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declaración
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El presente documento contiene información veraz
y suficiente con respecto al desarrollo del negocio de
PESQUERA EXALMAR S.A.A. (en adelante la Compañía)
durante el año 2014. Sin perjuicio de la responsabilidad
que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

ROSSANA ORTIZ RODRÍGUEZ
Gerente General

RAÚL BRICEÑO VALDIVIA
Gerente de Administración y Finanzas
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carta de la
gerencia general
Quiero comenzar esta carta señalando que el 2014 fue un año de retos para la Compañía; pero, al mismo tiempo, deseo compartir
la profunda satisfacción y el orgullo que siento al poder afirmar que estuvimos siempre a la altura de los desafíos que enfrentamos
y que fuimos superando. Dicho esto, permítanme realizar un breve recuento de lo ocurrido durante el año que pasó.
Tuvimos una primera temporada del 2014 afectada por la presencia del Fenómeno de El Niño (durante la cual pescamos el 73% de
nuestra cuota, a pesar de que el sector pescó el 66%), y una segunda temporada sin cuota para el sector. No obstante, en el 2014, la
compañía incrementó sus ventas en 31% (US$ 221 MM) y su EBITDA en 37% (US$ 57 MM), respecto al año 2013.

Hay un valor de nuestra
cultura corporativa que,
en mi opinión, merece
una mención aparte: para
Pesquera Exalmar, lo más
importante ha sido y será
siempre nuestro grado de
compromiso con la gente.

¿Cómo lo conseguimos? Gracias a una buena gestión administrativa que es, además, el eje de nuestra cultura empresarial, y
cuyos pilares son: nuestra rapidez, tanto en la respuesta como
en la capacidad para adaptarnos a situaciones que exigen
cambios; el aval que nos otorgan los más de 35 años de experiencia y ejemplar trayectoria que tenemos en el sector pesquero; así como el uso de estructuras financieras adecuadas.
Pero hay un valor de nuestra cultura corporativa que, en mi
opinión, merece una mención aparte: para nosotros, en Pesquera Exalmar, lo más importante ha sido y será siempre nuestro grado de compromiso con la gente.
Estamos convencidos de que la rentabilidad no es un fin sino
un medio, pues creemos que es precisamente la rentabilidad la que nos permite lograr una genuina transformación
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social. Por eso, a nuestro conocimiento del negocio le sumamos nuestra conectividad, esa capacidad para establecer
conexiones, basadas en el respeto y la confianza mutua, con
nuestros inversionistas, directores, colaboradores, entidades
financieras, proveedores, armadores pesqueros, pescadores
artesanales, clientes y con la sociedad en general, apostando
siempre por un desarrollo sostenible. En Pesquera Exalmar,
nuestras estructuras no son piramidales sino horizontales. Esa
actitud es la que nos permite retroalimentarnos y responder
con prontitud. Tenemos la capacidad para ver y transformar
nuestro entorno sin dejar de lado la sensibilidad, el corazón
que ponemos en cada uno de nuestros actos. Esta es una de
las mayores fortalezas de la Compañía.
Es nuestro sello distintivo como empresa, pero además ha
obtenido respuestas concretas del exterior que nos permiten
ratificar que vamos por buen camino. Calificadoras de riesgo
como Moody’s y Standard &Poor’s, a pesar de las dificultades
que enfrentó el sector durante el 2014, ratificaron el rating de
la Compañía en B2 y B+, respectivamente.
Otros resultados positivos que nos dejó el 2014, y que hoy
quiero compartir con ustedes, están directamente relacionados con el crecimiento del negocio de Consumo Humano
Directo (CHD). Entre estos logros sobresalen el inicio de operaciones de la planta de congelados de Tambo de Mora, des-
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tinada al procesamiento de recursos hidrobiológicos, y con
una capacidad instalada de 575.28 TM por día; también es
importante destacar el comienzo de las actividades operativas de tres embarcaciones, destinadas a la extracción de jurel
y caballa, totalmente equipadas con sistemas de frío, y una
capacidad aproximada de 2,600 m3 de bodega; asimismo, el
aumento de participación, de 6.5% a 8.7%, en la captura de jurel y caballa, y el incremento de la producción de la planta de
Paita en 57%; el crecimiento de ventas de CHD en 124%, que
aumenta la participación de 9% a 15% en las ventas totales;
por último, la valiosa obtención de las certificaciones British
Retail Consortium (BRC) y Tesco Food Manufacturing Standard
(TFMS), que garantizan la calidad y seguridad de nuestros productos, y reconocen a la Compañía como proveedor autorizado de la cadena de Supermercados Tesco a nivel mundial.
Todos estos resultados positivos, sumados a nuestra probada
capacidad para enfrentar eventos inciertos (propios de la naturaleza de este negocio) me permiten mirar con optimismo
el año 2015. Sin dejarnos llevar por el triunfalismo exagerado,
pero sin perder de vista nuestras legítimas aspiraciones, trabajando siempre en equipo. Este nuevo año nos proponemos
consolidar el negocio de CHD, aumentando la producción y
buscando el acceso a nuevos mercados. Del mismo modo, tenemos planes para instalar gas natural en la planta de Tambo
de Mora, con lo que conseguiremos una reducción de costos.
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Todos estos resultados
positivos, sumados
a nuestra probada
capacidad para
enfrentar eventos
inciertos (propios de
la naturaleza de este
negocio) me permiten
mirar con optimismo
el año 2015.

Quiero, finalmente, dejar testimonio de mi más profunda gratitud a todos aquellos que hicieron posibles los logros obtenidos por la Compañía durante el 2014. A nuestros socios, inversionistas, directores, colaboradores, entidades financieras,
proveedores, armadores pesqueros, pescadores artesanales y
clientes, quienes con su confianza y apuesta permanente por
Pesquera Exalmar hacen posible que día a día nos pongamos
de pie, llenos de energía y entusiasmo, dispuestos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer: trabajar, a través de nuestra línea de negocio, por el desarrollo del Perú.

ROSSANA ORTIZ RODRÍGUEZ
Gerente General
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PRIMERA TEMPORADA AFECTADA
POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO
Y LA SEGUNDA TEMPORADA SIN
CUOTA PARA EL SECTOR

31%

DE INCREMENTO EN
LAS VENTAS

57MM
USD DE EBITDA

consumo
humano directo
CHD

OBTENCIÓN DE
CERTIFICACIONES
BRC (BRITISH RETAIL
CONSORTIUM) Y
TFMS (TESCO FOOD
MANUFACTURING
STANDARD) QUE
GARANTIZAN LA CALIDAD Y
SEGURIDAD DE NUESTROS
PRODUCTOS Y RECONOCEN
A LA COMPAÑÍA COMO
PROVEEDOR AUTORIZADO
PARA LA CADENA DE
SUPERMERCADOS TESCO A
NIVEL MUNDIAL

TRES EMBARCACIONES
INICIAN OPERACIONES PARA
EXTRACCIÓN DE JUREL
Y CABALLA DESTINADA
AL CONSUMO HUMANO
DIRECTO, TOTALMENTE
EQUIPADAS CON SISTEMAS
DE FRÍO, ALCANZANDO UNA
CAPACIDAD DE BODEGA
TOTAL PARA LA EXTRACCIÓN
DE ESTOS RECURSOS DE
APROXIMADAMENTE

2,600

M3

INCREMENTO DE
PARTICIPACIÓN EN LA
CAPTURA DE JUREL Y
CABALLA DE 6.5% A
8.7% E INCREMENTO DE
LA PRODUCCIÓN DE LA
PLANTA DE PAITA EN

57%

INCREMENTO DE VENTAS
DE CONSUMO HUMANO
DIRECTO EN

124%

INCREMENTO DE
PARTICIPACIÓN EN LAS
VENTAS TOTALES DE 9% A

15%

INICIO DE OPERACIONES
DE LA PLANTA DE
CONGELADOS DE TAMBO
DE MORA, DESTINADA
A LA ACTIVIDAD DE
PROCESAMIENTO
DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS
PARA CONSUMO HUMANO
DIRECTO Y CON UNA
CAPACIDAD INSTALADA
POR DÍA DE

575.28

TM

una visión clara para
un compromiso con
la preservación de los
recursos marinos
MÁS DE 35 AÑOS
CRECIENDO

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PRESERVACIÓN
DE LOS RECURSOS MARINOS, EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES EN LAS CUALES NOS DESARROLLAMOS Y DE
LAS FUTURAS GENERACIONES, ASÍ COMO DEL CRECIMIENTO
DEL SECTOR PESQUERO DE NUESTRO PAÍS. PARA ELLO,
UTILIZAMOS TECNOLOGÍAS AMIGABLES CON EL MEDIO
AMBIENTE Y MANTENEMOS UNA BÚSQUEDA CONSTANTE DE
OPORTUNIDADES PARA REDUCIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
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entorno

1.1
CONTEXTO MACROECONÓMICO

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI)1, la economía global registró un crecimiento de 3.3% en el año 2014
y alcanzará un aumento moderado de 3.5% en el 2015 y 3.7%
en el 2016, presentando una revisión a la baja del crecimiento
global de 0.3% para estos dos períodos. La caída de los precios
del petróleo estimulará el crecimiento mundial; sin embargo,
esto será superado por factores negativos que mantienen
perspectivas de la economía mundial poco alentadoras, debido a los prolongados legados de la crisis, el menor potencial
de crecimiento en muchos países, entre otros.

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se
dio un crecimiento económico de 4.4% en el año 2014 y se
proyecta que se mantendrá más o menos estable en 4.3% el
2015 y que aumentará a 4.7% en el 2016, un ritmo más débil
que el proyectado en la edición anterior del FMI, debido principalmente a tres factores:

En las economías avanzadas, se alcanzó un crecimiento de
1.8% en el 2014 y se proyecta que el crecimiento aumentará a 2.4% en el 2015 y en el 2016. Estados Unidos registró un
crecimiento de 2.4% en el 2014 por una mejora en el consumo impulsado por bajos precios del petróleo y condiciones
favorables en el mercado laboral, que además impulsarían el
crecimiento para el año 2015 y 2016 a 3.6% y 3.3%, respectivamente. Por el contrario, una lenta recuperación de la demanda interna en la zona euro afectó el crecimiento en el 2014
que llegó a 0.8%, con proyecciones de 1.2% para el año 2015 y
1.4% para el año 2016.

•

1
2

Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, FMI, Enero 2015.
Informe Técnico N° 2, Producción Nacional, febrero del 2015.

•

•

Se proyecta un crecimiento ligeramente más moderado
en China por una desaceleración de la inversión. Tras un
crecimiento de 7.4% en el 2014, crecería a tasas de 6.8% y
6.3% en el 2015 y 2016, respectivamente.
Las perspectivas económicas de Rusia son mucho menos
alentadoras. Luego de alcanzar un crecimiento de 0.6%
en el 2014, se presenta una proyección de crecimiento de
-3.0% y -1.0% para los años 2015 y 2016, como resultado
del impacto económico de la fuerte caída de los precios
del petróleo y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.
En economías emergentes y en desarrollo, el repunte proyectado del crecimiento de los exportadores de materias
primas se ha ajustado a la baja, debido a que el impacto
de la caída de los precios del petróleo y de otras mate-

rias primas en los términos de intercambio y los ingresos
reales está golpeando más duramente el crecimiento a
mediano plazo. Para muchos importadores de petróleo,
el estímulo que genera la caída de los precios del petróleo no se siente tanto como en las economías avanzadas,
ya que los beneficios relacionados con esta bonanza imprevista se concentran en manos de los gobiernos.
A nivel local, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)2, la producción nacional durante el año
2014 alcanzó un crecimiento de 2.4%, contabilizando 16 años
de crecimiento ininterrumpido. Este resultado se explica por
el comportamiento favorable de la demanda interna y de la
mayoría de los sectores, con excepción de la pesca, minería
y manufactura, los cuales fueron afectados por factores climatológicos, precios internacionales bajos y menor demanda
externa.
En la región, el Perú lideraría el crecimiento y registraría la inflación más baja para el 2015, con un crecimiento de 4.8%, por
encima de Bolivia (+4.6%) y Paraguay (+4.3%), de acuerdo con
las cifras del Banco Central de Reserva del Perú3. La recupera-

3
4

ción del PBI se sustenta en una contribución positiva principalmente de las exportaciones y la inversión privada, impulsada
por sectores como la construcción y minería e hidrocarburos.
El Perú muestra una solidez macroeconómica reconocida internacionalmente tras haber registrado un crecimiento acelerado durante la última década, liderando el crecimiento regional y permitiendo que el PBI per cápita supere el promedio
mundial hacia el 20204. El crecimiento ha sido impulsado por
la mayor inversión privada que hoy representa cerca del 20%
del PBI. Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo y ello se complementa con un dinámico intercambio
comercial que se viene diversificando. Esto se da en un marco
de estabilidad macroeconómica, con las más bajas tasas de
inflación a nivel regional, un tipo de cambio estable, un saludable nivel de deuda y reservas internacionales por un tercio
del PBI. Asimismo, presenta un marco legal favorable para la
inversión extranjera, una política de apertura comercial sostenida en el tiempo y una política económica responsable que
le ha merecido el grado de inversión y la confianza de los inversionistas.

Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014 – 2016, Banco Central de Reserva del Perú, enero
del 2015.
Presentación de principales resultados macroeconómicos y oportunidades sectoriales, “¿Por qué invertir en el Perú?”,
Proinversión, enero del 2015.
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE HARINA DE PESCADO (TM)

EXPORTACIONES MUNDIALES DE HARINA DE
PESCADO (TM)

Otros

47%

Otros

45%

PERÚ

24%

PERÚ

32%

China

12%

Chile

9%

Tailandia

10%

Dinamarca

8%

EE.UU.

6%

1.2
SECTOR PESQUERO

El Perú es el primer exportador de harina y aceite de pescado
a nivel mundial. Cuenta con condiciones geográficas únicas
dada la convergencia de las corrientes de Humboldt y El Niño,
con un extenso litoral pesquero (mayor a 2,000 km) y una biomasa altamente reconocida por su calidad y diversidad.
La harina y el aceite de pescado en el Perú se producen de la
especie “anchoveta” (Engraulis ringens), pez pelágico pequeño que habita las aguas frías y productivas de la corriente de
Humboldt y que se distribuye a manera de dos unidades poblacionales: stock Norte- Centro (desde Paita hasta San Juan
de Marcona) y stock Sur (desde Chala hasta Chile). La anchoveta es una especie no migratoria con presencia cercana a la costa, con un ciclo corto de reproducción (seis meses) y un ciclo
de vida de tres años. Llega a la talla media de primera madurez
cuando cumple un año de edad y alcanza los 12 cm de longitud, siendo esta la talla mínima para pesca del recurso. En tres
años puede llegar a una talla máxima de 20 cm.
Desde la entrada en vigencia del sistema de cuotas individuales de pesca para la anchoveta en el año 2009, el país cuenta
con un marco regulatorio efectivo que ha llevado al ordenamiento de la industria y orientación a la calidad y uso eficiente
de plantas y embarcaciones, al reducir el número de embarcaciones utilizadas, obtener mayores eficiencias productivas,
y por ende, importantes ahorros en costos fijos y mejor pla-

nificación de la producción que han permitido una eficiente
inversión en el sector y la diversificación en el negocio de Consumo Humano Directo.
Dadas estas condiciones, el Perú es el primer productor y exportador de harina y aceite de pescado a nivel mundial, siendo
la acuicultura el principal destino de uso de estos productos.
La oferta mundial de los recursos pesqueros está limitada
por una captura controlada dada la necesidad de preservación del recurso y por restricciones de los países productores para la protección del ecosistema marino, mientras que la
demanda mundial ha mostrado un crecimiento significativo
en la acuicultura, especialmente en países asiáticos dado el
crecimiento poblacional y una dieta alimentaria rica en recursos marinos, así como una importante demanda de alimento
para animales. Se espera que el consumo de pescado continúe creciendo, dada la creciente demanda de los mercados
emergentes y las tendencias globales respecto a una alimentación más saludable.
Debido a su alto contenido proteico y su alta digestibilidad,
la harina y el aceite de pescado producidos a partir del procesamiento de la anchoveta son las principales fuentes de
alimento de la acuicultura y en una menor proporción en la
alimentación de otras especies animales como cerdos. Adicio-

Chile

7%

FUENTE
The Annual Yearbook 2014, IFFO, información a diciembre del 2013.
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DESTINO DE EXPORTACIONES DE HARINA DE
PESCADO (TM)

DESTINO DE EXPORTACIONES DE ACEITE DE
PESCADO (TM)

China

67%

Bélgica

Chile

19%

Otros

7%

Otros

6%

China

5%

Japón

5%

Islandia

4%

Australia

3%

FUENTE
Boletín Estadístico Pesquero, PRODUCE, información a diciembre del 2014.

