
 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV) 
Presente.- 
 
At: Sr. Carlos Rivero Zevallos 
Gerente General 
 
Ref: Regularización Hecho de Importancia  
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y 
Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002 EF/94.10, comunicamos la 
siguiente información en calidad de Hecho de Importancia: 
 
Emisor: PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
 
Tipo de acto: Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas de 20 de diciembre 2011 (Información 
complementaria). 
 
Fecha de Acuerdo: 20/12/2011 
 
 
Resumen del hecho: 
 
Por la presente, publicamos los Estados Financieros de aquellas empresas vinculadas al proyecto de fusión 
aprobado en Junta General de Accionistas del día 20 de  diciembre 2011. Todas las empresas descritas en el 
proyecto de Fusión con excepción de Pesquera del Sur SRL,  han sido constituidas durante el periodo 2011 por lo 
que se adjunta  Estados Financieros a Noviembre 2011. En el caso de Pesquera del Sur S.R.L., se adjunta Estados 
Financieros del año 2010, así como, Estados Financieros a noviembre 2011. 
 
Para la valorización de activos se han utilizado criterios generales de valorización. Asimismo el valor final de los 
activos y pasivos será el que aparezca en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011, previos a la fecha 
de entrada en vigencia de la Fusión. 
 
La fusión se ejecutará bajo la forma de absorción según lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 344º de la Ley 
General de Sociedades. 
 
No existe ningún derecho especial en relación a las empresas absorbidas y extinguidas. 

 
Siendo que, PESQUERA EXALMAR S.A.A. es titular del 100% de las acciones y/o participaciones –según sea 
el caso- de todas las SOCIEDADES ABSORBIDAS, como consecuencia de la fusión se producirá una 
consolidación que determinará que a nivel de PESQUERA EXALMAR S.A.A. no se produzca aumento de 
capital ni emisión de acciones alguna. 
 
En tal sentido, el capital social de PESQUERA EXALMAR S.A.A. luego de concluido el proceso de fusión se 
mantendrá en 296’996,557 (Doscientos noventa y seis millones novecientos noventa y seis mil quinientos 
cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 296’996,557 acciones inscritas de un valor nominal 
de S/. 1.00 cada una, manteniendo la inscripción de las acciones comunes en la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ROSSANA ORTIZ RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE BURSATIL 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
































































