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En el año 2020 se desarrollaron de forma 
exitosa y en tiempos de pandemia, dos 

temporadas de pesca de Consumo Humano 
Indirecto y dos temporadas de pesca jurel y caballa. 

Y hoy queremos expresar el reconocimiento por 
el trabajo realizado por cada uno de nuestros 

colaboradores y stakeholders que nos 
acompañaron en este gran reto.



A lo largo de 28 años de trayectoria, 
hemos enfrentado una serie de 

adversidades y momentos difíciles, pero 
los hemos superado siempre en conjunto. Esa 

es la esencia de Pesquera Exalmar, somos gente 
luchadora, y así lo hemos demostrado. Pero ninguna 
experiencia previa podía prepararnos para el desafío 

que trajo este año 2020, el cual pudimos enfrentar, con 
excelentes resultados.

Todos hemos vivimos momentos de angustia e 
incertidumbre, producto del COVID-19. Pero en 
medio de estos temores, hemos demostrado 

nuestra fortaleza para poder salir adelante, por 
nuestro bienestar, el de nuestras familias y el 

de nuestro país.

Por eso hoy queremos reconocer 
a nuestra Familia Exalmar por 

su responsabilidad, solidaridad, 
compromiso, coraje y unión, 

demostrados en este año 2020. 

A todos los que estuvieron presentes, a 
los que sufrieron pérdidas de sus seres queridos, 

y dentro del dolor y la pena pudieron mantenerse 
sin perder la Fe. Y a todos aquellos que ahora 
más que nunca supieron estar a la altura que las 

circunstancias exigían, trabajando duramente para 
que los niveles de contagio fueran los más bajos 

posibles.

En Pesquera Exalmar queremos expresar de 
esta manera la gratitud a quienes con su 
responsabilidad y solidaridad, dejan una 

conmovedora lección de vida que las futuras 
generaciones de peruanos recordarán con 

orgullo.



RAÚL BRICEÑO VALDIVIA 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ROSSANA ORTIZ RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

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 2020. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, 

los firmantes se hacen responsables por su contenido de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables.
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CERO CONTAGIOS

EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE PESCA EN 
TIEMPOS DE COVID-19, SE LOGRÓ LA CIFRA 

DURANTE LA OPERACIÓN 
DE NUESTRA FLOTA 
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RESPONSABILIDAD



El 2020 mantuvo buenas 
condiciones de pesca, las 
cuales se vienen presen-
tando gracias a una nor-
mativa pesquera eficiente 
en el sector y una pesca 
responsable.

El año 2020 marcó cuotas de pesca y resultados muy satisfactorios, 
producto de una biomasa saludable de anchoveta en el litoral peruano. 

En la primera temporada 
de pesca del 2020, se esta-
bleció una cuota de pesca 
de 2.41 millones de TM, 
de acuerdo a las recomen-
daciones de IMARPE que 
observaron una biomasa 
de 10.11 millones de TM. 
En esta temporada, el sec-
tor capturó el 100% de la 
cuota establecida, con una 
participación de Exalmar 
de 18%, la mayor partici-
pación en la historia de la 
compañía.

En la segunda temporada 
del 2020, se fijó una cuota 
de 2.78 millones de TM, en 
línea con las recomendacio-
nes de IMARPE que obser-
varon una biomasa de 8.42 
millones de TM, confirman-
do el manejo adecuado del 
recurso y el compromiso 
con la sostenibilidad. En 
esta temporada, se capturó 
el 90% de la cuota del sec-
tor, con una participación 
de 16% de Exalmar (15% 
obtenido en la segunda 
temporada del 2019).

EN LA PRIMERA 
TEMPORADA DE PESCA 
DEL 2020, SE ESTABLECIÓ 
UNA CUOTA DE PESCA DE 
2.41 MILLONES DE TM.
EL SECTOR CAPTURÓ EL

DE LA CUOTA

100%

a.
SE MANTIENE 
UNA BIOMASA 
DE ANCHOVETA 
SALUDABLE

HITOS Y 
PERSPECTIVAS
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b.
INCORPORACIÓN 
DE PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD FRENTE 
AL COVID-19.

En el año 2020, en medio de la pandemia mundial ocasio-
nada por el COVID19, se desarrollaron dos temporadas de 
pesca en las cuales Exalmar mantuvo todas las medidas 
y protocolos necesarios en materia de seguridad y salud, 
así como Programas de Soporte, con el fin de cuidar el 
bienestar de todos los colaboradores y sus familias. 

Desde la aparición de la pandemia, los objetivos de 
Exalmar fueron:
• Cuidado de nuestros colaboradores, asegurando el 

contagio mínimo posible y apoyo permanente.
• Mantener las plantas y embarcaciones 100% operativas.
• Mejorar los niveles de eficiencia y participación.

CERO 
CONTAGIOS

Asimismo, se mantuvo el apoyo a otros grupos de in-
terés como las comunidades de armadores pesqueros, 
a través de información para la protección y cuidado 
de todas sus tripulaciones, así como facilidades para 
operar de manera segura. 

De esta manera, se desarrollaron dos temporadas de 
pesca seguras, poniendo siempre como prioridad el 
cuidado de los colaboradores y sus familias. En la se-
gunda temporada, se logró la cifra de cero contagios 
durante la operación de nuestra flota y una tasa míni-
ma de contagio de nuestros colaboradores de plantas, 
con una reducción significativa respecto a la tempora-
da anterior (-74%), gracias a la responsabilidad y respe-
to de los cuidados y protocolos de parte de todos los 
colaboradores.

SE DESARROLLARON DOS 
TEMPORADAS DE PESCA 
SEGURAS, PONIENDO 
SIEMPRE COMO PRIORIDAD 
EL CUIDADO DE LOS 
COLABORADORES Y SUS 
FAMILIAS. EN LA SEGUNDA 
TEMPORADA, SE LOGRÓ LA 
CIFRA DE 

DURANTE LA OPERACIÓN 
DE NUESTRA FLOTA

HITOS Y 
PERSPECTIVAS

1

 - MEMORIA ANUAL - 2020 -  - YO TE CUIDO,-  - TÚ ME CUIDAS -  ◁ ◁ MENÚ  ◁ INICIO DE CAPÍTULO
- P

A
G

 8
 -



c.
DE TODOS NUESTROS 
COLABORADORES Y 
SUS FAMILIAS

SOPORTE 
Y CUIDADO 
PERMANENTE

Ante una situación de incertidumbre y adap-
tación a la nueva normalidad, la compañía 
adoptó inmediatamente medidas para una rá-
pida adaptación a los protocolos de seguridad 
y salud en el trabajo, pero también el desarro-
llo de programas y espacios de contención 
donde los colaboradores puedan resguardar 
su salud emocional y física, tales como:

BAJO EL LEMA 
“YO TE CUIDO, 
TÚ ME CUIDAS”, 
EN EL AÑO 2020 SE 
GENERÓ UNA MAYOR 
CONEXIÓN, UNIÓN 
Y ACERCAMIENTO 
PERMANENTE 
CON TODOS LOS 
COLABORADORES Y 
SUS FAMILIAS, PESE A 
LAS DISTANCIAS.

La compañía demostró una vez su com-
promiso con las personas y su lado más 
humano, y los colaboradores demos-
traron su compromiso, responsabilidad 
y solidaridad, trabajando unidos por el 
bienestar de sus familias, de la compañía 
y del país.

 Plan Estratégico para Operaciones Seguras.
 Comunicación permanente.
 Entrega de kits de limpieza y cuidado 
personal.

 Charlas médicas y de capacitación en 
protocolos de Seguridad y Salud.

 Centros de Protección Sanitaria.
 Operación Burbuja.
 Soporte Emocional: “Corazón Amarillo”.
 Soporte espiritual: Misas virtuales.
 Soporte Nutricional: “Perder para Ganar”.
 Soporte Médico y línea “Dr. Exalmar en 
línea”.

 Programa “Educamar”.
 Taller de lenguaje de emociones para hi-
jos de colaboradores.

 Entretenimiento y otros.

HITOS Y 
PERSPECTIVAS
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d.
LOGRO DE 
RESULTADOS 
OPERACIONALES 
SOBRESALIENTES 
EN PLANTAS 
DE CONSUMO 
HUMANO 
INDIRECTO

Ante el lanzamiento en el año 2018 de los objetivos estra-
tégicos de la compañía, en el año 2020 se siguió trabajan-
do en el cumplimiento de los mismos; y en un contexto 
de pandemia, se lograron alcanzar objetivos importantes. 

En la primera temporada de pesca, la compañía obtu-
vo resultados operativos sobresalientes:

* Captura del 100% de la cuota propia.
* Producción de 102 mil TM, el más alto volumen de 

producción en la historia de la compañía (47% mayor 
al volumen de producción de la misma temporada del 
año anterior).

* Participación en procesamiento en el sector de 18.0%, 
la mayor participación en la historia (14.9% obtenido 
en la primera temporada del año anterior).

* Factor de conversión promedio de 4.17, el menor fac-
tor de conversión en una temporada de pesca com-
pleta, mostrando mejoras sustanciales en los indica-
dores de eficiencia de la compañía (4.27 en primera 
temporada 2019).

En la segunda temporada de pesca del 2020, la com-
pañía obtuvo también resultados operativos alenta-
dores:

* Captura del 87% de su cuota propia.
* Producción de 96 mil TM de harina de pescado.
* Participación en procesamiento en el sector de 

16.3% (14.8% obtenido en la segunda temporada 
del año anterior). 

* Factor de conversión promedio de 4.16, el menor 
factor de conversión en una temporada de pesca 
completa. 

HITOS Y 
PERSPECTIVAS

1
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e.
CRECIMIENTO 
DE 
OPERACIONES 
DE CONSUMO 
HUMANO 
DIRECTO.

La temporada de pesca de jurel y caballa tuvo resultados 
bastante auspiciosos nuevamente, gracias a la abundan-
cia de dichas especies en el litoral peruano, con una cap-
tura efectiva de 147 mil TM en el sector y una participa-
ción de Exalmar de 17.5%.

La Planta de Tambo de Mora CHD, alcanzó una produc-
ción de 23,034 TM, que representa un incremento del 
36% respecto al año anterior, logrando el mayor volumen 
de producción de su historia.

23,034 TM, 

36%

LA PLANTA DE TAMBO DE 
MORA CHD, ALCANZÓ UNA 
PRODUCCIÓN DE 

QUE REPRESENTA UN 
INCREMENTO DEL

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, 
LOGRANDO EL MAYOR 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
DE SU HISTORIA.

HITOS Y 
PERSPECTIVAS

1
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“YO TE CUIDO, 
TÚ ME CUIDAS”, 

BAJO EL LEMA 

EN EL AÑO 2020 SE GENERÓ UNA MAYOR CONEXIÓN, 
UNIÓN Y ACERCAMIENTO PERMANENTE CON TODOS LOS 
COLABORADORES Y SUS FAMILIAS, PESE A LAS DISTANCIAS.

 ◁ ◁ MENÚ 
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SOLIDARIDAD



La pesca es una actividad que ha estado presente en 
nuestra cultura a lo largo de la historia. Podemos encon-
trar una fuerte relación de las personas con la pesca a tra-
vés de las civilizaciones, con un legado de más de 5,000 
años que comenzó antes de los Incas, con la civilización 
Caral, la primera civilización de América.

Desde entonces, la pesca ha estado presente en la his-
toria del Perú, gracias a uno de los océanos con mayor 
diversidad del mundo y a su ecosistema marino que está 
entre los cinco más productivos del planeta. 

La Corriente de Humboldt, una masa de agua fría que lle-
ga al mar peruano, aporta una gran cantidad de nutrien-
tes y alimentos para los peces e invertebrados, generando 
así una gran biodiversidad a lo largo de los 3,080 kilóme-
tros de la costa peruana, no solo dentro de las aguas, sino 
también en el litoral. 

SECTOR 
PESQUERO

AGUAS FRÍAS

CORRIENTE  
DE HUMBOLDT 

CORRIENTE  
DEL NIÑO 
AGUAS CÁLIDAS

CENTRO-NORTE

SUR

ENTORNO2
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La anchoveta (Engraulis ringens), es un pez pelágico pe-
queño que habita las aguas frías de la corriente de Hum-
boldt y se distribuye a manera de dos unidades pobla-
cionales: stock Norte- Centro (desde Paita hasta San Juan 
de Marcona) y stock Sur (desde Chala hasta Chile). Esta 
especie es la que permite la producción de harina y aceite 
de pescado, y además muestra ventajas significativas res-
pecto a otras especies.

Gracias a una saludable biomasa de anchoveta en el lito-
ral, la harina de pescado es el producto pesquero de ex-
portación más importante del Perú, además de ser el país 
con la mayor producción y exportación de harina y aceite 
de pescado a nivel mundial.

Por otro lado, la pesca ha demostrado ser uno de los 
grandes dinamizadores de la economía peruana y es una 
fuente generadora de miles de empleos directos e indi-
rectos. Su capacidad de talento, producción e inversiones 
realizadas en innovación y manufactura permiten multi-
plicar el aporte al desarrollo económico del país.

NO ES UNA ESPECIE MIGRATORIA
Se distribuye a manera de dos unidades 
poblacionales:  
stock norte- centro y stock sur.

Su distribución está asociada con la extensión de 
aguas costeras frías de la corriente de Humboldt, 
(rangos que oscilan entre 16° y 23°C en verano y 
de 14° a 18°C en invierno), salinidades entre 34.5 y 
35.1 ppm y elevadas concentraciones de nutrientes 
(fosfatos, silicatos y nitratos).

EXTENSOS CARDÚMENES
La anchoveta forma enormes cardúmenes que en 
períodos de alta disponibilidad facilita capturas de 
gran magnitud.

PRESENCIA CERCANA A LA COSTA
En función a la distancia de la costa, se encuentra 
anchoveta hasta las 80 millas marinas. Este 
alcance es variable, ya que se ha podido observar 
hasta las 200 millas.

CORTO CICLO DE REPRODUCCIÓN
Un ciclo corto de reproducción de sólo seis meses 
y un ciclo de vida de tres años. Alcanza la madurez 
cuando cumple un año de edad y alcanza los 12 cm 
de longitud, siendo esta la talla mínima para pesca. 

LA ANCHOVETA MUESTRA VENTAJAS 
SIGNIFICATIVAS RESPECTO A OTRAS ESPECIES:SECTOR PESQUERO

LA PESCA HA 
DEMOSTRADO SER 
UNO DE LOS GRANDES 
DINAMIZADORES DE LA 
ECONOMÍA PERUANA 
Y ES UNA FUENTE 
GENERADORA DE 
MILES DE EMPLEOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS. 
SU CAPACIDAD DE 
TALENTO, PRODUCCIÓN E 
INVERSIONES REALIZADAS 
EN INNOVACIÓN Y 
MANUFACTURA PERMITEN 
MULTIPLICAR EL APORTE 
AL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL PAÍS.

ENTORNO
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COMPROMISO 
CON LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL RECURSO

La anchoveta es una fuente vital de alimento, empleo y bien-
estar económico y social para las poblaciones de nuestro 
país y el mundo. Es por ello que es fundamental tomar las 
consideraciones adecuadas para su preservación.

La biomasa de anchoveta, es decir, la cantidad de an-
choveta en el mar peruano, ha permanecido estable en 
los últimos años. Los estudios muestran una estabilidad 
alrededor de 9.3 millones de toneladas métricas en los 
últimos 15 años. Ello obedece principalmente al ordena-
miento pesquero que ocurrió en el mismo periodo, en el 
que, vía la implementación de cuotas individuales, se eli-
minó la perniciosa carrera olímpica que atentaba contra 
la sostenibilidad del recurso. Es por ello que la pesque-
ría de anchoveta es reconocida como una de las mejores 
gestionadas del mundo.

Organismos internacionales como la OECD y CEPAL en 
su informe “Evaluación del Desempeño Ambiental Perú 
2016”, destacan la gestión pesquera de la anchoveta en 
el Perú e indican que el establecimiento de cuotas indivi-
duales ha permitido avanzar en la sostenibilidad del sec-
tor pesquero industrial. 

Por su parte, el Banco Mundial también ha mostrado al 
Perú como un ejemplo de gestión pesquera sostenible, 
en el caso de la anchoveta peruana. De acuerdo al Ban-
co Mundial, “la reforma de la pesca de la anchoveta puso 
fin a la sobrepesca que amenazaba la viabilidad de un re-
curso crucial. Hoy en día, la reforma ha resultado en una 
industria más sostenible, resistente y rentable, pero Perú 
todavía enfrenta desafíos cuando se trata de regular otros 
tipos de pesca”.

LA ANCHOVETA ES UNA 
FUENTE VITAL DE ALIMENTO, 
EMPLEO Y BIENESTAR 
ECONÓMICO Y SOCIAL 
PARA LAS POBLACIONES 
DE NUESTRO PAÍS Y EL 
MUNDO. ES POR ELLO QUE 
ES FUNDAMENTAL TOMAR 
LAS CONSIDERACIONES 
ADECUADAS PARA SU 
PRESERVACIÓN.

La implementación de la Ley de Límites Máximos de Cap-
tura en el año 2009 generó un gran cambio en el sector 
pesquero y alcanzó diversos beneficios con el fin de pro-
teger el recurso, debido a que en años anteriores se pre-
sentó una carrera desmedida o “carrera olímpica” entre 
los agentes participantes para acceder a la máxima pro-
porción de la cuota global autorizada en el menor tiempo 
posible, reduciendo significativamente los días de pesca. 

ENTORNO
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COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO

* SE BUSCA RAPIDEZ EN LA 
CAPTURA. 

 COMPETENCIA ENTRE LOS 
PARTICIPANTES.

* CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. INADECUADO 
TRATAMIENTO DE 
DESECHOS.

* INEFICIENCIA Y BAJA 
CALIDAD.

* TEMPORADAS MÁS CORTAS.

ANTES

HOY

* 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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COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO

DÍAS DE PESCA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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SISTEMA DE CUOTAS INDIVIDUALESCARRERA 
OLÍMPICA

35% 

65%

HOY SE PESCA 
SÓLO HASTA 
EL 

DEL STOCK DE 
ANCHOVETA 
IDENTIFICADO 
Y EL OTRO

PERMANECE EN 
EL MAR PARA SU 
RENOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD.

ENTORNO
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Es así que hoy se cuenta con un sistema de cuotas in-
dividuales con resultados altamente positivos que se 
confirman en la estabilidad de la biomasa de anchoveta 
en el litoral peruano y permiten la sostenibilidad de las 
pesquerías y la seguridad alimentaria. Hoy se pesca sólo 
hasta el 35% del stock de anchoveta identificado y el otro 
65% permanece en el mar para su renovación y sosteni-
bilidad. Asimismo, se han establecido dos temporadas 
de pesca al año a fin de no interrumpir el ciclo normal de 
reproducción, y se sanciona la pesca de juveniles por en-
cima del límite máximo permisible.

En efecto, la captura de juveniles, cuando ocurre, es involun-
taria, pues a la fecha no existe tecnología que determine la 
composición de un cardumen antes de su extracción. Frente 
a este escenario, la forma de atenuar la pesca incidental de 
juveniles a nivel mundial se enfoca, más que en mecanismos 
punitivos, en herramientas normativas como la obligatorie-
dad del reporte oportuno y suspensión de las actividades 
pesqueras en dicha zona reportada.

La anchoveta es, tal vez, la especie mejor estudiada en el 
mundo, lo que ha dado las bases científicas fidedignas 
para la adopción de medidas para su conservación y or-
denación:

COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL

Es el sistema que permite seguir las operaciones de toda 
la flota pesquera registrada, con el fin de observar si las 
embarcaciones vienen cumpliendo con las zonas de ex-
clusión, áreas cerradas y las vedas. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PESCA

Presencia de un inspector calificado en todos los puntos 
de descarga, procesamiento y transporte de la industria 
de harina y aceite de pescado, con el objetivo de asegu-
rar el estricto cumplimiento de las medidas de ordena-

ACTUALMENTE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE PESQUERÍA EL PROGRAMA “SALVAMARES” Y OTROS 
SIMILARES DESARROLLADOS POR CADA EMPRESA DEL SECTOR, EN 
LOS QUE SE CAPACITA A LOS TRIPULANTES DE LA FLOTA INDUSTRIAL 
EN EL CORRECTO AVISTAMIENTO Y LIBERACIÓN DE LAS ESPECIES 
QUE INVOLUNTARIAMENTE CAEN EN LAS REDES, COMO PINGÜINOS, 
TORTUGAS MARINAS, MANTARRAYAS, ENTRE OTRAS; CONTRIBUYENDO 
ASÍ AL CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y A LA PROTECCIÓN 
DE DEPREDADORES SUPERIORES Y ESPECIES EN PELIGRO.

miento, a cargo de empresas certificadoras privadas de-
signadas por el Estado. Este programa ha demostrado su 
eficacia en la disminución de la pesca ilegal, el clonaje de 
embarcaciones, las sub-declaraciones de pesca y pesca 
incidental, así como el procesamiento ilícito de harina de 
pescado.

PROTECCIÓN DE JUVENILES

Dado que no existe tecnología para conocer la compo-
sición del cardumen previamente, se implementa un sis-
tema de protección de juveniles que contempla diversas 
medidas, tales como:
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COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO

Cierre temporal de zonas: permite que los armadores pes-
queros informen de manera inmediata las zonas de pesca 
con elevada presencia de juveniles, con el fin de que Produ-
ce proceda a la suspensión preventiva de la referida zona.

Sistema complementario de monitoreo: sistema comple-
mentario para la vigilancia y control de incidencia de juve-
niles, bajo la aplicación de distintas medidas e instrumentos:

* Prohibición de acceso a nuevas embarcaciones, de tal 
manera que no se incrementa el esfuerzo pesquero.