84%

nalmente, el aceite de pescado se ha visto favorecido en los
últimos años por una nueva demanda para el Consumo Humano Directo a través de su variante con Omega 3, dados sus
beneficios comprobados en el sistema coronario y neurológico. La mayor demanda de países asiáticos está acompañada
por mayores índices de consumo per cápita de pescado en los
países de Europa y el gran potencial de consumo en países de
África y Sudamérica. Asimismo, los patrones de consumo en
países desarrollados por productos de mayor valor agregado
crean un potencial de demanda para productos de Consumo
Humano Directo. De esta manera, las limitaciones de oferta en
la captura de anchoveta y la creciente demanda de la acuicultura han llevado a un alza sostenida en los niveles de precios
de la harina y del aceite desde hace varios años.
Debido a la baja presencia de la acuicultura en el país, la producción se encuentra orientada al mercado externo, siendo
China el principal destino de exportación del Perú para la harina de pescado.

5
6

Informe Técnico N° 2, Producción Nacional, febrero del 2015.
Boletín Estadístico Pesquero, PRODUCE, información a diciembre del 2014.

En el año 2014, el sector pesca representó una contribución
de 0.7% respecto a la producción nacional total, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)5, decreciendo
en 27.9% respecto al año anterior, debido a la disminución de
la pesca para Consumo Humano Indirecto (-52.7%), mientras
que la destinada a Consumo Humano Directo aumentó ligeramente (+0.8%).
De acuerdo con información del Ministerio de la Producción
– PRODUCE 6 al 31 de diciembre 2014, el desembarque de
recursos hidrobiológicos disminuyó en 41% respecto al año
anterior, afectado por la menor disponibilidad de anchoveta
por el calentamiento de las aguas producto del Fenómeno de
El Niño en la primera temporada del 2014 y por la suspensión
de la segunda temporada del mismo año. Respecto a la exportación de productos hidrobiológicos al 31 de diciembre
2014, esta se incrementó en 5% respecto al año anterior, tras
un ligero incremento tanto de las exportaciones de productos
de Consumo Humano Indirecto como de Consumo Humano
Directo.
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1.2
SECTOR PESQUERO

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

Miles TM

Miles TM

4,755

2,255
947

1,246

1,285

2013
Consumo Humano Directo

FUENTE
Boletín Estadístico Pesquero, PRODUCE, información a diciembre del 2014.

463

2014
Consumo Humano Indirecto

981
489

2013
Consumo Humano Directo

FUENTE
Boletín Estadístico Pesquero, PRODUCE, información a diciembre del 2014.

2014
Consumo Humano Indirecto

Otros
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una visión clara para una
comunicación transparente con
nuestros grupos de interés
MÁS DE 35 AÑOS
CRECIENDO

LA EMPRESA PRACTICA UNA COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE, FLUIDA, OPORTUNA Y EQUITATIVA CON
SUS GRUPOS DE INTERÉS, GENERANDO RELACIONES
DE CONFIANZA. RESALTAN LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE GOBIERNO CORPORATIVO, COMO EL DIRECTORIO
MAYORITARIAMENTE INDEPENDIENTE, LOS COMITÉS
DE DIRECTORIO, LA ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS
Y LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS
TELEFÓNICAS TRIMESTRALES, ENTRE OTRAS.
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información
de la empresa
2.1
DENOMINACIÓN, DIRECCIÓN,
CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

Pesquera Exalmar S.A.A. es la cuarta empresa del sector en términos de procesamiento de harina y aceite de pescado. Fue
fundada en el año 1992 pero cuenta con más de treinta y cinco
años de experiencia en el sector, basados en el conocimiento
y la larga trayectoria de su accionista mayoritario y fundador:
Víctor Matta Curotto.
La Compañía ha logrado superar diversos vaivenes históricos
que se presentaron. El proceso de privatización del sector, crisis
mundiales e impactos de la naturaleza que llevaron a la quiebra de muchas empresas, no impidieron que Pesquera Exalmar
consiga un crecimiento importante y se consolide en el sector al
igual que otras empresas que ingresaron a fines de la década de
1990 e inicios del 2000, respaldadas por grupos económicos de
gran solidez tanto del Perú como del extranjero. Actualmente,
la Compañía participa de manera firme y compite con grupos
internacionales que ven en el sector un gran potencial, consolidando su unidad de Consumo Humano Indirecto y creciendo
en el segmento de Consumo Humano Directo.
Pesquera Exalmar S.A. se constituyó como una sociedad anónima mediante escritura pública de fecha 25 de noviembre de
1997, otorgada ante el notario público de Lima doctor Walter
Ramón Pinedo Orrillo, inscrita en el Asiento A 001 de la partida electrónica 11006351 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima. Mediante acuerdo de junta general de accionistas de

fecha 1 de noviembre de 1997, elevada a escritura pública el 5
de diciembre de 1997 ante el notario público de Lima doctor
Walter Ramón Pinedo Orrillo, Corporación Matta S.A. cambió
su denominación social a PESQUERA EXALMAR S.A.
A través de escritura pública de fecha 5 de enero de 1998, ante
notario público de Lima, doctor Ricardo Ortiz de Zevallos V.,
se fusiona Pesquera Exalmar S.A. con Pesca Perú Huacho S.A.,
Pesquera María del Carmen S.A. y Exalmar S.A.
Esta sociedad constituida tiene por objeto dedicarse a extraer,
transformar, comercializar y exportar productos hidrobiológicos para el consumo humano directo e indirecto, así como a
importar insumos para la actividad de su giro, compraventa
al por mayor y menor de esos productos, su representación y
demás actividades que se le relacionen y le sean conexas. Asimismo, sin excluir actividades relacionadas, la sociedad podrá
dedicarse a producir y comercializar harina y aceite de pescado. La sociedad tiene una duración indeterminada. Estas actividades están comprendidas dentro del código CIIU 15127.
Su actividad económica se rige por la Ley General de Pesca, su
reglamento y modificatorias.
Las oficinas administrativas están ubicadas en la Av. Víctor
Andrés Belaunde 214, San Isidro, Lima, Perú. El número de su
central telefónica es el 51 1 441 4420 y fax 51 1 441 4643.

Cuenta con más de
treinta y cinco años
de experiencia en el
sector, basados en
el conocimiento y
la larga trayectoria
de su accionista
mayoritario y
fundador: Víctor
Matta Curotto.
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misión
Ofrecer a sus clientes productos elaborados con calidad y
ecoeficiencia, basados en una constante innovación y en la
capacidad de trabajo de su equipo humano, asegurando su
sostenibilidad en el tiempo y generando confianza en sus
accionistas y en sus grupos de interés.

Ser reconocida a nivel mundial como la más eficiente
empresa proveedora de productos de origen hidrobiológico
de alto valor proteico.

visión
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valores
COMUNICACIÓN

EXCELENCIA

RESPONSABILIDAD

RESPETO

Practicamos un estilo transparente e integrador que
facilita la retroalimentación en todos nuestros ámbitos
de acción.

Promovemos el trabajo en equipo y la actitud
innovadora orientados a lograr resultados más allá
de lo esperado, contribuyendo con el desarrollo
profesional.

Estamos comprometidos con nuestras
decisiones y con el resultado de ellas.

Valoramos el esfuerzo de nuestros colaboradores,
los recursos de nuestro país y la necesidad de preservar el medio ambiente para el beneficio de las
comunidades en las cuales nos desarrollamos, así
como el de las futuras generaciones.

34/35

INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA

UNA VISIÓN CLARA PARA UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

MEMORIA ANUAL
2014

2.3
GRUPO ECONÓMICO

A continuación presentamos las principales empresas del Grupo Matta con las que se tiene vínculos por contar con accionistas y/o directores comunes:
•

Complejo Agroindustrial Beta S.A.: dedicado a producir, empacar y exportar espárrago verde fresco, uva de
mesa, cítricos y paltos. El abastecimiento de la empresa
se logra a través del cultivo de 3,120 hectáreas propias,
de las cuales 1,512 se encuentran en Ica, 242 en Pisco, 172
en Chincha, 924 en Chiclayo y 270 en Piura. Del total cultivado, 72% corresponden a campos de espárragos, 18%
a uvas, 6% a cítricos y 4% a paltos. La empresa está en
proceso de implementación de 271 hectáreas adicionales
de espárragos en Olmos y alrededor de 400 hectáreas de
uvas en Piura, con lo que las extensiones en cultivo de la
empresa ascenderían a 3,800 hectáreas. Adicionalmente,
la empresa cuenta con alrededor de 1,500 hectáreas adicionales para desarrollar en los próximos años proyectos
adicionales de platos, arándanos, berrys y espárragos.
Beta es la primera productora y exportadora de espárrago verde fresco en el Perú. Cuenta con cinco plantas de
empaque: dos de espárragos ubicadas una en el norte del
Perú (Jayanca-Chiclayo) y la otra en la ciudad de Chincha
al sur de Lima; dos plantas para procesar uvas ubicadas
una en Ica, al sur de Lima y otra en Piura, en el norte del

Perú y una planta para procesamiento múltiple ubicada
en la ciudad de Chincha. En el año 2015 la empresa comenzará con la producción de espárragos congelados en
su nueva planta ubicada en la ciudad de Ica. Los principales destinos para su producción de espárragos son EEUU
y Europa, mientras que las uvas se exportan a Inglaterra y
Asia.
En el 2014, las ventas del Complejo Agroindustrial Beta ascendieron a US$ 110 millones y el EBITDA a US$ 30 millones.
•

CMV Servicio Ejecutivo S.A.: se dedica al servicio de remisse ejecutivo. Para proveerlo, opera con una flota de
100 vehículos de gama alta, con ingresos en el año 2014
de US$ 4 millones, aproximadamente y un promedio de
142,000 servicios atendidos satisfactoriamente. Con 19
años de experiencia en el mercado brindando servicios
de transporte con los más altos estándares de seguridad
y comodidad, le permiten ser un remisse exclusivo de
los principales hoteles y empresas más importantes de
la ciudad, como son: J.W. Marriott, Belmond Miraflores
Park Hotel, Hilton Lima Miraflores, Atton, Sonesta El Olivar, Melia, Pluspetrol, Xtrata Tintaya, Las Bambas Mining
Company, Viajes Pacifico SAC, Pepsicola Panamericana
SRL, Gran Tierra Energy Perú SRL., HSBC Bank Usa., Pricewaterhouse Coopers, entre otros.

Asimismo, cuenta con counters dentro de las zonas de
arribos Internacional y Nacional del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, para atención en sus desplazamientos del aeropuerto a la ciudad y viceversa con total
seguridad y confort. Brinda trabajo a 120 trabajadores y
a través del programa de emprendedores, cuenta con 80
micro empresarios, proveedores de servicios que forman
parte del staff de conductores.

•

Corporación del Mar S.A. (Cormar): en abril del año
2008, Pesquera Exalmar, mediante una operación en la
Bolsa de Valores de Lima, adquirió el 50% de la propiedad de Cormar por un valor aproximado de US$ 68,7 millones. Actualmente, Cormar no realiza actividad alguna,
habiendo escindido la totalidad de sus activos a favor de
Exalmar y de Austral Group.
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Al 31 de diciembre del 2014, el capital íntegramente suscrito y pagado de la Sociedad asciende a la cantidad de
S/.295’536,144, dividido en 295’536,144 acciones comunes
con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
Todas las acciones confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.
El 23 de octubre del 2014, se llevó a cabo la Junta General de
Accionistas convocada el 16 de setiembre del 2014. En dicha
Junta, se aprobó la reducción de capital social por la amortización de acciones con motivo de las 1’460,413 acciones que

ACCIONISTAS

la compañía mantenía en cartera y consecuente modificación
parcial del Estatuto Social. De acuerdo a la reducción de capital aprobada, el capital social quedó reducido a la fecha de celebración de Junta de la suma de S/.296’996,557.00 a la nueva
suma de S/.295’536,144.00. Consecuentemente, se modifica el
estatuto social de la Compañía en su artículo quinto, referido
al capital social. Dicho acuerdo se encuentra en proceso de
inscripción registral.
La composición accionaria al 31 de diciembre 2014, respecto
de los accionistas mayores al 5% era la siguiente:

ACCIONES

PARTICIPACIÓN ORIGEN

Caleta de Oro Holding S.A.

180,048,423

60.6%

Panamá

Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C.

25,000,000

8.4%

Perú

Stafedouble S.L. Sociedad Unipersonal

15,000,001

5.1%

España

Otros

76,948,133

25.9%

-

Total (*)

296,996,557

100.0%

(*) No se considera la reducción del número de acciones, ya que al 31 de diciembre del 2014 dicho proceso se encontraba en proceso de inscripción registral.
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Y EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

A continuación se muestra el detalle de la distribución de las
acciones con derecho a voto, según el porcentaje de tenencia:

TENENCIA

COTIZACIONES 2014 (S/.)

N° ACCIONISTAS

PARTICIPACIÓN

131

4.5%

Entre 0.5% - 1%

4

2.8%

Entre 1% - 5%

10

18.6%

Entre 5% - 10%

2

13.5%

Mayor a 10%

1

60.6%

148

100.0%

Menor a 0.5%

Total

Las acciones de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores
de Lima. Al 31 de diciembre del 2014, el valor de mercado de
las 296’996,557 acciones era de S/.1.35 por acción, mientras

que al 31 de diciembre del 2012 era de S/. 1.60. A continuación
se presenta la información referida a las cotizaciones mensuales de la acción durante el año 2014.

MES

APERTURA

CIERRE

MÁXIMA

MÍNIMA

PROMEDIO

Enero

1.59

1.60

1.60

1.59

1.59

Febrero

-

-

-

-

-

Marzo

1.59

1.60

1.60

1.59

1.60

Abril

1.60

1.53

1.60

1.53

1.54

Mayo

1.38

1.33

1.39

1.33

1.34

Junio

1.35

1.30

1.38

1.25

1.29

Julio

1.29

1.30

1.30

1.20

1.21

Agosto

1.28

1.30

1.30

1.28

1.30

Setiembre

1.30

1.35

1.35

1.30

1.34

Octubre

1.35

1.36

1.37

1.35

1.36

Noviembre

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

Diciembre

1.36

1.35

1.36

1.35

1.35
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2.5
HISTORIA DE PESQUERA EXALMAR:
MÁS DE 35 AÑOS CRECIENDO

HECHOS RELEVANTES

AÑOS

1976

1992

VÍCTOR MATTA CUROTTO
INCURSIONA EN EL SECTOR
PESQUERO

PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
DEL SECTOR PESQUERO Y
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA
PLANTA

El Sr. Víctor Matta Curotto, incursiona en
el rubro pesquero como armador con la
adquisición de la embarcación pesquera
Cuzco 4.

Una de las primeras empresas privadas
en ingresar a la actividad industrial.
Construcción de primera planta de
harina de pescado en Casma (Casma,
Áncash), a través de la empresa
Explotadora de Alimentos del Mar S.R.L.

CAPACIDAD DE
PROCESAMIENTO
CAPACIDAD DE BODEGA

368 m3

368 m3

1993 - 1997 1998 - 2000 2001 - 2007
ADQUISICIÓN DE PLANTAS
Y EMBARCACIONES Y
CONSTITUCIÓN DE PESQUERA
EXALMAR S.A.

FENÓMENO DE EL NIÑO

DECISIONES FINANCIERAS
ESTRATÉGICAS

1995

1998

2004

Construcción de planta de Tambo
de Mora (Chincha, Ica) a través de la
empresa Pesquera Alfa S.A.

1997

Fusión de empresas del Sr. Víctor Matta
Curotto (Pesquera Alfa S.A., Pesquera
María del Carmen S.A. y Pesca Perú
Huacho, con Pesquera Exalmar S.A.).

Adquisición de empresa Pesca Perú
Huacho S.A., cuyo activo principal fue
la planta de Huacho (Huaura, Lima), a
través de la empresa Pesquera María del
Carmen S.A.

Construcción de planta de Chicama
(Ascope, La Libertad).

Constitución de Pesquera Exalmar S.A.
Adquisición y construcción de nuevas
embarcaciones pesqueras.

2000

Fenómeno de El Niño fuerte.
Crisis internacionales (crisis asiática, crisis
rusa).

Adquisición de embarcaciones.

2008
DECISIONES FINANCIERAS
ESTRATÉGICAS

Incursión en el mercado de capitales con
el Primer Programa de Instrumentos de
Corto Plazo por US$ 11.5 MM, utilizados
para el financiamiento de capital de
trabajo.

Primer Crédito Sindicado Internacional
por US$ 80 MM.

