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“Salí huyendo de Japón
para que no me mataran”
Michael Woodford es el directivo que ha destapado
las cuentas ocultas de Olympus. Eso le ha costado
al ejecutivo inglés el cargo de consejero delegado de
la multinacional japonesa del sector fotográfico, pero
también le ha metido en un tormento. Woodford y
su esposa, Anunciación Somavilla, una burgalesa con
la que tiene dos hijos, reciben a CincoDías en su
casa de Londres y relatan las semanas de enorme
preocupación que acaban de vivir. “Ha sido un infierno. Me tuve que marchar de Japón porque temía
por mi vida”, asegura el directivo. Desde el 14 de octubre los Woodford han sufrido todo tipo de pre-
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siones. Sus pesquisas en las cuentas han obligado
ya a dimitir al presidente y al vicepresidente de Olympus, las acciones de esta se han desplomado y el Gobierno japonés amenaza con excluirla de Bolsa. Hace
un mes, cuando pidió explicaciones sobre compras
poco claras hechas entre 2006 y 2008, Woodford fue
destituido de su cargo alegando “discrepancias culturales”. Le aconsejaron que saliera del país lo antes
posible porque su vida y la de Anunciación corrían
peligro. La prestigiosa publicación económica japonesa Facta ha asegurado que la mafia japonesa
podría estar involucrada en el caso. PÁGINAS 4 Y 5
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Sacyr ofrece un 2%
de Repsol a sus
entidades acreedoras

La banca reclama un
‘banco malo’ para el suelo

La aportación exterior
mengua y estanca
la economía española

La propuesta de refinanciación de la deuda de
Sacyr por Repsol plantea
la venta de la mitad (un
10%) de su participación
en la petrolera. De ese paquete, pide a los bancos
que tomen un 2%, valorado en 534 millones,
mientras el resto se ce-

La banca española ha re-

La economía se paralizó

dería a un fondo o grupo
industrial. En su búsqueda participa la propia
Repsol. De ser aceptadas
la propuesta y la prórroga de tres meses pedidas,
Sacyr solo tendría que refinanciar 2.265 millones
de los 4.900 millones de
su deuda total. PÁGINA 3

bajado sus pretensiones
sobre la creación de un
banco malo que englobara todos los activos tóxicos
relacionados con el ladrillo y ahora, con un cambio
de Gobierno en puertas,
aspira a una entidad que
aglutine el activo más de-

teriorado, el suelo. Las entidades se ocuparían de
vender los inmuebles y la

Administración se haría
cargo de dar salida al
suelo, área en la que tiene
más experiencia que la
banca, según reconoce el
sector. La fórmula se ha
discutido con el PP, previsible triunfador de las
elecciones, pero también
con PSOE y CiU. PÁGINA 20

entre junio y septiembre.
La variación intertrimestral del PIB, un 0%,
refleja que el parón de la
actividad de los socios
europeos repercutió negativamente en el sector
exportador, el único que
permitía obtener aún

avances positivos del
PIB. Además, en tasa intertrimestral, el consumo
de los hogares se contrajo. El Ejecutivo, ante
tales evidencias, rebajó
ayer la previsión de crecimiento de este año del
1,3% al 0,8%. PÁGINA 26
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“Salí huyendo
de Japón porque
temía por
mi seguridad”
MICHAEL WOODFORD
Ex consejero delegado de Olympus

Famoso por haber destapado el escándalo de varios pagos irregulares para ocultar deudas
del gigante japonés de la electrónica, asegura que intenta volver a la compañía porque
está preocupado por sus trabajadores, “incluidos los 300 que tenemos en España”
M ARUXA R UIZ D EL Á RBOL Londres