* Tamaño mínimo de captura del recurso en 12 cm, 
medida que determina la adultez de la anchoveta. 
Permite la reproducción y constante renovación de la 
población.

* Características de la red para la captura de la anchove-
ta (diámetro de malla: ½ pulgada). Permite la selectivi-
dad de las capturas y protege a los juveniles. 

* Zonas reservadas de la costa (primeras 5 millas en el 
caso de la zona centro- norte), protegiendo el ecosis-
tema costero para la reproducción y concentración de 
huevos, larvas y juveniles. Además, ayuda al desarrollo 
de la pesca artesanal.

Por otro lado, actualmente se desarrolla a través de la 
Sociedad Nacional de Pesquería el Programa “Salvama-
res” y otros similares desarrollados por cada empresa del 
sector, en los que se capacita a los tripulantes de la flota 
industrial en el correcto avistamiento y liberación de las 
especies que involuntariamente caen en las redes, como 
pingüinos, tortugas marinas, mantarrayas, entre otras; 
contribuyendo así al cuidado de la biodiversidad marina 
y a la protección de depredadores superiores y especies 
en peligro.

Asimismo, la industria pesquera ha logrado ser un sec-
tor que realiza las acciones necesarias para minimizar su 
impacto al medio ambiente, respetando los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) de efluentes, a través de la 
implementación de emisores submarinos que tratan el 
agua de cola, sanguaza y otras grasas, así como los ECA 
de emisiones, dejando en el pasado el secado de fuego 
directo en las plantas pesqueras, pasando a la utilización 
del secado a vapor (steam dried). Adicionalmente, se vie-
ne dando un cambio de matriz energética a gas natural 
como una energía más limpia que reduce las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
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MARCO 
REGULATORIO

En el Perú, el ordenamiento del sector pesquero lo dispone 
el Ministerio de Producción (PRODUCE), a través del Vice-
ministerio de Pesquería, el cual es la máxima autoridad en 
materia pesquera y tiene entre sus funciones administrar de 
forma racional los recursos, promocionar la producción pes-
quera y desarrollar la pesca en general. Por otro lado, el Ins-
tituto del Mar del Perú (IMARPE) cumple una función fun-
damental al estudiar el ambiente y la biodiversidad marina, 
evaluar los recursos pesqueros y proporcionar información y 
asesoramiento para la toma de decisiones sobre la pesca, la 
acuicultura y la protección del medio marino. 

El Viceministerio de Pesquería, en conjunto con IMARPE, 
disponen de una serie de instrumentos de control que les 
permiten regular el acceso a la extracción y procesamiento 
de los recursos pelágicos; tales como la aplicación de vedas, 
la especificación de volúmenes de captura total permisible, 
tallas mínimas de captura y porcentaje de individuos juveni-
les permisibles en la extracción, la determinación de aéreas 
protegidas, el establecimiento de zonas de exclusión o la 
prohibición de pesca, entre otros.

Considerando el volumen y el tamaño de la infraestructura 
existente, se ha declarado a la anchoveta y la sardina como 
especies plenamente explotadas. Ello implica la restricción 
del ingreso de nuevas embarcaciones pesqueras para la ex-
tracción de estas especies; además, se han otorgado autori-
zaciones solo para reemplazar la flota ya existente. 
Asimismo, se establecen dos periodos de veda al año para 
la anchoveta, los cuales varían de acuerdo con la disponibi-
lidad del recurso y el ciclo biológico de la anchoveta. Gene-
ralmente, las temporadas de pesca se establecen de mayo a 
julio y de noviembre a enero. 

La normativa del sector pesquero está contenida principal-
mente en la Ley General de Pesca (DL 25977) y en su Regla-
mento (DS 01-94-PE), los cuales buscan normar la actividad 
pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido 
como fuente de alimentación, empleo e ingresos, así como 
asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 
hidrobiológicos. 

Destacan también los siguientes hechos relevantes que 
cumplen con una contribución importante al desarrollo del 
sector pesquero:

* Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Des-
embarque:

 En el año 2003, se crea la vigilancia y control perma-
nente en los lugares de descarga, reforzando acciones 
para el control del correcto funcionamiento de equi-
pos de pesaje de los establecimientos industriales 

pesqueros, y mediante acciones de vigilancia y control 
de embarcaciones que no cuentan con permisos de 
pesca.

* Ley de Límites Máximos de Captura:
 En el 2008 se promulgó la Ley de Límites Máximos de 

Captura (Decreto Legislativo 1084 y su correspondien-
te Reglamento), cambiando del sistema de cuota glo-
bal de captura a uno mixto, que combina el estableci-
miento de una cuota de captura por cada temporada 
y la asignación de límites máximos de captura por em-
barcación (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 en la primera temporada de pesca del 2009 
en adelante, y permitió a cada embarcación autoriza-
da extraer anchoveta hasta completar su cuota indivi-
dual o un porcentaje de la captura total permisible.  Se 
busca proteger los recursos, debido a que en años an-
teriores 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 significativa-
mente los días de pesca. En el 2009, Exalmar pasó a 
operar con menos del 50% de sus embarcaciones, y 
capturó de manera satisfactoria su cuota asignada. 

 Este nuevo sistema significó un cambio, no solo para 
las empresas, sino también para muchos tripulantes 
por la reducción de la flota pesquera que esto signi-
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ficaba. Por ello, con la finalidad de apoyar a los que 
estuvieran dispuestos a acogerse al régimen estable-
cido en el DL 1084, se creó un programa de beneficios 
voluntarios financiado con el aporte de las empresas 
pesqueras (armadores) para Consumo Humano Indi-
recto. Estos programas comprenden:

 • Reconversión laboral: reubicación de trabajadores 
en actividades dependientes y capacitación.

 • Desarrollo de micro y pequeñas empresas: capaci-
tación en carreras y asesoría especializada.

 • Jubilación anticipada: para trabajadores mayores 
de cincuenta años que deseen.

 • Bonificación extraordinaria: 2.25 remuneraciones 
por año de trabajo (hasta un límite de 18 remune-
raciones). 

* Derechos de pesca:
 En el año 2019, a través del Decreto Supremo N° 

007-2019-PRODUCE, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 10 de julio, se incrementó el monto de los 
derechos de pesca del recurso anchoveta destinada 
a producir harina de pescado, desde el 0.25% del va-
lor FOB por tonelada de este producto, hasta 0.43%, 
computable sobre el precio promedio mensual, según 
datos de Aduanet.

* COVID-19:
 En el marco de la pandemia por el COVID-19, en el año 

2020 se establecieron una serie de medidas, en medio 
del Estado de Emergencia Nacional, con el fin de que 
el sector pesquero pueda adoptar todos los protoco-
los de seguridad y salud necesarios para proceder a 
desarrollar operaciones seguras, al considerarse como 
un sector esencial dentro de las actividades económi-
cas del país. 

 • En este contexto, en mayo se emitió el DS 008-
2020-PCM Decreto Supremo que aprobó la 
reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva dentro del marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. 
Asimismo, la RM 139-2020-PRODUCE que apro-
bó el Protocolo Sanitario de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Producción para el inicio 
gradual e incremental de actividades en materia 
de Pesca Industrial.

 • En junio, se emitió la RM 448-2020-MINSA que 
aprobó los lineamientos para la vigilancia, preven-
ción y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición al COVID-19.

 De esta manera, el sector se adaptó rápidamente para 
poder desarrollar una operación segura, poniendo 
siempre como prioridad a la seguridad y salud de los 
colaboradores y sus familias.

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
POR EL COVID-19, EN EL AÑO 2020 
SE ESTABLECIERON UNA SERIE DE 
MEDIDAS, EN MEDIO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA NACIONAL, 
CON EL FIN DE QUE EL SECTOR 
PESQUERO PUEDA ADOPTAR 
TODOS LOS PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
NECESARIOS PARA PROCEDER 
A DESARROLLAR OPERACIONES 

SEGURAS, AL CONSIDERARSE 
COMO UN SECTOR 

ESENCIAL DENTRO DE 
LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DEL 
PAÍS.

MARCO REGULATORIO
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EL SECTOR 
PESQUERO EN EL 
2020
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e In-
formática (INEI)1, la actividad productiva en el país tuvo 
una caída significativa al cierre de diciembre del 2020, 
con una reducción del 11.12%, la mayor en tres décadas, 
producto de la Emergencia Sanitaria que vive el país.

Al 31 de diciembre del 2020, la gran mayoría de sectores 
cayeron, liderados por el sector de alojamientos y restau-
rantes, con una reducción del 50.45%; mientras que sólo 
cinco sectores mostraron un crecimiento:  Financiero y 
Seguros (13.67%,), Telecomunicaciones (4.87%), Adminis-
tración Pública y Defensa (4.15%), Pesca (2.08%) y Agro-
pecuario (1.28%).

El sector pesca registró un crecimiento de 2.08%, debido 
al mayor desembarque de especies destinadas al Consu-
mo Humano Indirecto (27.57%).

1. Informe Técnico N° 2, Producción Nacional, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), febrero del 2021.

El año 2020, marcó cuotas de pesca y resultados muy sa-
tisfactorios, producto de una biomasa saludable de an-
choveta en el litoral peruano. 

El 2020 mantuvo buenas condiciones de pesca, las cuales 
se vienen presentando gracias a una normativa pesquera 
eficiente en el sector y una pesca responsable.

Los resultados de las últimas temporadas confirman que 
la biomasa de anchoveta se mantiene saludable y que se 
ha mantenido estable en los últimos años, gracias al mo-
delo utilizado y las medidas acertadas adoptadas por el 
Ministerio de Producción e IMARPE.
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EL SECTOR PESQUERO EN EL 2020

MILLONES
DE TM
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EL SECTOR PESQUERO EN EL 2020

PRIMERA TEMPORADA DE PESCA 2020:

En la primera temporada de pesca del 2020, se estableció 
una cuota de pesca de 2.41 millones de TM, de acuerdo 
a las recomendaciones de IMARPE que observaron una 
biomasa de 10.11 millones de TM. En esta temporada, el 
sector capturó el 100% de la cuota establecida, con una 
participación de Exalmar de 18%, la mayor participación 
en la historia de la compañía.

SEGUNDA TEMPORADA DE PESCA 2020:
En la segunda temporada del 2020, se fijó una cuota de 
2.78 millones de TM, en línea con las recomendaciones 
de IMARPE que observaron una biomasa de 8.42 millones 
de TM, confirmando el manejo adecuado del recurso y el 
compromiso con la sostenibilidad. En esta temporada, 
se capturó el 90% de la cuota del sector, con una partici-
pación de 16% de Exalmar (15% obtenido en la segunda 
temporada del 2019).

PARTICIPACIÓN EN PROCESAMIENTO

EMPRESA

2DA 
TEMPORADA 

2019

2DA 
TEMPORADA 

2020

TASA 23.5% 21.4%
COPEINCA / CHINA FISHERY 19.1% 20.4%
PESQUERA EXALMAR 14.8% 16.3%
PESQUERA DIAMANTE 9.4% 11.6%
HAYDUK 13.9% 11.2%
AUSTRAL 7.6% 7.7%
OTROS 11.7% 11.4%

PARTICIPACIÓN EN PROCESAMIENTO

EMPRESA

1DA 
TEMPORADA 

2019

1DA 
TEMPORADA 

2020

COPEINCA / CHINA FISHERY 23.2% 21.8%
TASA 21.1% 20.9%
PESQUERA EXALMAR 14.9% 18.1%
HAYDUK 11.1% 11.8% 
PESQUERA DIAMANTE 12.3% 11.2%
AUSTRAL 8.8% 7.3%
OTROS 8.6% 8.9%

Fuente: PRODUCE. Elaboración propia.
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CONSUMO 
HUMANO 
DIRECTO

La temporada de pesca de jurel y caballa tuvo 
resultados bastante auspiciosos nuevamente, 
gracias a la abundancia de dichas especies en 
el litoral peruano, con una captura efectiva de 
147 mil TM en el sector y una participación de 
Exalmar de 17.5%.

EL SECTOR PESQUERO EN EL 2020

147 MIL TM 

17.5%

CAPTURA 
EFECTIVA DE 
DE JUREL Y 
CABALLA

EN EL SECTOR 
Y UNA 
PARTICIPACIÓN DE 
EXALMAR DE
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A pesar de la adversidad que ha representado la pandemia, 
en el año 2020 se desarrollaron dos temporadas de pesca 
seguras, gracias a la aplicación de todos los protocolos en 
materia de seguridad y salud, poniendo siempre como prio-
ridad al cuidado de los colaboradores y sus familias.

En el año 2020, el sector pesquero industrial invirtió alrede-
dor de S/. 102 millones en protocolos de bioseguridad, para 
cuidar de la salud de todos sus colaboradores. De esta ma-
nera, se ha podido cumplir con casi la totalidad de la cuota 
asignada, contribuyendo de esta manera con mil millones 
de dólares en divisas en un momento en que el Perú necesi-
ta de estos recursos.

La pesca contribuye con alrededor de 1.5% del PBI, que es 
generado por la extracción e industria pesquera, pero cuan-
do se agrega a esto el efecto multiplicador indirecto por acti-
vidades conexas, el impacto se eleva a 2.5% del PBI.

El sector pesquero industrial es un gran dinamizador de la 
economía, al generar más de 700 mil puestos de trabajo de 
manera directa e indirecta. Es por ello que es esencial como 
un motor de la economía del país, que puso el hombro en 
momentos de incertidumbre, permaneciendo en primera 
línea en un contexto de pandemia, contribuyendo con la 
reactivación del país.

ADAPTACIÓN DEL 
SECTOR FRENTE 
AL COVID-19

S/. 102 MILLONES

EL SECTOR PESQUERO 
INDUSTRIAL INVIRTIÓ 
ALREDEDOR DE

EN PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD, PARA CUIDAR 
DE LA SALUD DE TODOS SUS 
COLABORADORES. 

700 MIL PUESTOS

EL SECTOR PESQUERO INDUSTRIAL 
ES UN GRAN DINAMIZADOR DE LA 
ECONOMÍA, AL GENERAR MÁS DE 

DE TRABAJO DE MANERA 
DIRECTA E INDIRECTA. 
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PERSPECTIVAS 
2021

El año 2021 mantiene perspectivas alentadoras para el sec-
tor pesquero. La Comisión Multisectorial del ENFEN man-
tiene el estado del “Sistema de alerta ante El Niño y La Niña 
Costeros” como “No activo”, debido a que la temperatura su-
perficial del mar en la región Niño 1+2, que incluye la zona 
norte y centro del mar peruano, se mantendría dentro de su 
rango normal al menos hasta mayo 20212. 

Sin embargo, existen algunos puntos que deberían ser 
revisados, con el fin de para elevar la competitividad del 
sector pesquero. Es necesario revisar los sobrecostos re-
gulatorios que afectan al sector, al ser una de las activi-
dades que más cargas soporta. Asimismo, es necesario 

tomar las medidas necesarias para reactivar la pesca en el 
Sur, que mantiene una biomasa saludable.

El sector pesquero es uno de los mayores motores de la 
economía nacional, por lo que se requiere mantener polí-
ticas sólidas para mantener este crecimiento y seguir pro-
moviendo su desarrollo.

Esperamos que este sea un nuevo año de crecimiento 
para el sector pesquero en nuestro país, con el fin de se-
guir generando beneficios para nuestro país, como parte 
de la reactivación económica que es tan necesaria en este 
contexto.

2. Comunicado Oficial ENFEN N° 02-2021, Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional de El Fenómeno de El Niño.
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DOS TEMPORADAS DE 
PESCA SEGURAS,

SE DESARROLLARON

PONIENDO SIEMPRE COMO PRIORIDAD EL CUIDADO DE LOS
COLABORADORES Y SUS FAMILIAS, MANTENIENDO PLANTAS 
Y EMBARCACIONES 100% OPERATIVAS Y MEJORANDO 
NIVELES DE EFICIENCIA Y PARTICIPACIÓN.

COMPROMISO
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Pesquera Exalmar S.A.A. es una empresa líder en el sector 
pesquero. Con 28 años de trayectoria, participa en la cap-
tura, procesamiento y comercialización de productos mari-
nos de calidad y alto valor proteico. Al cierre de la segunda 
temporada del 2020, contaba con un 16% de participación 
en la industria, lo que la posiciona como la tercera empresa 
en procesamiento de harina y aceite de pescado, en un país 
que se ha consolidado como el primer productor y exporta-
dor de harina y aceite de pescado a nivel mundial. 

Exalmar promueve el talento humano y se considera un 
agente de cambio social; en consecuencia, contribuye 
con el desarrollo de sus colaboradores y también con el 
de la comunidad relacionada con la pesca en las zonas 
en donde opera. Pensando en el beneficio de las comuni-
dades y el desarrollo de las futuras generaciones, la em-
presa impulsa un crecimiento que se fundamenta en el 
desarrollo sostenible, respaldando la conservación y pro-
tección del medio ambiente, de acuerdo con un marco 
regulatorio que busque garantizar la preservación de los 
recursos marinos. Asimismo, sobresale por su compromi-
so con prácticas de Buen Gobierno Corporativo y cuenta 
con el aval de las siguientes certificaciones internaciona-
les en materia de calidad, seguridad y medio ambiente: 
BRC, OHSAS 18001, ISO 14001, GMP+, IFFO RS, BASC, AC 
OMEGA, Friend of the Seas; además, la Compañía partici-
pa en el Programa HACCP.

18%

AL CIERRE DE LA PRIMERA 
TEMPORADA DEL 2020, 
CONTABA CON UN 

DE PARTICIPACIÓN EN LA 
INDUSTRIS, LO QUE LA 
POSICIONA COMO LA TERCERA 
EMPRESA DE HARINA Y ACEITE 
DE PESCADO.

INFORMACIÓN 
DE LA EMPRESA
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DENOMINACIÓN, 
DIRECCIÓN, 
CONSTITUCIÓN Y 
OBJETO SOCIAL

Pesquera Exalmar S.A. se constituyó como una sociedad anónima me-
diante escritura pública de fecha 25 de noviembre de 1997, otorgada 
ante el notario público de Lima doctor Walter Ramón Pinedo Orrillo, ins-
crita en el Asiento A 001 de la partida electrónica 11006351 del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima.

Mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 1 de noviem-
bre 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 fusionan 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, transfor-
mar, comercializar y exportar productos hidrobiológicos para el consumo 
humano directo e indirecto, así como importar insumos para la actividad 
de su giro, la compra-venta al por mayor y menor de esos productos, su 
representación y demás actividades que se le relacionen y le sean co-
nexas. Asimismo, sin excluir actividades relacionadas, la sociedad podrá 
dedicarse a producir y comercializar harina y aceite de pescado. La socie-
dad, por cierto, tiene una duración indeterminada. Estas actividades es-
tán 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 avenida Víctor Andrés 
Belaúnde 214, San Isidro, Lima, Perú. El número de su central telefónica 
es el 51 1 441 4420.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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MISIÓN
DESARROLLAMOS DE FORMA SOSTENIBLE 

PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE CALIDAD, 
MEJORANDO Y TRANSFORMANDO LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS.

VISIÓN
SER RECONOCIDA POR NUESTROS GRUPOS DE 

INTERÉS COMO UNA EMPRESA SOSTENIBLE, 
PROVEEDORA DE LOS MEJORES PRODUCTOS 

DE ALTO VALOR PROTEICO.
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VALORES

RESPETO 
Valoramos a las personas como 

individuos, así como la sostenibilidad 
de los recursos naturales y el ambiente 

para el bienestar de las futuras 
generaciones.

COMUNICACIÓN 
Promovemos la confianza para 

generar una comunicación transparente e 
integradora en todos nuestros ámbitos de 
influencia facilitando la retroalimentación.

EXCELENCIA 
Promovemos un desempeño 

sobresaliente, trabajo 
en equipo y una actitud 

innovadora, contribuyendo con 
el desarrollo personal.

RESPONSABILIDAD 
Estamos comprometidos con el 

resultado de nuestras decisiones y 
su impacto en nuestros grupos de 

interés.

INTEGRIDAD 
Actuamos con transparencia, 

honestidad y ética en todos nuestros 
ámbitos.
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GRUPO 
ECONÓMICO

A continuación, presentamos las principales empresas 
del Grupo Económico, Grupo Matta, con las que se tiene 
vinculación:

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

Complejo Agroindustrial Beta S.A. esta entre las cinco em-
presas más grandes empresas agroindustriales del país, 
produciendo y exportando espárragos verdes frescos, es-
párragos congelados, uvas, arándanos paltos y granadas. 

Víctor Matta inició esta hoy próspera empresa con un 
modesto cultivo de productos de pan llevar en tierras 
ubicadas en su natal Chincha, además de, inicialmente, 
dedicarse en paralelo al negocio de gallinas ponedoras. 
En el año 1993 constituyó Complejo Agroindustrial Beta 
S.A. con una visión agroindustrial exportadora que apun-
taba a desarrollar cultivos permanentes con claras venta-
jas competitivas respecto de otros países en el resto del 
mundo. 

A la fecha, se exportan los siguientes productos, todos 
cultivados en campos propios: espárragos verdes frescos 

y congelados, uvas de mesa, arándanos, paltos y grana-
das. La ubicación y crecimiento de sus campos han va-
riado significativamente desde sus inicios en Chincha. 
Actualmente opera en las siguientes zonas: Ica (300 Has. 
de uvas, 1,200 Has. de espárragos, 250 Ha. de arándanos 
y 61 Ha. de granadas), Paracas (190 Has. de espárragos), 
Chincha (170 Has. de paltos), Jayanca (750 Has. de espá-
rragos, 450 de arándanos y 50 Has. de paltos), Chulucanas 
(550 Has. de uva), Olmos (430 Has. de paltos y 380 Has. 
de arándanos). Adicionalmente con empresas vinculadas 
se mantienen 131 Has de espárragos en Ica y en Pacora 
(Lambayeque) 52 Has de arándanos y 245 Has de espá-
rragos. El total de extensión sembrada es de aproximada-
mente 4,900 Has, con alrededor de 800 Has adicionales 
para crecimientos futuros. 