2006: Adquisición de planta
de Chimbote (Santa, Áncash) y
embarcaciones pesqueras.

Adquisición de planta del Callao (Callao,
Lima).

Adquisición del 50% de participación en
la empresa Cormar S.A.

2007

Incorporación de Private Equity con
un 22.7% del capital social (Citigroup
Venture Capital International, a través de
su vehículo financiero Stafedouble), por
US$ 30 MM.

124 TM/ hora

224 TM/ hora

374 TM/ hora

474 TM/ hora

4,390 m3

5,257 m3

9,210 m3

11,614 m3

INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA

MEMORIA ANUAL
2014

UNA VISIÓN CLARA PARA UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

2.5
5.
HISTORIA
DE PESQUERA EXALMAR:
ANTECEDENTES
MÁS
DE 35 AÑOS CRECIENDO

HECHOS RELEVANTES

AÑOS

CAPACIDAD DE
PROCESAMIENTO
CAPACIDAD DE BODEGA

2009

2010

2011

2012

SISTEMA DE CUOTA
INDIVIDUALES

IPO

DECISIONES FINANCIERAS
ESTRATÉGICAS

CONSUMO HUMANO DIRECTO

Asignación de un Porcentaje Máximo
de Captura por Embarcación (PMCE)
sobre la base de la capacidad de flota
y volúmenes capturados en los cuatro
años anteriores, obteniendo un 5.73% en
el Centro- Norte y 1.45% en el Sur.

Oferta Pública Primaria de Acciones
(IPO) por 57.5 millones de acciones,
incorporando un capital adicional de
US$ 100 MM.

Fortalecimiento de la relación con
terceros.

Inversiones en Consumo Humano
Directo.

Proceso de adaptación al nuevo sistema,
redimensionando la flota para mayor
eficiencia, reduciendo el número de
embarcaciones a 14.

Adquisición de cuotas adicionales,
alcanzando un 6.45% en la zona CentroNorte y 4.34% en la zona Sur.
Inversiones en Consumo Humano
Directo, implementando sistema de frío
en 6 embarcaciones.

2013
EMISIÓN INTERNACIONAL DE
BONOS

Primera Emisión Internacional de Bonos
por US$ 200 MM, con vencimiento en
el 2020 y una tasa de interés de 7.375%,
Segundo Crédito Sindicado Internacional Construcción de la planta de congelados destinando los fondos para la cancelapor US$ 140 MM.
en Paita (Paita, Piura), con una inversión ción de Segundo Crédito Sindicado e
de US$ 10 MM y una planta de harina
inversiones diversas.
Prepago del Primer Crédito Sindicado
residual en la misma localidad.
Internacional.
Construcción de planta de congelados
en Tambo de Mora (Chincha, Ica), con
Conversión de la planta de Huacho a
una inversión de US$ 25 MM.
Steam Dried, quedando todas las plantas
de Exalmar bajo dicho sistema.

2014
FENÓMENO DE EL NIÑO Y
CRECIMIENTO DE CHD

Demostrada capacidad para manejar
temporada sin cuota para el sector.
Inicio de operaciones de planta de
congelados de Tambo de Mora y de tres
nuevas embarcaciones para captura de
jurel y caballa.

Inicio de la extracción de pesca para
Consumo Humano Directo con tres
embarcaciones acondicionadas con
sistemas de frío y una capacidad de
bodega de 1,266 m3.

474 TM/ hora

474 TM/ hora

434 TM/ hora

CHI: 434 TM/ hora
CHD: 108 TM/ día

CHI: 434 TM/ hora
CHD: 683 TM/ día

CHI: 434 TM/ hora
CHD: 683 TM/ día

5,950 m3

5,950 m3

CHI: 7,730 m3
CHD: 2,570 m3

CHI: 7,730 m3
CHD: 2,570 m3

CHI: 7,730 m3
CHD: 2,600 m3

CHI: 7,730 m3
CHD: 2,600 m3
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PROCESO PRODUCTIVO (CONSUMO HUMANO INDIRECTO)

captura

proceso
(Steam Dried)

COCINADO
PRENSADO
SECADO

productos

distribución

HARINA DE PESCADO:
(Standard, Taiwán/ Tailandia,
Prime y Superprime)

BROKERS
VENTA DIRECTA

ACEITE DE PESCADO:
CHI y CHD (Omega 3, Omega 6)

46/47

INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA

UNA VISIÓN CLARA PARA UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

MEMORIA ANUAL
2014

2.6
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

El proceso de fabricación de la harina se inicia con la captura
de la anchoveta, única especie de la cual se puede producir harina de pescado en el Perú; continúa con una fase de cocido;
sigue con el prensado; luego con el secado, y finalmente con
la molienda del producto. El sistema de secado es totalmente
indirecto (steam dried) y comprende tres etapas: Rotadiscos,
Rotatubos y Aire Caliente, lo cual permite la elaboración de un
producto de fácil digestión y con niveles más altos de proteínas.

PRODUCTOS
a.

Respecto al aceite de pescado, éste ha cobrado relevancia por
sus fortalezas únicas en el mercado, contribuyendo en los últimos años de manera significativa y creciente en el aporte de
Omegas 3 y 6 como insumo de suplementos alimenticios para
consumo humano directo.
Se han convertido todas las plantas al sistema de secado a
vapor (SD) y se cuenta con dos plantas que usan Gas Natural
como fuente energética (planta Tambo de Mora está en proceso de implementación). Estas mejoras permiten significativos
incrementos de eficiencia en producción y reduce los impactos aql medio ambiente.
Finalmente, el sistema de distribución de la harina de pescado
se realiza a través de brokers o venta directa a distribuidores
del sector, tanto de Europa como de países asiáticos.

El aceite de pescado derivado de la anchoveta es valorado por sus propiedades de Omega-3, rico en EPA y DHA,
el cual se utiliza principalmente como alimento para peces en la industria de la acuicultura. Sin embargo, en los
últimos años la demanda de aceite de pescado ha ido en
aumento debido a un creciente interés en los beneficios
para la salud de una dieta humana con ácidos grasos del
Omega-3, EPA y DHA.

Harina de pescado:
La harina de pescado contiene entre 65% y 72% de proteínas de alta calidad, rica en ácidos grasos esenciales Omega 3, EPA y DHA, constituyendo una fuente de alimento
y energía utilizada como insumo para la alimentación en
la crianza de animales de la industria ganadera, ovina y
porcina, siendo la más relevante, por su crecimiento exponencial, el sector de acuicultura y piscicultura.

b.

Aceite de pescado:
El aceite de pescado se obtiene por la separación de las
grasas en fase líquida de los sólidos de pescado a temperaturas de 92°C y 95°C, a través de procesos de decantación, centrifugación y pulido.

a.

Sistema de producción manual:
Inicia con la descarga de materia prima. Luego se realizan las operaciones primarias o acondicionamiento (fileteo, eviscerado, corte de aleta, laminado, troquelado,
pre cocido) para ser envasados acorde a la presentación
requerida por el cliente. En todo el proceso se controla
el tiempo y temperatura, posteriormente el producto es
congelado a -18 °C en túneles de congelación rápida o
congelador de placas con el objeto de preservar y conservar sus características. Este es empacado y etiquetado
con información relevante para realizar la trazabilidad.
Inmediatamente ingresa a la cámara de almacenamiento frigorífico, cuyo propósito es conservar y mantener la
calidad de nuestros productos a través de temperatura
bajas de congelación, siendo la máxima de -18°C.

b.

Sistema de producción automatizado:
Específico para especies pelágicas (jurel y caballa principalmente), se inicia con el bombeo del pescado desde
las bodegas de los barcos que cuentan con un sistema de
refrigeración a bordo (Refrigerated Sea Water - RSW) para
mantener la cadena de frío desde la extracción hasta el

Diversos estudios sugieren que el EPA regula el funcionamiento cerebral, la presión sanguínea, el nivel de colesterol, así como las funciones inflamatorias y alérgicas;
por otro lado, el DHA es sinónimo de desarrollo durante
la gestación, la lactancia, la madurez, adultez y particularmente en la tercera edad.

La Compañía cuenta con laboratorios propios que garantizan la inocuidad del producto en todas las etapas de su
proceso de elaboración, cumpliendo con los más altos
estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales.
La harina de pescado es envasada en sacos nuevos de polipropileno de 50 Kg.

ración específica para el proceso de especies pelágicas
(jurel y caballa).

CONSUMO HUMANO DIRECTO:
•

Proceso productivo:
En las plantas de congelados de CHD se cuenta con dos
sistemas de producción definidos: uno donde se realizan
operaciones manuales con personal especializado para la
elaboración de productos hidrobiológicos congelados y,
otro automatizado con uso de equipos de última gene-
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2.6
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traslado de la materia prima a la planta. Posteriormente
esta continúa hacia el tanque pulmón y puede ser almacenada en las pozas de almacenamiento de pescado, las
mismas que disponen de un sistema de refrigeración. Esto
permite que los barcos zarpen lo más pronto posible a la
zona de pesca y optimizar la captura del recurso disponible, continuando nuestra producción de manera segura.
En las líneas de producción, el pescado es clasificado a
través de un sistema automático y direccionado a las fajas
de selección manual, donde personal capacitado separa
las especies pelágicas. Luego es transportado hacia
balanzas que cuentan con aplicaciones inteligentes,
donde automáticamente se pesa el producto, se controla
el tiempo y temperatura, el empaque es automatizado y
por medio de un sistema robotizado es colocado en racks
para proseguir con la etapa de congelamiento en túneles

de congelación a -43 °C. Se da por culminada esta etapa
cuando el producto alcanza una temperatura de -18 °C
en el centro térmico. Los racks son trasladados hacia un
equipo automatizado donde es trasladado a un pallet
donde se coloca stretch film de manera automática y se
ingresa a la cámara de almacenamiento congelado, cuyo
propósito es conservar y mantener la calidad de nuestros
productos a través de temperatura bajas de congelación,
siendo la máxima de -18°C.

perico

caballa

En el proceso de embarque refrigerado, personal de productos terminados y embarques verifica la higiene, limpieza, hermeticidad del contenedor y el correcto funcionamiento del sistema de frio. Nuestro objetivo es brindar
las condiciones necesarias para el traslado del producto
terminado a su destino final, manteniendo las características de calidad e inocuidad alimentaria.

pota

jurel
mixtura de
mariscos
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PROCESO PRODUCTIVO (CONSUMO HUMANO DIRECTO)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN MANUAL

descarga

proceso

almacenamiento

despacho

almacenamiento

despacho

o embarque

DE BAJO RIESGO Y
DE ALTO RIESGO

SISTEMA DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADO

captura

y descarga

proceso

o embarque

DE BAJO RIESGO Y
DE ALTO RIESGO
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

PRINCIPALES ACTIVOS
•

Flota
Con la readecuación al sistema individual de cuotas de
pesca, la flota opera actualmente 22 embarcaciones de un
total de 59, con una capacidad de bodega aproximada de
7,274 m3, lo cual permite pescar eficientemente la cuota
asignada de 6.54725% (centro- norte) y 4.33437% (Sur)
De la flota total en operación hay seis embarcaciones
(RSW) (Recirculación por agua helada) con una capacidad de bodega efectiva de 2,600 m3 de capacidad total y
1950 m3 de capacidad efectiva para entregar una materia
prima de calidad , totalmente equipadas con sistemas de
frío de última generación , empleadas también para la
pesca de consumo humano directo (jurel y caballa).
Cabe mencionar que en el año 2014 no se ha entregado
ninguno de los principales activos en garantía a favor de
entidades bancarias.

PRINCIPALES ACTIVOS
•

Plantas de procesamiento
La compañía posee seis plantas productoras de harina y
aceite de pescado ubicadas en Tambo de Mora, Huacho,
Callao, Chimbote, Chicama y Paita, con una capacidad de
procesamiento de 434 TM por hora.
Las seis plantas estratégicamente ubicadas a lo largo del
litoral peruano permiten optimizar la producción y la recepción de materia prima, tanto de la flota propia como
de terceros. Actualmente se ha culminado con la implementación de mejoras en las plantas para cumplir con los
requerimientos de adecuación ambiental que se traducirán en la mitigación de los impactos ambientales.
Por otro lado, se cuenta con dos plantas destinadas a la
producción de congelados (Consumo Humano Directo),
ubicadas estratégicamente en Tambo de Mora (575 TM/
día) y Paita (108 TM/ día).

PAITA
CHICAMA

PLANTA DE CONGELADOS
TM/día

108

CHIMBOTE

PLANTA DE HARINA
DE PESCADO

10

TM/hora

PLANTA DE HARINA
DE PESCADO
TM/hora

100

PLANTA DE HARINA
DE PESCADO
TM/hora

90

PLANTA DE HARINA
DE PESCADO
TM/hora

84

HUACHO

CALLAO

PLANTA DE HARINA
DE PESCADO
TM/hora

50
575

TAMBO DE MORA

PLANTA DE CONGELADOS

TM/día

PLANTA DE HARINA
DE PESCADO
TM/hora

100

Centro- Norte
Sur
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MARCO REGULATORIO
El Ministerio de Producción (PRODUCE), a través del Viceministerio de Pesquería, es el ente rector del sector pesquero. Sus
funciones están orientadas a administrar de forma racional los
recursos, promocionar la producción pesquera y desarrollar la
pesca en general.
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), busca estudiar el ambiente y la biodiversidad marina, evaluar los recursos pesqueros y proporcionar información y asesoramiento para la toma
de decisiones sobre la pesca, acuicultura y la protección del
medio marino.
De acuerdo con el marco normativo vigente, existen cuatro
medios para acceder a la explotación de recursos marinos:
(a) autorizaciones, para desarrollar la acuicultura en predios
privados, para realizar actividades de investigación, para incrementar flota e instalar establecimientos industriales pesqueros; (b) concesiones, para administrar y usufructuar la
infraestructura pesquera del Estado, y para desarrollar la acuicultura en terrenos públicos y en fondos o en aguas tanto marinas como continentales; (c) licencias, para operar plantas de
procesamiento de productos pesqueros, y (d) permisos, para
operar embarcaciones de bandera nacional y extranjera. Las

concesiones, autorizaciones y permisos se otorgan por un plazo indeterminado. Los titulares de embarcaciones y establecimientos industriales pesqueros pueden transferir libremente
estos activos lo que conlleva necesariamente a la transferencia de permisos y licencias otorgadas por el estado (las licencias y permisos son indesligables de los activos).
El Viceministerio de Pesquería, en conjunto con el Instituto del
Mar del Perú (IMARPE), dispone de una serie de instrumentos
de control que le permiten regular el acceso a la extracción y
procesamiento de los recursos pelágicos, como la aplicación
de vedas, la especificación de volúmenes de captura total permisible, tallas mínimas de captura y porcentaje de individuos
juveniles permisibles en la extracción, la determinación de
aéreas protegidas, el establecimiento de zonas de exclusión o
prohibición de pesca, entre otros.
Considerando el volumen y el tamaño de la infraestructura
existente, se ha declarado a la anchoveta y a la sardina como
especies plenamente explotadas. Ello ha implicado restringir
el ingreso de nuevas embarcaciones pesqueras para que
extraigan estas especies y se han otorgado autorizaciones sólo
para reemplazar flota ya existente. Asimismo, se establecen
dos períodos de veda al año para la anchoveta, los cuales
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varían de acuerdo con la disponibilidad del recurso y ciclo
biológico de la anchoveta. Generalmente se establecen de
mayo a julio y de noviembre a enero.
La normativa del sector está contenida principalmente en la
Ley General de Pesca (DL 25977) y en su Reglamento (DS 0194-PE). Tienen por objetivo normar la actividad pesquera con
el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.
En el año 2003, destaca la creación del Programa de Vigilancia
y Control de Pesca y Desembarque, en colaboración con empresas certificadoras privadas, a través de la vigilancia y control
permanente en los lugares de descarga de la pesca destinada
a la elaboración de harina y aceite de pescado, reforzando acciones para control del correcto funcionamiento de equipos e
instrumentos electrónicos de pesaje de los establecimientos
industriales pesqueros, mediante acciones de vigilancia y control de embarcaciones que no cuentan con permisos de pesca,
con sanciones drásticas a los infractores.