Anunciación está todo el rato a nuestro alrededor. Ofrece café y desayuno,
busca en internet los datos que faltan.
ecibe a CincoDías en su casa de
Desde que despidieron a su marido ha
Londres. En un lujoso edificio
cuya localización pide no desveasumido por necesidad el rol de secrelar por motivos de seguridad. Este intaria y gestiona la avalancha de entrevistas que le solicitan cada día. Ha sido
glés de Liverpool, de 51 años, salió huyendo hace un mes de Japón tras ser desempeño de Anunciación (Nuncy, como
la llama Woodford) que los medios estituido en su cargo el pasado 14 de ocpañoles conozcan la historia de su matubre por supuestas “diferencias culturido de primera mano. Woodford
rales con la junta directiva” y tras
solo ha estado siete meses como
30 años de servicio en la reputada
compañía de cámaras fotográficas
consejero delegado de Olympus.
y endoscopios.
Cuando Kikukawa le ofreció el
En realidad fue despedido por
puesto le dijo que sabía que sería
“capaz de cambiar la compañía”. No
pedir explicaciones a los miembros
se imaginaba hasta qué punto…
de la directiva sobre unas transacciones valoradas en 687 millones de
El
reto
de
las
dólares a una consultora hoy desaPREGUNTA. ¿Puede explicar por
empresas japoneparecida (Axam Investments) radiqué aun habiendo sido destituicada en el paraíso fiscal de las Islas
do
en su cargo como consejero
sas es aprender
Caimán. Pese a intentar negarlo en
delegado, sigue dentro de la ema cuestionar a la
un principio la cúpula directiva ha
presa? ¿Ha sido su decisión?
acabado por reconocer que lleva
RESPUESTA. Todavía soy el diautoridad. En su
años maquillando sus cuentas, lo
rector de Olympus Corporation,
sociedad
respetan
que ha provocado el derrumbe de
aún tengo acceso a los documenOlympus en la Bolsa y la dimisión
tos del consejo y estoy invitado a
de modo irrefutadel presidente Tsuyoshi Kikukawa
sus reuniones, aunque me lo anunble
la
autoridad
y el vicepresidente Hisashi Mori.
cian tan tarde que me es imposide un cargo. En
Woodford dice que desde su destible ir. Mis abogados les han escritución su vida ha sido un infierno.
to diciendo que quiero participar
los
negocios
es
“Tuve que salir huyendo de Japón
en las juntas por videoconferencia,
necesario que eso
porque temía por mi seguridad”, asepero no me lo han permitido.
gura. Y afirma que el escándalo aún
P. En esta extraña posición incambie”
tiene que salpicar a nuevos indivitermedia, ¿le han manifestado
duos y organizaciones.
qué es lo que quieren que haga
Pese a todo la entrevista se realiza en
de ahora en adelante?
su casa a la japonesa. “Nosotros siemR. No, no me han pedido que haga
pre nos quitamos los zapatos al entrar,
nada especial. Yo quería expresar mi viindica”. Durante toda la entrevista le
sión y mis opiniones.
acompaña su mujer, la burgalesa AnunP. ¿Cree que hay alguna oportuniciación Somavilla. Lleva casado 24
dad de que los inversores vuelvan a
años y tiene dos hijos, de 16 y 18 años,
confiar en Olympus?
que también están sufriendo las conseR. Sí. Eliminando de la cúpula direccuencias del escándalo.
tiva a sus 14 miembros e incluyéndome

R

LA FRASE

“

a mí. Eso haría subir las acciones de la
compañía notablemente.
P. ¿Qué tiene que pasar para que eso
suceda?
R. La decisión final es de los accionistas. La junta directiva te puede destituir de un cargo pero para salir de la
compañía has de ser expulsado por los
accionistas en la junta anual o en una
junta extraordinaria. Un tercio de los
accionistas son extranjeros, y he recibido ya muestras de apoyo por su parte.
Los otros dos tercios son japoneses
P. Entonces para permanecer en la
compañía tiene que convencer a
esos dos tercios...
R. No, yo no quiero convencer a nadie.
Si me quieren volveré, pero estoy
abierto a todo.
P. ¿Ha hablado con los accionistas?
R. Con los extranjeros sí, no con los
japoneses. He hablado con South Eastern Asset Management que es el segundo inversor en Olympus y el mayor
inversor extranjero. Es una compañía
americana que se gestiona desde Londres. También estoy en contacto con Harris Associates en Chicago y Baillie
Gifford, en Edimburgo. Los tres suman
un 15% y todos han llamado para hacerme consultas.