La empresa cuenta, adicionalmente, con ocho plantas de 
empaque: una en Ica (para uvas), dos en Chincha (una 
para espárragos y otra para usos múltiples, como paltos 
o cítricos), en Jayanca una para espárragos y otra para 
arándanos, una en Chulucanas (para uvas) y en Olmos 
una planta para paltos y otra para arándanos. Adicional-
mente se tienen dos plantas congelados una en Ica y otra 
en Jayanca. Los principales destinos de su producción 
son: Estados Unidos, Europa y Asia. Asimismo, Complejo 
Agroindustrial Beta llega a emplear hasta 13 mil colabora-
dores de manera directa y representa un gran agente de 
cambio, generador intensivo de trabajo y promotor del 
desarrollo en diferentes zonas del país donde no siempre 
llega el Estado. Desde sus inicios, trabajó con las comuni-

dades relacionadas al agro en las zonas de influencia para 
mostrarles cómo esta actividad podía llegar a moderni-
zarse, promoviendo una nueva mentalidad en la gente, 
lo que ha permitido a miles de familias mejorar su calidad 
de vida. En el 2020, las ventas del Complejo Agroindus-
trial Beta ascendieron a aproximadamente US$ 173 millo-
nes, y el EBITDA a US$ 51.0 millones.

13 MIL 
COLABORADORES

COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL BETA 
LLEGA A EMPLEAR HASTA 

DE MANERA DIRECTA Y 
REPRESENTA UN GRAN 
AGENTE DE CAMBIO, 
GENERADOR INTENSIVO 
DE TRABAJO Y PROMOTOR 
DEL DESARROLLO EN 
DIFERENTES ZONAS DEL 
PAÍS DONDE NO SIEMPRE 
LLEGA EL ESTADO.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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CAPITAL SOCIAL, 
ACCIONARIADO 
Y EVOLUCIÓN DE 
LA ACCIÓN

Al 31 de diciembre del 2020, el capital íntegramente sus-
crito y pagado de la Sociedad ascendía a la cantidad de 
S/. 295’536,144, dividido en 295’536,144 acciones comu-
nes 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.

ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN ORIGEN

Caleta de Oro Holding S.A.C. 196,774,596 66.58% Perú
Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C. 25,000,000 8.46% Perú
Inversiones ODISEA 27,156,338 9.19% Chile
Otros 46,605,210 15.77% -
Total 295,536,144 100.0%

TENENCIA N° ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN

Menor a 0.5% 107 5.14%
Entre 0.5% - 1% 1 0.60%
Entre 1% - 5% 6 10.02%
Entre 5% - 10% 2 17.65%
Mayor a 10% 1 66.58%
Total 117 100.00%

La composición accionaria al 31 de diciembre del 2020, respecto de los accionistas mayores al 5% era la siguiente:

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

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA 
SE COTIZAN EN LA BOLSA 
DE VALORES DE LIMA. AL 31 
DE DICIEMBRE DEL 2020, EL 
VALOR DE MERCADO DE LAS 
295’536,144 ACCIONES ERA DE 
S/. 0.99 POR ACCIÓN, MIENTRAS 
QUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2019 ERA DE S/. 1.29.

CAPITAL SOCIAL, ACCIONARIADO Y EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

COTIZACIONES 2020 (S/.)

MES APERTURA CIERRE MÁXIMA MÍNIMA PROMEDIO

Enero - - - - -
Febrero - - - - -
Marzo - - - - -
Abril - - - - -
Mayo - - - - -
Junio - - - - -
Julio - - - - -
Agosto 1.01 0.92 1.01 0.92 0.98
Setiembre - - - - -
Octubre 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Noviembre 0.96 1.00 1.00 0.96 0.97
Diciembre 1.00 0.99 1.03 0.99 0.99

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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HISTORIA DE 
PESQUERA 
EXALMAR

1976
VÍCTOR MATTA CUROTTO 
INCURSIONA EN EL 
SECTOR PESQUERO

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

HECHOS
RELEVANTES

368  m3CAPACIDAD 
DE BODEGA Y 

CUOTAS

PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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1992 1993 - 1997 1998 - 2000

PROCESO DE 
PRIVATIZACIÓN DEL 
SECTOR PESQUERO 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
PRIMERA PLANTA

ADQUISICIÓN PLANTAS Y 
EMBARCACIONES 

FENÓMENO DE EL NIÑO

* Una de las primeras empresas privadas 
en ingresar a la actividad industrial.

* Construcción de primera planta de 
harina de pescado en Casma (Casma, 
Ancash), a través de la empresa Explo-
tadora de Alimentos del Mar S.R.L.

* Fundación de Pesquera Exalmar SAA 
(07.07.1992) e inicio de operaciones.

* 1995: Construcción de planta de Tambo de Mora 
(Chincha, Ica) a través de la empresa Pesquera Alfa S.A.

* 1997: 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.

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

pesqueras.

* 1998: 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.).

* Construcción de planta de Chicama (Ascope, La Liber-
tad).

* Fenómeno del Niño fuerte.

* Crisis internacionales (crisis asiática, crisis rusa). 

* 2000: Adquisición de embarcaciones.

HECHOS
RELEVANTES

HISTORIA DE PESQUERA EXALMAR

368  m3 4,390   m3CAPACIDAD 
DE BODEGA Y 

CUOTAS

PARTICIPACIÓN

5,257    m3

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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2001 - 2007 2008 2009

DECISIONES FINANCIERAS 
ESTRATÉGICAS

DECISIONES FINANCIERAS 
ESTRATÉGICAS

SISTEMA DE CUOTA 
INDIVIDUALES

* 2004: Incursión en el mercado de capi-
tales con el Primer Programa de Instru-
mentos de Corto Plazo por US$  5 MM. 

* 2006: Adquisición de planta de Chim-
bote (Santa, Ancash) y embarcaciones 
pesqueras.

* 2007: Incorporación de Private Equity 
con un 22.7% del capital social (Citi-
group Venture Capital International, a 
través de su vehículo financiero Stafe-
double), por US$ 30 MM.

* Primer Crédito Sindicado Internacional 
por US$ 80 MM.

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

* Adquisición de planta del Callao 
(Callao, Lima).

* 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.

* Proceso de adaptación al nuevo siste-
ma, redimensionando la flota para ma-
yor eficiencia, reduciendo el número 
de embarcaciones a 14.

* Inicio de la extracción de pesca para 
Consumo Humano Directo con 3 em-
barcaciones con sistemas de frío.

HECHOS
RELEVANTES

9,210  m3

6.4% (2007)

11,116  m3

7.0% 9.9%

CAPACIDAD 
DE BODEGA Y 

CUOTAS

PARTICIPACIÓN

HISTORIA DE PESQUERA EXALMAR

Centro- Norte: 5.72%
Sur: 2.7 9%
CHD: 1,266 m3

2010 

IPO

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

* Adquisición de cuotas adicionales, al-
canzando un 6.45% en la zona Centro- 
Norte y 4.34% en la zona Sur. 

* Inversiones en Consumo Humano Di-
recto, implementando sistema de frío 
en 3 embarcaciones.

Centro- Norte: 6.45%
Sur: 4.34%
CHD: 2,570  m3

10.2%

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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2011 2012 2013 2014 - 2016

DECISIONES FINANCIERAS 
ESTRATÉGICAS

CONSUMO HUMANO 
DIRECTO

EMISIÓN INTERNACIONAL 
DE BONOS 

FENÓMENO DE EL NIÑO

* Segundo Crédito Sindicado Interna-
cional por US$ 140 MM.

* Conversión de la planta de Huacho a 
Steam Dried, quedando todas las plan-
tas de Exalmar bajo dicho sistema.

* Se inicia construcción de planta de Paita.

* Inversiones en Consumo Humano 
 Directo.

* Construcción de planta de congelados 
en Paita (Piura), con inversión de US$ 
10 MM.

* Primera Emisión Internacional de Bo-
nos por US$ 200 MM, con vencimiento 
en 2020 y tasa de interés de 7.375%.

* Construcción de planta Tambo de 
Mora CHD (Chincha, Ica), con una in-
versión de US$ 25 MM.

* Demostrada capacidad para operar 
con cuota cero en la 2da temporada 
2014.

* Impacto en menores niveles de cuota 
y captura efectiva.

* Inicio de operaciones de planta Tambo 
de Mora CHD

* Menor disponibilidad de especies para 
CHD.

HECHOS
RELEVANTES

Centro- Norte: 6.45%. 
Sur: 4.34%
CHD: 2,570  m3

9.8% 11.9% 10.3% 13.2% (2016)

CAPACIDAD 
DE BODEGA Y 

CUOTAS

PARTICIPACIÓN

HISTORIA DE PESQUERA EXALMAR

Centro- Norte: 6.45%
Sur: 4.34%
CHD: 2,570  m3

Centro- Norte: 6.45%
Sur: 4.34%
CHD: 2,570  m3

Centro- Norte: 6.45%
Sur: 4.46%
CHD: 2,570  m3

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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2017 - 2019 2020

RECUPERACIÓN COVID-19

* Recuperación del sector gracias a la 
buena gestión pesquera de parte de 
las autoridades, garantizando una bio-
masa saludable.

HECHOS
RELEVANTES

Centro- Norte: 6.63%. 
Sur: 4.52%
CHD: 2,590  m3

15.0% (2019) 18% (2020)

CAPACIDAD 
DE BODEGA Y 

CUOTAS

PARTICIPACIÓN

HISTORIA DE PESQUERA EXALMAR

Centro- Norte: 6.77%
Sur: 4.64%
CHD: 2,570  m3

AÑO EN EL QUE EL MUNDO ENTERO VIVIÓ UN 
GRAN DESAFÍO AL TENER QUE ENFRENTAR A LA 
PANDEMIA DEL COVID-19, CON UN IMPACTO ENORME 
EN PÉRDIDAS HUMANAS Y ECONÓMICAS ALREDEDOR 
DEL MUNDO. EL SECTOR PESQUERO PERUANO Y 
EXALMAR ENFRENTARON EL DESAFÍO CON VALENTÍA 
Y RESPONSABILIDAD, ADAPTÁNDOSE A UNA NUEVA 
NORMALIDAD.

SE ALCANZARON RÉCORDS EN VOLÚMENES DE 
PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN EN PROCESAMIENTO Y 
RATIO DE CONVERSIÓN MÁS BAJO EN OPERACIÓN.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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DESCRIPCIÓN DE 
OPERACIONES

CONSUMO HUMANO INDIRECTO:

Proceso productivo:
El proceso de fabricación de la harina y el aceite comien-
za con la captura y/o abastecimiento de la materia prima 
(anchoveta), continúa con los procesos de almacena-
miento, cocinado - prensado, secado, molienda y final-
mente el envasado. 

Todas nuestras plantas están equipadas con el sistema 
de secado a vapor indirecto (steam dried). Asimismo, tres 
de nuestras plantas utilizan gas natural como fuente de 
energía: Chimbote, Callao y Tambo de Mora, que repre-
sentan el 61% de la capacidad total de procesamiento.

Estamos fuertemente comprometidos con el medio am-
biente, motivo por el cual realizamos un estricto trata-
miento a todos nuestros efluentes, emisiones y residuos, 
cumpliendo las normativas ambientales vigentes. Preci-
samente, uno de nuestros logros más recientes ha sido 
recertificar en todas nuestras plantas, la vigencia de la 
norma internacional de gestión ambiental ISO 14001 en 
su versión 2015.

2

3

3
Proceso (Steam Dried)
• Cocinado - prensado

• Secado
• Molienda
• Envasado

Productos
• Harina de pescado:

(Premium, Superprime, 
Prime,Tailandia,Taiwan y Standard)

• Aceite de pescado: 
Aqua y Omega 3 Grade

Distribución
• Brokers

• Venta directa

Finalmente, la comercialización de nuestros productos de 
harina y aceite de pescado llegan a Europa y Asia principal-
mente, bajo venta directa a clientes o a través de brókers.

PROCESO 
PRODUCTIVO

1
Captura y/o

abastecimiento 
materia prima

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

PRODUCTOSa.
HARINA DE 
PESCADO

Contiene entre 65% y 70% de proteínas de alta calidad 
y es rica en Omega 3, por lo que constituye una fuente 
esencial de alimento y energía que se utiliza como insu-
mo para producción de piensos y crianza de animales de 
la industria ganadera (tanto porcina como ovina) y princi-
palmente para la acuicultura.

La harina de pescado se ha convertido en un componen-
te estratégico en la fórmula utilizada para la acuicultura, 
optimizando el desarrollo, crecimiento y reproducción de 
los peces de cultivo. Sus nutrientes ayudan con la resis-
tencia contra enfermedades al estimular y ayudar a man-
tener un sistema inmunológico funcional saludable.

Tiene numerosas ventajas en su utilización por su gran 
fuente proteica y energética de alta calidad, así como 
ventajas para la salud por su contenido de EPA y DHA 
(de la serie Omega 3), y el incremento de bienestar y pro-
ductividad de animales, con una mejora de la inmunidad, 
reducción de la mortalidad y reducción de la severidad de 
enfermedades inflamatorias. Estas proteínas esenciales, gra-
sas, minerales y vitaminas se transmiten a los humanos

DE PROTEÍNAS 
DE ALTA 
CALIDAD 

RICO EN 

70%
OMEGA 3

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

PRODUCTOSb.
ACEITE DE 
PESCADO

Es valorado por sus beneficios para la salud, gracias a sus 
ácidos grasos esenciales EPA y DHA. Se utiliza en la pro-
ducción de piensos para la acuicultura y también para el 
consumo humano a través de cápsulas que constituyen 
un importante suplemento para la salud humana, con be-
neficios cardiovasculares y del sistema inmunológico, así 
como funciones cerebrales, entre otros.

ÁCIDOS GRASOS 
ESENCIALES PARA 
LA SALUD

RICO EN 

EPA
DHA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

CONSUMO HUMANO DIRECTO

Proceso productivo:
Las plantas de congelados para Consumo Humano Direc-
to (CHD) cuentan con dos sistemas de producción defi-
nidos: uno donde se realizan operaciones manuales, con 
personal especializado en la elaboración de productos 
hidrobiológicos congelados; y otro con sistemas automa-
tizados, con uso de equipos de última generación, con-
cretamente para el proceso de especies pelágicas como 
el jurel y la caballa.

En todo el proceso se controla el tiempo y la temperatura, 
luego el producto es congelado en equipos específicos 
para esta operación; esto con la finalidad de conservar sus 
características y preservar el producto. Posteriormente es 
empacado y etiquetado con un sistema de trazabilidad, 
luego es almacenado, manteniendo la cadena de frío y la 
calidad de los productos hasta su despacho (venta local) 
o embarque (exportación). 

Finalmente, la comercialización de nuestros productos 
llega a África, Europa y Asia principalmente, bajo venta 
directa a clientes o a través de brókers.

2

3

3

Proceso de 
transformación

Almacenamiento

Despacho o 
embarque

PROCESO 
PRODUCTIVO

1
Captura y/o 

descarga

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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PRINCIPALES 
ACTIVOS

FLOTA 

Al 31 de diciembre del 2020, la flota opera 23 embarca-
ciones, con una capacidad de bodega operativa de acero 
de 6,556 m3 y de madera de 522 m3. La compañía cuenta 
con una cuota propia de 6.731% para la zona Centro- Nor-
te y 4.6416% para la zona Sur, para el desarrollo de activi-
dades para Consumo Humano Indirecto.

De la flota total en operación, seis embarcaciones cuen-
tan con sistema de preservación de RSW (recirculación 
por agua helada), con una capacidad de bodega total de 
2,589 m3 y permisos vigentes también para la extracción 
de jurel y caballa para el Consumo Humano Directo. Se 
cuenta, además, con equipamiento electrónico y de na-
vegación que cumplen con los más altos estándares, lo 
cual nos permite preservar la materia prima que va a ser 
descargada en las plantas. 

Es importante mencionar que al cierre del 2020 se man-
tienen diez embarcaciones y dos plantas en Fideicomiso 

en favor de entidades del sistema financiero. Esto en res-
paldo de un crédito sindicado de largo plazo con institu-
ciones financieras nacionales e internacionales.

PLANTAS DE PROCESAMIENTO

La compañía cuenta con cinco plantas productoras de 
harina y aceite de pescado, las cuales se encuentran en 
Tambo de Mora, Huacho, Callao, Chimbote y Chicama, 
con una capacidad de procesamiento total de 474 TM 

por hora. Las cinco plantas, estratégicamente ubicadas 
a lo largo del litoral peruano, permiten optimizar la pro-
ducción y la recepción de materia prima, tanto de la flota 
propia como de terceros. Asimismo, la compañía viene 
desarrollado alianzas estratégicas con algunas empresas, 
con el fin de incrementar su participación en el sector. 
Asimismo, se cuenta con dos plantas destinadas a la pro-
ducción de congelados (Consumo Humano Directo), ubi-
cadas estratégicamente en Tambo de Mora (575 TM/día) 
y Paita (108 TM/ día). 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
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CENTRO - NORTE

SUR

PAITA

CHICAMA

CHIMBOTE

HUACHO 

CALLAO

TAMBO DE MORA CHD

TAMBO DE MORA CHI

PLANTA DE CONGELADOS

PLANTA DE HARINA DE PESCADO

108

100

90

84

100

100

TM/ HORA

TM/ HORA

TM/ HORA

TM/ HORA

TM/ HORA

TM/DÍA

TM/DÍA

PLANTA DE HARINA DE PESCADO

PLANTA DE HARINA DE PESCADO

PLANTA DE HARINA DE PESCADO

PLANTA DE HARINA DE PESCADO

PLANTA DE CONGELADOS 575

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

3

 - MEMORIA ANUAL - 2020 -  - YO TE CUIDO,-  - TÚ ME CUIDAS -  ◁ ◁ MENÚ  ◁ INICIO DE CAPÍTULO
- P

A
G

 4
7 -



CORAJE
ANTE UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA 
NORMALIDAD, LA COMPAÑÍA ADOPTÓ INMEDIATAMENTE MEDIDAS PARA 
UNA RÁPIDA ADAPTACIÓN A LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, PERO TAMBIÉN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y 
ESPACIOS DE CONTENCIÓN DONDE LOS COLABORADORES PUEDAN 
RESGUARDAR SU SALUD EMOCIONAL Y FÍSICA.
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DIRECTORES

El Directorio se encuentra actualmente conformado por 
siete directores. El Presidente del Directorio, Sr. Víctor Ma-
tta Curotto, se encuentra vinculado a los accionistas Cale-
ta de Oro Holding del Perú S.A.C., Caleta de Oro Holding 
S.A. y Silk Holding Management LTD, sumando así el Gru-
po Económico controlador un 76.75% del accionariado. 

Asimismo, Pesquera Exalmar cuenta con más de un tercio 
de miembros del Directorio calificados como indepen-
dientes: Andrés Muñoz Ramírez, Cristian Celis Morgan y 
Martín Ramos Rizo Patrón. 

Al 31 de diciembre del 2020, el Directorio de la empresa 
se encuentra conformado por las siguientes personas:

DIRECTORES

Víctor Matta Curotto Presidente de Directorio
Víctor Matta Dall’Orso Vicepresidente del Directorio
María Cecilia Blume Cillóniz Director dependiente
Rodrigo Sarquis Said Director dependiente
Andrés Muñoz Ramírez Director independiente
Cristian Celis Morgan Director independiente
Martín Ramos Rizo Patrón Director independiente

DIRECTORIO 
Y GERENCIA
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DIRECTORES

A continuación se presenta una breve reseña de los directores:

VÍCTOR 
MATTA CUROTTO
Presidente del directorio

Empresario con más de 35 años de experiencia en los sec-
tores pesquero, agroindustrial y de servicios. Socio funda-
dor de Pesquera María del Carmen, Pesquera Alfa y Exal-
mar (empresas que se fusionaron y originaron Pesquera 
Exalmar S.A.); Complejo Agroindustrial Beta y Empacado-
ra Beta (empresas fusionadas actualmente en Complejo 
Agroindustrial Beta S.A.); Agrocítricos S.A.; Alpine Perú 
S.A. y Compañía Hotelera El Sausal. Presidente del Direc-
torio de Pesquera Exalmar S.A.; Complejo Agroindustrial 
Beta S.A. y Corporación Exalmar S.A.

VÍCTOR 
MATTA DALL’ORSO
Vicepresidente del directorio

Administrador de Empresas graduado en la 
Universidad de Lima. Se desempeñó como Asistente 
de Banca Corporativa en el Banco de Crédito del 
Perú desde el 2003 hasta el 2005. En el 2005 ingresó 
a Pesquera Exalmar S.A.A., ocupando el puesto 
de Controller General Adjunto hasta el 2008. Se 
desempeña en el cargo de Gerente General Adjunto 
desde el 2010, con funciones relacionadas con las 
áreas de Operaciones Flota, Captación de Pesca 
de Terceros y Legal. Es miembro del Directorio de 
Pesquera Exalmar desde el 2015.

DIRECTORIO Y GERENCIA
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DIRECTORES

CECILIA 
BLUME CILLÓNIZ
Directora dependiente

Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú, con Maestría en Gobierno y Administración 
Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, Espa-
ña. Es Arbitro de la Cámara de Comercio de Lima, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Cámara 
de Comercio Peruano-Americana (AMCHAM). Experta en 
asociaciones público-privadas, contrataciones del Estado, 
energía y minería. En el Sector Público ha sido Jefe de Ga-
binete de Asesores en el Ministerio de Economía y Finan-
zas y en la Presidencia del Consejo de Ministros y Gerente 
Legal de OSINERGMIN. En el sector privado es Asesora 
legal y de estrategia corporativa, así como Directora de 
Empresas privadas y públicas.  Es miembro del Directorio 
de Pesquera Exalmar desde el 2010.