En el año 2008 se promulgó la Ley de Límites Máximos de
Captura – Decreto Legislativo 1084 y su correspondiente Reglamento, cambiando del sistema de cuota global de captura
a uno mixto en el que se combina el establecimiento de una
cuota global de captura por cada temporada y la asignación de
límites máximos de captura por embarcación (LMCE) o cuotas
individuales de pesca. Este sistema de cuotas individuales de
pesca transferibles (sistema CIT o ITQ por sus siglas en inglés),
se puso en práctica la primera temporada de pesca del año
2009 en adelante y permitió a cada embarcación autorizada
extraer anchoveta y hasta completar su cuota individual o un
porcentaje de la captura total permisible.
Mediante este nuevo régimen se busca proteger los recursos,
debido a que en los años se presentó una carrera desmedida o
“carrera olímpica” entre los agentes participantes para acceder
a la máxima proporción de la cuota global autorizada en el
menor tiempo posible, reduciendo significativamente los días
de pesca. En el año 2009, Exalmar pasó a operar con menos del
50% de sus embarcaciones, capturando de manera satisfactoria su cuota asignada.

CUOTA GLOBAL O
“CARRERA OLÍMPICA”

SISTEMA DE CUOTAS
INDIVIDUALES

-

-

-

-

Se busca rapidez en la captura.
Competencia entre los participantes.
Contaminación ambiental.
Inadecuado tratamiento de
desechos.
Ineficiencia y baja calidad.
Temporadas más cortas.

-

-

Protección de la biomasa. Reducción
de flota.
Reducción de costos fijos.
Planificación de la descarga, mejores
ratios de conversión y calidad.
Temporadas más largas. Mayor
tiempo de ocupación del personal
pesquero.
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DÍAS DE PESCA
SISTEMAS DE CUOTAS INDIVIDUALES

227

200

175

179

174

145

161

157

141

CARRERA OLÍMPICA

128

105
48

2001

FUENTE
PRODUCE.

2002

2003

2004

2005

2006

47

2007

49

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Este nuevo sistema significó un cambio no solo para las empresas, sino también para muchos tripulantes que con la reducción de la flota pesquera perderían sus empleos. Por ello,
con la finalidad de apoyar a los que se acojan al régimen establecido en el DL 1084, se creó un programa de beneficios
voluntarios financiado con el aporte de las empresas pesqueras (armadores) para consumo humano indirecto. Estos programas comprenden:
•

•

•
•

Reconversión laboral: reubicación de trabajadores en actividades dependientes, capacitándolos en carreras técnicas de tres años en instituciones educativas especializadas.
Desarrollo de micro y pequeñas empresas: capacitación
en carreras técnicas vinculadas con la gestión de negocios y asesoría especializada.
Jubilación anticipada: para aquellos trabajadores mayores
de cincuenta años que deseen acogerse a este régimen.
Pago de bonificación extraordinaria a trabajadores con
2.25 remuneraciones por año de trabajo (hasta un límite
de 18 remuneraciones): en los casos de reconversión laboral y desarrollo de microempresarios, con una subvención económica durante el tiempo que dure su capacitación hasta por el 20% de la remuneración mensual que
percibían antes de acogerse a los beneficios.

En el 2012 se emitió el DS N° 005-2012 y demás normas complementarias, mediante las cuales se establecieron zonas de
reserva asignadas para la extracción de anchoveta para Consumo Humano Directo y se precisó como embarcaciones artesanales las que cuentan con una capacidad de bodega de
hasta 10 m3 y Embarcaciones de Menor Escala las que tengan
más de 10 m3 y hasta 32.5 m3 de capacidad de bodega. Se estableció que entre las 0 y 5 millas las embarcaciones artesanales estarían autorizadas a extraer anchoveta exclusivamente
para el Consumo Humano Directo y la zona entre las 5 y 10 millas estaría asignada a las embarcaciones de menor escala las
cuales deberían destinar preferentemente su pesca a CHD. La
pesca para la industria dedicada a la elaboración de harina y
aceite de pescado sería realizada por embarcaciones mayores
a los 32.5 m3 de capacidad de bodega, realizando sus faenas
de pesca fuera de las 10 millas marinas.
En el año 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en proceso
de Acción Popular, dejó sin efectos el numeral 2.2 del artículo
2 del Decreto Supremo N° 005-2012-PRODUCE. Sin embargo,
el 13 de diciembre del 2013 se emitió el DS 011-2013-PRODUCE a través del cual se dispuso mantener las zonas de reserva
asignadas para la extracción de anchoveta para Consumo Humano Directo.

En el año 2015, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2015PRODUCE, se establece el régimen para la extracción del recurso anchoveta destinada al consumo humano directo en el
sur. Dicha norma deroga el Decreto Supremo 001-2013-PRODUCE, reduciendo la zona reservada destinada exclusivamente al consumo humano directo e indicando expresamente que
la flota industrial realizará sus actividades fuera de la Zona de
Reserva establecida desde la línea de la costa hasta la milla 5.
Finalmente, de acuerdo con lo requerido por la normativa de
la Superintendencia del Mercado de Valores, se informa lo
siguiente:
•

•

Respecto a los procesos judiciales, administrativos o arbitrales iniciados o que sea previsible que se inicien en
contra o a favor de Pesquera Exalmar, se considera que no
se cuenta con procesos que no sean parte del normal desarrollo de nuestras operaciones y cuyo resultado pueda
tener un impacto significativo sobre nuestras operaciones y/o posición financiera.
Respecto a relaciones especiales entre el emisor y el Estado tales como tratamiento tributario especial, exoneraciones, supervisión, concesiones, entre otros, Pesquera
Exalmar no cuenta con relaciones especiales de acuerdo
con lo mencionado.

En el DS N° 005-2012 se
establecieron zonas de
reserva asignadas para la
extracción de anchoveta
para CHD y se precisó como
embarcaciones artesanales
las que cuentan con una
capacidad de bodega de
hasta 10 m3, y embarcaciones
de menor escala a las que
tengan más de 10 m3 y hasta
32.5 m3 de capacidad de
bodega.
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VÍCTOR MATTA CUROTTO

RODRIGO SARQUIS SAID

Presidente de Directorio

Director

Directora

Director

Empresario con más de 35 años de experiencia en el sector
pesquero, agroindustrial y de servicios. Socio fundador de
Pesquera María del Carmen, Pesquera Alfa y Exalmar (empresas que se fusionaron y originaron Pesquera Exalmar S.A.),
Complejo Agroindustrial Beta y Empacadora Beta (empresas
fusionadas actualmente en Complejo Agroindustrial Beta
S.A.), Agro cítricos S.A., Alpine Perú S.A. y Compañía Hotelera
El Sausal. Presidente del directorio de Pesquera Exalmar S.A.,
Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Corporación Exalmar S.A.

Abogado graduado de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (1963). Experto en negociación de contratos
corporativos, ha participado y liderado importantes fusiones,
adquisiciones y transacciones internacionales. Actualmente
es asesor y director de diversas empresas, así como socio del
Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International.
Cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el campo de seguros, periodo en el que ha asesorado tanto a empresas aseguradoras como a asegurados corporativos. Posee
igualmente experiencia en arbitrajes y litigios mercantiles, así
como en transacciones internacionales. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el año 2007.

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con
estudios de Ciencias Políticas y Regulación de Servicios Públicos. Ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado Peruano
en los Ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas y
Presidencia del Consejo de Ministros, siendo Jefe del Gabinete
de Asesores en tres oportunidades. Ha sido directora de diversas empresas públicas del sector eléctrico, Gerenta Legal de
Osinergmin, miembro de la Comisión de Acceso al Mercado
de Indecopi, directora de CONITE, presidenta del Comité Legal Eléctrico de la SNMPE y miembro del Consejo Empresarial
de ProInversión. Ha sido abogada en el Estudio Echecopar, y
catedrática de Derecho Empresarial y profesora del Seminario
de Energía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
miembro del Consejo Consultivo de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad de ESAN, de la Universidad Peruana del
Norte, de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados de
la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Asociación
Civil Transparencia. Es Directora de diversas Empresas Privadas
Nacionales y columnista de los diarios El Comercio y Correo.
Desde 2010 es Cónsul de Nueva Zelanda en el Perú. Actualmente dirige CB Consult S.A.C., firma que presta servicios de
asesoría legal y económica. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el año 2010.

Ingeniero comercial titulado, egresado de la Universidad
Adolfo Ibáñez de Chile en 1985. Actualmente es presidente
ejecutivo de Blumar Seafood. Anteriormente fue Presidente
de Pesquera ITATA S.A., compañía especializada en la pesca extractiva y cultivo de salmones y que en el año 2011 se fusionó
con el Golfo, dando inicio a Blumar Seafood. Es director de la
Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES A.G. VIII Región,
director de Sinergia Inmobiliaria S.A. y director de Agroindustrial Siracusa S.A. Se ha desempeñado como Presidente de la
Sociedad Nacional de Pesca de Chile (SONAPESCA) y consejero
titular del Consejo Nacional de Pesca (sector empresarial). Entre sus actividades empresariales destaca su participación en
otros negocios, como en la industria del aceite de oliva, en Villa
Prat, localidad de la Región del Maule - Chile. Asimismo, integra el grupo de treinta empresarios que conformaron el primer Consejo Asesor Empresarial formado por la Universidad
del Desarrollo en Chile. Es miembro del Directorio de Pesquera
Exalmar desde el año 2011.
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ANDRÉS MUÑOZ RAMÍREZ

CRISTIÁN CELIS MORGAN

Director

Director

Director

Director

Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la
Universidad de Santiago de Chile, 1986 con un Post-Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad del
Desarrollo de Chile en 1995. Actual Presidente de Financiera
TFC. Trabajo desde 1999 hasta el 2011 en Interbank, siendo
Vice Presidente Ejecutivo Comercial, responsable de la apertura de la Oficina de Representación en China. Desarrolló el
área de Finanzas corporativas (Mercado de Capitales y M&A) y
fue Vice Presidente Ejecutivo de Riesgos teniendo a su cargo la
absorción del Banco Latino y la reestructuración de la Cartera
de Crédito del Banco. Posee experiencia en el área Inmobiliaria
Hipotecaria de Interbank y ha sido Director de URBI (Inmobiliaria del Grupo Interbank). Anteriormente, trabajó en el Grupo Santander Perú como Gerente de Riesgos Admisión Empresas . En el 2008 participó en KELLOG GRADUATE SCHOOL
OF MANAGEMENT, The CEO’S Management (Illinois, Jul 2008).
Ha sido Catedrático invitado por la Facultad de Economía para
el curso “Tópicos de Economía Aplicada” en la Universidad de
Lima. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde
el año 2013.

Egresado de la carrera de Administración de Empresas de la
Universidad del Pacífico en Perú con cursos de especialización
en la Universidad de Harvard, la TEC de Monterrey y la Universidad del Pacífico. Es columnista de la Revista G de Gestión y
expositor frecuente en seminarios. Es también Director para
el capítulo Perú del “Hedge Fund Management Association”.
Fundador y Director Gerente de Andino Asset Management
SAC desde Noviembre 2011. Trabajó en Compass Perú desde
Marzo 2006 hasta Setiembre 2011 como Gerente de Inversiones. Fue Director de Compass Group SAFI, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Fue miembro del Comité
de Inversiones de Faro Capital Fondo de Inversión Privado
I un fondo de “private equity” con capital comprometido de
US$55MM. En setiembre 2006, funda y gestiona para Compass Group el fondo Peru Special Investments Fund (PSIF), el
primer “hedge fund” de acciones peruano. Este fondo llegó a
tener USD 135MM en activos bajo manejo y ha sido rankeado
en los años 2007 y 2010 por la revista Bloomberg, dentro de
los fondos con mejores retornos para la industria. También fue
Gerente de Inversiones de Compass Colombia por un corto
tiempo. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el año 2013.

Economista graduado del Exeter College de la Universidad
de Oxford. Realizó una maestría en Economía en la Escuela
Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la
Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Desempeñó los
cargos de Ministro de Energía y Minas, Ministro de Economía
y Finanzas y Presidente del Consejo de Ministros del Perú. Es
miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde junio del
año 2014.

Ingeniero comercial graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1991. En 1996 obtuvo su título de Master
in Finance en el London Business School. Desarrolló su carrera
profesional desempeñando diversos cargos dentro de Citigroup. Fue socio de la unidad de negocios de Citigroup Venture Capital International, que formaba parte de la división Citi
Capital Advisors de Citigroup. Su responsabilidad abarcaba
originar, estructurar y monitorear las inversiones de private
equity de Citigroup en América Latina. Como parte de sus responsabilidades en las inversiones de private equity, se ha desempeñado como director en diversas compañías e industrias,
como Salmones Tecmar S.A. (crianza de salmones), Compañía
Minera Las Luces (minería de cobre), Sociedad Punta de Lobos
S.A. (producción y extracción de sal), Grupo GTD (telecomunicaciones y redes de fibra óptica), Hidroeléctricas del Sur S.A.
(generación de energía) y Dream S.A. (complejos de casinos y
hoteles). Anteriormente se desempeñó en el área de banca de
inversión de Citigroup. Fue miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el año 2007 hasta junio del 2014.
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GRADO Y VINCULACIÓN

3.3
COMITÉS DE DIRECTORIO

El Directorio se encuentra actualmente conformado por
siete directores. El Presidente del Directorio, Sr. Víctor Matta
Curotto, se encuentra vinculado a los accionistas Caleta de
Oro Holding del Perú S.A.C., Caleta de Oro Holding S.A. y Silk
Holding Management LTD, sumando así el Grupo Económico
controlador un 70.74% del accionariado.

Los Comités de Directorio de Pesquera Exalmar se encuentras
conformados por las siguientes personas:

Asimismo, Pesquera Exalmar cuenta con seis directores independientes. Ellos son los señores Jorge Renato Vázquez Costa, María Cecilia Blume Cillóniz, Rodrigo Sarquis Said, Andrés
Muñoz Ramírez, Carlos Rojas Perla y Pedro Pablo Kuczynski
Godard.

COMITÉS

MEMORIA ANUAL
2014

DIRECTORES

Comité de Buen Gobierno
Corporativo

Cecilia Blume y Carlos Rojas

Comité de Remuneraciones

Renato Vázquez y Andrés
Muñoz

Comité de Auditoría

Rodrigo Sarquis y Pedro Pablo
Kuczynski

Comité de Riesgos

Cecilia Blume, Rodrigo
Sarquis y Andrés Muñoz

Comité de Finanzas

Carlos Rojas y Pedro Pablo
Kuczynski

Don Víctor Matta,
Presidente del
Directorio,
empresario con
más de 35 años de
experiencia en el
sector pesquero.
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3.4
PLANA GERENCIAL

La Plana Gerencial de la empresa se encuentra conformada
por las siguientes personas:

A continuación se presenta una breve reseña de los miembros
de la Plana Gerencial:
•

GERENCIAS

Rossana Ortiz Rodríguez

Gerente General

Raúl Briceño Valdivia

Gerente de Administración y
Finanzas

Arturo Muñoz Lizárraga

Gerente de Operaciones
de Planta

Fernando Angulo Delgado

Gerente de Operaciones
de Flota

Judith Vivar Ramírez

Gerente Comercial

Demian Ballón Espinoza

Gerente de Contraloría

•

Rossana Ortiz Rodríguez: Contadora Pública graduada
de la Universidad de Lima. Realizó estudios en el
Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura en
1992. Cuenta además, con diversos estudios en las áreas
de planeamiento estratégico, proyectos, administración,
contabilidad, sistemas e impuestos, estudios realizados
en Suecia, Japón y Estados Unidos. Asimismo, tiene
formación en la Escuela de Entrenamiento de Arthur
Andersen, a escala local e internacional, y en diversas
instituciones educativas del país. Se desempeñó como
Directora Ejecutiva de Pesquera Exalmar S.A. (1996 –
2005), como Gerente de Administración y Finanzas y
de Negocios de Fima S.A. (1990-1995), y como Auditora
Senior en Arthur Andersen & Co. (1983-1989). Se
desempeña en el cargo actual desde el año 2006.
Raúl Briceño Valdivia: Licenciado en Economía por la
Universidad de Lima en 1982 y magister en Administración-ESAN en 1986. Cuenta con estudios en el Programa
de Desarrollo Directivo-Universidad de Piura (1991), así
como con un diplomado en Quality Management-AOTS,
obtenido en Osaka (Japón) en el año 2003. En el 2014 participó en el Programa Internacional de Dirección Finan-

ciera organizado por el P.A.D. de la Universidad de Piura y
el London School of Economics. Se desenvolvió en el área
de Finanzas de Minsur S.A. (1988-1999) y fue subgerente
de Negocios en Interbank (1983-1988). Se desempeña en
el cargo actual desde el año 2000.
•

•

Arturo Muñoz Lizárraga: ingeniero mecánico de la
Universidad Nacional del Callao en 1989. Egresado de la
Maestría de Gerencia de Mantenimiento en la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con especialización en
cursos de ahorro de energía seguidos en el Latin American Energy Conservación Seminar in Armstrong, Three
Rivers, Michigan (1997). Anteriormente se desempeñó
como gerente de Operaciones de Alexandra S.A.C. (20012005), como gerente técnico pesquero en Fima S.A.
(1995-2000) y como ingeniero de planta-jefe de Producción en Conservera Rody S.A. (1990-1995). Se desempeña
en el cargo actual desde el año 2005.
Fernando Angulo Delgado: bachiller en Ciencias Marítimas egresado de la Escuela de Oficiales de la Marina
Mercante en el año 1987 con amplia experiencia en el
manejo de operaciones portuarias y marítimas , gestión
de mantenimiento y operaciones ,manejo de sistemas
integrados de gestión (Seguridad, Protección y calidad).
Fue superintendente marítimo de flota de Trabajos Marí-

timos S.A. importante operador marítimo y portuario en
el Perú. Se desempeña en el cargo actual desde el año
2012
•

Judith Vivar Ramírez: administradora de empresas con
una Master en Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Posee una amplia trayectoria en compañías del sector pesquero en el Perú. Se
desempeña en el cargo actual desde el año 2009.

