables. 

 
Los procedimientos de revisión y autorización de la información financiera 
de Pescanova que se publica en los mercados se inician con su revisión por 
parte de la Dirección General Financiera, una vez aplicados los 
procedimientos de preparación y revisión de la información financiera 
indicados en el apartado 5 anterior. 
 
Una vez la información financiera se encuentra revisada y aprobada por la 
Dirección General Financiera, ésta es presentada al Comité de Dirección y al 
Comité de Auditoría. 
 
El Comité de Auditoría revisa y da su conformidad a las Cuentas Anuales 
Individuales y Consolidadas como paso previo a su aprobación por el Consejo 
de Administración. El procedimiento de análisis y discusión de la información 
financiera en el seno del Comité de Auditoría requiere la participación de los 
Auditores Internos y Auditores Externos junto con la Dirección General 
Financiera, con el objetivo de obtener sus conclusiones acerca del trabajo 
realizado en el ejercicio sobre la información financiera que se disponen a 
supervisar, y analizar los potenciales impactos en dicha información financiera 
que sus conclusiones pudieran tener. 
 
El proceso finaliza con la aprobación y formulación (si aplica) por parte del 
Consejo de Administración de la información financiera a ser publicada. 

 
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
9. Una función especifica encargada de definir y mantener actualizadas las 

políticas contables (área o departamento de políticas contables), así como 
resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo 
una comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la 
organización. 

 
El propio Departamento Financiero de la Sociedad es el encargado de 
informar a la Alta Dirección de Pescanova sobre la nueva normativa contable, 
sobre los resultados de la implantación de la misma y su impacto en los estados 
financieros de Pescanova, los cuales quedan recogidos en las Cuentas Anuales 
emitidas. 

 
10. Un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las 

unidades a través de las que opera la entidad. 
 

La normativa contable aplicable en la compañía se plasma fundamentalmente 
en la siguiente documentación: un Plan de Cuentas disponible para todas las 
filiales con el objetivo de homogeneizar el registro de las operaciones y 



permitir una efectiva consolidación contable y un compendio de la normativa 
contable internacional aplicable. 
 
Las políticas contables aplicadas en Pescanova se basan en las Normas 
Internacionales de información Financiera adoptadas por la Unión Europea 
(NIIF).  

 
11. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con 

formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades 
de la entidad o del grupo, que soporten los estados financieros principales 
y las notas, asi como la información que se detalle sobre el SCIIF. 

 
El Grupo se asegura del uso de formatos homogéneos en la preparación de 
información financiera mediante paquetes de información financiera 
unificados. La información financiera reportada por todas las filiales abarca la 
composición de los Estados Finacieros principales y las notas a los mismos, 
que se envían a la Sociedad Matriz, donde se realizan los ajustes de 
consolidación necesarios para obtener los datos consolidados y complementa la 
información financiera con las notas reservadas a Estados Financieros 
Consolidados. 
 
Para asegurar la fiabilidad de los datos reportados por las filiales, éstas deben 
reportar mensualmente diversos datos que permiten realizar análisis de 
variaciones de partidas patrimoniales y resultados obtenidos sobre presupuesto 
mensual, en los que se interrelacionan las diversas partidas del balance y 
cuenta de resultados, hecho que permite un conocimiento en mayor detalle de 
las operaciones reportadas a nivel local. 

 
5. SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
12. Si cuenta con una función de auditoría Interna que tenga entre sus 

competencias la de apoyo al comité de auditoría en su labor de 
supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. 

 
Pescanova cuenta con un departamento de Auditoría Interna con dedicación 
exclusiva a dicha función, que da apoyo y soporte al Comité de Auditoría. 
 
Entre sus funciones se encuentra la de supervisar el correcto diseño, 
implementación y efectivo funcionamiento de los sistemas de gestión de 
riesgos y control interno, incluyendo el SCIIF. 

 
13. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor 

de cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de 
auditoría interna y otros expertos, puedan comunicar a la alta dirección 
y al comité de auditoría o administradores de la entidad las debilidades 
significativas de control interno identificadas durante los procesos de 
revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido 



encomendados. Asimismo informará de si dispone de un plan de acción 
que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas. 