RICARDO 
SARQUIS SAID
Director dependiente

Ingeniero Comercial Titulado, egresado de la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en 1985. 
Actualmente se desempeña como Presidente 
de Blumar S.A., VP de Salmones Blumar S.A., y 
adicionalmente participa de los siguientes directorios:  
Frigorífico Pacífico SpA, Pacificblu SpA, St.Andrews 
S.A., de la Asociación de Industriales Pesqueros 
ASIPES A.G. VIII Región, Sinergía Inmobiliaria S.A. 
y 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 Inmobiliaria Sinergía S.A. que 
se dedica a la construcción de casas, departamentos 
y oficinas en Santiago de Chile y en la industria del 
aceite de oliva, en Villa Prat, localidad de la Región 
del Maule, en Chile. Es miembro del Directorio de 
Pesquera Exalmar desde el 2011.

DIRECTORIO Y GERENCIA
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DIRECTORES

ANDRÉS 
MUÑOZ RAMÍREZ
Director independiente

Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la 
Universidad de Santiago de Chile, 1986, con un posgrado 
en Administración y Dirección de Empresas de la Universi-
dad del Desarrollo de Chile en 1995. Se desempeña como 
Presidente de Financiera TFC S.A. desde el 2013 hasta la 
fecha. Trabajó desde 1999 hasta el 2011 en Interbank, 
siendo Vicepresidente 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 Vicepresidente Ejecutivo de Ries-
gos teniendo a su cargo la absorción del Banco Latino y 
la reestructuración de la Cartera de Crédito del Banco. Po-
see experiencia en el área Inmobiliaria Hipotecaria de In-
terbank 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 MA-
NAGEMENT, 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 Uni-
versidad de Lima. Es miembro del Directorio de Pesquera 
Exalmar desde el 2013.

MARTÍN 
RAMOS RIZO PATRÓN
Director independiente

Licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica 
y Licenciado en Ciencias Administrativas con 
concentración en Finanzas, en el Massachusetts 
Institute of Technology  (MIT). También cuenta con 
una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática 
en dicho Centro de Estudios. Desde el año 2012 se 
desempeña como Profesional de Inversión con el 
gestor de activos internacional The Rohatyn Group 
(TRG), administrando el Fondo de Capital Privado 
LAPEF, y participando en la dirección estratégica 
de las compañías en su portafolio de inversiones. 
Anteriormente formó parte del equipo de Banca 
de Inversión y Finanzas Corporativas para la Región 
América Latina en el Banco de Inversión Morgan 
Stanley, con base en Nueva York. Previamente 
perteneció al grupo de Banca de Inversión y Finanzas 
Corporativas, enfocado en clientes del Sector 
Tecnología en el mercado americano, con base en 
Boston y Nueva York. Cuenta con más de 16 años 
de experiencia en finanzas corporativas, fusiones 
y adquisiciones, dirección estratégica de negocios, 
y análisis y ejecución de inversiones en los Estados 
Unidos y América Latina. Es miembro del Directorio de 
UNACEM desde el 2018, y miembro del Directorio de 
Pesquera Exalmar desde el 2015.

DIRECTORIO Y GERENCIA
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CRISTIAN 
CELIS MORGAN
Director independiente

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile (1991), con un Master in Finance en London 
Business School (1996). Es socio y fundador de Australis 
Partners, una firma independiente de administración de 
fondos de private equity enfocada en los países de la 
Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú and Chile. 
Cristián comenzó su carrera en Citigroup en 1991 como 
miembro del equipo de Finanzas Corporativas. Durante 
10 años acumuló una valiosa experiencia en transaccio-
nes de M&A y Deuda para grandes compañías chilenas y 
regionales tanto en el mercado de capitales local como 
internacional. A partir de 1998 su carrera se enfocó en 
el negocio de private equity. Primero contribuyendo al 

desarrollo de este negocio a nivel local (Chile) y luego a 
partir del 2001 como miembro de la plataforma global 
de private equity para mercados emergente de Citi -CVCI 
(Citigroup Venture Capital International). Como parte de 
su desarrollo profesional en el negocio de private equi-
ty ha participado activamente en compañías de diversos 
sectores como por ejemplo: inmobiliario y construcción, 
harina y aceite de pescado, minería no metálica, teleco-
municaciones y redes de fibra óptica, crianza y exporta-
ción de salmones, energía, servicios medioambientales, 
entre otras. Es miembro del Directorio de Pesquera Exal-
mar desde abril del 2016.

DIRECTORES

DIRECTORIO Y GERENCIA
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COMITÉS DE DIRECTORIO

COMITÉS DIRECTORES PRESIDENTE

Comité de Buen Gobierno Corporativo Víctor Matta Dall’Orso
Cecilia Blume
Rodrigo Sarquis

Rodrigo Sarquis

Comité de Nombramientos y Remuneraciones Víctor Matta Curotto
Víctor Matta Dall’Orso
Cecilia Blume

Cecilia Blume

Comité de Auditoría Víctor Matta Dall’Orso
Martín Ramos
Cristian Celis

Martín Ramos

Comité de Riesgos Víctor Matta Curotto
Rodrigo Sarquis
Andrés Muñoz

Andrés Muñoz

Comité de Finanzas Cristian Celis
Andrés Muñoz
Martín Ramos

Cristian Celis

Al 31 de diciembre del 2020, los Comités de Directorio de Pesquera Exalmar se encuentran conformados por las siguientes personas:

DIRECTORIO Y GERENCIA
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ROSSANA 
ORTIZ RODRÍGUEZ
Gerencia General

Contadora Pública graduada de la Univer-
sidad de Lima. Realizó estudios en el Pro-
grama de Alta Dirección de la Universidad 
de Piura en 1992. Cuenta, además, con 
diversos estudios en las áreas de planea-
miento estratégico, proyectos, adminis-
tración, contabilidad, sistemas e impues-
tos, conocimientos obtenidos en Suecia, 
Japón y Estados Unidos. Asimismo, tiene 
formación en la Escuela de Entrenamien-
to 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 Ad-
ministración 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 2006.

RAÚL 
BRICEÑO VALDIVIA
Gerencia de Administración y Finanzas

Licenciado en Economía por la Universi-
dad de Lima en 1982 y magíster en Admi-
nistración por ESAN en 1986. Cuenta con 
estudios en el Programa de Desarrollo Di-
rectivo de la Universidad de Piura (1991), 
así como con un diplomado en Quality 
Management-AOTS, obtenido en Osaka, 
Japón, en el 2003. En el 2014 participó en 
el Programa Internacional de Dirección 
Financiera organizado por el P.A.D. de la 
Universidad de Piura y la 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). Actualmente es Miembro del 
Consejo Directivo de Procapitales y Direc-
tor de Aproferrol. Se desempeña en el car-
go actual desde el 2000.

FERNANDO 
ANGULO DELGADO
Gerencia de Operaciones Flota

Bachiller en Ciencias Marítimas egresado 
de la Escuela de Oficiales de la Marina 
Mercante en el año 1987, desempeñándo-
se como ingeniero de mantenimiento ma-
rítimo por 14 años embarcado en buques 
mercantes de ruta internacional de navie-
ras comerciales nacionales y extranjeras, 
laboró 12 años en “Trabajos Marítimos 
SA” (principal operador portuario y ma-
rítimo del país) como   superintendente 
marítimo de flota. Con amplia experiencia 
en el manejo de operaciones portuarias, 
marítimas y pesqueras, gestión de man-
tenimiento, operaciones y manejo de sis-
temas integrados de gestión (Seguridad, 
Protección y calidad). Se desempeña en el 
cargo actual desde el 2012.

JUDITH 
VIVAR RAMÍREZ
Gerencia Comercial

Administradora de empresas con un más-
ter en Negocios Internacionales en la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Posee una amplia trayectoria en compa-
ñías del sector pesquero en el Perú, prin-
cipalmente en las áreas de marketing, ca-
lidad y comercialización de harina y aceite 
de pescado, así como en la gestión, imple-
mentación y manejo de operadores logís-
ticos dentro de la cadena de distribución. 
Asimismo, tiene experiencia en la impor-
tación y exportación de productos como 
harina de soya y fertilizantes en empresas 
peruanas de reconocido prestigio. Se des-
empeña en el cargo actual desde el 2009.

PLANA GERENCIAL

Al 31 de diciembre del 2020, la Plana Gerencial de la empresa se encuentra conformada por las siguientes personas:

DIRECTORIO Y GERENCIA
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PLANA GERENCIAL

RAFAEL 
ORMEÑO DURAND
Gerencia Adjunta a la Gerencia General

Licenciado en Ingeniería Industrial por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
cuenta con una MBA en la Escuela de Di-
rección de la Universidad de Piura. Desde 
el 2016 ocupó el puesto de Gerente de 
Proyectos de San Miguel Industrias PET, 
empresa líder en la fabricación de botellas 
PET. Anteriormente se desempeñó como 
Gerente de Operaciones (2014- 2016) y 
como Gerente de Logística (2011- 2013) 
de Peruplast S.A., empresa líder en el ne-
gocio de empaques flexibles. Previamen-
te fue Gerente de Operaciones y miem-
bro del Directorio de Textil San Cristóbal 
(2010- 2011) y desarrolló diversos roles en 
Procter & Gamble (1995- 2010) en el Perú 
y el extranjero. Se desempeña en el cargo 
actual desde agosto del 2017.

CLAUDIO 
CASTAÑEDA GALLOSO
Gerencia de Operaciones de CHI

Licenciado en Ingeniería Mecánica por la 
Universidad Nacional de Ingeniería cuen-
ta con una especialización en Instrumen-
tación y Control Industrial y con amplia 
experiencia en el sector pesquero, siendo 
Especialista en Sistemas de Producción y 
Mantenimiento, por funciones desarro-
lladas en empresas líderes de la industria. 
Desde el 2014 ocupó el puesto de Gerente 
de Producción de la empresa TASA, donde 
previamente fue Subgerente de Produc-
ción, Superintendente Adjunto de Geren-
te Central de Operaciones y Superinten-
dente de Planta. Previamente desarrolló 
funciones afines en las empresas Pesquera 
Polar y Austral Group. Se desempeña en el 
cargo actual desde agosto del 2019.

CÉSAR 
MENDOZA SUÁREZ
Gerencia de Innovación y 
Mejora Continua

Licenciado en Ingeniería Informática por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Cuenta con una MBA en Maastricth School 
of Management, Holanda; y con amplia 
experiencia en áreas de operaciones, lo-
gística, proyectos, mejora continua (lean 
manufacturing), tecnologías de la infor-
mación y servicio al cliente. Desde el 2018 
ocupó el puesto de Gerente de Innova-
ción y Desarrollo en ENFASYS Consultores, 
como responsable de consultorías en ope-
raciones, servicio al cliente, supply chain, 
transporte, quality assurance y customer 
experience. Anteriormente se desempeñó 
como Gerente Corporativo de Estándares, 
Procedimientos y Calidad en LATAM Airli-
nes, con base en Chile; antes Subgerente 
de Servicio Pasajero, Subgerente Centro 
Control Terrestre y otros roles en la com-
pañía LAN Perú. Se desempeña en el car-
go actual desde agosto del 2019.

DIRECTORIO Y GERENCIA
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UNIÓN

"CORAZÓN 
AMARILLO"

CREAMOS EL PROGRAMA 

QUE BUSCA CUIDAR A TODA LA FAMILIA
EXALMAR. CUENTA CON UNA LÍNEA TELEFÓNICA 
PSICOLÓGICA GRATUITA DIRIGIDAS A TODOS 
LOS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS, ASÍ 
COMO CHARLAS Y OTROS.
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78% DE NUESTRAS 
VENTAS

En el 2020, el mundo atravesó por momentos difíciles, 
nos enfrentamos a una enfermedad desconocida desde 
los primeros meses del año, el COVID 19. Sin embargo, 
pudimos colocar nuestros productos en mercados como 
China, Taiwán, Vietnam, Japón, Australia, Alemania, entre 
otros. Tuvimos la capacidad de adaptarnos a la realidad 
de la pandemia cumpliendo los estrictos Protocolos Sa-
nitarios COVID- 19, impuestos en toda la cadena logística 
de exportación, que permitió que nuestros embarques se 
realizaran con éxito. 

China, como principal jugador, también sigue siendo 
nuestro principal mercado, y actualmente representa el 
78% de nuestras ventas. Hasta ahora, la recuperación eco-
nómica de China es la más potente del mundo a pesar de 
esta crisis global. Sin embargo, es importante mencionar 
que durante el 2020 existieron indicadores de incerti-
dumbre como nuevos rebrotes del COVID- 19, riesgos de 
menores consumos de harina de pescado, devaluación 
de su moneda que encarecería sus importaciones, por-
centaje de recuperación de los cerdos. Situaciones de in-
certidumbre que tuvimos que enfrentar lo largo del año, 
un año además desafiante para el sector pesquero.

CHINA, COMO PRINCIPAL 
JUGADOR, SIGUE SIENDO 
NUESTRO PRINCIPAL MERCADO, Y 
ACTUALMENTE REPRESENTA EL 

MERCADO5
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RECUPERACIÓN 
DE LOS CERDOS, 
TANTO EN 
PRODUCCIÓN 
COMO PRECIOS

DEVALUACIÓN 
DE LA MONEDA 
CHINA.

b. c.

China mantuvo stocks estables de harina de pescado. A 
pesar del mal tiempo por fuertes tifones y lluvias, la de-
manda se mantuvo constante, por lo tanto, los precios es-
tuvieron a niveles adecuados para poder cerrar nuestras 
ventas.

Otro factor que fue importante monitorear es la recupe-
ración de los cerdos, ante el impacto que sufrieron por la 
fiebre porcina, sacrificando alrededor del 45% de los cer-
dos en el año 2019.  

Esta afecta las importaciones de harina de pescado que 
realiza China, las cuales proceden en una parte impor-
tante de nuestro país, dado que alrededor del 80% de la 
producción de Perú tiene como destino a China, según 
información estadística histórica.

a.
INVENTARIOS 
EN CHINA Y 
TEMPORADA DE 
ACUICULTURA

Siempre existen diferentes condiciones y factores que nos permiten ir monitoreando las tendencias del mercado que determinarán la 
fijación de precios y las ventas de nuestros productos. Entre ellos tenemos:

MERCADO
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La Gestión Comercial está enfocada en el monitoreo per-
manente de todos los mercados locales e internacionales 
para evaluar las tendencias, con la finalidad de tomar de-
cisiones de venta en la búsqueda de conseguir los mejo-
res precios del mercado, que se ven reflejados en la renta-
bilidad de la compañía.

Por otro lado, durante el 2020, nuestros productos de la 
unidad de negocio de Consumo Humano Directo como 
el Jurel y la Caballa han sido vendidos en los mercados 
internacionales en África (Jurel) y España (Caballa). 

Asimismo, en el 2020, desarrollamos y fomentamos el 
Consumo Humano Directo en el mercado interno, a tra-
vés de una cooperación comercial con Frigoríficos de los 
Andes, para la venta y distribución de nuestros recursos 
hidrobiológicos como el Jurel y Caballa, altos en proteí-
nas y Omega 3, en la Sierra de nuestro país.

Este trabajo en conjunto también nos permite participar 
en los eventos que promueve el Programa Nacional “A Co-
mer Pescado”, organizado por el Ministerio de la Produc-
ción, junto con las Municipalidades Distritales, así como 
asegurar una óptima cadena de frío hasta los lugares más 
alejados, en Cusco, Apurímac, Puno, Ayacucho, donde la 
población rural representa más del 50% y el consumo de 
pescado es deficitario.

DURANTE EL 2020, 
NUESTROS PRODUCTOS 
DE LA UNIDAD DE 
NEGOCIO DE CONSUMO 
HUMANO DIRECTO 
COMO EL JUREL Y 
LA CABALLA HAN 
SIDO VENDIDOS EN 
LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES 
EN ÁFRICA (JUREL) Y 
ESPAÑA (CABALLA), 
ASÍ COMO EL MERCADO 
INTERNO.

MERCADO
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RESILIENCIA

PROTECCIÓN 
SANITARIA

CREAMOS CENTROS DE

EN NUESTRAS PLANTAS Y LA OPERACIÓN BURBUJA EN NUESTRAS 
EMBARCACIONES. CON EL FIN DE MINIMIZAR EL NIVEL DE 
CONTAGIO Y GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD EN EL ESPACIO 
DE TRABAJO, SE DISEÑARON ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN 
NUESTRAS SEDES, CON UN SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA SALUD 
DE CADA PERSONA Y SUS FAMILIAS.
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CONSUMO 
HUMANO 
INDIRECTO 
(CHI)

CAPTURA Y PROCESAMIENTO

Considerando que por lo general los estados financieros 
de un año incluyen las ventas correspondientes a la pro-
ducción de la segunda temporada del año anterior y la 
primera del año en curso, el año 2020 incluyó una cuota 
efectiva total de 3,350 mil TM, que se compone de una 
cuota efectiva de la segunda temporada 2019 de 997 mil 
TM y 2,354 mil TM correspondientes a la primera tempo-
rada del 2020.

Para el 2021 se incluirían las 2,451 mil TM de la segunda 
temporada del 2020 más lo que se fije de cuota para la 
primera temporada del 2021.

MILES DE TM 2020

2DA TEMPORADA 
2019

1ERA TEMPORADA 
2020 TOTAL

Cuota C-N 2,786 2,413 5,199
Captura efectiva del sector 997 2,354 3,350
Avance de Cuota del sector 35.8% 97.6% 64.4%
Procesamiento Exalmar 147 426 574
Cuota captura Exalmar 6.1% 8.3%
Participación de Exalmar 14.8% 18.1% 17.1%
Temporada 16/11/19 – 14/01/20 13/05/20 – 31/07/20

CUOTAS EN ESTADOS FINANCIEROS

MILES DE  
TONELADAS  
MÉTRICAS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2da cuota -  
año anterior

790 2,448 732 2,274 - 1,084 1,954 687 2,059 997

1ra cuota -  
año en curso

3,686 2,623 1,993 1,679 2,508 914 2,390 3,247 2,100 2,354

Total Cuota 4,476 5,071 2,725 3,953 2,508 1,998 4,344 3,935 4,159 3,350

INFORME 
DE GESTIÓN
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MILES DE TM 2021

2DA TEMPORADA 
2020

1ERA TEMPORADA 
2021 TOTAL

Cuota C-N 2,780
Captura efectiva del sector 2,451
Avance de Cuota del sector 89.5%
Procesamiento Exalmar 401
Cuota captura Exalmar 8.1%
Participación de Exalmar 16.3%
Temporada 12/11/20 – 25/01/21

MILES DE TM 2019 2020 VARIACIÓN

Captura propia 251.9 313.1 24%
49% 43%

Compra a terceros 250.5 415.4 66%
51% 57%

Pesca vendida 12.6 2.4 -81%
Total procesado 489.8 726.1 48%
Harina producida 115.9 174.2 50%
Aceite producido 17.7 26.9 53%
Factor harina de pescado 4.23 4.17 -1%
Factor aceite de pescado 3.61% 3.71% 3%

Los volúmenes de captura y procesamiento que se mues-
tran a continuación corresponden al mes de enero del 
2020 (saldo de la segunda temporada del 2019), a la 
primera temporada del 2020 y al avance de la segunda 
temporada 2020 hasta el 31 de diciembre. A pesar de los 
bajos volúmenes capturados en enero del 2020, por la 
culminación anticipada de la temporada, y el inicio tardío 
de la primera temporada del 2020, el volumen procesado 
por Exalmar se ha incrementado en 48% y la producción 
de harina en 50%. Este incremento se debe principalmen-
te a la excelente gestión que tuvo Exalmar en la primera 
temporada del 2020 con los armadores pesqueros, al-
canzando récords históricos de participación en procesa-
miento el sector.

CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI)

50%

LA PRODUCCIÓN DE 
HARINA EN EL 2020 FUE 
SUPERIOR EN 

FRENTE AL AÑO 2019.

INFORME DE GESTIÓN

6

 - MEMORIA ANUAL - 2020 -  - YO TE CUIDO,-  - TÚ ME CUIDAS -  ◁ ◁ MENÚ  ◁ INICIO DE CAPÍTULO
- P

A
G

 6
3

 -



INVENTARIOS

* Al 31 de diciembre del 2020, el inventario inicial de 
harina de pescado más la harina producida a dicha 
fecha, resultaron en un volumen disponible para la 
venta en el año de 211.1 mil TM (174.5 mil TM el año 
anterior), de los cuales se han vendido 141.8 mil TM, 
quedando un inventario de 69.3 mil TM a ser embar-
cado durante el primer trimestre del 2021 (36.4 mil TM 
el año anterior).

* El inventario inicial de harina del 2020 fue 21.3 mil TM 
menos que lo correspondiente al 2019, y la produc-
ción de harina al cuarto trimestre del 2020 fue supe-
rior en 50% comparado con el mismo periodo del año 
anterior. El volumen disponible para la venta al finali-
zar el año es superior en 91% a la del año anterior y se 
logró vender 3% más que el 2019.

* Las ventas de aceite de pescado al finalizar el cuarto 
trimestre del 2020 fueron de 17.8 mil TM, quedando 
un inventario de 13.9 mil TM.

CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI)

HARINA DE PESCADO 
(MILES DE TM) 2019 2020 VARIACIÓN

Inventario Inicial 57.7 36.4 -37%
Producción 115.9 174.2 50%
Reproceso 1.0 0.6
Ventas 138.1 141.8 3%
Inventario Final 36.4 69.3 91%

ACEITE DE PESCADO 
(MILES DE TM) 2019 2020 VARIACIÓN

Inventario Inicial 7.8 5.3 -32%
Producción 17.7 26.9 53%
Ventas 19.6 17.8 -9%
Reproceso -0.6 -0.5
Inventario Final 5.3 13.9 162%

INFORME DE GESTIÓN
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CONSUMO 
HUMANO 
DIRECTO (CHD)

La captura efectiva de los años 2017 y 2018 corresponde básicamente a la especie caballa. 
Elaboración: Propia.