•

Demian Ballón Espinoza: Administrador de Empresas
por la Universidad Ricardo Palma, cuenta con una Maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Fue Jefe de Control de Gestión de Inretail Perú Corp y Sub Gerente de Control de
Gestión y Proyectos en Intercorp Retail. Se desempeña
en el cargo actual desde mayo del 2014.

•

José Francisco del Castillo: Bachiller en economía de la
Universidad de Lima (2002) con estudios de especialización en finanzas y riesgos. Trabajó como Gerente Comercial de Consumo Humanos Directo en Pesquera Diamante y Gerente Asociado en Marinasol S.A. Fue Gerente de la
Unidad de Negocios de Consumo Humano Directo hasta
noviembre del 2014.
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MÁS DE 35 AÑOS
CRECIENDO

CONSIDERAMOS LOS NIVELES DE COMPROMISO Y DE
CONECTIVIDAD CON LA GENTE COMO LO MÁS IMPORTANTE EN
NUESTRA BÚSQUEDA DE UNA GENUINA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL. PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE LOS ARMADORES
PESQUEROS Y PESCADORES ARTESANALES AL GENERAR
RELACIONES DE CONFIANZA Y DESARROLLO EN LAS ZONAS DONDE
OPERAMOS. ASIMISMO, CREEMOS EN EL DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL DE NUESTROS COLABORADORES A TRAVÉS DEL
TRABAJO EN EQUIPO Y DE UNA ACTITUD INNOVADORA, ORIENTADA
A LOGRAR RESULTADOS MÁS ALLÁ DE LO PREVISIBLE.
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informe
de gestión
4.1
CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI):

Tras la suspensión de la segunda temporada del 2014 debido
a condiciones ambientales anómalas que afectaron temporalmente el hábitat costero de la anchoveta, la Compañía adoptó
oportunamente las medidas correspondientes para afrontar la
situación del sector, tales como:
•
•
•

•

•

Reducción de CAPEX y gastos de mantenimiento, incurriendo sólo en los estrictamente necesarios.
Reducción de otros costos hasta abril del 2015, tales
como seguros, energía, etc.
Garantizar liquidez para cubrir los costos fijos hasta el
primer semestre del 2015, al contar con caja y líneas de
crédito bancarias.

•

•
La suspensión de la segunda temporada del 2014 afectó a los
estados financieros del año 2014 por un incremento en los
gastos de veda de US$ 4.0 MM en el último trimestre del 2014
(+62%), respecto a similar período del año anterior, debido a
la suspensión de la segunda temporada de pesca del 2014.
Adicionalmente a ello, el año 2014 se ha visto impactado por la
captura de sólo el 66.4% de la cuota de la primera temporada
del 2014, debido al calentamiento anómalo de las aguas como
consecuencia del Fenómeno de El Niño.
A la fecha, la información difundida por el IMARPE y el ENFEN
respecto a las condiciones ambientales muestra perspectivas
positivas para la primera temporada del 2015:

Con fecha 22 de diciembre, IMARPE publicó su Informe
“Situación del Stock Norte- Centro de la anchoveta peruana, a diciembre 2014”, el cual menciona lo siguiente:

•

•

El 9 de enero se difundió el Comunicado Oficial del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN) N° 01-2015, el cual informó
lo siguiente:
•

•

•

Se evidencia una tendencia a la normalización del
sistema de afloramiento costero, restableciéndose
las condiciones frías en la franja costera.
La biomasa de anchoveta mostró una significativa
recuperación respecto a la estimada en 1.45 millones de TM (informe de IMARPE del mes de octubre) a
4.39 millones de TM, la cual está conformada principalmente por individuos juveniles.

•

El cambio de condiciones cálidas débiles a condiciones neutrales, finalizando El Niño costero moderado
iniciado en mayo y finalizado en octubre de 2014.
Que “las condiciones actuales en el mar peruano
continúan favoreciendo el proceso de recuperación
de la biomasa de la anchoveta”.

El 6 de febrero se publicó el Comunicado Oficial del ENFEN N° 02-2015, el cual menciona lo siguiente:

•

•

Que a lo largo de la costa peruana continuaron las
condiciones neutras de la temperatura superficial
del mar, de la temperatura del aire y del nivel medio
del mar y se espera que estas continúen en lo que
resta del verano.
Que de acuerdo con el análisis de las condiciones actuales, prevé condiciones neutras en la región Niño
1+2 para los dos próximos meses.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 incluyeron la captura y procesamiento de la primera temporada de pesca de anchoveta del año 2014 así como
los inventarios al 31 de diciembre del 2013 y la pesca y
producción realizada durante el mes de enero del 2014.
En esta primera temporada, se pescó el 66.4% de la cuota total asignada al sector para la zona centro- norte de
2,530 mil TM (2,050 mil TM en la misma temporada del
2013) y Pesquera Exalmar alcanzó una captura efectiva
del 72.5% de su cuota.
Durante la primera temporada del 2014, Exalmar logró
una participación en el procesamiento total de 12.7%,
mayor al 10.8% alcanzado en la misma temporada del
año 2013.
Al cierre de la primera temporada del 2014, Pesquera
Exalmar ocupó el cuarto puesto en el sector pesquero en
términos de procesamiento de harina y aceite de pescado.

EMPRESA

1RA TEMPORADA 2014

TASA

25.8%

CHINA FISHERY
COPEINCA

19.5%

PESQUERA DIAMANTE

13.1%

EXALMAR

12.7%

HAYDUK

9.9%

AUSTRAL

8.9%

OTROS

10.1%
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•

Considerando que por lo general los estados financieros
de un año incluyen las ventas correspondientes a la producción de la segunda cuota del año anterior y la primera
cuota del año en curso, en el 2013 se incluyó en los estados
financieros de las empresas del sector una cuota efectiva
de captura de 2,725 mil TM, mientras que para este año se

•

incluyó un volumen de cuota efectiva de 3,954 mil TM,
lo cual representó un incremento de 45.1%.
En la primera temporada del 2014 se tuvo una captura efectiva del 66.4% de la cuota asignada, frente a un
97.2% que se había capturado en la primera temporada
del año 2013.

AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Miles de TM

AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Miles de TM
2da Temporada 2012

1era Temporada 2013

Total

Cuota C-N

810

2,050

2,860

Captura efectiva

732

1,993

2,725

Avance de Cuota

90.4%

97.2%

95.3%

Procesamiento Exalmar

82

216

298

Cuota asignada Exalmar

6.55%

6.55%

Participación de Exalmar

11.2%

10.8%

22/11-31/01

17/05-31/07

Temporada

2da Temporada 2013

1era Temporada 2014

Total

Cuota C-N

2,304

2,530

4,834

Captura efectiva

2,274

1,679

3,954

Avance de Cuota

98.7%

66.4%

81.8%

Procesamiento Exalmar

266

213

479

Cuota asignada Exalmar

6.55%

6.55%

Participación de Exalmar

11.8%

12.7%

12/11-31/01

23/04 - 10/08

Temporada

•

•

Los mayores niveles de cuota y de captura efectiva descritos respecto al año anterior tuvieron un impacto positivo
en el volumen procesado y volumen de ventas, así como
en el margen bruto y resultados del año 2014.
Al 31 de diciembre del 2014, los volúmenes de captura y
procesamiento que se muestran corresponden al saldo de

la segunda temporada del 2013 y a la primera temporada
del 2014. En este período, la captura propia y la compra a
terceros fue menor (-43%) que al mismo período del año
anterior, debido a la suspensión de la segunda temporada
del año 2014.

80/81

INFORME DE
GESTIÓN

MEMORIA ANUAL
2014

UNA VISIÓN CLARA PARA UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

4.1
CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI):

MILES DE TM

2013

2014

VARIACIÓN

Captura propia

268.6

155.7

-42%

58%

59%

197.8

108.2

42%

41%

Total procesado

466.4

263.9

-43%

Harina producida

106.2

60.0

-43%

Aceite producido

17.1

14.0

-19%

Factor harina de pescado

4.4

4.4

-

Factor aceite de pescado

3.7%

5.3%

-

Compra a terceros

•

Respecto a los inventarios, la mayor cuota de la segunda
temporada del 2013 y por lo tanto mayor producción de
harina y aceite de pescado correspondiente a noviembre
y diciembre del 2013 respecto al año anterior, incidió en
los niveles iniciales de inventario del año 2014. En el caso
de la harina, dicho inventario inicial más la producción al
31 de diciembre del 2014 significaron un volumen dispo-

-45%

nible para la venta de 98.7 mil TM (117.3 mil TM en el mismo período del año anterior), de los cuales se vendieron
91.8 mil TM, quedando un stock de 7.0 mil TM (38.7 mil
TM al 31 de diciembre del 2013). Las ventas de aceite al 31
de diciembre del 2014 fueron de 19.4 mil TM, quedando
un stock final de 0.7 mil TM (6.5 mil TM en el mismo período del año anterior).

HARINA DE PESCADO (MILES DE TM)

2013

2014

VARIACIÓN

Inventario Inicial

11.1

38.7

249%

Producción

106.2

60.0

-43%

Ventas

79.9

91.8

15%

Reproceso

1.3

0.1

Inventario Final

38.7

7.0

-82%

ACEITE DE PESCADO (MILES DE TM)

2013

2014

VARIACIÓN

Inventario Inicial

1.0

6.5

547%

Producción

17.1

14.0

-19%

Ventas

11.6

19.4

67%

Reproceso

0.0

-0.4

Inventario Final

6.5

0.7

-90%
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•

La suspensión de la segunda temporada del 2014 repercutió significativamente en los precios, tanto de la harina
como del aceite de pescado. Es así que los precios promedio en el cuarto trimestre del 2014 se incrementaron
en 56% en el caso de la harina Superprime (US$ 2,260 por
TM) y 25% en el caso del aceite (US$ 2,307 por TM), respecto al mismo período del año anterior.

2,307

PRECIOS PROMEDIO DE MERCADO
US$/ TM

2,260
2,093

1,840
1,451

1,312

HARINA DE PESCADO (STANDARD)

HARINA DE PESCADO (SUPERPRIME)
4T13

FUENTE
Weekly Reports, IFFO.

ACEITE DE PESCADO
4T14
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PRODUCCIÓN DE PLANTA DE TAMBO DE MORA (*)

PRODUCCIÓN DE PLANTA DE PAITA (*)

Jurel

42%

Pota

89%

Pota

34%

Concha de
Abanico

4%

Caballa

23%

Otros

4%

1%

Perico

3%

4.2
CONSUMO HUMANO DIRECTO (CHD):

El 3 de enero del 2014, PRODUCE estableció la cuota de jurel y
caballa para las actividades extractivas de la flota industrial en
152.0 mil TM, correspondiente al período comprendido entre
el 16 de enero y el 31 de diciembre del 2014. Al 31 de diciembre del 2014, se capturaron aproximadamente 89.7 mil TM, llegando a un 59.0% de captura efectiva, cifra superior en 49% a
lo capturado el año anterior (60.3 mil TM).
Al 31 de diciembre del 2014, Pesquera Exalmar capturó aproximadamente 7.8 mil TM de jurel y caballa (8.7% de la captura
efectiva), lo cual representa un incremento del 98% respecto a
lo capturado en el año 2013, cuando se alcanzó una participa-

ción de 6.5%. Cabe mencionar que en la captura de jurel y caballa no existe un sistema individual de cuotas, sino una cuota
global donde sólo participan las embarcaciones que tienen la
licencia asignada.
En el año 2014, primer año de operaciones, la Planta de Tambo de Mora llegó a producir 13,346 TM de congelados. Destaca la producción de jurel y caballa de 8,721 TM, así como la
producción de pota por 4,538 TM, lo cual se dio principalmente en el segundo semestre del año, debido al trabajo de captación de esta especie procedente de puertos del sur como
Ilo y Matarani.

JUREL Y CABALLA
TM

2012

2013

2014

Cuota C-N

160,000

106,000

152,000

Captura Efectiva

112,310

60,329

89,700

Avance de cuota

70.2%

56.9%

59.0%

Captura de Exalmar

6,777

3,941

7,792

Participación de Exalmar

6.0%

6.5%

8.7%

Otros

La participación en la captura de jurel y
caballa se incrementó de 6.5% a 8.7%.
(*) Información en TM y al 31 de diciembre del 2014.
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La producción de la Planta de Paita alcanzó las 11,103 TM al 31
de diciembre del 2014, incrementándose en 57% respecto al
año anterior (7,063 TM).

Respecto a los inventarios de CHD, al 31 de diciembre del 2014
se cuenta con un inventario final de 5,489 TM de diversas especies, tanto en la Planta de Tambo de Mora como en la Planta
de Paita.

TM

El 8 de enero del 2015, se estableció el límite de captura del
recurso jurel en 96,000 TM y de caballa en 44,000 TM, aplicable
a las actividades extractivas para Consumo Humano Directo
para el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31
de diciembre del 2015.

11,103
7,063
4,813

INVENTARIO DE PRODUCTOS CONGELADOS CHD (*)

PRODUCCIÓN DE PLANTA DE PAITA
2012

La producción de la
Planta de Paita se
incrementó en 57%.

2013

TM

JUREL Y CABALLA

POTA

PERICO

CONCHAS DE ABANICO

OTROS

Ventas

8,630

9,420

227

490

397

Inventario Final

335

4,781

210

43

120

2014

(*) Información en TM y al 31 de diciembre del 2014.
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Pese a una primera temporada
del 2014 afectada por el
Fenómeno del Niño y una
segunda temporada sin cuota
para el sector, la Compañía
incrementa sus ventas en 31% y
su EBITDA en 36%.

4.3
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERA

US$ MM

2013

2014

%

Ventas

168.9

220.9

31%

Utilidad Bruta

40.9

56.3

38%

Utilidad Operativa

23.5

37.4

59%

Utilidad antes de
Impuesto

-7.8

18.1

132%

Utilidad Neta

-1.5

14.3

872%

EBITDA (*)

41.6

56.8

36%

25%

26%
24%

17%
14%
-1%

MARGEN EBITDA

MARGEN BRUTO
2013

(*) El EBITDA estimado no considera los otros ingresos/egresos por ser partidas no recurrentes ni la participación de trabajadores.
(**) La utilidad operativa no considera los otros ingresos/egresos.

25%

MARGEN OPERATIVO

6%

MARGEN NETO
2014
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERA

4.3.1 VENTAS
•

•

Al 31 de diciembre del 2014, las ventas totales se incrementaron en 31% en comparación con el mismo período
del 2013; el negocio de CHI tuvo un incremento del 22%,
el cual se vio explicado por: i) mayores stocks iniciales por
la mayor cuota de la segunda temporada del 2013 (2,304
TM, frente a 810 TM en el 2012); ii) mayores ventas de harina y aceite de pescado, con precios promedio similares
pero compensado por mayor volumen.
Los precios promedio de venta de harina y aceite de
pescado al 31 de diciembre del 2014 se mantuvieron en
niveles similares, respecto al año anterior. Sin embargo,
estos mostraron un incremento importante en el último
trimestre del año, como consecuencia de la suspensión
de la segunda temporada de pesca de anchoveta.

•

Las ventas correspondientes a la producción de la primera y única temporada del 2014 se efectuaron entre
los meses de mayo del 2014 y febrero del 2015, hecho
inusual dadas las condiciones de la pesca en el año en
mención. El precio promedio de exportación de harina
de pescado para la primera temporada del 2014 fue de
1,863 US$/TM, frente a 1,576 US$/TM de la misma temporada del año anterior, mientras que para el aceite de
pescado fue de 2,049 US$/TM, frente a 2,060 US$/TM
de la misma temporada del 2013. Cabe señalar que la
harina exportada durante el último trimestre del 2014
tuvo un precio promedio de 2,050 US$/TM, mientras
que para el stock al cierre del período se tienen contratos cerrados a un precio de exportación aproximado
de 2,300 US$/TM.

