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Caleta de Oro Holding S.A. sigue Apostando 

por el Futuro de Pesquera Exalmar S.A.A 

 

Lima, 22 de setiembre de 2011.- La semana pasada se realizó una oferta 

pública de 25 millones de acciones de Pesquera Exalmar S.A.A en la Bolsa 

de Valores de Lima. Finalmente, las acciones fueron vendidas por 

Stafedouble SL (vehículo de inversiones de Citigroup Venture Capital) y  

compradas por Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C. El precio pagado 

ascendió a US$ 45.1 millones de dólares. La operación le permitió a Caleta 

de Oro Holding S.A., accionista mayoritaria de Pesquera Exalmar S.A.A, 

adquirir el 8.4% de las acciones y llegar a tener el control de 70.7% de la 

compañía. La compra es una muestra de confianza del principal accionista 

de Pesquera Exalmar S.A.A en la empresa, quien vio en esta oferta pública 

una oportunidad, por el potencial y futuro que tiene y porque una sola 

operación le permitía dejar sin efecto el convenio de accionistas celebrado 

entre Caleta de Oro Holding S.A, Silk Holding y Stafedouble S.L. 

Durante los últimos años Pesquera Exalmar ha consolidado su estrategia de 

crecimiento dando grandes pasos, los cuales se han reflejado en sus 

resultados financieros. El año 2010 el negocio reportó ventas de  US$ 182 

millones y en el 2011, en lo que va del año, las ventas ya son mayores a los 

US$ 163 millones. Las perspectivas del cierre de año también son muy 

favorables y la empresa se está preparando para iniciar en los próximos 

meses la pesca de la segunda temporada.  

Pesquera Exalmar S.A.A está incursionando en el negocio de consumo 

humano directo. Su planta de congelados en Paita, a inaugurarse a fin de 

año,  tendrá una capacidad de 100 TM y procesará diversas especies, entre 

ellas, pota, merluza y otros. Adicionalmente, se está trabajando en la 

construcción de otra planta ubicada en el Sur del Perú, en Tambo de Mora, 

Ica, que tendrá 400 TM de capacidad y donde se procesarían jurel y caballa, 

entre otros. El total de inversiones contemplado en el sector de  consumo 

humano directo es  cercano a los US$ 30 millones pues además de las 

plantas de congelado, también considera una planta de harina residual y 

mejora en las embarcaciones con la implementación de sistemas de 

refrigeración (RSW).  Estas inversiones diversificarán la fuente de ingresos 

de Pesquera Exalmar S.A.A y permitirán la generación de mayor empleo en 

zonas geográficas alejadas de la capital. Por el lado de Harina y aceite de 

pescado, las inversiones contempladas también son importantes, siendo 

cercanas a US$ 20 millones de dólares, ya que además de mejoras en 



embarcaciones, se tiene contemplado  mejoras en las  plantas y  seguir 

adecuándose a los más estrictos requerimientos medioambientales 

consistentes con una política de cuidado responsable con el  medio 

ambiente.  

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la empresa realizó un  

IPO en la cual realizó una emisión primaria por US$ 98 millones de dólares  

y una oferta secundaria por un total de 14 millones de acciones las que 

fueron vendidas por Stafedouble. Se logró con ello atraer capitales 

extranjeros y nacionales que apostaron por el gran potencial de desarrollo 

de Pesquera Exalmar S.A.A.  La empresa tiene fundamentales muy sólidos 

dado que por el lado de harina de pescado, existe una demanda creciente 

por el producto sustentada por el crecimiento de la acuacultura en la China 

y por el consumo de cerdo, donde se usa la harina de pescado por sus 

grandes beneficios nutricionales frente a una captura cada vez más limitada 

y controlada para asegurar la sostenibilidad del recurso.  Igualmente, el 

aceite  tiene propiedades nutricionales muy importantes siendo el consumo 

de omega uno de los últimos productos que ha incrementado la demanda 

de aceite sustancialmente. Finalmente productos de consumo humano 

directo tienen mucho potencial en Europa y Asia. 

   