* Mediante la Resolución N° 025-2020-PRODUCE, publi-
cada el 17 de enero del 2020, se estableció el límite de 
captura del recurso jurel en 100,000 TM y caballa en 
94,000 TM, aplicable a las actividades extractivas para 
Consumo Humano Directo para el período correspon-
diente al año 2020.

* Al finalizar el primer trimestre, el sector capturó el 
100% de la cuota establecida para jurel. En conjunto, 
el sector capturó el 58.1% de la cuota establecida para 
jurel y caballa, y Exalmar alcanzó una participación al-
rededor del 16.7%, logrando procesar 18,808 TM. Este 
nivel de procesamiento es el más alto alcanzado en los 
últimos siete años.

* Mediante la Resolución N° 297-2020-PRODUCE, pu-
blicada el 03 de setiembre del 2020, se autorizó una 
pesca exploratoria que inició el 16 de setiembre por 
un periodo de 10 días. La campaña del 2020 culmi-
nó el 7 de octubre del 2020 y el sector capturó en el 

año 75.6% de la cuota establecida para jurel y caballa, 
siendo la campaña con mayor participación de Exal-
mar alcanzando un 17.5% de captura.

* Mediante Resolución N° 016-2021-PRODUCE, publi-
cada el 19 de enero del 2021, se estableció el límite 
de captura del recurso jurel en 65,410 TM y caballa en 
68,081 TM, aplicable a las actividades extractivas para 
Consumo Humano Directo para el período correspon-
diente al año 2021. Dicha cuota podrá modificarse en 
función a los factores biológicos y/o ambientales que 
estime el Instituto del Mar del Perú – IMARPE.

TM 2017 2018 2019 2020

Cuota de jurel y caballa 210,000 185,000 273,000 194,000
Captura Efectiva del sector 76,790 80,598 130,982 146,631
Avance de cuota del sector 36.6% 43.6% 48.0% 75.6%
Procesamiento de Exalmar 8,646 7,438 16,672 25,677
Participación de Exalmar 11.3% 9.2% 12.7% 17.5%

JUREL Y CABALLA

INFORME DE GESTIÓN
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CONSUMO HUMANO DIRECTO (CHD)

* La producción de la Planta de Tambo de Mora, al fi-
nalizar el cuarto trimestre del 2020, fue de 23,034 TM, 
lo cual representó un incremento de 36% respecto al 
año anterior, debido a la mayor disponibilidad de ca-
balla y jurel.

 
* Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, se cuenta con 

un inventario de 726 TM (34% de jurel, 11% de caballa 
y el saldo de otros), comparado con las 1,232 TM del 
año 2019, generado por las mayores ventas registra-
das en este 2020.

AL FINALIZAR EL 2020, LA 
PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 
DE TAMBO DE MORA FUE DE

LO CUAL REPRESENTÓ  
UN INCREMENTO DE 

23,034 TM

36%
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, 
DEBIDO A LA MAYOR 
DISPONIBILIDAD DE CABALLA Y 
JUREL.

PRODUCCIÓN PLANTA TAMBO DE MORA CHD (TM)

2019

2020

16,983

23,034

* Al 31 de diciembre del 2020, se facturaron US$ 5.7 MM 
por concepto de servicios de CHD en las plantas de 
Paita y Tambo de Mora, lo cual implica una reducción 
de 28% en comparación a la facturación del 2019 a la 
misma fecha (US$ 7.9 MM), debido a la baja demanda 
por estos servicios, a consecuencia de la pandemia del 
COVID 19. Este rubro representa el 22% del total de 
ventas de CHD.

INFORME DE GESTIÓN
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA

* Las ventas al 31 de diciembre del 2020 muestran un 
incremento del 2%, debido principalmente a la mayor 
participación de Exalmar en el procesamiento duran-
te la primera temporada del 2020 (18.1% comparado 
con el 14.9% en la primera temporada del 2019). Adi-
cionalmente, las ventas de CHD al finalizar el 2020 se 
incrementaron en 11%, en comparación con el 2019.

US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Ventas 266.1 272.1 2%
Utilidad Bruta 46.6 51.5 10%
Utilidad Operativa (*) 36.0 42.4 18%
Utilidad antes de Impuesto 14.5 25.5 76%
Utilidad Neta 6.4 15.8 149%
EBITDA (**) 63.0 68.6 9%

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

* A pesar de los costos adicionales a consecuencia de la 
pandemia del COVID 19, se han mejorado los márgenes 
en comparación al año 2019, como resultado de eficien-
cias operativas y un control adecuado de costos.

MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN
EBITDA BRUTO OPERATIVO NETO

24
%

25
%

17
%

19
%

14
%

16
% 2% 6%

20
19

20
20

INFORME DE GESTIÓN
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VENTAS

* Las ventas totales aumentaron en 2% en comparación 
con el año anterior. Las ventas de CHI aumentaron en 
1%, (3.7 mil toneladas más que a diciembre del 2019) 
reflejando la fuerte demanda de los mercados. Si ve-
mos el comportamiento de las cuotas y precios, estos 
se han mantenido muy estables a pesar de la reduc-
ción de la cuota en 50% entre la primera y la segunda 
temporada del 2019, y que en la primera temporada 
del 2020 subió en más del 100%. Esto refleja una de-
manda estable y fuerte de harina. Adicionalmente, las 
ventas de congelados (principalmente jurel y caballa) 
han logrado un incremento del 11% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, debido a la mayor 
captura obtenida en esta temporada.

INFORMACIÓN FINANCIERA
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* En el cuarto trimestre del 2020, se han producido 
71.5 mil TM de harina pertenecientes a la segun-
da temporada del 2020 (103% más que al mismo 
periodo de la segunda temporada del 2019). Al fi-
nalizar el año, se ha vendido el 67.2% del volumen 
de harina de pescado disponible, quedando un in-
ventario de 69.3 mil TM a ser vendido en el primer 
trimestre del 2021.

* Al 31 de diciembre del 2020, se ha vendido el 56.2% 
del volumen de aceite de pescado disponible para 
la venta, quedando un inventario de 13.9 mil TM.

2019 2020 VARIACIÓN

Harina de Pescado
TM 138,108 141,808 3%
US$/TM 1,435 1,439 0%
Total Ventas Harina (miles US$) 198,178 204,054 3%
% de Ventas Totales 74% 75%
Aceite de Pescado
TM 19,633 17,828 -9%
US$/TM 1,902 2,136 12%
Total Ventas Aceite (miles US$) 37,348 38,084 2%
% de Ventas Totales 14% 14%
Anchoveta
TM 12,587 2,405 -81%
US$/TM 288 260 -10%
Total Anchoveta (miles US$) 3,623 625 -83%
% de Ventas Totales 1% 0%
Alquiler de cuota (miles US$) 3,356 3,172 -5%
% de Ventas Totales 1% 1%
TOTAL CONSUMO HUMANO  
INDIRECTO

242,505 245,935 1%

% de Ventas Totales 91% 90%

VENTAS NETAS - CONSUMO HUMANO INDIRECTO

AL FINALIZAR EL AÑO, 
SE HA VENDIDO EL 

EL VOLUMEN DE HARINA 
DE PESCADO DISPONIBLE, 
QUEDANDO UN INVENTARIO
DE 

67.2%

69.3 MIL TM
A SER VENDIDO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2021.

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORME DE GESTIÓN
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2019 2020 Variación

Pescado Fresco
Total Fresco (miles US$) 112 145 29%
% de Ventas Totales 0% 0%
Servicios – CHD
Total Servicios (miles US$) 7,969 5,732 -28%
% de Ventas Totales 3% 2%
Productos Congelados
TM 18,996 23,285 23%
US$/TM 773 841 9%
Total Congelados (miles US$) (*) 14,692 19,577 33%
% de Ventas Totales 6% 7%
Otros (miles US$) 807 746 -7%
% Ventas Totales 0% 0%
TOTAL CONSUMO HUMANO DIRECTO 23,580 26,200 11%
% de Ventas Totales 9% 10%
TOTAL 266,085 272,135 2%

VENTAS NETAS - CONSUMO HUMANO INDIRECTO

(*) Se incluye jurel y caballa principalmente.

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORME DE GESTIÓN
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INFORMACIÓN FINANCIERA

UTILIDAD BRUTA

* Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, las ventas au-
mentaron en 2%, principalmente por la mayor partici-
pación en la cuota asignada de la primera temporada 
del 2020 (18.1% comparado con el 14.9% del 2019). A 
pesar de los sobrecostos generados por la pandemia 
del COVID-19, el margen bruto se vio incrementado 

US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Ventas 266.1 272.1 2%
Costo de Ventas 183.1 187.7 2%
Costos de no producción 19.2 16.1 -16%
Costo de Distribución (*) 17.3 17.1 -1%
Utilidad Bruta 46.6 51.2 10%
% sobre Ventas
Margen bruto 17% 19%
Costo de Ventas 69% 69%
Costos de no producción 7% 6%
Costo de Distribución 6% 6%

(*) Por normas contables (NIFF 15), los Gastos de Venta ahora se registran como Costos de Distribución a nivel de Utilidad Bruta. 

de 17% a 19% con respecto al año anterior, explica-
do principalmente por el incremento en ventas en 
mayor proporción que los costos, así como una pesca 
más continua lo que se ve reflejado en la reducción de 
costos de no producción y un adecuado control de los 
costos de extracción y producción.

INFORME DE GESTIÓN
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69%

17%

7%
6%

69%

19%

6%
6%

2019 2020

INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTOS DE NO 
PRODUCCIÓN

COSTOS DE NO 
PRODUCCIÓN

COSTO DE 
VENTAS

COSTO DE 
VENTAS

COSTOS DE 
DISTRIBUCIÓN

COSTOS DE 
DISTRIBUCIÓN

UTILIDAD BRUTA:

MARGEN 
BRUTO

MARGEN 
BRUTO
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INFORMACIÓN FINANCIERA

US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Ventas 266.1 272.1 2%
CHI 242.5 245.9 1%
CHD 23.6 26.2 11%
Costo de Ventas 183.1 187.7 3%
CHI 174.7 177.6 2%
CHD 8.4 10.1 21%
Costos de no producción 19.2 16.1 -16%
CHI 12.6 9.0 -29%
CHD 6.6 7.1 9%
Costo de Distribución 17.3 17.1 -1%
CHI 14.4 13.9 -3%
CHD 2.9 3.3 12%
Utilidad Bruta 46.6 51.2 10%
CHI 40.9 45.5 11%
CHD 5.7 5.7 0%

INFORME DE GESTIÓN
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US$ MM 2019 2020

Costo de Ventas 69% 69%
CHI 72% 72%
CHD 36% 39%
Costos de no producción 7% 6%
CHI 5% 4%
CHD 28% 27%
Costo de Distribución 6% 6%
CHI 6% 6%
CHD 12% 13%
Margen Bruto 17% 19%
CHI 17% 19%
CHD 24% 22%

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORME DE GESTIÓN
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INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE VENTAS

* El costo de ventas CHI representó el 72% de sus ven-
tas, margen muy similar al del año 2019. Los costos 
unitarios de ventas de harina tuvieron una disminu-
ción del 2% respecto al año pasado, debido a que se 
produjeron 58,317 toneladas más que al finalizar el 
2019, como consecuencia de una mejora del factor 
de producción de harina en la primera temporada 
del año (4.17 en 2020, comparado con 4.27 del 2019). 
También impactó en los mejores resultados, la mayor 
producción de harina durante la segunda temporada 
del 2020, comparada con la misma temporada del 
2019 (incremento de 103%), debido a las buenas con-
diciones del mar y de la biomasa, así como una mayor 
participación en el procesamiento. 

* El costo de producción total está conformado por los 
costos de extracción, compra a terceros y los costos de 
procesamiento.

2019 2020 VARIACIÓN

Inventario Inicial 69,660 53,603 -23%
Costo de Producción Total 147,171 203,276 38%
Participación de Trabajadores 1,991 1,027 -48%
Inventario Final CHI 46,181 83,286 80%
Otros costos relacionados 2,046 2,939 44%
COSTO DE VENTA CHI 174,688 177,558 2%

COSTO DE VENTA CHI

IMPACTÓ EN LOS MEJORES RESULTADOS, LA MAYOR PRODUCCIÓN 
DE HARINA DURANTE LA SEGUNDA TEMPORADA DEL 2020, 
COMPARADA CON LA MISMA TEMPORADA DEL 2019 (INCREMENTO 
DE 103%), DEBIDO A LAS BUENAS CONDICIONES DEL MAR Y 
DE LA BIOMASA, ASÍ COMO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESAMIENTO. 
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1 Costos de Extracción
* Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, el costo de 

extracción de anchoveta por TM disminuyó en 18%, 
comparado con el año anterior. La reducción se debe 
principalmente a mejores eficiencias en la pesca, ex-
plicado por la alta concentración de la anchoveta, 
menor cantidad de juveniles que genera menos zonas 
vedadas, la caída del precio internacional del petróleo 
y la reducción de los costos de mantenimiento.

2019 2020 VARIACIÓN

Captura propia (TM) 251,945 313,116 24%
Costo captura propia (miles de US$) 40,375 41,386 3%
US$/TM 160.3 132.2 -18%
Depreciación 7,235 7,529
Dep/ TM 28.7 24.0 -16%
US$/TM (sin depreciación) 131.5 108.1 -18%
Detalle:                                                                                            
Personal 13,695 15,914
Personal /TM 54.4 50.8 -7%
Mantenimiento 7,758 7,214
Mantenimiento/TM 30.8 23.0 -25%
Combustible 6,450 4,072
Combustible/TM 25.6 13.0 -49%
Otros 5,236 6,657
Otros /TM 20.8 21.3 2%

COSTOS DE EXTRACCIÓN PROPIA

INFORMACIÓN FINANCIERA
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3. Costos de Procesamiento
* El costo de procesamiento por TM sin depreciación ni 

costo de materia prima al finalizar el 2020, disminuyó 
en 22% respecto al año anterior, como consecuencia 
de mejores eficiencias en el factor de conversión y ma-
yores niveles de procesamiento (51% más respecto al 
2019). En la primera temporada del 2020, se logró pro-
cesar el 18.1% de la cuota efectiva del sector y en el 
cuarto trimestre se procesó 104% más anchoveta que 
el mismo periodo del año anterior. 

2019 2020 VARIACIÓN

Compra a terceros (TM) 250,468 415,386 66%
Costo compra terceros (miles de US$) 65,130 111,695 71%
US$/TM 260.0 268.9 3%
% Sobre el volumen procesado de Harina 51% 57%

COSTOS DE COMPRA A TERCEROS

INFORMACIÓN FINANCIERA
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3. Costos de Procesamiento
* El costo de procesamiento por TM sin depreciación ni 

costo de materia prima al finalizar el 2020, disminuyó 
en 22% respecto al año anterior, como consecuencia 
de mejores eficiencias en el factor de conversión y ma-
yores niveles de procesamiento (51% más respecto al 
2019). En la primera temporada del 2020, se logró pro-
cesar el 18.1% de la cuota efectiva del sector y en el 
cuarto trimestre se procesó 104% más anchoveta que 
el mismo periodo del año anterior. 

2019 2020 VARIACIÓN

Procesamiento harina y aceite TM 133,509 201,115 51%
Costo procesamiento (miles de US$) 41,666 50,195 20%
US$/TM 312.1 249.6 -20%
Depreciación 5,714 7,825 37%
Dep/ TM 43 39 -9%
US$/TM (sin depreciación) 269.3 210.7 -22%
Detalle:                                                                                            
Personal 5,682 6,785
Personal /TM 42.6 33.7 -21%
Mantenimiento 1,752 2,514
Mantenimiento/TM 13.1 12.5 -5%
Combustible 9,400 11,465
Combustible/TM 70.4 57.0 -19%
Inspecciones y análisis 1,967 1,929
Inspecciones y análisis/TM 14.7 9.6 -35%
Costos directos 3,111 3,883
Costos directos/TM 23.3 19.3 -17%
Servicios básicos (*) 2,577 3,009
Servicios básicos/TM 19.3 15.0 -23%
Otros 11,464 12,785
Otros/TM 85.9 63.6 -26%

COSTOS DE PROCESAMIENTO

INFORMACIÓN FINANCIERA
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INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTOS DE NO PRODUCCIÓN:

* Los “Costos de no producción” corresponden a los 
gastos que se dan en momentos de no producción/
operación, tanto en plantas como embarcaciones, du-
rante temporadas de pesca.

* Los costos de no producción disminuyeron en 16% en 
comparación con el año anterior, debido a mayor efi-
ciencia y mejor distribución del recurso, principalmente 
explicado por los bajos niveles de juveniles en la pesca 
que permitieron tener un año sin paralizaciones y, por 
ende, una operación de extracción continua.

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

* Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, los gastos ad-
ministrativos disminuyeron en 17% respecto al año 
anterior, principalmente explicado por gastos extraor-
dinarios del primer semestre del 2019 que no se gene-
raron en el 2020.

US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Costo de no producción flota 1.4 1.6 12%
Costo de no producción plantas 8.8 4.6 -47%
Costos de no producción CHD 8.9 9.9 10%
Costos de no producción 19.2 16.1 -16%

US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Gastos de 
Administración

10.6 8.8 -17%

INFORME DE GESTIÓN
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INFORMACIÓN FINANCIERA

UTILIDAD OPERATIVA (*)

* Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, la utilidad 
operativa aumentó en 18% respecto al año anterior, 
como resultado de mayores volúmenes de harina pro-
ducida, principalmente explicado por la mejora en 
1.4% del factor de conversión obtenido en la primera 
temporada del 2020, comparándolo con la misma del 
2019. Adicionalmente, se vendió más de 3.5 mil TM 
de harina, principalmente porque se logró capturar 
el 18.1% de la cuota efectiva del sector en la primera 
temporada del 2020 (14.9% en la primera temporada 
del 2019.

GASTOS FINANCIEROS:

* El neto de gastos financieros disminuyó en 20% al fi-
nalizar el 2020, principalmente por la disminución en 
los gastos financieros de largo plazo a consecuencia 
de la amortización de US$ 17.6 mm de deuda durante 
el año 2020. US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Ingresos Financieros 0.2 1.6 946%
Gastos Financieros 18.7 16.5 -12%
Gastos Financieros Netos -18.6 -14.9 -20%
% sobre Ventas 7% 5%

2019

2020

36

42

USS MM
UTILIDAD OPERATIVA
(*) La utilidad operativa no considera 
los otros ingresos/egresos.

INFORME DE GESTIÓN

6

 - MEMORIA ANUAL - 2020 -  - YO TE CUIDO,-  - TÚ ME CUIDAS -  ◁ ◁ MENÚ  ◁ INICIO DE CAPÍTULO
- P

A
G

 8
0

 -



INFORMACIÓN FINANCIERA

UTILIDAD NETA

* Al finalizar el 2020, la utilidad neta fue de US$ 15.8 
MM, superior en 149% al 2019, mientras que el mar-
gen neto aumentó a 6% de 2%. 

ENDEUDAMIENTO:

* La deuda neta al finalizar el 2020 fue de US$ 259.9 
MM, superior en 3% al del cierre del año anterior (US$ 
252.7 MM en 2019). La deuda de corto plazo, al final 
del año 2020 alcanzó niveles de US$ 112.2 MM, com-
parado con US$ 81.8 MM en el 2019. Esto debido a 
los mayores requerimientos de capital de trabajo por 
mayores volúmenes de procesamiento. En el cuarto 
trimestre del 2020, se procesó un 106% más que el úl-

timo trimestre del 2019, impactando de manera signi-
ficativa la compra de materia prima. Adicionalmente, 
se procesó 113% más anchoveta proveniente de ter-
ceros, que en el año 2019.

* A principios de año se tomó mayor deuda de capital 
de trabajo sin garantía a fin de asegurar la opera-
ción ante la incertidumbre del inicio de la tempora-
da por el inicio del Estado de Emergencia Nacional, 
debido a la pandemia del COVID-19. Con la normali-
zación de la primera temporada y el buen avance de 
esta segunda temporada, la deuda de capital de tra-
bajo sin garantías se redujo de US$ 66.2 MM (deuda 
al término de la primera temporada del 2020) a US$ 

24.9 MM al finalizar el año, y que estimamos será 
cancelada al final del primer trimestre del 2021. 

• La deuda garantizada con warrants es auto-liqui-
dable, ya que está relacionada con las cobranzas 
y al término del año nuestros activos corrientes lí-
quidos, que se muestran en el cuadro siguiente, as-
cienden a US$ 150.9 MM, de los cuales el 5% es caja, 
el 8% corresponde a cuentas por cobrar comercia-
les y 86% a inventarios; que respaldan el total de la 
deuda de corto plazo ascendente a US$ 112.2 MM y 
que incluyen US$ 24.9 MM de la deuda de capital de 
trabajo sin garantías.