Las ventas de CHD se
incrementaron en 124%,
aumentando su participación en
las ventas totales de 9% a 15%.

PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN POR TEMPORADA
US$/ TM

2,060
1,576

2,417
1,434

1ra TEMP. 2013

2da TEMP. 2013
Harina de pescado

2,049
1,863

1da TEMP. 2014
Aceite de pescado
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EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO (*)

EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO (*)

China

55%

Dinamarca

69%

Alemania

17%

China

10%

Otros

15%

Noruega

8%

•

El negocio de CHD tuvo un incremento de 124% con respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por
la mayor producción y ventas de productos congelados
(+149%) y una reducción del 80% en la venta de pescado

fresco (jurel y caballa), tras el inicio de operaciones de la
planta de Tambo de Mora.
Las ventas de CHD representaron el 15% de las ventas totales, comparado con el 9% que se dio el año anterior.

•

PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE PRINCIPALES ESPECIES (CHD)
US$/ TM

1,741
Chile

Vietnam

8%

5%

Japón

Chile

7%

6%

1,275

1,382
1,045

JUREL

780

CABALLA
2013

(*) Información en US$ y al 31 de diciembre del 2014.

1,008

POTA
2014
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CHD: VENTA DE PRODUCTOS CONGELADOS (*)

4.3
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERA

Pota

50%

PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE PRINCIPALES ESPECIES (CHD)

Jurel y
Caballa

25%

Concha de
Abanico

15%

US$/ TM

10,240
8,958

6,701
3,621

CONCHAS DE ABANICO
2013

Perico

5%

Otros

5%

PERICO
2014

(*) Información en US$ y al 31 de diciembre del 2014.
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4.3
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERA

US$ MM

2013

2014

VARIACIÓN

HARINA DE PESCADO

TM

TM

79,903

91,809

15%

US$/TM

1,616

1,597

-1%

$129,102

$146,608

14%

76%

66%

Total de Ventas de Harina
% de Ventas Totales

ANCHOVETA

6,522

4,438

-32%

274

235

-14%

$1,789

$1,043

-42%

% de Ventas Totales

1%

0%

Alquiler de cuota

$0

$158

% de Ventas Totales

0%

0%

$153,899

$187,433

91%

85%

US$/TM
Total de Ventas de Anchoveta

ACEITE DE PESCADO

TM

11,628

19,394

67%

US$/TM

1,979

2,043

3%

$23,008

$39,623

72%

14%

18%

Total de Ventas de Aceite
% de Ventas Totales

(*) Se incluye jurel, caballa, conchas de abanico, perico, calamar, pota en diferentes presentaciones, entre otros.

TOTAL CONSUMO HUMANO
INDIRECTO

% de Ventas Totales

22%
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Otros
US$ MM

2013

2014

VARIACIÓN

PESCADO FRESCO

TM

TOTAL CONSUMO HUMANO
DIRECTO
2,260

888

-61%

600

301

-50%

Total Ventas Fresco

$1,357

$267

-80%

% de Ventas Totales

1%

0%

TM

8,790

19,164

118%

US$/TM

1,499

1,654

10%

$13,175

$31,698

141%

8%

14%

US$/TM

% Ventas Totales

% de Ventas Totales
TOTAL

$460

$1,546

0%

1%

$14,992

$33,511

9%

15%

$168,891

$220,944

236%

124%

31%

PRODUCTOS CONGELADOS (*)

Total Ventas Congelado
% de Ventas Totales

(*) Se incluye jurel, caballa, conchas de abanico, perico, calamar, pota en diferentes presentaciones, entre otros.
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La utilidad bruta se
incrementó en 38%
respecto al año anterior.
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4.3.2 UTILIDAD BRUTA:
US$ MM

2013

2014

%

Ventas

168.9

220.9

31%

Costo de Ventas

100.9

136.5

35%

Gasto de Veda

27.0

28.2

4%

Utilidad Bruta

40.9

56.3

38%

Costo de Ventas

60%

62%

3%

Gasto de Veda

16%

13%

-20%

16%

13%

60%

62%

24%

25%

% sobre Ventas

•

Al 31 de diciembre del 2014, la utilidad bruta fue 38%
mayor al mismo período del año anterior, como resultado de i) mayor cuota efectiva pescada en la segunda
temporada del 2013 (2,274 mil TM frente a 732 mil TM de
la segunda temporada del 2012), la cual tuvo un impacto
importante en el primer semestre; ii) mayor nivel de inventarios e incremento de precios de harina y aceite de
pescado en el último trimestre, ante la suspensión de la

•

segunda temporada del 2014; iii) mayores volúmenes de
producción y mayores ventas (+124%) en el negocio de
CHD.
Los resultados del año 2014 se vieron impactados negativamente en el último trimestre del año, debido a un incremento en US$ 4.0 MM en los gastos de veda de CHI,
tras la suspensión de la segunda temporada de pesca del
2014.

2013
Gastos de Veda

2014
Margen Bruto

Costo de Ventas
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US$ MM

2013

2014

%

Ventas

168.9

220.9

31%

Ventas CHI

153.9

187.4

22%

Ventas CHD

15.0

33.5

124%

Costo de Ventas

100.9

136.5

35%

Costo de Ventas CHI

85.3

107.8

26%

Costo de Ventas CHD

15.6

28.7

84%

Gasto de Veda

27.0

28.2

4%

Gasto de veda CHI

24.4

25.3

4%

Gasto de veda CHD

2.6

2.9

11%

Utilidad Bruta

40.9

56.3

38%

Utilidad Bruta CHI

44.2

54.4

23%

Utilidad Bruta CHD

-3.3

1.9

157%

% sobre Ventas

2013

2014

%

Costo de Ventas

60%

62%

3%

Costo de Ventas CHI

55%

58%

4%

Costo de Ventas CHD

104%

86%

-18%

Gasto de Veda

16%

13%

-20%

Gasto de veda CHI

16%

13%

-15%

Gasto de veda CHD

18%

9%

-50%

Margen Bruto

24%

25%

5%

Margen Bruto CHI

29%

29%

1%

Margen Bruto CHD

-22%

6%

125%
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4.3.3 COSTO DE VENTAS:
•

Al 31 de diciembre del 2014, el costo de ventas de CHI
representó un 58% de las ventas de CHI, nivel superior al
55% registrado en el 2013. Dicho incremento responde
a un aumento de los costos fijos de producción, consecuencia del adelanto de la primera temporada del 2014
al 23 de abril (en el año 2013 se inició el 17 de mayo) y la
ampliación al 10 de agosto (en el año anterior culminó el
31 de julio). El costo unitario de ventas de CHI aumentó ligeramente en 4% (US$ 972 por TM8 , frente a US$ 932 por
TM del mismo período del año anterior). Por otro lado, los
menores niveles de captura en la primera temporada del

•

•

presente año incrementaron el esfuerzo pesquero asociado, lo cual afectó la eficiencia en el uso de bodega.
El costo de ventas de CHD representó un 86% de las ventas de CHD, frente al 104% registrado en el año 2013, debido a una mejor utilización de la capacidad instalada por
el incremento de los niveles de producción de CHD.
Al 31 de diciembre del 2014, el costo de captura de anchoveta por TM sin depreciación se mantuvo en niveles
similares al año anterior, tras menores niveles de captura,
así como menor costo de personal, menores gastos de
mantenimiento y de combustible, debido a la suspensión
de la segunda temporada del 2014.

Depreciación

3,761

2,243

-40%

US$/TM (sin depreciación)

96.0

95.6

0%

12,122

6,453

-47%

Personal /TM

45.1

41.4

-8%

Mantenimiento

3,388

1,740

-49%

Mantenimiento/TM

12.6

11.2

-11%

Combustible

7,887

4,724

-40%

Combustible/TM

29.4

30.3

3%

Otros

2,383

1,967

-17%

8.9

12.6

42%

Otros:

Personal

Otros /TM
Costos de extracción propia
2013

2014

Variación
•

Captura propia TM

268,596

155,736

-42%

Costo de captura propia (miles de US$)

29,541

17,127

-42%

US$/TM

110.0

110.0

0%

8 Considera TM de harina y aceite de pescado vendidas.

Al 31 de diciembre del 2014, el costo por TM de compra a
terceros se vio reducido en 6%, debido a un menor precio
por TM de harina de pescado que sirve como referencia
del costo de compra de pescado a terceros. La compra
de terceros explicó el 41% del volumen total procesado,

•

frente a un 42% del mismo período del año anterior.
En el año 2014 se incurrió en costos de alquiler de cuota
(centro-norte) por 3,911 miles de US$, lo cual no sucedió
en el mismo período del año anterior. Este alquiler representó 21,364 TM y un costo por TM de US$ 183.1.
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Costos de compra a terceros
2013

2014

Variación

Compra a terceros TM

197,784

108,173

-45%

Costo de compra terceros (miles de US$)

59,044

30,383

-49%

US$/TM

298.5

280.9

-6%

Costos de alquiler de cuota

Pesca alquilada TM

2013

2014

0

21,364

Costo de alquiler de cuota (miles de US$)

3,911

US$/TM

183.1

Variación
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•

El costo de procesamiento por TM al 31 de diciembre
del 2014 (sin incluir materia prima) se incrementó en
8% respecto al año anterior, debido principalmente al
menor volumen de procesamiento tras la suspensión

de la segunda temporada del 2014. El período de
procesamiento se redujo de 157 a 141 días (-10%), lo cual
generó menores costos de procesamiento (-34%).

Combustible

10,978

6,237

-43%

Combustible/TM

89.0

84.3

-5%

Inspecciones y análisis

3,189

746

-77%

Inspecciones y análisis /TM

25.9

10.1

-61%

Otros

6,770

5,991

-12%

Otros/TM

54.9

81.0

48%

Costos de procesamiento
2013

2014

Variación

Procesamiento de harina y aceite TM

123,319

73,974

-40%

Costo de procesamiento (miles de US$)

28,354

18,752

-34%

US$/TM

229.9

253.5

10%

Depreciación

4,344

3,163

-27%

US$/TM (sin depreciación)

194.7

210.7

8%

Personal

2,297

2,408

5%

Personal /TM

18.6

32.6

75%

Mantenimiento

776

953

23%

Mantenimiento/TM

6.3

12.9

105%

Otros:

4.3.4 GASTOS DE VEDA:
•

Al 31 de diciembre del 2014, se tuvieron 224 días de
veda (frente a 208 días al 31 de diciembre del 2013). Si
bien la primera temporada de pesca del 2014 representó
mayores días de producción al iniciarse el 23 de abril y
ampliarse hasta el 10 de agosto (en el 2013 se inició el
17 de mayo y culminó el 31 de julio), la suspensión de la

•

segunda temporada del 2014 generó un incremento de
50 días adicionales de veda, respecto al año anterior.
Los gastos de veda en valores absolutos se incrementaron en 5% en comparación con el año anterior, producto
de la suspensión de la segunda temporada de pesca, lo
cual generó mayores costos fijos en plantas, tales como
remuneraciones y mantenimiento.
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US$ MM

2013

2014

Variación

Gastos de veda flota

12.2

11.9

-2%

Gastos de veda plantas

9.5

12.3

29%

Costos de no producción CHI (*)

2.7

1.1

-59%

Costos de no producción CHD (*)

2.6

2.9

12%

Gastos de veda

27.0

28.2

5%

4.3.5 GASTOS OPERATIVOS:
•

Gastos administrativos y de ventas:
Al 31 de diciembre del 2014, los gastos administrativos
disminuyeron en 7%, mientras que los gastos de ventas
pasaron de representar el 5.7% de las ventas a representar el 5.2% al 31 de diciembre del 2014.

US$ MM

2013

2014

Variación

Gasto de Ventas

9.5

11.6

22%

% sobre Ventas

6%

5%

-7%

Gastos de
Administración

7.9

7.3

-7%

(*) Los costos de no producción corresponden a los días de no producción en las plantas, durante temporadas de pesca.
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4.3.7 GASTOS FINANCIEROS:

4.3.8 UTILIDAD NETA:

4.3.9 ENDEUDAMIENTO:

•

•

•

•
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Al 31 de diciembre 2014, se tuvo una utilidad operativa
mayor en 59% respecto al año anterior, con un margen
operativo de 17% (14% al 31 de diciembre del 2013), resultado de la mayor utilidad bruta asociada a mayores
ventas durante el primer semestre tras una mayor cuota
en la segunda temporada del 2013, así como ventas correspondientes a la primera temporada del 2014 impactadas por mayores precios de la harina y aceite de pescado durante el último trimestre del año.

El neto de gastos financieros disminuyó en 35%, debido
a que en el año 2013 se generaron gastos extraordinarios
por el prepago de crédito sindicado y operaciones de
cobertura. Al 31 de diciembre del 2014, los gastos financieros netos representaron el 8% sobre las ventas, nivel
inferior al 16% al 31 de diciembre del 2013.

US$ MM

2013

2014

Al 31 de diciembre de 2014, la utilidad neta fue US$ 14.3
MM, mayor en 872% al año anterior, consecuencia de la
mayor asignación de cuota en la segunda temporada del
2013, menores gastos financieros y mayores precios de la
harina y aceite de pescado en el último trimestre.

Posición de Deuda

Variación
US$ MM

US$/ TM

37.4
23.5

UTILIDAD OPERATIVA (*)

Ingresos Financieros

0.2

0.2

6%

Gastos Financieros

-27.0

-17.7

-34%

Gastos Financieros
Netos

-26.8

-17.5

-35%

% sobre Ventas

16%

8%

-50%

Deuda de Corto Plazo
Deuda de Largo Plazo
Parte Corriente
Parte No Corriente
Total Deuda
Caja

2013

2014

(*) La utilidad operativa no considera los otros ingresos/egresos.

El total de deuda neta al 31 de diciembre del 2014 ascendió a US$ 223.7 MM. La deuda de largo plazo (parte corriente y no corriente) fue de US$ 210.3 MM, de los cuales
US$ 7.6 MM corresponden a operaciones de leasing. Se
tuvo US$ 42.6 MM de deuda de corto plazo relacionada a
capital de trabajo. La caja fue de US$ 29.2 MM, nivel superior en 322% al 2013 (US$ 6.9 MM).

DEUDA NETA

2013

2014

%

56.3

42.6

-24%

21%

17%

207.6

210.3

1%

2.4

2.4

-2%

205.2

208.0

1%

79%

83%

263.9

252.9

-4%

6.9

29.2

322%

257.0

223.7

-13%
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•

Respecto a la deuda de corto plazo, esta se redujo en 24%
respecto al año anterior debido a la suspensión de la segunda temporada de pesca, lo que evitó que se incurra
en mayor deuda para compra de combustible, compra de
pescado a terceros, entre otros, llegando a US$ 42.6 MM
a diciembre del 2014, mientras que a diciembre del 2013
se tuvo US$ 56.3 MM.

US$ MM

•

El íntegro de la deuda de corto plazo al 31 de diciembre
del 2014 corresponde a la utilización de facilidades crediticias sin garantías. Al no haberse realizado la segunda
temporada de pesca del 2014, dicha deuda representa
deuda de corto plazo sin garantías al 31 de diciembre del
2014.

2013

2014

%

Deuda Corto Plazo (Capital de Trabajo)

56.3

42.6

-24%

CxC Comerciales Neto

17.2

13.4

-22%

Inventario Valorizado (US$)

73.9

24.0

-68%

Stock Harina de Pescado (miles de TM)

38.8

7.1

-82%

Stock Aceite de Pescado (miles de TM)

6.5

0.7

-90%

Stock CHD (miles de TM)

0.7

7.9

960%

Inv. Valorizado Harina de Pescado (*)

55.6

13.2

-76%

Inv. Valorizado Aceite de Pescado (*)

15.7

1.4

-91%

Inv. CHD (**)

2.6

9.3

263%

C x C + Inventario Valorizado + Caja

98.0

66.6

-32%

Cobertura deuda a Corto Plazo

179%

156%

(*) Valorizado a precios de mercado promedio de la temporada.
(**) Valorizado a costos de inventario.

La utilidad neta fue
US$ 14.3 MM, mayor en
872% al año anterior,
consecuencia de la mayor
asignación de cuota en
la segunda temporada
del 2013, menores gastos
financieros y mayores
precios de la harina y aceite
de pescado en el último
trimestre.
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4.3.10 INDICADORES FINANCIEROS:
•

Liquidez:
La prueba corriente (activo corriente / pasivo corriente)
se incrementó pese a una reducción de las cuentas por
cobrar e inventarios, debido a un menor nivel de deuda
de corto plazo.
Al 31 de diciembre del 2014, el nivel de caja es suficiente
para cubrir dos cuotas del servicio de deuda de los bonos
más un trimestre de costos fijos proyectado:

LIQUIDEZ

-

•

Intereses de bonos anuales: US$ 14.8 MM.
Gastos Financieros: US$ 1.1 MM.
Gastos Fijos de operación: US$ 7.5 MM.
Gastos Administrativos: US$ 1.8 MM.