 
El Comité de Auditoría se reúne con el objetivo de obtener y analizar la 
información necesaria para dar cumplimiento a las competencias que tiene 
encomendadas por parte del Consejo de Administración. 
 
Para llevar a cabo este proceso, al Comité de Auditoría asisten Auditoría 
Interna, la Dirección General Financiera (responsable de la preparación de la 
información financiera) y el Auditor de Cuentas, con el objetivo de velar por 
la correcta aplicación de las normas contables vigentes y la fiabilidad de la 
información financiera, y poder comunicar en caso que ocurran eventuales 
debilidades significativas de control interno identificadas, y sus 
correspondientes planes de acción. 
 

Auditoría Interna prepara y presenta un Plan Anual de Auditoría Interna, que 
es revisado y aprobado por el Comité de Auditoría. En las distintas reuniones 
del Comité de Auditoría durante el año el departamento de Auditoría Interna 
presenta los resultados y evolución de su trabajo, poniendo especial énfasis 
en las debilidades de control interno identificadas, indicando para ellas los 
planes de acción establecidos y las fechas de implantación de los mismos. 
Posteriormente, Auditoría Interna se encarga de la supervisión de la correcta 
implementación de las acciones correctivas recomendadas. 

 
Previamente a los informes emitidos al Comité de Auditoría, Auditoría Interna 
discute los resultados de su trabajo con la Dirección específica del área bajo 
revisión. De esta forma se asegura una comunicación fluida y eficaz entre 
todas las partes. 
 
En relación con los Auditores Externos, éstos presentan de forma anual el 
alcance, calendario y áreas de énfasis de su trabajo de auditoría de cuentas 
anuales, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables.  
 
14. Una descripción del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el 

ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutarla 
comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que 
detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su 
impacto en la información financiera. 

 
Se ha realizado una actualización de todos los procesos con impacto relevante 
en la información financiera y se han implantado una serie de mejoras a dichos 
procesos. 

 
Las medidas correctoras identificadas con impacto significativo en la 
información financiera han sido incluidas en el Informe Anual de Auditoría 
Interna que se presenta al Comité de Auditoría al final de cada ejercicio. 

 



15. Una descripción de las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el 
comité de auditoría. 

 
El Comité de Auditoría ha sido informado periódicamente por la auditoría 
interna de las actividades relacionadas con el SCIIF. En este sentido, la 
auditoría interna elaboró el plan anual de trabajo de auditoría interna para el 
ejercicio que fue examinado y aprobado por el Comité de Auditoría y que 
contenía, entre otros, los trabajos a realizar durante él en relación al SCIIF. El 
Comité de Auditoría ha recibido el Informe Anual de Auditoría Interna 
relativo al ejercicio  donde se ha detallado el estado de ejecución de las 
labores de auditoría interna sobre el SCIIF entre otros trabajos, y donde se 
han notificado los resultados, indicándose, en su caso, los aspectos que 
pudieran tener un impacto relevante en la información financiera. 
 
Por último, el Comité de Auditoría, con el fin de evitar que las cuentas 
anuales individuales y consolidadas formuladas por el Consejo de 
Administración se presenten en la Junta General con salvedades en el 
informe de auditoría, con carácter previo a dicha formulación, ha llevado a 
cabo, entre otras, las siguientes tareas: revisar las cuentas anuales, vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 
principios de contabilidad-generalmente aceptados y conocer el proceso de 
información financiera, los sistemas de control internos de la Sociedad y 
comprobar la adecuación e integridad de los mismos. 
 
El Comité de Auditoría ha informado favorablemente al Consejo de 
Administración con carácter previo a la formulación de las cuentas anuales. 
 
16. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a 

revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el 
informe correspondiente. En caso contrario, debería informar de sus 
motivos. 

 
Pescanova no ha sometido a revisión por parte del auditor externo la 
información del SCIIF remitida a los mercados para el ejercicio 2011.En años 
subsiguientes se decidirá si se procede a ello. 
 
 
 
 
 
 
 