INFORME DE GESTIÓN
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US$ MM 2019 2020 VARIACIÓN

Deuda Corto Plazo 81.8 112.2 37%
32% 42%

Deuda Largo Plazo 173.9 154.6 -11%
Parte Corriente  20.0 19.5 -2%
Parte No Corriente 153.9 135.1 -12%
Total Deuda 255.7 266.9
Caja 3.0 7.0 134%
DEUDA NETA 252.7 259.8 3%

US$ MM 2019 2020

 Deuda Corto Plazo 81.8 112.2
 Caja 3.0 7.0
 Saldo a Favor Exportador 1.5 1.9
 CxC Comerciales Neto 8.2 11.5
 Inventario Valorizado (US$) 67.2 130.4
 Stock Harina de Pescado (miles de TM) 36.4 69.3
 Stock Aceite de Pescado (miles de TM) 5.3 13.9
 Stock CHD (miles de TM) 1.2 0.7
 Inv. Valorizado Harina de Pescado (*) 53.8 101.4
 Inv. Valorizado Aceite de Pescado (*) 12.9 28.5
 Inv. CHD (**) 0.5 0.6
 C x C + Inventario + Caja + Saldo a favor Exportador 79.9 150.9
 Cobertura deuda Corto Plazo  98% 134%

POSICIÓN DE DEUDA

(*) Valorizado a precios promedio de venta de contratos cerrados.  (**) Valorizado a costos de inventario.

INFORMACIÓN FINANCIERA
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INDICADORES FINANCIEROS:

* Liquidez:
 La prueba corriente (activo corriente / pasivo corrien-

te) aumentó en 0.11pp respecto al año anterior. Esto 
se debe al incremento del activo corriente en 36%, 
principalmente explicado porque se cuenta con US$ 
40.0 MM de inventario adicional al cierre del 2020, 
comparado con el 2019 (en la segunda temporada del 
2019 se capturó sólo el 36.1% de la cuota asignada).

* Deuda Largo Plazo / EBITDA UDM:
 El EBITDA del 2020 se vio incrementado en 9% respec-

to del 2019, relacionado principalmente a mayores 
niveles de procesamiento debido al 18.1% de captura 
efectiva y al incremento en el volumen de ventas de 
harina en 3%. Adicionalmente, la deuda de largo plazo 
disminuyó en US$ 19.3 MM, debido principalmente a 
las amortizaciones del financiamiento sindicado. Esto 
impactó finalmente en el ratio del cuarto trimestre del 
2020, el cual disminuyó en 18%, comparado al mismo 
periodo del año anterior.

* Rentabilidad:
 Al cierre del 2020, los ratios de rentabilidad son su-

periores a los del año 2019, debido principalmente al 
incremento en 149% de la utilidad neta de los últimos 
doce meses.
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US$ MM 2019 2020

ROE 2.6% 6.2%
ROA 1.3% 3.4%
Margen neto 2.4% 5.8%

POSICIÓN DE RENTABILIDAD
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* Deuda Financiera (Sin Warrant) /EBITDA UDM: 
 El ratio Deuda Financiera / EBITDA UDM excluye la 

deuda de corto plazo financiada con warrant, de 
acuerdo con las definiciones en el préstamo sindica-
do vigente. Al finalizar el 2020, el indicador fue 2.62x, 
mientras que al mismo período del año 2019 fue de 
3.29x, como consecuencia de un incremento en US$ 
5.6 MM de EBITDA en los últimos doce meses, pasan-
do de US$ 63.0 MM a US$ 68.6 MM (+9%), a la dismi-
nución de la deuda de largo plazo por amortizaciones 
de US$ 19.3 MM, principalmente por cuotas del cré-
dito sindicado, y a la reducción de US$ 8.0 MM en la 
deuda con garantía al final del 2020, comparado con 
el año 2019.

CAPEX:

* Respecto al CAPEX, al finalizar el 2020 se han realizado 
inversiones por US$ 11.5 MM (US$ 29.5 MM en 2019), 
destinadas principalmente a plantas y embarcaciones 
de CHI.

OTROS:

* Al 31 de diciembre del 2020, la compañía no mantie-
ne relación económica con otra empresa en razón de 
préstamos o garantías, que en conjunto comprome-
tan más del 10% del patrimonio de la empresa. 

* 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.

* Respecto a los procesos judiciales, administrativos o 
arbitrales iniciados o que sea previsible que se inicien 
en contra o a favor de la Compañía, se considera que 
no se cuenta con procesos que no sean parte del nor-
mal desarrollo de nuestras operaciones, y cuyo resul-
tado pueda tener un impacto significativo sobre nues-
tras operaciones y/o posición financiera.

INFORMACIÓN FINANCIERA
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   2019 2020
PLANTAS CHI 56 32 

EMBARCACIONES CHI 34 53
NEGOCIO CHD 5 11
ADMINISTRATIVOS 4 3

56 32

34 53

5 11
4 3
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GESTIÓN 
HUMANA

El 2020 fue un año sumamente retador para la compa-
ñía, así como para todo el país, producto de la pandemia 
originada por el COVID19. Ante esta situación de incerti-
dumbre y adaptación a la nueva normalidad, fue funda-
mental una rápida adaptación a los protocolos de seguri-
dad y salud en el trabajo, así como programas y espacios 
de contención donde los colaboradores y sus familias 
puedan resguardar su salud emocional y física.

Es así que Exalmar implementó diversos programas a lo 
largo de este año, poniendo siempre como prioridad el 
cuidado de nuestros colaboradores y sus familias:

* Plan Estratégico para Operaciones Seguras: per-
mitió la implementación de todos los Protocolos de 
Seguridad y Salud correspondientes, para garantizar 
un período de mantenimiento seguro, así como una 
operación segura durante la temporada de pesca.

* Comunicación permanente: comunicación de los 
protocolos y cuidados frente al COVID-19, a través de 
diversos medios de comunicación, así como charlas y 
eventos virtuales para colaboradores y sus familias.

* Entrega de Kits de limpieza y cuidado personal: al 
iniciar y finalizar cada temporada de pesca, se entre-
garon kits para todos los colaboradores y familias, con 
material de limpieza y prevención frente al COVID19, 
así como Guías de Prevención para seguir cuidándo-
nos.

* Charlas médicas y de capacitación en protocolos 
de Seguridad y Salud: charlas médicas con el Epi-
demiólogo, Dr. Martín Montes, quien al inicio y fin de 
temporada, nos mantuvo informados respecto a los 
avances de la pandemia, a la vez que se recordaron los 
protocolos de seguridad y salud en el trabajo y en casa 
y se brindaron espacios para absolver dudas. 

* Centros de Protección Sanitaria: con el fin de mini-
mizar el nivel de contagio y garantizar la bioseguri-
dad en el espacio de trabajo, se diseñaron espacio de 
convivencia en nuestras sedes de Chicama, Tambo de 
Mora, Chimbote y Callao, con un seguimiento perma-
nente a la salud de cada persona, protegiendo la salud 
de nuestras familias.

* Operación Burbuja: al igual que en plantas, en las 
Embarcaciones Pesqueras se desarrollaron todas las 
medidas en materia de seguridad y salud para garanti-
zar el contagio cero, cumpliendo con períodos de con-
finamiento previos al embarque, con el seguimiento 
médico correspondiente, para posteriormente aislar a 
nuestros tripulantes en la Embarcación, sin contacto 

exterior, durante la faena de pesca, protegiendo su sa-
lud, eliminando cualquier posibilidad de contagio en 
la Embarcación.

* Soporte Emocional: “Corazón Amarillo” es el progra-
ma que busca cuidar a toda la Familia Exalmar, me-
jorando su bienestar emocional y el de sus familias. 
Porque en circunstancias de incertidumbre, necesita-
mos un soporte para contener nuestras emociones, a 
través de una escucha independiente y profesional, 
que acompañe y canalice nuestros temores y angus-
tias. Es por ello que se cuenta con una Línea telefónica 
psicológica gratuita atendida por reconocidos profe-
sionales, charlas de soporte emocional dirigidas a to-
dos los colaboradores y sus familias, comunicaciones 
permanentes con información y recomendaciones de 
bienestar emocional, etc.

* Soporte Emocional para líderes: en sesiones grupa-
les, se realizaron sesiones constantes para líderes de 
cada una de las sedes, tales como Superintendentes, 
Asistentas Sociales y Jefes de Turno, donde acompa-
ñados por un equipo de Psicólogos, estos puedan te-
ner un espacio para conversar y buscar el equilibrio y 
bienestar emocional, compartiendo además con sus 
pares de otras sedes.

* Soporte espiritual: conscientes de la importancia de 
la fe para poder salir adelante en períodos inciertos, se 
brindó también una programación de Misas virtuales 
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quincenales, con una muy alta participación de cola-
boradores y familias.

* Soporte Nutricional: “Perder para Ganar” es el pro-
grama que busca sensibilizar a los colaboradores so-
bre la importancia a la alimentación y vida saludable, 
así como lograr un IMC (Índice de Masa Muscular) 
adecuado que le permita una mejor calidad de vida y 
salud. Por ello se brindan comunicaciones constantes 
al respecto con tips alimenticios, recetarios, así como 
charlas para todos los colaboradores y sus familias. 
Además, se cuenta con una asesoría grupal e indivi-
dual permanente con el personal de riesgo en grupos 
de obesidad 1, 2 y 3, así como una supervisión cons-
tante de la alimentación en nuestras Embarcaciones y 
Plantas de Producción.

* Soporte Médico: “Dr. Exalmar en línea” es el Programa 
que permite a todos los colaboradores y sus familias, 
realizar consultas médicas gratuitas cuando lo nece-
siten, con médicas asignados a cada zona pesquera. 
Esto se suma a la presencia del soporte médico en se-
des a través de las licenciadas para servicios de tami-
zaje, consultas y otros. Se realizó también el Programa 
“A las 10 con la Dra. Emma”, el cual buscaba a través de 
sesiones semanales, brindar un espacio liderado por 
la doctora ocupacional de la empresa, para tratar di-

versos temas médicos relacionados al COVID19 y ab-
solver dudas.

* Programa “Educamar”: programa de apoyo al cola-
borador y sus familias, para contribuir con la educa-
ción de los pequeños en casa, al otorgar equipos de 
cómputo de última generación a modos de financia-
miento y con precios especiales, sin intereses, a más 
de 550 colaboradores inscritos, en este contexto de 
clases virtuales para los hijos de los colaboradores.

* Taller de Lenguaje de Emociones: taller dirigido a 
los hijos de los colaboradores entre 7 y 12 años de 
edad, con una duración de 8 semanas, para a través 
de un lenguaje sencillo y divertido, trabajar el co-
nocimiento de las emociones, su origen y el papel 
que juegan en nuestro bienestar, en este contexto 
tan importante de situaciones de incertidumbre y 
emociones diversas.

* Charlas de presentación de resultados económicos 
y financieros: se realizaron en cada período de veda, 
charlas virtuales para participación de todos los cola-
boradores, lideradas por la Gerencia General, donde 
se presentaron los resultados financieros de la com-
pañía, además acompañados de charlas magistrales 
como la del Sr. Jorge Gonzalez Izquierdo para presen-

tar el contexto económico nacional e internacional e 
impactos en tiempos de pandemia.

* Entretenimiento: también se brindaron programas 
de entretenimiento a nuestros colaboradores, cons-
cientes de la incertidumbre del momento, espe-
cialmente en los momentos de confinamiento del 
personal de Flota que debía cumplir con períodos 
de confinamiento, con el fin de garantizar el no con-
tagio en la embarcación. Este Programa se llamó “La 
Concentración de los Guerreros del Mar” y ayudó 
para brindar un soporte a nuestros Guerreros pre-
vio a su embarque, con actividades tales como ejer-
cicios funcionales y baile, actividades como Bingo 
o Juegos Virtuales, charlas motivacionales, shows 
de humor con “Melcochita”, “Los Juanelos” y otros, 
conciertos de música con orquestas como “Fallo 
Muñoz”, etc.

* Talleres y charlas para niños y adolescentes: tales 
como “Cómo quiero pasar esta Navidad”, “Retos de la 
Juventud” y “ser adolescente en la nueva normalidad”, 
con el fin de acompañar a los hijos e hijas de nuestros 
colaboradores en estos entornos inciertos.

* Charlas motivacionales: a inicio y fin de temporada, 
se buscaron brindar charlas motivacionales a los co-

GESTIÓN HUMANA

INFORME DE GESTIÓN

6

 - MEMORIA ANUAL - 2020 -  - YO TE CUIDO,-  - TÚ ME CUIDAS -  ◁ ◁ MENÚ  ◁ INICIO DE CAPÍTULO
- P

A
G

 8
6

 -



laboradores, con expositores como Javier Echevarría, 
Eddie Fleischman, etc.

* Programa de capacitaciones: se realizaron capaci-
taciones virtuales en los períodos de veda en materia 
de Seguridad y Salud, Operaciones, Medio Ambiente 
y otros, especialmente para nuestros tripulantes. Estas 
incluyeron 17 módulos, dirigidos a las tripulaciones de 
nuestros barcos.

 
 Asimismo, se brindaron constantes capacitaciones 

en sedes, lideradas por el equipo de Supervisores de 
Seguridad y Salud, respecto a la implementación de 
los nuevos protocolos de seguridad y salud frente a 
la pandemia. Adicionalmente, se realizaron capacita-
ciones en los procesos operacionales de producción, 
esto como parte del Programa Operación Excelente.

* Soporte a personal de riesgo: se mantuvo el soporte 
permanente al personal de riesgo que por motivos de 
edad o salud, no tuvieron la posibilidad de estar pre-
sencialmente en sedes. A través de seguimiento per-
manente, se mantuvo una comunicación constante y 
participación también a través de las experiencias vir-
tuales, a la espera del momento adecuado para volver 
a las labores.

* Programa de Navidad: conscientes del difícil mo-
mento que nos tocó vivir en las fiestas navideñas, en 
muchos casos distanciados de nuestros seres queri-
dos, se preparó un ambicioso programa para todos 
nuestros colaboradores y sus familias, llamado “El Bar-
co de la Esperanza”. Este incluyó diversas actividades 
virtuales, talleres, charlas, conciertos, concursos, etc., 
cerrando el año con un gran evento Navideño con el 
gran show de la Artista Maricarmen Marín y Katia Pal-
ma.

 • Concursos “El Ritmo Navideño” y “Las Estrellas de 
Exalmar”, para participación de nuestros colabora-
dores y sus familias.

 • Taller Ritmos de Esperanza: taller de música con la 
participación de hijos de nuestros colaboradores, 
quienes realizaron una presentación final en el 
gran show central con todo el personal.

 • Gran Evento Navideño para niños, hijos e hijas 
de nuestros colaboradores: “Marito y la Travesía 
Navideña”.

 • Gran Evento Navideño para colaboradores y sus 
familias: “El Barco de la Esperanza”.

Asimismo, se celebraron fechas especiales en el transcur-
so del año, tales como el día del padre, día de la madre, 
día del pescador, a través de actividades y experiencias 
virtuales que permitieron acercar a nuestros colabora-
dores y sus familias, pese a las distancias, afianzando un 
sentido de pertenencia, integración y motivación entre 
los colaboradores. También se brindó a inicios de año, el 
programa anual de vacaciones útiles, dirigido a todos los 
hijos de nuestros colaboradores entre 7 y 13 años.

Exalmar ratifica año a año su compromiso con las perso-
nas, apostando siempre por su responsabilidad, compro-
miso y talento, su desarrollo personal y profesional, que 
nos permite seguir creciendo juntos y afrontar con éxito 
los retos constantes que nos plantea el sector.

Bajo el lema “Yo te cuido, tú me cuidas”, en el año 2020 
se generó una mayor conexión, unión y acercamiento 
permanente con todos los colaboradores y sus familias, 
pese a las distancias. La compañía demostró una vez su 
compromiso con las personas y su lado más humano, y 
los colaboradores demostraron su compromiso, respon-
sabilidad y solidaridad, trabajando unidos por el bienes-
tar de sus familias, de la compañía y del país.
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NÚMERO DE COLABORADORES

Respecto al total de trabajadores, al 31 de diciembre del 
2020 se contaba con 1,396 colaboradores, de los cuales 
444 son temporales y 952 son permanentes. En el año 
2019, se contaba con 1,285 colaboradores, mientras que 
en año 2018 eran 1,188 colaboradores.

COLABORADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE CONTABA CON

TEMPORALES PERMANENTES

1,396 444 952

Ubicación Empleados Obreros TRIPULANTES TOTAL VARIACIÓN

Callao 27 93 120 946%
Chicama 31 113 144 -12%
Chimbote 31 103 134
Huacho 29 95 124
Paita 16 36 52
San Isidro 85 85
Tambo de Mora CHI 29 96 125
Tambo de Mora CHD 17 39 56
Flota 41 515 556
Total 306 575 515 1,396
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GESTIÓN DE 
LA CALIDAD, 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

En el año 2020, la compañía adoptó medidas inmediatas 
en el contexto de pandemia, con el fin de cuidar a todos 
los colaboradores y sus familias, garantizando el mínimo 
contagio a través de una operación segura. Es así que de-
sarrolló una rápida adaptación a los protocolos de seguri-
dad y salud en el trabajo, con una inversión de alrededor 
de US$ 4.1 millones en la implementación de protocolos 
de bioseguridad, relacionados a equipos de protección 
personal como mascarillas y guantes, termómetros infra-
rrojos, pruebas rápidas y moleculares, materiales de lim-
pieza, transporte de personal, adecuación de servicios, 
implementación de centros de protección sanitaria en 
sedes, servicios médicos, entre otros.

Esto permitió que en el año 2020 se desarrollasen 
dos temporadas de pesca seguras, poniendo siempre 
como prioridad el cuidado de los colaboradores y sus 
familias. Y en la segunda temporada de pesca del 2020, 
la segunda en tiempos de COVID-19, se demostró el 
compromiso de los colaboradores, logrando la cifra de 
cero contagios durante la operación de nuestra flota y 
una tasa mínima de contagio de nuestros colaborado-
res de plantas, con una reducción significativa respecto 
a la temporada anterior (-74%), gracias a la responsabi-
lidad y respeto de los cuidados y protocolos de parte 
de todos los colaboradores.

Es así que la Compañía trabaja con equipos especiali-
zados en brindar el soporte necesario para el funciona-
miento de los sistemas de calidad, seguridad y medio am-
biente. Cuenta con una Política Integrada de Gestión en 
Seguridad Integral, Ambiental y de Calidad, que garantiza 
un correcto desempeño y productos seguros e inocuos, 
minimizando los accidentes en plantas y evitando impac-
tos medioambientales negativos. Es por ello que cuenta 
con el aval de certificaciones internacionales en esta ma-
teria, las cuales aseguran operaciones seguras, máxima la 
calidad de nuestros productos, así como un cuidado per-
manente del medio ambiente.
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 CERTIFICACIONES

PLANTAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI) DESCRIPCIÓN

CHICAMA CHIMBOTE HUACHO CALLAO
TAMBO DE 
MORA

Seguridad:
OHSAS 18001:2007 x En proceso x x x Estándar global de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Calidad:       
GMP+B2 x x x x x Garantiza la inocuidad alimentaria en toda la cadena de producción y con 

proveedores, a través de un control de calidad basado en HACCP, SSOP, 
GMP e ISO 9001.

IFFO RS x x x x x Garantiza abastecimiento y producción responsable, con buenas prácticas 
de fabricación, reduciendo el impacto ambiental y trazabilidad efectiva, 
que permite rastrear hasta fuente de materia prima aprobada.

BASC Comercio 
Seguro

x x x x x Alianza empresarial para un comercio seguro con cooperación nacional 
e internacional dentro de nuestro proceso productivo y de comercializa-
ción. 

Friends of the Sea 
(FOS)

x x x x x Certificación para productos de pesquería y acuicultura sostenibles. 

AC Omega 3/UE x x x x x Habilitación para producir y exportar aceite Omega 3 para consumo hu-
mano al mercado europeo.

Medio Ambiente:       
ISO 14001:2015 x x x x x Reconocimiento mundial al compromiso con la gestión medioambiental.

GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

 CERTIFICACIONES

PLANTAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHD) DESCRIPCIÓN

Tambo de Mora Paita

Calidad:
BASC Comercio 
Seguro

x x Alianza empresarial para un comercio seguro con cooperación nacional e internacional den-
tro de nuestro proceso productivo y de comercialización. 

British Retail Con-
sortium (BRC)

x x Estándar mundial que garantiza la calidad y seguridad de los productos alimenticios.
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INNOVACIÓN 
Y MEJORA 
CONTINUA 
El año 2020, comenzó con un plan de trabajo minucioso y 
retador en el ámbito de la innovación y mejora continua, 
orientados a sentar las bases de una cultura de excelencia 
operacional en los procesos y equipos operativos, y de igual 
forma en fortalecer los sistemas informáticos y herramien-
tas tecnológicas para impulsar la transformación digital y 
agilidad en los procesos. A pesar del contexto de pandemia, 
que alargó algunos tiempos de coordinación y limitaciones 
iniciales para la presencia en el terreno, gran parte del plan 
y actividades más relevantes pudieron implementarse, de-
jando importantes precedentes y aprendizajes sobre la ca-
pacidad de los equipos y la gestión del cambio en nuestra 
organización. 

En lo que respecta a las iniciativas para instalar modelos de 
excelencia organizacional, empezando por áreas operativas; 
se elaboró el programa Operación Excelente, un modelo 
que contiene herramientas y buenas prácticas de manufac-
tura de clase mundial, basados en la filosofía Lean Manufac-
turing, y en los sistemas de gestión TPS (Sistema de Produc-
ción Toyota) y TPM (Mantenimiento Productivo Total). Con 
este programa se busca involucrar a los equipos en diná-
micas que agregan valor a su trabajo, usando como base el 

gran conocimiento técnico que poseen, empoderándolos 
sobre el impacto de sus tareas en el sistema productivo, re-
visando periódicamente los indicadores de subprocesos y 
practicando la solución oportuna a los problemas crónicos 
que afectan la eficiencia y calidad en la planta.