Solvencia:
El incremento en los niveles de EBITDA respecto del 2013
mejoró sustancialmente el ratio de solvencia.

•

Rentabilidad:
Los ratios de rentabilidad se incrementaron, debido a la
mayor cuota asignada en la segunda temporada del 2013
lo cual trajo como consecuencia un incremento en los niveles de producción y ventas durante el primer semestre
del 2014, así como el mayor precio de harina y aceite de
pescado durante el último trimestre producto de la suspensión de la temporada de pesca.

SOLVENCIA

1.5

3.7

1.3

DEUDA A LARGO PLAZO/ EBITDA*

PRUEBA CORRIENTE
2013

(*) Se considera el EBITDA de los últimos 12 meses.

2014

2013

2014

Covenants:
En la emisión internacional de bonos por US$ 200 MM se
acordaron covenants de incurrencia dentro del contrato
de emisión.

DEUDA TOTAL/EBITDA LTM:

Posición de Rentabilidad

5.0

•

2013

2014

ROE

-1%

6%

ROA

0%

3%

Margen neto

-1%

6%

6.3
4.5

DEUDA/EBITDA*
2013

2014
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-

Deuda Total/EBITDA LTM:
Muestra la relación existente entre los fondos obtenidos
a través de terceros y los resultados operativos. Se indica
que en caso esta relación sea superior a 3.5, no podríamos incurrir en mayor deuda salvo la autorizada por las
canastas confeccionadas para dicho fin y que se indican
en el prospecto correspondiente.
Al 31 de diciembre del 2014, el indicador se redujo de
6.3x a 4.5x, frente a similar período del año 2013. Cabe
destacar que la suspensión de la segunda temporada del
2014 impidió mayores niveles de EBITDA.

El CAPEX estuvo
orientado
principalmente a
inversiones en plantas y
embarcaciones de CHI.

•

Respecto al CAPEX, al 31 de diciembre de 2014 se han
realizado inversiones por US$ 17.2 MM. Estas fueron destinadas principalmente a plantas y embarcaciones de
CHI.
La inversión total ha disminuido en 59% respecto al mismo período del año anterior, debido a la inversión que
hizo la empresa en la Planta de CHD de Tambo de Mora
en el 2013.

7%

5%
16%

26%
42%

35%

4.3.11 CAPEX:
•

26%

45%

2013
Plantas CHI

Embarcaciones CHI

2014
Administrativos

Negocios CHD
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Jefe de Operaciones de Flota
Jefe de Mantenimiento

•

Organigrama

Gerente de Operaciones de Flota

Jefe de Administración
Jefe de Abastecimiento de Pesca
Superintendente de Mantenimiento
Superintendentes de Planta

Gerente General Adjunto

Jefe de Logística

Gerente de Operaciones de CHI

Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de Operaciones
Gerente Comercial de CHD
Jefe Comercial

Gerente de Unidad de CHD
Gerente Operaciones de CHD
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Jefe de Recursos Humanos

GERENTE GENERAL
Jefe de Tesorería
Gerente Adm. y Finanzas

Administradores de Planta
Área de Relación con Inverisonistas

Gerente Comercial

Área legal

Jefe Comercial

Jefe de Tecnología de la Información

Auditoría interna

Jefe de Control Interno
Gerente de Contraloría y Sistemas

Contador General
Jefe de Presupuestos y Control de Gestión
Jefe de Seguridad Patrimonial

INFORME DE
GESTIÓN

MEMORIA ANUAL
2014

UNA VISIÓN CLARA PARA UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

4.4
GESTIÓN DE PERSONAS

•

Colaboradores
UBICACIÓN

EMPLEADOS

OBREROS

TRIPULANTES

TOTAL

Callao

25

64

0

89

Chicama

28

71

0

99

Chimbote

24

72

0

96

Huacho

23

73

0

96

Paita

22

72

0

94

San Isidro

97

0

0

97

Tambo de Mora CHI

23

75

0

98

Tambo de Mora CHD

18

55

0

73

Flota

41

0

383

424

Total

301

482

383

1,166

El Plan de Trabajo de la Jefatura de Recursos Humanos se basó
en el desarrollo profesional, familiar y personal de los colaboradores a nivel nacional.
Respecto al desarrollo profesional, se continuó con el Programa “Escuela de Líderes”, dirigido a los Gerentes, Jefes y Superintendentes quienes participaron de talleres que buscan
reforzar sus habilidades de liderazgo y desarrollo personal en
beneficio de toda la organización.
Asimismo, se inició el despliegue del programa Desarrollo de
Talentos para todos los colaboradores de la organización, a
través del cual tuvieron la oportunidad de descubrir sus talentos, pasiones y oportunidades profesionales.
Aprovechando la coyuntura del sector pesca, se empezó un
trabajo de diagnóstico organizacional en la Gerencia de Flota,
la cual estuvo a cargo de un sociólogo. A la luz de los resultados se decidió intervenir en los puntos de mejora a través de
un proceso de modernización el cual se expandió a las otras
Gerencias de la empresa. Dicho proceso estuvo liderado por la
Gerencia General, Jefatura de Recursos Humanos y la Gerencia
de Contraloría. Se revisaron a profundidad con los líderes de
cada área los procedimientos y procesos de la compañía y se
puso énfasis en aquellos que nos permitieran mantener nuestro liderazgo trabajando con eficacia y eficiencia.

El Programa “Escuela de
Líderes” está dirigido
a los Gerentes, Jefes y
Superintendentes que
participan en talleres
que buscan reforzar
sus habilidades de
liderazgo y desarrollo
personal en beneficio a la
organización.

Para el siguiente año se trabajará directamente con cada Gerencia y área con el soporte de un consultor externo a fin de
hacer más eficiente la gestión organizacional de la empresa y
superar los obstáculos encontrados en el diagnóstico inicial.
Respecto al total de trabajadores, 841 son trabajadores temporales y 325 son permanentes, con un total de 1,166 trabajadores, cifra que disminuyó respecto a los años anteriores,
siendo 1,286 en el año 2013 y 1,111 en el 2012.
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La Compañía trabaja con equipos especializados en brindar el
soporte necesario para el funcionamiento del Sistema de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Este sistema permite y garantiza un correcto desempeño, con lo cual
se obtienen productos seguros, reduciendo los accidentes en
plantas y minimizando los impactos en el medio ambiente.
Los productos para la exportación están certificados por entidades independientes en los puertos de carga, de acuerdo
con las especificaciones y el peso establecidos en cada uno de
sus contratos. Asimismo, se garantiza la obtención de alimentos seguros e inocuos para el Consumo Humano Directo, por
medio de procesos estándares para su elaboración, reduciéndose todo tipo de riesgos para los productos, las personas, el
medio ambiente y nuestras instalaciones.
•

Seguridad y salud en el trabajo
El área de Seguridad y Salud Ocupacional garantiza el
cumplimiento de la normativa legal vigente y realiza la vigilancia médica orientada a la reducción y prevención de
accidentes, tiempo y optimización de recursos. Se cumple la normativa vigente, basada en la Ley 29783, la cual
busca promover una cultura de prevención de riesgos
laborales. Adicionalmente se cuenta con la certificación
OHSAS 18001:2007.

Durante el año 2014, se continuó con el Servicio Médico de Apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo y el desarrollo del Programa Anual de Salud
Ocupacional, el cual permite lograr de modo sostenible el
bienestar físico y psicosocial de los colaboradores.
•

•

OHSAS 18001:2007
Certificación voluntaria estándar de seguridad con
la que se cuenta en la planta del Callao. Se evidenció
el cumplimiento de los objetivos a través de capacitaciones, entrenamiento y simulacros. Los procesos
de certificación de las Plantas de Chicama y Tambo
de Mora fueron postergados para el año 2015, debido a que es un requisito indispensable realizarlo
durante la producción. Asimismo, se iniciaron las
Auditorías Cruzadas en todas las sedes, con personal
propio que cuenta con las competencias adquiridas
para llevar adelante el proceso.

BASC Comercio Seguro
Certificación en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS BASC) que se aplica en todas nuestras plantas de Consumo Humano Indirecto, como alianza empresarial para un comercio seguro con cooperación nacional
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•

e internacional dentro de nuestro proceso productivo y
de comercialización. Brinda confianza y transparencia a
nuestros clientes, previniendo el riesgo de infiltración en
los envíos de productos mediante el control de los procesos operativos seguros, del personal, del acceso, de la infraestructura, de los proveedores e incluso de los clientes.

cenamiento y procesamiento. Se utilizan equipos de laboratorio de última tecnología y se ha mejorado el monitoreo en línea a través de nuestro sistema SAP con el módulo
QM, los cuales permiten identificar de manera inmediata
los resultados en los productos obtenidos, mejorando la
capacidad de respuesta en el proceso operativo.

El cumplimiento es revalidado anualmente a través de
auditorías externas, garantizando el cumplimiento de
los estándares nacionales e internacionales. La planta de
Tambo de Mora de CHD inició su implementación y proceso de certificación BASC a mediados del año 2014, con
resultados satisfactorios obtenidos en el año 2015.

•

Calidad
El área de Calidad vigila y garantiza el correcto desempeño
del Sistema de Gestión de la Calidad para cada unidad de
negocio, asegurando la obtención de productos seguros
e inocuos. Todos los colaboradores son responsables de la
calidad en el marco de sus tareas, ofreciendo a los clientes productos con altos estándares en todo el proceso de
extracción, procesamiento y distribución. Durante el 2014,
se mantuvo la mejora continua del manejo de la materia
prima, empleando técnicas de frío desde su captura, alma-

•

GMP+B2
Certificación con la que cuentan todas las plantas de
CHI, garantiza la inocuidad alimentaria de los ingredientes alimenticios producidos industrialmente en
toda la cadena de producción y cadena con proveedores, a través de un sistema de control de calidad
efectivo basado en los principios HACCP, SSOP, GMP
e ISO 9001. Se realizan auditorías anuales de seguimiento.
IFFO
Las plantas de CHI también cuentan con la certificación IFFO. Esta representa el Estándar Global para
Suministro Responsable (IFFO RS - International Fishmeal and Fish Oil Organisation), que significa la
producción de alimentos marinos a partir de pesquerías autorizadas y producción segura, basado en

el abastecimiento responsable con captura legal, la
ausencia de materiales potencialmente peligrosos y
trazabilidad con registros de evidencias. Se realizan
auditorías anuales de revalidación.
•

•

Amigos del Mar
Certificación para productos de pesquería y acuicultura sostenibles, siguiendo estrictos criterios de
sostenibilidad. Actualmente se cuenta con dicha
certificación para las plantas y flota, realizándose auditorías periódicas.

BRC - British Retail Consortium
Las plantas de congelados de Consumo Humano Directo
cuentan con la certificación BRC, estándar global para la
Inocuidad Alimentaria, demostrando nuestra continuidad con los compromisos adquiridos en la producción
segura de alimentos y la calidad de los productos con el
fin de satisfacer los requisitos de los clientes.
En el año 2014, la Planta de congelados de Tambo de
Mora obtuvo la Certificación BRC, la cual permite el acceso de productos congelados con valor agregado a cadenas de supermercados o mercados de venta final de

reconocido nivel de exigencia. Asimismo, se obtuvo la
certificación TFMS (Tesco Food Manufacturing Standard)
que reconoce a la Compañía como proveedor autorizado
para la cadena de Supermercados Tesco a nivel mundial.

•

Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001:2004
Durante el 2014 se realizó la primera fase de la certificación en las plantas del Callao y Tambo de Mora, mientras
que en el 2015 se aplicará la segunda fase. Se busca seguir reduciendo los impactos contaminantes que nuestros procesos y actividades puedan tener sobre el medio
ambiente. Para ello, se ha culminado la implementación
de los sistemas de tratamientos físico- químico de efluentes generados en la descarga de materia prima y la limpieza periódica de todas sus plantas, con la instalación
de sistemas de descarga con bombas al vacío en todas
las sedes. Asimismo, se culminó con la implementación
de equipos de mitigación de emisiones fugitivas y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Por
otro lado, se viene implementando el cambio de la matriz
energética en la planta Tambo de Mora de consumo humano indirecto, esperando culminar el proyecto de Gas
Natural en el 2015. Se continúa con la ejecución de los
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proyectos de generación de compost y donación de agua
obtenida del tratamiento de las aguas residuales domésticas, las cuales son donadas a la comunidad para los proyectos municipales de arborización.

Para Pesquera Exalmar, la responsabilidad social es un tema
fundamental que involucra a toda la empresa y no solo a un
área en particular. Es nuestra política como empresa y más
aún: nuestra filosofía de vida.

Respecto a consumo humano directo, se da cumplimiento a la normativa legal vigente bajo los lineamientos de
una producción limpia, reduciendo los posibles impactos
o contaminantes que puedan originar los procesos y actividades operativas. Es así que ambas plantas cuentan
con todas las autorizaciones, permisos y aprobaciones
de los EIA respectivos, así como de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas PTAR. Se cuenta con
los sistemas de tratamiento debidamente equipados, los
mismos que permiten efluentes líquidos y emisiones gaseosas dentro de los límites permitidos.

Conscientes de la importancia fundamental del factor humano, dirigimos nuestros esfuerzos hacia el crecimiento personal
y laboral de los armadores pesqueros, sus tripulantes, y los
pescadores artesanales.
Pensando en su bienestar y estableciendo vínculos más allá de
lo estrictamente laboral, impulsamos diversas iniciativas. Entre ellas figura, por ejemplo, el Programa Pesca Puntos. A través de esta original propuesta, premiamos la lealtad del armador que decide descargar su pesca del día con nosotros, y de
esta manera acumula puntos; pero también acumulan puntos
y recompensamos a los tripulantes que cumplen con requerimientos como entregar la pesca fresca y sin pesca acompañante, o hacen entrega de sus tachos de basura para que nosotros nos hagamos cargo responsablemente de ella, en vez
de arrojar su contenido al mar. Tanto los armadores como los
tripulantes cuentan con sus respectivos catálogos, para que
sumen puntos y puedan canjear los artículos que más deseen.
Otra iniciativa de Pesquera Exalmar es financiar con capital
propio a los armadores pesqueros y pescadores artesanales
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por la descarga de su pesca en nuestras plantas. Gracias a estas habilitaciones, ellos pueden realizar trabajos de mantenimiento y mejoras operativas en las embarcaciones con las que
se ganan la vida.
El apoyo va más allá, incluso, de las habilitaciones, pues Pesquera Exalmar asume su compromiso con la comunidad pesquera como una tarea integral. Y estas actividades van desde
la periódica realización de talleres de supervivencia y de navegación hasta asesorías y actualizaciones en temas legales y
contables, con la mejor disposición para apoyarlos en su inserción y participación en la formalidad.
Lo que Pesquera Exalmar busca en todo momento es brindar
la orientación que necesitan los pescadores artesanales para
hacer de ellos un grupo humano y laboral con mejores recursos para integrar una cadena eficiente. Por un lado, a través de
precios justos; y por otro, con el apoyo en su capacitación y en
el desarrollo de la infraestructura que permita su crecimiento.
Tenemos, como Compañía, la capacidad para transformar
favorablemente el entorno en el que nos desarrollamos,
porque el progreso es para nosotros un concepto que implica
el crecimiento conjunto, tanto de Pesquera Exalmar como
de las comunidades dedicadas a la pesca que trabajan con
nosotros. Ahí radica una de nuestras mayores fortalezas:

somos promotores de una auténtica transformación social
que se inspira en los valores del respeto y la confianza
mutua, el desarrollo sostenible y la capacidad para establecer
conexiones a todo nivel, a partir de la empatía y el diálogo,
la sensibilidad y el corazón que ponemos en cada una de
nuestras acciones.
Esa visión humanista la tenemos tan arraigada en Exalmar que
la llevamos a la práctica en todo momento. Más aún en los
momentos de crisis.

Para empezar, siempre se mantuvo debidamente informados
a todos aquellos que tenían algún vínculo con la Compañía:
los armadores pesqueros, sus tripulantes, los pescadores artesanales, los operarios de planta. Todos fueron visitados y
debidamente notificados, tanto sobre la situación crítica por
la que se atravesaba como acerca de las medidas que se tomarían en cada caso, para continuar respaldándolos a pesar
de las dificultades.