P. ¿Pero usted quiere volver a
Olympus?
R. Sí. Mi posición legal es muy fuerte. Firmé un contrato de cuatro años del
que me quedan por cumplir casi tres y
medio. Además, después de que la compañía reconociera que había maquillado sus cuentas me siento vengado ante
la opinión pública.
P. ¿Por qué quiere volver?
R. Si pienso egoístamente, volver a
Olympus no es lo más atractivo que se
puede hacer, pero mi mayor preocupación son los empleados de Olympus
en todo el mundo, incluidos los de España, donde tenemos unos 300 trabajadores. Muchos de mis colegas en
Japón están muy preocupados y ansiosos por lo que creo que es lo que
tengo que hacer.
P. ¿Cree que esto afectará a su vida
profesional en el futuro? ¿Cree que
su osadía impedirá que otras compañías le quieran contratar o lo contrario?
R. Desde el punto de vista de mi carrera no he pensado mucho en ello. Creo
que será mejor sacar conclusiones
sobre esto en el futuro, cuando se sepa
como sigue la historia, pero sí que estoy
siendo penalizado porque estoy agi-

Cronología de un escándalo aún sin cerrar
Fue un artículo de prensa el
que puso a Michael Woodford tras la pista del gran
escándalo que atenaza su
vida. A finales de julio unos
amigos japoneses le enseñaron un artículo de la prestigiosa revista financiera nipona Facta en el que se desvelaban movimientos oscuros en las cuentas de Olympus. “Antes de leer esos ar-

tículos no sospechaba nada.
Si lo hubiera hecho, quizá
no habría asumido el cargo,
pero una vez tuve los datos
delante no pude hacer más
que tirar del hilo. Si no, me
hubiera convertido en uno
de ellos”. Así que tiró del
hilo: envió seis cartas a
todos los miembros de la dirección, incluidos los auditores y abogados de la empre-

sa, y en la carta número seis
adjuntó un informe independiente, realizado por la
auditora PwC, que ponía de
manifiesto la preocupación
sobre cómo se habían llevado a cabo unas transacciones de 687 millones de dólares a unos consejeros. Además pidió la dimisión del
presidente y el vicepresidente de la compañía. El 12 de

octubre Woodford recibió
una notificación diciendo
que había sido destituido. El
motivo: “Discrepancias culturales”.
El presidente Tsuyoshi Kikukawa se vio forzado a dimitir el pasado 26 de octubre, después de que las acciones de la compañía perdieran un 55,7% de su valor.
El vicepresidente Hisashi

Mori ha sido cesado, aunque, según cuenta Woodford, “la semana pasada
ambos seguían yendo a su
oficina”.
El pasado día 8 de este
mes Olympus reconoció que
había ocultado pérdidas durante décadas pagando de
más por la compra de algunas empresas. Se calcula que
podría haber desviado hasta

1.500 millones de dólares a
paraísos fiscales. El FBI, la
Metropolitan Police de
Tokio, la Tokio Prosecutors
Office y el SESC japonés (Security and Exchange Survellance Commision) están
tras la pista de estos delitos
y hoy mismo la SFO, la Serious Fraud Office británica,
ha anunciado la apertura de
una investigación.
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M. R. Á.

