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Lima, 26 de enero del 2021 

 
Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV) 

Presente.- 

Atención:  Registro Público del Mercado de Valores 

Referencia: Hecho de Importancia 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información 
Reservada aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, se informa en calidad de 
Hecho de Importancia lo siguiente: 
 

• Mediante Resolución Ministerial N° 00025- 2021- PRODUCE, se ha dado por concluida la 
segunda temporada de pesca del 2020 del recurso anchoveta, correspondiente a la zona 
centro norte. 
 

• Esta temporada se inició el 12 de noviembre del 2020 con una cuota de pesca de 2’780,000 
toneladas métricas. El sector alcanzó pescar un 89.5% de la cuota establecida y Exalmar 
capturó el 86.7% de su cuota. 

 

• En la segunda temporada de pesca del 2020, la compañía obtuvo resultados operativos 
alentadores: 
 

o Producción de 96 mil TM de harina de pescado, 174% mayor que la segunda 
temporada del año anterior. 

o Participación en procesamiento en el sector de 16.3%, mayor al 14.8% obtenido 

en la segunda temporada del año anterior.  

o Factor de conversión promedio de 4.16, el menor factor de conversión en una 

temporada de pesca completa.  

 
• En esta segunda temporada de pesca en tiempos de COVID-19, 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 nuestros colaboradores y sus familias. Asimismo, 
continuamos con el apoyo a nuestros grupos de interés y a la comunidad de armadores 
pesqueros, a través de información para la protección y cuidado de todas sus tripulaciones, 
así como facilidades para operar de manera segura.  
 

• Al finalizar la segunda temporada de pesca del 2020, se tuvo una operación exitosa y segura, 
en la que se logró la cifra de cero contagios durante la operación de nuestra flota. Asimismo, 
la tasa de contagio de nuestros colaboradores de plantas tuvo una reducción significativa 
respecto a la temporada anterior (-74%), gracias a la responsabilidad y respeto de los 
cuidados y protocolos de parte de todos nuestros colaboradores.  
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En Pesquera Exalmar, seguiremos navegando juntos con el firme compromiso de realizar una pesca 
responsable, así como cuidar a toda nuestra Familia Exalmar en esta lucha frente al COVID-19. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes.  

 

Atentamente, 

RAÚL BRICEÑO VALDIVIA 

REPRESENTANTE BURSÁTIL SUPLENTE 

PESQUERA EXALMAR S.A.A. 


