Lima, 3 de noviembre de 2015

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)
Presente.At:

Registro Público del Mercado de Valores

Ref:

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 que el día de hoy
hemos tomado conocimiento a través de un comunicado de prensa que la clasificadora de riesgo
Moody’s Investors Service ha rebajado la clasificación de rating de los bonos corporativos por USD
200 millones de Pesquera Exalmar S.A.A. de B2 a B3, con una perspectiva negativa. El informe de
clasificación aún no ha sido publicado y sería difundido en los próximos días.
Cabe señalar que dicha rebaja se da a pesar del siguiente contexto:








Tras la suspensión de la segunda temporada del 2014, la compañía evidenció su capacidad
financiera para afrontar una situación sin cuota de pesca para el sector. La compañía se
encuentra preparada para afrontar estos eventos inciertos a través de estructuras financieras
adecuadas.
Debido a la línea de crédito comprometida acordada con Scotiabank por USD 20 millones al
inicio del 2015, la compañía cuenta con una mejor posición crediticia. A la fecha, dicha línea no
ha sido utilizada.
En la primera temporada del año 2015, el sector capturó aproximadamente el 97% de la cuota
asignada por PRODUCE en 2.58 millones de toneladas métricas, lo cual representa un
incremento del 49% respecto a la misma temporada del año anterior (cuota de 2.53 millones de
toneladas métricas con un avance aproximado del 66%).
Al cierre del tercer trimestre del 2015, la deuda de corto plazo se encuentra cubierta al 150%
con inventarios, caja y cuentas por cobrar, respaldadas en su mayor parte con cartas de crédito.
A la fecha, el Ministerio de Producción (PRODUCE) no se ha pronunciado de manera oficial
respecto a la segunda temporada de pesca del 2015 correspondiente a la zona centro- norte.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.
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