El plan de trabajo para el 2020, consideró implementar un 
primer bloque de herramientas en la Planta Huacho, Planta 
Chimbote y Planta Callao. A fines de 2020, se incorporó tam-
bién la Planta Tambo de Mora CHD, cuya implementación 
se encuentra en proceso. Se inició también la implementa-
ción de la metodología 5S’s en Almacén y Talleres de Planta 
Huacho, y desde fines de 2020 se sumaron Almacén Central 
de Planta Callao y Talleres de Planta Chicama, cuyos desplie-
gues están en proceso. Más de 270 colaboradores han par-
ticipado en estas iniciativas, obteniendo como beneficio el 
desarrollo de nuevas capacidades y con impacto directo en 
la motivación de los equipos a través de una participación 
más activa en la gestión y trabajo colaborativo. 

Respecto a las iniciativas de transformación digital, uno de 
los principales frentes de trabajo está relacionado a fortale-
cer los flujos y reglas de negocio que operan sobre nuestro 
sistema ERP SAP. En ese sentido, se realizó la identificación 
exhaustiva de las brechas de forma integral, estableciendo 
prioridades e iniciando con los primeros componentes de 
mayor impacto, como la integración del manejo de almace-
nes de producto terminado de Planta Tambo de Mora CHD. 
Asimismo, se inició un proyecto mayor para la reimplemen-
tación del módulo de gestión presupuestal que constituye 

un salto discreto para agilizar las dinámicas de control de 
gastos e inversiones de la compañía. 

De igual forma, necesidades de agilizar flujos de informa-
ción se acentuaron, como el mejoramiento de la plataforma 
que consolida la información de faenas, bitácoras y desem-
peño de la extracción de flota propia y abastecimiento, así 
como la construcción de una primera versión de plataforma 
y aplicación móvil que conecta a las tripulaciones con las 
proveedurías de víveres para la solicitud de los alimentos de 
forma digital, oportuna y más precisa durante la ejecución 
de las faenas. 

Sin duda, el 2020 ha sido un año especialmente desafiante 
para la implantación de iniciativas de transformación en la 
forma de trabajo, que implica cambio consistente en las con-
ductas para impulsar finalmente un cambio cultural; y, sin 
embargo, se han dado pasos muy certeros, retroalimentan-
do los métodos con lecciones aprendidas, y generando pre-
cedentes muy positivos respecto a la capacidad de nuestros 
equipos operativos y líderes para adoptar el cambio. 

En Exalmar continuamos trabajando en instalar la excelen-
cia y el mejoramiento continuo como parte de nuestras ac-
ciones y decisiones. Queremos consolidar una organización 
basada en el aprendizaje, que gestiona con agilidad agre-
gando valor, que valora a las personas como recurso clave 
y desarrolla sus capacidades para conformar el verdadero 
motor del cambio. 
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GESTIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD

Pesquera Exalmar está comprometida en trabajar por una 
pesca responsable y un futuro sostenible, desarrollando pro-
ductos marinos de calidad y de alto valor proteico, mejoran-
do y transformando las condiciones de vida de las personas.

El Perú es considerado uno de los 17 países con mayor di-
versidad en el mundo, y su ecosistema marino está entre los 
más productivos del planeta. La pesca es una fuente vital de 
alimento, empleo y bienestar económico y social para las 
poblaciones. De ahí el reto de preservar esa biodiversidad 
marina y realizar una gestión sostenible.

MEDIO AMBIENTE

La empresa está comprometida con la preservación del 
medio ambiente y de los recursos marinos, en beneficio de 
las comunidades en las cuales se desarrolla y de las futuras 
generaciones. Es así que utiliza tecnologías amigables con 
el medio ambiente y mantiene una búsqueda constante de 
oportunidades para reducir impactos ambientales, a través 
de los estándares ambientales en materia de efluentes y 
emisiones, así como la implementación de la matriz energé-
tica de gas natural en tres de las plantas de la compañía.

Nuestro compromiso se concentra en el uso eficiente de los 
recursos y la mitigación de riesgos para el medio ambiente. 
La innovación y el uso de nuevas tecnologías nos permiten 
lograr esos propósitos. Como sector, priorizamos nuestros 
compromisos ambientales, regulatorios y voluntarios, como 
aquellos relacionados con la disposición de los efluentes y 
residuos, y el uso ecoeficiente de energía.

Asimismo, toda la flota de la compañía cuenta con la certi-
ficación “Friends of the Sea”, la cual garantiza una pesquería 
sostenible que respeta todos los requisitos legales y buenas 
prácticas. Participa además con 12 embarcaciones en el Pro-
grama de la Sociedad Nacional de Pesquería, “Salvamares”, 
el cual busca minimizar el impacto de la pesquería de an-
choveta en el ecosistema marino, a través del monitoreo de 
la captura incidental de especies protegidas, avistamiento y 
liberación de especies de depredadores superiores. Además, 
en cada temporada de veda, se capacita a todas las tripu-
laciones en materia de sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente, liberación, entre otros.

ARMADORES PESQUEROS

Pero el concepto de sostenibilidad va más allá en la com-
pañía. Conscientes de la importancia del factor humano, la 
compañía dirige sus esfuerzos también hacia el crecimiento 
de sus grupos de interés, tales como sus armadores pesque-
ros, sus tripulantes, y los pescadores artesanales. Es así que 
Exalmar contribuye con muchas otras familias que son parte 
de las comunidades de la pesca que trabajan con la empresa 

y se ven favorecidas gracias a la generación de una relación 
de confianza con Exalmar.

De esta manera, se ha contribuido significativamente con el 
ordenamiento del sector y la formalización de la comunidad 
relacionada con la pesca, logrando una redistribución del 
valor del sector hacia los empresarios más pequeños y con-
tribuyendo a su desarrollo profesional y personal y el de sus 
familias, así como al progreso de zonas en las que muchas 
veces el gobierno no suele llegar. 

Los armadores pesqueros tienen un rol preponderante 
como proveedores de pesca, pero más que proveedores, 
son aliados estratégicos. La compañía orienta sus esfuerzos 
de crecimiento conjunto hacia los armadores pesqueros, a 
través de precios justos, capacitaciones constantes, etc. Al-
gunas iniciativas que impulsa son las siguientes:

* Programa PescaPuntos, que premia las buenas prác-
ticas y la lealtad del armador que decide descargar su 
pesca del día con Exalmar. 

* También financia, con capital propio, la descarga en 
sus plantas. Así permite, además, realizar trabajos de 
mantenimiento y mejoras operativas en las embarca-
ciones con las que los pescadores artesanales se ga-
nan la vida. 

* Realiza talleres de supervivencia y de navegación, así 
como asesorías en temas legales y contables, para apo-
yarlos en la inserción y participación en la formalidad. 
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En el año 2020, en el contexto del COVID-19, se mantuvo 
una estrecha relación con los armadores, con el fin de capa-
citarlos y prepararlos para su adaptación a los protocolos de 
seguridad y salud, necesarios para garantizar el cuidado de 
la salud de sus tripulaciones. Por ello se brindó apoyo per-
manente, a través de información y comunicación constan-
te, así como facilidades para operar de manera segura. Se 
realizaron reuniones y capacitaciones virtuales, de parte de 
representantes de la compañía, así como Charlas Médicas 
con un Epidemiólogo Especialista, para apoyarlos en la im-
plementación de protocolos, así como brindarles informa-
ción y absolver cualquier duda que puedan tener respecto 
al avance de la pandemia.

COMUNIDADES

Por otro lado, se mantiene un compromiso también con las 
comunidades aledañas a nuestro entorno.  

Para desplegar nuestro compromiso social y ambiental, se 
cuenta con Asociaciones de Productores de Harina y Aceite de 
Pescado (APROS´s), que son organizaciones compuestas por 
tres o más empresas que operan en una misma zona en el lito-
ral. Estas cuentan con un modelo de gestión que busca mejorar 
la contribución al desarrollo local en las regiones donde inter-
viene la industria pesquera, mediante acciones estratégicas y 
articuladas con iniciativas con el Gobierno y la Sociedad Civil.

Dichas APRO´s desarrollan capacitaciones constantes a través 
de proyectos sostenibles que sienten las bases para relaciones 
armoniosos con sus principales grupos de interés, promovien-
do la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Exalmar tiene como política la contribución al desarrollo de 
las zonas de influencia de la compañía. Por ello, mantiene 
una estrecha relación con sus proveedores en los rubros de 
mantenimiento, reparaciones, inspecciones, análisis, vigi-
lancia, entre otros, aportando en cada una de las zonas de 
influencia aledañas a nuestras plantas. Se realiza la contra-
tación de personal local, enmarcada por principios claros de 
capacidad técnica, calidad, competitividad, experiencia ad-
quirida y alineamiento con sus valores. Además se busca el 
desarrollo de proveedores de bienes y/o servicios de la zona, 
bajo criterios objetivos de selección, tales como un precio 
competitivo, calidad, experiencia y servicio.

Es así que en el contexto de pandemia, se brindó apoyo 
constante en dichas comunidades a través de trabajos de 
desinfección de calles y avenidas de forma quincenal, be-
neficiando a cientos de familias vecinas. Además, se realizó 
la donación de 2 TM de jurel al Parque Zoológico de Hua-
chipa, ayudando a garantizar la alimentación de mamíferos 
marinos tras el impacto del COVID19. Asimismo, junto con 
las empresas TASA, CFG y Pesquera Centinela, se hizo la do-
nación de una Planta de Oxígeno en Chimbote, con el fin de 

permitir atender las necesidades de la población de la zona.

Asimismo, se realizó la implementación del Proyecto de 
Obras por Impuestos en Chincha, Ica, bajo el cual la compa-
ñía busca impulsar esta modalidad de Obras por Impuestos 
para generar una contribución social en zonas aledañas a 
nuestras sedes; en este caso a través de la construcción de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer-
sidad San Luis Gonzaga de Ica, Chincha, buscando aportar 
con la educación superior en la provincia de Chincha.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Asimismo, la compañía está comprometida con la adopción 
de las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, pro-
tegiendo los derechos de sus inversionistas y otros grupos 
de interés. Ya en el 2015, Exalmar era reconocida por la Bol-
sa de Valores de Lima como una de las compañías con más 
elevados estándares de Buen Gobierno Corporativo, siendo 
la primera y hasta el momento única empresa del sector pes-
quero en obtener este reconocimiento. 

La compañía cuenta con todas las Políticas, Manuales y Pro-
cedimientos que le permiten ser reconocida con altos están-
dares de Buen Gobierno Corporativo, resaltando además 
un Directorio compuesto por personas con especialidades 
y competencias diferentes, con prestigio, y otras cualidades 
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EXALMAR REAFIRMA 
SU COMPROMISO 
CON TODOS SUS 
GRUPOS DE INTERÉS, 
PROMOVIENDO 
ADEMÁS UNA PESCA 
RESPONSABLE, 
CONTRIBUYENDO CON 
LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA EMPRESA, EL 
BIENESTAR DE TODOS 
LOS COLABORADORES 
Y SUS FAMILIAS, 
EL BIENESTAR DE 
NUESTRO PAÍS Y 
DE LAS FUTURAS 
GENERACIONES.

que dan una pluralidad de enfoques y opiniones. Este se en-
cuentra compuesto por más de un tercio de directores in-
dependientes, asegurando la pluralidad y representatividad 
de todos los grupos de interés. El Presidente del Directorio 
cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector pes-
quero y la plana gerencial está compuesta por profesionales 
independientes con amplia experiencia. Se cuenta además 
con Comités de Directorio, facilitando un seguimiento per-
manente de algunas tareas de especial relevancia.

Si bien en el país muchas empresas ven estas prácticas esto 
como lejano y costoso, con procesos complicados que no 
agregan valor, en Exalmar la incorporación de estas prácticas 
en la gestión de la empresa ha traído beneficios y el principal 
es la profesionalización y la permanencia en el largo plazo. 

De esta manera, Exalmar reafirma su compromiso con todos 
sus grupos de interés, promoviendo además una pesca res-
ponsable, contribuyendo con la sostenibilidad de la empre-
sa, el bienestar de todos los colaboradores y sus familias, el 
bienestar de nuestro país y de las futuras generaciones.

GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
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CAMBIOS EN LOS 
RESPONSABLES 
DE LA 
ELABORACIÓN Y 
REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA

Entre el año 2003 y el 2006, la firma Pazos, López de Romaña, 
Rodríguez, representantes de BDO, se desempeñó como au-
ditor externo. A partir del año 2007, se tomaron los servicios 
de Beltrán, 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. En el 
año 2018, por política de renovación del auditor externo, el 
Directorio nombró a Ernst & Young (EY), a través de la firma 
Paredes, Burga & Asociados, Sociedad Civil de RL, los mis-
mos que fueron nombrados también para el ejercicio 2019 
y 2020.

En el año 2014, el Sr. Demian Ballón Espinoza, asumió el cargo 
de Gerente de Contraloría, actuando como responsable de la 
información contable de la empresa. En el año 2019, el área de 
Contabilidad pasó a formar parte de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas, por lo que actualmente el Sr. Raúl Briceño 
Valdivia actúa como responsable de la información contable 
de la compañía.

INFORME DE GESTIÓN
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ANEXO I

INFORME 
ANUAL DE BUEN 
GOBIERNO 
CORPORATIVO 

EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN EXALMAR

El Buen Gobierno Corporativo y las buenas prácticas, han 
permitido a Pesquera Exalmar SAA avanzar hacia la con-
solidación de una forma ética de hacer negocios, en la 
que los órganos de administración actúan considerando 
las necesidades y expectativas de todos los grupos de in-
terés de la compañía. 

En un mercado como el peruano, con alta presencia de em-
presas familiares y un mercado de capitales poco desarro-

llado, la Compañía vio en el Buen Gobierno Corporativo un 
medio para establecer los mecanismos adecuados para la 
profesionalización y sostenibilidad de la empresa en el largo 
plazo, dando el gran paso de empresa familiar a corporación. 

Es importante destacar el cambio experimentado en 
Exalmar: de ser una empresa 100% familiar, pasó a abrir 
su capital a través de un private equity en el año 2007, 
luego realizó un IPO a finales del 2010 y finalmente emi-
tió deuda en el mercado internacional de capitales en 
el 2013. Las decisiones financieras estratégicas adopta-
das y la participación en el mercado de capitales gene-
raron cambios y oportunidades de crecimiento a futuro 
y promovieron la implementación de prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo. La empresa siempre destacó por 
presentar información sobre su gestión a la Alta Dirección 
así como a las entidades financieras; es decir, la cultura 
incorporaba de manera natural la transparencia, a través 
de la difusión de información. Esta filosofía empresarial 
que además representa uno de los pilares del Buen Go-
bierno Corporativo, facilitó la incorporación del resto de 
principios relacionados a los Derechos de los Accionistas, 
Juntas Generales de Accionistas, Directorio y Alta Geren-
cia, y Riesgo y Cumplimiento. 

Si bien en el país muchas empresas ven esto como leja-
no y costoso, con procesos complicados que no agregan 

valor, en Exalmar la incorporación de estas prácticas en la 
gestión de la empresa ha traído beneficios y el principal 
es la permanencia en el largo plazo. Los inversionistas ven 
en Exalmar a una empresa preocupada permanentemente 
en mejorar sus buenas prácticas y ello tiene como resultado 
un mayor interés de inversionistas en la empresa, así como 
una diversificación de las fuentes de financiamiento espe-
cialmente de bancos extranjeros, con la posibilidad de ob-
tener créditos en condiciones mucho más competitivas a las 
que podíamos tener acceso antes.  

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS Y 
ACCIONES REALIZADAS

Exalmar está comprometida con la adopción de las mejo-
res prácticas de Buen Gobierno Corporativo, protegiendo 
los derechos de los inversionistas y otros grupos de inte-
rés. Ya en el 2015, Exalmar era reconocida por la Bolsa de 
Valores de Lima como una de las compañías con más ele-
vados estándares de Buen Gobierno Corporativo, siendo 
la primera y hasta el momento única empresa del sector 
pesquero en obtener este reconocimiento.  

El proceso de implementación de prácticas de Buen Go-
bierno Corporativo se ha realizado de manera natural a 
partir del compromiso del accionista mayoritario y de la 
Alta Gerencia. En el 2015, se contrataron los servicios de 
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la empresa consultora Mercado de Capitales Inversiones 
y Finanzas Consultores (MC&F), experta en materia de 
Buen Gobierno Corporativo y validadora acreditada ante 
la Bolsa de Valores de Lima, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de la compañía para identificar las principa-
les áreas de mejora, en relación a lo propuesto por los me-
jores estándares. 

Se identificaron fortalezas y debilidades para cada uno 
de los pilares del Buen Gobierno Corporativo y a inicios 
del año 2016 se inició la implementación de un plan de 
acción para la adopción de mejoras, de acuerdo a ciertos 
criterios de priorización establecidos, culminando a me-
diados del año 2017. 

A inicios del año 2017, se desarrolló la validación de prác-
ticas de Buen Gobierno Corporativo, a cargo de la con-
sultora MC&F, la cual mostró resultados muy positivos al 
alcanzar un puntaje del 89.0%, mayor al valor mínimo re-
querido por la Bolsa de Valores de Lima de 80% y mayor al 
puntaje obtenido en la validación del año anterior, la cual 
arrojó un valor del 78.6%. 

Dicho resultado muestra los avances importantes desa-
rrollados por la empresa en materia de Buen Gobierno 
Corporativo, con un alto nivel de cumplimiento de los 
Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo, evi-
denciados en dicha calificación. A mediados del 2017 se 
desarrolló también, un diagnóstico y evaluación del Di-
rectorio, con el fin de encontrar oportunidades de mejora 

para potenciar de desempeño al interior del Directorio. 
Asimismo, se realizó un diagnóstico de Sostenibilidad con 
una consultora especializada, así como un mapeo y prio-
rización de grupos de interés, con el fin de potenciar el 
relacionamiento con grupos de interés. 
Algunas acciones recientes implementadas que han per-
mitido seguir fortaleciendo el compromiso con todos los 
grupos de interés:

Derechos de los accionistas, impulsando la excelencia 
en el trato al inversionista:
En el año 2020 se realizaron acciones para contacto con 
inversionistas mediante hechos de importancia, informes 
trimestrales, notas de prensa, se atendieron correos elec-
trónicos, consultas telefónicas, entre otros. 

Con fecha 31 de julio del 2020, se celebró la Junta Obli-
gatoria Anual de Accionistas de la compañía, la cual fue 
convocada el 20 de julio del 2020, donde se aprobó lo 
siguiente:
* Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual 

de Pesquera Exalmar S.A.A., correspondientes al ejer-
cicio 2019.

* Aplicación de Utilidades.
* Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 

2020 o delegación de su nombramiento al Directorio.
* Nombramiento de Directorio para el año 2020 y fija-

ción de su remuneración.
* Otorgamiento de facultades para la formalización de 

acuerdos.

Directorio y Plana Gerencial, promoviendo una ade-
cuada participación del Directorio y la Gerencia y po-
líticas claras al respecto:
El Directorio de la compañía está compuesto por perso-
nas con especialidades y competencias diferentes, con 
prestigio, ética, disponibilidad suficiente y otras cualida-
des relevantes para la compañía, de manera que se cuen-
ta con una pluralidad de enfoques y opiniones.
Se cuenta con un Directorio compuesto por más de un 
tercio de directores independientes, asegurando la plura-
lidad y representatividad de todos los grupos de interés. 
Al 31 de diciembre del 2020, los miembros del Directorio 
son los siguientes:

DIRECTORIO
Víctor Matta Curotto Presidente
Víctor Matta Dall’Orso Vicepresidente
María Cecilia Blume Cillóniz Director dependiente
Rodrigo Sarquis Said Director dependiente
Andrés Muñoz Ramírez Director independiente
Cristian Celis Morgan Director independiente
Martín Ramos Rizo Patrón Director independiente

ANEXO I 
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ANEXO I 
INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

El Presidente del Directorio cuenta con más de 40 años de 
experiencia en el sector pesquero y la plana gerencial está 
compuesta por profesionales independientes con amplia 
experiencia. El cargo de Presidente del Directorio y el de Ge-
rente General, recae en diferentes personas. 
Se cuenta también con Comités de Directorio, cuyas sesio-
nes son fundamentales para el logro de los objetivos estra-
tégicos, facilitando un seguimiento permanente de algunas 
tareas de especial relevancia, convirtiéndose en un apoyo al 
Directorio muy efectivo para poder tomar mejores decisio-
nes.  Los Comités de Directorio son los siguientes:

* Comité de Buen Gobierno Corporativo.
* Comité de Auditoría.
* Comité de Nombramientos y Remuneraciones.
* Comité de Riesgos.
* Comité de Finanzas.

Asimismo, se cuenta con un Reglamento del Directorio y 
sus Comités, el cual detalla los lineamientos que regulan 
el funcionamiento del Directorio, su composición, funcio-
nes y responsabilidades, con el propósito de fomentar la 
transparencia, en línea con las buenas prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo.

La elección de miembros del Directorio, se realiza una vez 
al año en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, consi-
derando sólo a miembros titulares (no alternos). En caso 
de tener nuevos Directores, se realiza un proceso comple-
to de inducción a cada uno de ellos.

Asimismo, se cuenta con un cronograma anual de reunio-
nes y la información es enviada a los directores oportuna-
mente, previo a la sesión.

* Transparencia de la Información, practicando una 
comunicación transparente con sus grupos de in-
terés, generando relaciones de confianza:

 La compañía cuenta con unas Normas Internas de 
Conducta, las cuales establecen las normas a seguir 
para salvaguardar la confidencialidad de la informa-
ción reservada o privilegiada de la Compañía, de-
terminando las responsabilidades y procedimientos 
internos para la elaboración y comunicación de los 
Hechos de Importancia.

 Se cuenta con una Política de Clasificación, Manejo y 
Difusión de Información, la cual establece los linea-
mientos y disposiciones para una adecuada clasifica-
ción 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. 