tando el árbol y los monos están saltando… Creía que era lo que la gente
esperaba de un buen directivo.
P. ¿Cómo ha vivido este mes desde
que le destituyeron el 14 de octubre?
R. Ha sido un infierno. El presidente
Kikukawa y el vicepresidente Mori habían mentido como luego se ha demostrado. Intentaron acabar con mi
imagen y mi reputación y eso ha sido
terriblemente estresante . He estado solo
con mi esposa que es, además, mi nueva
secretaria (sonríe y la mira con complicidad). La gente piensa que tengo un
equipo de 20 personas que me gestionan mis relaciones públicas pero no.
Somos solo nosotros dos.
P. ¿Y cómo ha sido su rutina durante
este mes?
R. Empleo mi tiempo en hablar con
los medios de comunicación de todo el
mundo. Me levanto a las cinco de la mañana. Empleo muchas horas a hablar
con Japón y luego hago entrevistas durante el día. Además tengo que emplear
una parte de mi tiempo con las autoridades y con los cuerpos de seguridad
internacionales que están investigando
el caso. (FBI en Estados Unidos, el cuerpo de seguridad contra el fraude en
Reino Unido SFO (Serious Fraud Office) y otras tres instituciones en Japón.
P. ¿Cómo le está afectando a su
mujer y a sus dos hijos?
R. Nuncy [Anunciación Somavilla] ha
sufrido mucho, se despierta por la noche
temblando. “Dormimos poco y mal”,
–añade ella desde la cocina, junto al
salón donde se desarrolla la entrevista–. Ella encuentra especialmente irritante la posible aparición del crimen organizado. En Japón la publicación Facta
ha asegurado que el crimen organizado de Japón (conocido como Yakuza)
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podría estar involucrado en todo este
escándalo. Pero la verdad está saliendo ahora a la luz y yo estoy satisfecho
con el trabajo de SFO, que hoy mismo
(por ayer) ha dicho que lanza una investigación formal, lo que indica que se
están tomando este asunto
muy seriamente. Por eso
estoy esperanzado, pero estoy
seguro que tiene mucho más
que salir a la luz”.
P. ¿A qué se refiere?
R. Ahora que han admitido
haber hecho este pago de 700
millones de dólares en honorarios, además de los 920 millones de dólares por la adquisición de tres empresas,
tiene que seguir respondiendo… Está claro que hubo
grandes pérdidas de dinero en
el pasado, pero ¿por qué hubo
tales pérdidas? ¿Cuál fue el
nivel de las pérdidas? ¿Quién
trabajó con Olympus para lograr maquillar sus cuentas?.
Esto aún tiene que salpicar a
otros individuos y otras organizaciones.
P. ¿Está al tanto de cómo
progresan las investigaciones del SFO y el FBI?
R. Reino Unido cuenta con
mi colaboración pero no me
están contando los detalles
porque comprometería la investigación y posibles cargos
contra otros individuos. Lo
mismo pasa en Estados Unidos. Tienen toda la información y los documentos necesarios para seguir adelante con la investigación.
P. ¿Cree que es verdad que detrás de
esto está la mafia japonesa?

R. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Si llevas a cabo cuentas falsas estás utilizando mecanismos
ilegales. Tenemos que saber quien estaba trabajando con Olympus. Lo que
encontraremos detrás, no lo sabemos.
Yo he hablado con muchos
reporteros de investigación
y lo que me llega es que existen razones para ser cauteloso.
P. Pidió protección de la
policía metropolitana de
Londres, ¿se la han dado?
R. He tenido encuentros
con Scotland Yard y he pedido protección diplomática.
Me han visitado y me han
dado buenos consejos, pero
por motivos evidentes no
puedo concretar que tipo de
medidas de seguridad he tomado.
P. ¿Cuándo cree que su
vida volverá a ser normal?
R . Espero que para Navidad pueda irme de vacaciones. Quince días en las Canarias pueden ser muy reparadores
P. Me parece muy pronto…
R. Pero es que las cosas van
muy rápido. Ya ha pasado un
mes de mi destitución y el panorama es muy distinto al de
entonces.
Olympus tiene que replantear sus cuentas antes
del 14 de diciembre, sino podría dejar de cotizar en la Bolsa, lo que
sería horrendo. Después de eso habrá
claridad en qué miembros de la junta
se quedan y cuales se van y dónde va
la compañía.