Ante una situación tan crítica, la política habitual en una empresa del sector habría incluido cese de labores, suspensión
perfecta de labores, cierre de plantas. Pero esa no fue la reacción que tuvo la Compañía.

Se detectó al grupo humano más vulnerable, el más perjudicado por la situación: estos eran los trabajadores de flota, quienes
laboran a destajo y al salir al mar y regresar con las manos vacías
no tenían cómo obtener ganancia alguna. ¿De qué manera se
les podía ayudar? Pesquera Exalmar definió las dos carencias
más importantes: alimentación y salud. Y luego, la Compañía
actuó en consecuencia con sus principios y otorgó vales de alimentos, a la vez que se realizó la liberación de las CTS y se garantizó, a través de Essalud, un sistema de cobertura de desempleo
para los trabajadores y sus cónyuges. Todo esto para favorecer
específicamente a este sector, que fue el más perjudicado.

Con la experiencia que brindan los años en el sector, una estructura financiera adecuada y un manejo eficiente de los costos fijos, la Compañía pudo afrontar este período de manera exitosa
y gracias a la filosofía que la caracteriza, su respuesta no cedió
ante la frialdad de las cifras y se enfocó en el factor humano.

En cuanto a los operarios y empleados, la Compañía no suspendió labores ni cerró plantas. Al contrario, a pesar de la crisis, se
cumplió con los pagos de los salarios, lo mismo se hizo con las
gratificaciones y la escolaridad por cada hijo, además de la posibilidad de préstamos en este rubro y con facilidades de pago.

NUESTRA RESPUESTA A LOS RETOS DEL 2014
Durante el 2014 se dio una primera temporada afectada por la
presencia del Fenómeno de El Niño y una segunda temporada
sin cuota para el sector en la cual no hubo pesca.

Tenemos, como
Compañía, la capacidad
para transformar
favorablemente el entorno
en el que nos
desarrollamos, porque el
progreso es para nosotros
un concepto que implica
el crecimiento conjunto,
tanto de Pesquera Exalmar
como de las comunidades
dedicadas a la pesca que
trabajan con nosotros.
En síntesis, ante una situación de crisis, la respuesta de Pesquera Exalmar es siempre rápida y su interés fundamental es
su gente. Ratificamos así una de nuestras mayores fortalezas:
la voluntad de ser auténticos promotores de una transformación social inspirada en los valores del respeto y la confianza
mutua, el desarrollo sostenible y la capacidad para establecer
conexiones a todo nivel, a partir de la empatía y el diálogo, la
sensibilidad y el corazón que ponemos en cada una de nuestras acciones.
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RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Y BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO

El objetivo del área de Relación con Inversionistas está orientado a lograr una comunicación efectiva entre Pesquera Exalmar, sus accionistas, la comunidad financiera y otros grupos
de interés, promoviendo una comunicación permanente y de
transparencia en el manejo y difusión de la información que
contribuya a una adecuada valorización de mercado de la
Compañía.
Para ello, dicha área elabora informes y otras comunicaciones
para difusión externa y atiende las solicitudes de información
de inversionistas, medios de comunicación y entidades reguladoras del mercado de valores, utilizando herramientas que le
permitan afianzar esta relación y lograr una retroalimentación
constante que genere la satisfacción de sus grupos de interés.
Asimismo, coordina las acciones necesarias para promover las
mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, tales como
la transparencia, confianza, equidad, fluidez e integridad de la
información, las cuales se detallan en el Informe de Buen Gobierno Corporativo (anexo I).

En el año 2014, se realizaron acciones de comunicación con
inversionistas mediante diversas herramientas, difundiendo
información relevante de la Compañía a través de Hechos de
Importancia, Notas de Prensa, correo electrónico, publicaciones en la página web, entre otros. Se participó en diversos
eventos locales e internacionales con reuniones uno a uno
con inversionistas y se realizaron conferencias telefónicas trimestrales y reportes trimestrales con la explicación de resultados financieros. Asimismo, se desarrollaron las sesiones de
los Comités de Directorio y se aprobaron las Normas Internas
de Conducta y la Política de Clasificación, Manejo y Difusión
de Información.
La Compañía está comprometida con la adopción de dichas
prácticas y desarrolla un esfuerzo permanente por mejorar su
Gobierno Corporativo, protegiendo los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés.

Pesquera Exalmar está
comprometida con la
adopción de buenas
prácticas de Gobierno
Corporativo, protegiendo
los derechos de los
inversionistas
y grupos de interés.

anexos

CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA
Desde el año 2003, la firma Pazos, López de Romaña, Rodríguez, representantes de BDO, se desempeñó como auditor
externo y a partir del año 2007 se tomaron los servicios de Beltran, Gris y Asociados S. Civil de R.L., representantes de Deloitte Touche Tohmatsu. En el año 2013 se nombró como auditor
externo a la empresa PricewaterhouseCoopers.

-

ANEXO I
INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

-

ANEXO II
ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AUDITADOS.

Respecto al responsable de la información contable de la empresa, con fecha 30 de junio del 2013 el Sr. Mario Minaya Gonzales, Gerente de Contraloría, dejó su cargo a disposición por
motivos personales, asumiendo interinamente el cargo el Sr.
Hilarion Hurtado Cárdenas, Contador General de la empresa.
En mayo del 2014, el Sr. Demian Ballón Espinoza, asume el cargo de Gerente de Contraloría y es actualmente el responsable
de la información contable de la empresa.
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inversionistas mediante diversas herramientas, difundiendo
información relevante de la Compañía a través de Hechos de
Importancia, Notas de Prensa, correo electrónico, publicaciones en la página web, entre otros.

Asimismo, se realizaron conferencias telefónicas trimestrales
con inversionistas después de la presentación de resultados
financieros, con una presentación dirigida por la Gerente General, Rossana Ortiz, en compañía del Gerente de Administración y Finanzas, Raúl Briceño, con una participación en la última Conference Call realizada (al tercer trimestre del 2014) de
20 inversionistas vía web y 36 inversionistas vía audio. Tanto la
grabación como la presentación realizada fueron publicadas
oportunamente en la página web de la Compañía.

derecho de solicitar todo tipo de información relacionada a
la Compañía, con excepción de aquella que sea considerada
de carácter confidencial o privilegiada. Las solicitudes de información pueden realizarse a través de los siguientes medios:

Se aprobaron las Normas Internas de Conducta, las cuales
establecen las normas a seguir para salvaguardar la confidencialidad de la información reservada o privilegiada de la Compañía, determinando las responsabilidades y procedimientos
internos para la elaboración y comunicación de los Hechos de
Importancia a la SMV y la BVL cuando corresponda.

•

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

El Buen Gobierno Corporativo ha permitido a Pesquera Exalmar avanzar hacia la consolidación de una forma ética de
hacer negocios, en la que los órganos de administración son
responsables para con la sociedad y grupos de interés, teniendo siempre en cuenta los intereses de los accionistas y siendo
reconocida por ello. Esto nos permite captar la atención de los
inversionistas y ser percibidos como una empresa más confiable y transparente, mejor estructurada, que planifica mejor
sus objetivos y estrategias y que es más sólida y competitiva.
En el año 2014, se realizaron acciones de comunicación con

Se llevaron a cabo 108 reuniones con inversionistas de
distintas nacionalidades, tanto en las oficinas de la empresa
como reuniones uno a uno en eventos realizados para dicho
fin a nivel local e internacional, los cuales se detallan a
continuación:

FECHA

EVENTO

REUNIONES UNO A UNO

Enero

Santander, Cancún

17

Marzo

Larrain Vial, Chile

22

Julio

Larrain Vial, Lima

11

Octubre

Santander, Lima

7

Noviembre

Credicorp, Lima

12

Noviembre

Corpbanca, Chile

16

Total

21

De igual modo, en sesión de Directorio se aprobó la Política de
Clasificación, Manejo y Difusión de Información, la cual establece los lineamientos y disposiciones para una adecuada clasificación y manejo de la información de la Compañía, con el
fin de salvaguardar su confidencialidad y asegurar su correcta
difusión al público en general, en forma veraz, transparente,
equitativa, oportuna y de acuerdo con la legislación vigente.
Dicha Política incluye las disposiciones para atención de las
solicitudes de información de accionistas, quienes tienen el

•
•
•

Vía telefónica: (511) 441-4420, anexo 1051.
Correo electrónico del responsable de Relación con Inversionistas: ozuniga@exalmar.com.pe
Sección “Servicio al Inversionista” de la página web: www.
exalmar.com.pe
Personalmente o mediante carta simple. Dirección: Av.
Víctor Andrés Belaunde 214. San Isidro. Lima, Perú.

Por otro lado, se mantuvo una actualización oportuna de la
sección llamada “Relación con Inversionistas” de la página web
corporativa (www.exalmar.com.pe), la cual brinda información
relevante de la Compañía como Estados Financieros, Reportes
Trimestrales, Presentaciones diversas, Notas de Prensa, Memoria Anual, Políticas y Normas internas, información de la Junta
de Accionistas, entre otros.
En el año 2014, se enviaron 35 Hechos de Importancia y 32 Notas de Prensa, se atendieron 639 correos electrónicos y 75 consultas telefónicas de inversionistas, así como así como otras
acciones relacionadas que sumaron 1,019 para contacto con
inversionistas.
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Las actividades mencionadas se desarrollan buscando el cumplimiento de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo,
tales como la transparencia, confianza, equidad, responsabilidad social, fluidez e integridad de la información.
Pesquera Exalmar está comprometida en la adopción de dichas prácticas, protegiendo los derechos de los inversionistas
y grupos de interés. Para ello cuenta con normas internas, procesos y prácticas orientadas a salvaguardar el Gobierno Corporativo, entre los que destacan la Política de Dividendos, el
Código de Ética y Conducta, Reglamento de Directorio, Reglamento de Junta de Accionistas, entre otros.
Uno de los retos más importantes es la interiorización de esta
filosofía en todos los niveles jerárquicos de la organización,
especialmente en la Alta Gerencia y el Directorio. En ese sentido, la Compañía cuenta con un Directorio compuesto por
seis miembros independientes y un miembro dependiente
(Presidente de Directorio), con un total de siete directores.

El desarrollo de las sesiones de los Comités de Directorio y la
participación de directores independientes en los mismos es
fundamental para el logro de los objetivos de la organización,
facilitando un seguimiento permanente de algunas tareas de
especial relevancia, convirtiéndose en un instrumento fundamental al servicio del Directorio. Los Comités de Directorio
son los siguientes:
•
•
•
•
•

Comité de Buen Gobierno Corporativo.
Comité de Auditoría.
Comité de Remuneraciones.
Comité de Riesgos.
Comité de Finanzas.

Como parte de este serio compromiso, se espera afianzar la
relación con nuestros grupos de interés, para lo cual se está
trabajando con una asesoría externa experta para un diagnóstico e implementación de un plan de mejora en estos
ámbitos.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
Al 31 de diciembre
Nota

2013

2014

US$000

US$000

ACTIVO CORRIENTE

Nota

2014

2013

US$000

US$000

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo

6

29,215

6,920

Cuentas por cobrar comerciales

7

13,426

Inventarios

8

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

9

Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre

10

Total activo corriente

Obligaciones financieras

14

51,555

63,656

17,159

Cuentas por pagar comerciales

15

16,153

22,691

23,669

55,294

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

9

24

168

3,930

3,347

15

4,439

11,278

72,171

97,793

40,726

48,979

110,966

131,699

Otras cuentas por pagar
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras

14

201,388

198,630

Inmuebles, maquinaria y equipo

11

204,900

206,670

Otras cuentas por pagar

15

4,054

5,304

Activos intangibles

12

106,714

100,794

Pasivo por impuesto diferido

16

6,838

3,602

Plusvalía mercantil

13

88,719

88,719

Total pasivo no corriente

212,280

207,536

Total activo no corriente

400,333

396,183

Total pasivo

284,451

305,329

TOTAL ACTIVO

511,299

527,882

PATRIMONIO

89,772

90,336

-

(1,771)

69,721

69,721

Otras reservas de capital

3,609

3,609

Resultados acumulados

63,746

60,658

Total patrimonio

226,848

222,553

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

511,299

527,882

Capital emitido
Acciones propias en cartera
Prima por emisión de acciones

17
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el período terminado el 31 de diciembre
Nota

2014

2013

US$000

US$000

Capital
emitido
Nota
US$000

Ingreso de actvidades ordinarias

18

220,944

168,890

Costo de venta

19

(136,505)

(100,944)

Gastos de veda

20

(28,170)

(27,024)

56,269

40,922

UTILIDAD BRUTA
Gastos de venta

21

(11,608)

(9,537)

Gastos de administración

22

(7,300)

(7,853)

Otros ingresos

23

8,344

4,294

Otros gastos

23

(8,242)

(9,810)

(18,806)

(22,906)

37,463

18,016

UTILIDAD DE OPERACIONES

Saldos al 1 de enero de
2013

US$000

US$000

-

-

-

-

(1,470)

(1,470)

-

-

-

-

(9,886)

(9,886)

Saldos al 31 de
diciembre de 2013

90,336

(1,771)

69,721

3,609

60,658

222,553

Saldos al 1 de enero de
2014

90,336

(1,771)

69,721

3,609

60,658

222,553

-

-

-

-

14,295

14,295

17-a,b

(564)

1,771

(1,207)

-

17-e

-

-

-

-

(10,000)

(10,000)

89,772

-

69,721

3,609

63,746

226,848

Resultados integrales
del año
Distribución de
dividendos

(17,695)

(26,969)

3.1-a-i

(1,864)

944

(19,342)

(25,822)

Resultados integrales
del año

18,121

(7,806)

Reduccón de acciones
propias en cartera

(3,826)

6,336

14,295

(1,470)

-

-

14,295

(1,470)

0.048

(0.005)

Resultados integrales del año

US$000

233,909

24

Otros resultados integrales

US$000

72,014

Gastos financieros

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO

US$000

Total

3,609

203

25

Resultados
acumulados

69,721

217

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

Otras
reserva de
patrimonio

(1,771)

24

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias

Prima por
emisión de
acciones

90,336

Ingresos financieros
Diferencia en cambio, neta

Acciones
propias
en cartera

Distribución de
dividendos
Saldos al 31 de
diciembre de 2014

17-e

Utilidad (pérdida) básica y diluida por acción
(en dólares estadounidenses)

26
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el año terminado el 31 de diciembre
2014

2013

US$000

US$000

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranzas a clientes

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo

22,406

(7,916)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

6,920

14,956

Diferencia en cambio de efectivo y equivalente de efectivo

(111)

(120)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año

29,215

6,920

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO GENERADO POR (APLICADO A) LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
224,678

156,311

5,600

3,838

(113,863)

(135,593)

(25,685)

(26,361)

(3,760)

(3,360)

(16,144)

(21,709)

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

(2,289)

(10,024)

Retiros de inmuebles, maquinaria y equipo

2,993

3,498

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de operación

68,537

(36,898)

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias diferido

3,236

(7,970)

111

120

Cuentas por cobrar comerciales

3,733

(12,579)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

(583)

363

29,970

(29,396)

8,253

(6,343)

(6,538)

(2,079)

(144)

137

Otras cuentas por pagar

(8,089)

521

Efectivo neto aplicado por las actividades de operación

68,537

(36,898)

913

2,387

4,824

-

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Pagos a proveedores
Pagos de remuneraciones
Pagos de impuestos
Pagos de intereses

Utilidad (pérdida) del año

14,295

(1,470)

Depreciación

19,429

18,001

Amortización

216

82

1,655

217

Ajustes al resultado neto que no afectan los flujos de efectivo de las
actividades de operación:

Estimación para desvalorización de inventarios

Diferencia en cambio de efectivo y equivalente de efectivo
ACTIVIDADES DE INVERSION

Variaciones netas en el capital de trabajo:

Cobranza por:
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo

1,267

456

(19,739)

(38,442)

Compra de activos intangibles

(1,312)

(3,144)

Otros pagos (cobros) de efectivo relativos a la actividad

(1,267)

3,479

(21,051)

(37,651)

198,166

358,596

(213,246)

(282,077)

Pago de dividendos

(10,000)

(9,886)

Arrendamientos financieros de inmuebles, maquinaria y equipo

Efectivo (aplicado a) generado por las actividades de financiamiento

(25,080)

66,633

Arrendamientos financieros de activos intangibles - licencia de pesca

Pagos a:
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo

Efectivo aplicado a las actividades de inversión

Inventarios

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Disminución de obligaciones financieras
Pago de obligaciones financieras

Otras cuentas por cobrar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Transacciones que no afectan los flujos de efectivo:
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Víctor Andrés Belaunde
214. San Isidro.