 Asimismo, se realiza una publicación oportuna de He-
chos de Importancia y Notas de Prensa. Se participa en 
eventos y reuniones one to one y se envía información 
relevante a través de los informes trimestrales, presen-
taciones, etc. Se cuenta también con una página web 
y una sección especializada para inversionistas, donde 

además se difunde una versión renovada de la Memo-
ria Anual e Informa de Buen Gobierno Corporativo.

* Riesgo y cumplimiento, promoviendo una adecua-
da gestión de riesgos:

 La compañía cuenta con un Comité de Riesgos que 
supervisa la ejecución de la estrategia de gestión in-
tegral de riesgos. Asimismo, cuenta con un Comité de 
Auditoría, presidido por un director independiente, el 
cual supervisa el proceso de auditoría externa e inter-
na y es responsable de la selección, supervisión y cese 
de los auditores.

 El Auditor Interno reporta directamente al Comité de 
Auditoría, además de administrar el canal de denun-
cias al Código de Ética y Conducta en los Negocios, 
tanto para colaboradores como terceros. La compañía 
trabajar también con Sociedades de auditoría externa 
de reconocido prestigio. 

 Finalmente, se cuenta con un Programa Anual de 
Compliance, a cargo del Oficial de Cumplimiento de la 
compañía.

ANEXOS

5

 - MEMORIA ANUAL - 2020 -  - YO TE CUIDO,-  - TÚ ME CUIDAS -  ◁ ◁ MENÚ  ◁ INICIO DE CAPÍTULO
- P

A
G

 10
1 -



ANEXO II

INFORME 
ANUAL DE 
SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA 

Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad
En esta sección se detallan los grupos de interés de la 
Sociedad y algunas acciones adicionales implementadas 
durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus opera-
ciones en el desarrollo social y el medio ambiente, com-
plementando la información proporcionada en la Sección 
A. De acuerdo al mapeo de grupos de interés desarrolla-
do en el año 2018, los grupos de interés de la empresa 
son los siguientes:

Clientes 

Colaboradores

Armadores
pesqueros

Proveedores

Estado
Sociedad

civil

Comunidad

Medios de 
comunicación

Inversionistas 
y banca
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ANEXO II
INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

ARMADORES PESQUEROS

Los armadores pesqueros tienen un rol preponderante 
como proveedores de pesca, pero más que proveedo-
res, son aliados estratégicos. La compañía orienta sus 
esfuerzos de crecimiento conjunto hacia los armadores 
pesqueros, a través de precios justos, capacitaciones 
constantes, etc. Algunas iniciativas que impulsa son las 
siguientes:

* Programa PescaPuntos, que premia las buenas prác-
ticas y la lealtad del armador que decide descargar su 
pesca del día con Exalmar. 

* También financia, con capital propio, la descarga en 
sus plantas. Así permite, además, realizar trabajos de 
mantenimiento y mejoras operativas en las embarca-
ciones con las que los pescadores artesanales se ga-
nan la vida. 

* Realiza talleres de supervivencia y de navegación, así 
como asesorías en temas legales y contables, para apo-
yarlos en la inserción y participación en la formalidad. 

* Actividades constantes como jornadas, talleres infor-
mativos, actividades deportivas (en tiempos previos a la 
pandemia), charlas de cierre y apertura de temporada.

En el contexto del COVID-19, se mantuvo una estrecha re-
lación con los armadores, con el fin de capacitarlos y pre-
pararlos para su adaptación a los protocolos de seguridad 
y salud, necesarios para garantizar el cuidado de la salud 
de sus tripulaciones. Brindamos apoyo permanente, a tra-

vés de información y comunicación constante, así como 
facilidades para operar de manera segura.

De esta manera, se ha contribuido significativamente con 
el ordenamiento del sector y la formalización de la comu-
nidad relacionada con la pesca de Consumo Humano In-
directo, logrando una redistribución del valor del sector 
hacia los empresarios más pequeños.

PROVEEDORES

Exalmar tiene como política la contribución al desarrollo 
de las zonas de influencia de la compañía. Por ello, man-
tiene una estrecha relación con sus proveedores en los 
rubros de mantenimiento, reparaciones, inspecciones, 
análisis, vigilancia, entre otros, aportando en cada una de 
las zonas de influencia aledañas a nuestras plantas.

Se realiza la contratación de personal local, enmarcada 
por principios claros de capacidad técnica, calidad, com-
petitividad, experiencia adquirida y alineamiento con sus 
valores. Además, se busca el desarrollo de proveedores 
de bienes y/o servicios de la zona, bajo criterios objetivos 
de selección tales como un precio competitivo, calidad, 
experiencia y servicio.

Asimismo, Pesquera Exalmar se compromete, dentro de 
su política integrada, a la protección del medio ambien-
te, mediante acciones que prevengan la contaminación, 
utilizando de manera sostenible los recursos naturales en 

nuestros procesos, reduciendo los impactos ambientales 
adversos y promoviendo estrategias encaminadas a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Es por ello 
que se cuenta con un checklist para verificación de cum-
plimiento del expediente documentario que es aplicable 
para todos los contratistas que trabajen con la compañía.

COMUNIDAD

La compañía está comprometida también con las comu-
nidades aledañas a su entorno. Estas suelen estar defini-
das por lo que cada planta pesquera considera su ámbito 
de influencia directa. Existen ámbitos de influencia muy 
precisos y reducidos, y también existen casos donde el 
ámbito de influencia se refiere a todo el distrito. En las co-
munidades se encuentran subgrupos que tienen un nivel 
de influencia entre los pobladores o son instituciones re-
levantes en la vida social de la comunidad.

Es así que se cuentan con comunidades aledañas a las 
plantas en diferentes zonas del litoral, tales como:
* Planta Callao: AAHH Sarita Colonia.
* Plantas Tambo de Mora (CHI y CHD): Distrito de Tambo 

de Mora.
* Planta Chicama: Distrito de Rázuri.
* Planta Chimbote: Urb. El Trapecio y AAHH 15 de Abril.
* Planta Huacho: Caleta de Carquín.

Para desplegar nuestro compromiso social y ambiental, 
se cuenta con Asociaciones de Productores de Harina y 
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Aceite de Pescado (APROS´s), que son organizaciones 
compuestas por tres o más empresas que operan en una 
misma zona en el litoral. Estas cuentan con un modelo de 
gestión que busca mejorar la contribución al desarrollo 
local en las regiones donde interviene la industria pes-
quera, mediante acciones estratégicas y articuladas con 
iniciativas con el Gobierno y la Sociedad Civil.

Dichas APRO´s desarrollan capacitaciones constantes 
a través de proyectos sostenibles que sienten las bases 
para relaciones armoniosos con sus principales grupos de 
interés, promoviendo la sostenibilidad ambiental, social y 
económica.

En Exalmar, mantenemos un compromiso con las comu-
nidades aledañas a nuestro entorno. La compañía realiza 
la contratación de personal local, enmarcada por princi-
pios claros de capacidad técnica, calidad, competitividad, 
experiencia adquirida y alineamiento con sus valores. 
Además, se busca el desarrollo de proveedores de bienes 
y/o servicios de la zona, bajo criterios objetivos de selec-
ción tales como un precio competitivo, calidad, experien-
cia y servicio.

Por otro lado, la conducta del personal de la Compañía 
en su comunidad, refleja los valores que esta promueve 
como empresa; por lo que se apoya la participación del 
personal en aquellas actividades y/o eventos que contri-
buyen al desarrollo de la comunidad o en asociaciones 
que lo promueven.

En el contexto de pandemia, se brindó apoyo constante 
en dichas comunidades a través de trabajos de desinfec-
ción de calles y avenidas de forma quincenal, benefician-
do a cientos de familias vecinas. Además, se realizó la do-
nación de 2 TM de jurel al Parque Zoológico de Huachipa, 
ayudando a garantizar la alimentación de mamíferos ma-
rinos tras el impacto del COVID19. Asimismo, junto con 
las empresas TASA, CFG y Pesquera Centinela, se hizo la 
donación de una Planta de Oxígeno en Chimbote, con el 
fin de permitir atender las necesidades de la población 
de la zona.

Asimismo, se realizó la implementación del Proyecto 
de Obras por Impuestos en Chincha, Ica, bajo el cual la 
compañía busca impulsar esta modalidad de Obras por 
Impuestos para generar una contribución social en zo-
nas aledañas a nuestras sedes; en este caso a través de 
la construcción de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 
Chincha, buscando aportar con la educación superior en 
la provincia de Chincha.

MEDIO AMBIENTE

La empresa está comprometida con la preservación del 
medio ambiente y de los recursos marinos, en beneficio 
de las comunidades en las cuales se desarrolla y de las 
futuras generaciones. Es así que utiliza tecnologías ami-
gables con el medio ambiente y mantiene una búsque-
da constante de oportunidades para reducir impactos 

ambientales, a través de los estándares ambientales en 
materia de efluentes y emisiones, así como la implemen-
tación de la matriz energética de gas natural en tres de las 
plantas de la compañía.

Nuestro compromiso se concentra en el uso eficiente 
de los recursos y la mitigación de riesgos para el medio 
ambiente. La innovación y el uso de nuevas tecnologías 
nos permiten lograr esos propósitos, priorizando los com-
promisos ambientales, regulatorios y voluntarios, como 
aquellos relacionados con la disposición de los efluentes 
y residuos, y el uso ecoeficiente de energía.

El sector pesquero cuenta con regulaciones relacionadas 
que son cumplidas a cabalidad, algunas de las cuales son:

* Ley General de Pesca y su Reglamento.
* Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su reglamento de Gestión Ambiental de 
los subsectores Pesca y Acuicultura.

* Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Industria 
de Harina y Aceite de Pescado.

* LMP para la Industria de Consumo Humano Directo e 
Indirecto.

* Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 
Disposiciones Complementarias.

* Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Pesquera Exalmar, cuenta con una Política del Sistema 
Integrado de Gestión en Seguridad Integral, Ambiental y 
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Calidad, la cual abarca el análisis de riesgos ambientales, 
así como la identificación de los aspectos y evaluación 
de impactos. Se compromete a la protección del medio 
ambiente, mediante acciones que prevengan la conta-
minación, utilizando de manera sostenible los recursos 
naturales en nuestros procesos, reduciendo los impactos 
ambientales adversos y promoviendo estrategias enca-
minadas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Respecto a la gestión de efluentes, todos los efluentes ge-
nerados son tratados mediante una moderna tecnología 
que permite a los asociados cumplir con las normas acer-
ca de los límites máximos permisibles. Asimismo, este tra-
tamiento cuenta con un monitoreo periódico para cum-
plir con lo establecido en la legislación, cuyos resultados 
son comunicados al PRODUCE. Para medir la gestión de 
los efluentes y residuos, se utiliza la información de los 
sistemas de tratamiento y de sus registros internos, cuyos 
resultados se evidencian en el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental y ante el ente supervisor (OEFA).

Respecto a la gestión de residuos, nuestro objetivo es dis-
poner y reutilizar –cuando sea posible- de forma segura 
los residuos sólidos. Los residuos sólidos generados en 
cada etapa de producción son segregados correctamente 
y almacenados hasta su disposición final. Se prioriza la va-
lorización en sus diferentes formas como reciclaje o com-
postaje. Los residuos que no puedan ser reaprovechados 
son trasladados a una empresa operadora de residuos só-
lidos autorizada o a rellenos sanitarios autorizados.

Por otro lado, las operaciones del sector se vinculan di-
rectamente con los impactos ambientales del uso de la 
energía. Se hace uso de energía comprada como también 
autogenerada en función de la ubicación geográfica y ne-
cesidades operativas. Las principales fuentes de energía 
usadas son el petróleo R500, Diesel, y también fuentes 
de mucho menor impacto como el gas natural, la energía 
eléctrica e, incluso, energías renovables como la solar. En 
este caso, resalta la implementación de la matriz energé-
tica de gas natural en tres de las plantas de la compañía.

Exalmar utiliza tecnologías amigables con el medio am-
biente y mantiene una búsqueda constante de oportu-
nidades para reducir impactos ambientales, tales como:

* Cambio de la matriz energética a gas natural: el cam-
bio de matriz energética (de combustibles residuales 
a Gas Natural) de nuestras plantas de Tambo de Mora, 
Callao y Chimbote, nos han permitido reducir los Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI). En el año 2020, se ini-
ciará con la medición de los GEI.

* Se realiza una medición del consumo de agua en to-
das las actividades de producción de la compañía, a 
través de un control de agua para la elaboración de 
nuestros productos (en época de producción y veda).

* Se realiza el Control de consumo de Energía Eléctrica 
en producción (diario) y en veda (mensual), tanto en 
consumo unitario como en global.

* Se realiza también una medición de todos los resi-
duos, peligrosos y no peligrosos que son reportados 

al SIGERSOL de forma trimestralmente, desde el año 
2020. Asimismo, se realiza un proceso de segregación 
de residuos sólidos.

* Se cuenta con un sistema para tratamiento de efluen-
tes provenientes del agua de bombeo de pescado.

* Se desarrollan charlas medioambientales presentadas 
a la comunidad. Se participa también en la limpieza 
de playas con la participación de los colaboradores.

* Se realizan simulacros ambientales de derrame y fuga 
de hidrocarburos.

* Además, tenemos las certificaciones IFFO RS (que 
avala un proceso de producción responsable) e ISO 
14001:2015 para las plantas de Consumo Humano In-
directo, entre otras buenas prácticas.

Asimismo, toda la flota de la compañía cuenta con la cer-
tificación “Friends of the Sea”, la cual garantiza una pes-
quería sostenible que respeta todos los requisitos legales 
y buenas prácticas. Participa además con 12 embarca-
ciones en el Programa de la Sociedad Nacional de Pes-
quería, “Salvamares”, el cual busca minimizar el impacto 
de la pesquería de anchoveta en el ecosistema marino, a 
través del monitoreo de la captura incidental de especies 
protegidas, avistamiento y liberación de especies de de-
predadores superiores. Además, en cada temporada de 
veda, se capacita a todas las tripulaciones en materia de 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, liberación, 
entre otros.
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ANEXO III

ESTADOS FINANCIEROS 
ANUALES AUDITADOS

Estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
junto con el dictamen de los auditores independientes 
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Estado de situación financiera 
Estado de resultados
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

NotaNota 20202020 20192019

US$(000)US$(000) US$(000)US$(000)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 7,046 3,017
Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 8 54,727 54,057
Inventarios, neto 9 101,075 61,118
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 26(b) 4,634 4,595
Crédito fiscal por IGV  27(e) 9,961 6,357
Pagos a cuenta del impuesto a la renta 27(a) 5,039 4,649
Gastos pagados por anticipado 899 1,082

183,381 134,875

Activo no corriente
Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 8 3,216 3,216
Instrumentos financieros derivados 15(d) - 863
Inmuebles, embarcaciones, maquinaria y equipo, neto 10 219,069 229,542
Intangibles, neto 11(a) 120,573 120,861
Crédito mercantil 11(c) 113,342 113,342
Activos por derecho de uso 12 7,570 8,819
Otros activos 897 1,058

464,667 477,701
Total activo 648,048 612,576
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Nota 2020 2019

US$(000) US$(000)

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Préstamos bancarios a corto plazo 13 112,213 81,811
Cuentas por pagar comerciales y diversas 14 56,970 54,530
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 26(b) 32 32
Obligaciones financieras a largo plazo 15 19,541 20,020
Provisiones para contingencias 16 51 96

188,807 156,489
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras a largo plazo 15 135,096 153,878
Cuentas por pagar comerciales y diversas 14 6,975 7,910
Instrumentos financieros derivados 15(d) 2,618 -
Pasivo neto por impuesto a la renta diferido 17 59,674 54,593

204,363 216,381
Total pasivo 393,170 372,870
Patrimonio neto
Capital emitido 18 89,772 89,772
Prima por emisión de acciones 69,721 69,721
Reserva legal 3,609 3,609
Excedente de revaluación 40,638 38,831
Resultados netos no realizados de instrumentos financieros derivados de cobertura 15(d) (1,846) 608
Resultados acumulados 52,984 37,165
Total patrimonio neto 254,878 239,706
Total pasivo y patrimonio neto 648,048 612,576
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ESTADO DE RESULTADOS 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Nota 2020 2019

US$(000) US$(000)

Ventas netas 19 272,135 266,085
Costo de ventas 20 (203,780) (202,237)
Costo de distribución 21 (17,138) (17,292)
Utilidad bruta 51,217 46,556

Gastos operacionales
Gastos administrativos 22 (8,802) (10,597)
Otros ingresos 24 5,594 3,005
Otros gastos 24 (6,790) (5,436)
Total gastos operacionales (9,998) (13,028)
Utilidad operativa 41,219 33,528

Otros ingresos (gastos)
Ingresos financieros 1,580 151
Costos financieros 25 (16,474) (18,712)
Pérdida neta por diferencia en cambio 6 (749) (423)
Total otros gastos, neto (15,643) (18,984)
Utilidad antes del impuesto a la renta 25,576 14,544

Impuesto a la renta 17(b) (9,757) (8,194)

Utilidad neta 15,819 6,350

Número de acciones en circularización (en miles) 28 295,536 295,536

Utilidad neta por acción básica y diluida (en US$) 28 0.054 0.021
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ESTADO DE RESULTADOS 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Nota 2020 2019

US$(000) US$(000)

Utilidad neta 15,819 6,350

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados en períodos posteriores
Resultados netos no realizados de instrumentos financieros derivados de cobertura 15(d) (3,481) 863
Revaluación (devaluación) de terrenos 10(c) 2,563 (284)
Efecto en el impuesto a la renta diferido 17 271 (171)

Otros resultados integrales a ser reclasificados a resultados en períodos 
posteriores, neto de impuesto a la renta diferido

(647) 408

Total resultado integral 15,172 6,758
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Número de 
acciones

Capital
emitido

Prima por 
emisión de 

acciones

Reserva 
legal

Excedente 
de 

revaluación

Resultados 
netos no rea-

lizados de 
instrumentos 

financieros 
derivados de 

cobertura
Resultados 

acumulados Total

En miles US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Saldos al 1 de enero de 2019 295,536 89,772 69,721 3,609 39,031 - 50,815 252,948

Utilidad neta - - - - - - 6,350 6,350
Otros resultados integrales del año - - - - (200) 608 - 408

Total resultados integrales del año - - - - (200) 608 6,350 6,758

Distribución de dividendos, nota 
18(e)

- - - - - - (20,000) (20,000)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 295,536 89,772 69,721 3,609 38,831 608 37,165 239,706

Utilidad neta - - - - - - 15,819 15,819
Otros resultados integrales del año - - - - 1,807 (2,454) - (647)

Total resultados integrales del año - - - - 1,807 (2,454) 15,819 15,172

Saldos al 31 de diciembre de 2020 295,536 89,772 69,721 3,609 40,638 (1,846) 52,984 254,878
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Nota 2020 2019

US$(000) US$(000)

Actividades de operación
Cobranza por ventas a clientes 268,810 267,751
Pago a proveedores (194,684) (172,742)
Pago al personal (44,392) (38,610)
Pago de otros impuestos (33,047) (22,785)
Pago de intereses y comisiones bancarias (16,476) (15,486)

Pago de impuesto a la renta - (9,816)
Recupero de IGV 27(e) 21,826 21,129
Recupero de saldo a favor del impuesto a la renta 4,516 -
Otros cobros 4,541 2,456

Otros pagos (4,623) (6,809)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto provenientes de las actividades de operación 6,471 25,088

Actividades de inversión
Compra de inmuebles, embarcaciones, maquinaria y equipo 10(b) (11,497) (23,962)
Préstamos otorgados a entidades relacionadas (410) (407)
Compra de activos intangibles 11(a) (148) (233)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizados en las actividades de inversión (12,055) (24,602)
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Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos bancarios y obligaciones financieras 30 337,197 385,211
Pago de préstamos bancarios y obligaciones financieras 30 (326,056) (394,278)
Pago de pasivos por arrendamientos 30 (1,528) (1,498)
Pago de dividendos 18(e) - (20,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto provenientes de (utilizados en) las acti-
vidades de financiamiento

9,613 (30,565)

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes de efectivo 4,029 (30,079)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 3,017 33,096

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7 7,046 3,017

Actividades que no generaron flujos de efectivo
Revaluación (devaluación) de terrenos 10(c) 2,563 (284)
Compra de permisos de pesca a través de arrendamientos financieros  11(b)

- (3,118)
Compra de inmuebles, embarcaciones, maquinaria y equipo a través de arrenda-
mientos financieros

11(b) - (2,236)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Nota 2020 2019

US$(000) US$(000)
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Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalentes de efectivo neto 
provenientes de las actividades de operación
Utilidad neta 15,819 6,350
Más (menos) – Partidas que no representan ingresos o desembolsos de efectivo
Depreciación 10(d) 22,940 22,238
Amortización de intangibles 11(a) 436 429

Amortización de activos por derecho a uso 1,237 1,225
Costo neto por retiro de activos fijos 1,592 995
Impuesto a la renta diferido 5,352 (106)
Recupero de estimación para cuentas de cobranza dudosa 3 -
Estimación para cuentas de cobranza dudosa - 64
Disminución (aumento) en los activos de operación
Cuentas por cobrar comerciales y diversas (1,702) (9,578)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (39) (753)
Inventarios (39,957) 18,759
Crédito fiscal por IGV (3,604) 4,657
Impuesto a la renta 642 (4,649)
Gastos pagos por anticipado 183 613
Aumento (disminución) en los pasivos de operación
Cuentas por pagar comerciales y diversas 3,569 (5,568)
Cuentas por pagar a entidades relacionadas - 5
Impuesto a la renta por pagar - (9,593)
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
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CONCEPTO, DISEÑO 
Y DIAGRAMACIÓN



YO TE CUIDO, 
TÚ ME CUIDAS

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

 Teléfono
(+511) 441 4420

Dirección
Víctor Andrés 
Belaúnde 214. 

San Isidro.Lima, Peru.

www.exalmar.com.pe
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