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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ANUAL 
 

 
SECCIÓN I 
 
DATOS GENERALES: 
 

 Austral Group S.A.A. (en adelante Austral) es una sociedad anónima 
abierta con plazo de duración indeterminada que fue constituida el 10 de 
diciembre de 1996 mediante escritura pública extendida ante el Notario 
Público Dr. Manuel Reátegui Tomatis e inscrita en la partida electrónica 
Nº 11245506 del Registro Público de Personas Jurídicas de Lima. 

 

 Austral forma parte del Grupo Económico de Austevoll Seafood ASA, 
empresa listada en Oslo Bourse. El objeto social de las principales 
entidades que conforman el grupo es la extracción, cultivo, procesamiento 
y comercialización de especies hidrobiológicas. Como una pesquera 
pelágica integrada y especialista en alimentos marinos, Austevoll opera 
por medio de subsidiarias, compañías asociadas, embarcaciones 
pesqueras con licencia de cuotas en tres de los países pesqueros más 
importantes: Noruega, Chile y Perú. Comprometidos con brindar 
productos de calidad a sus clientes, Austevoll emplea una sofisticada 
tecnología y estrategias de pesca responsable que cosechan los recursos 
del océano sin comprometer sus sostenibilidad. 

 
Por medio de sus actividades en la flota pesquera, plantas de harina y 
aceite, plantas de conservas y congelados y crianza y venta de salmón, la 
operación integrada de Austevoll asegura que sus productos mantengan 
un alto nivel de frescura desde las aguas en donde se pescan hasta los 
productos terminados. A lo largo de la última década, Austevoll ha 
adquirido un número significativo de compañías de naturaleza 
complementaria a sus áreas existentes. Su éxito recae en la integración 
de estos negocios, creación de sinergias y negocios con valor agregado 
por medio de la cooperación de todas las áreas. 

 

 A diciembre de 2014, el capital social de Austral inscrito en Registros 
Públicos asciende a S/.388’504,881.00, representado por 259’003,254 
acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1.50, las cuales 
pertenecen a una sola serie, todas con los mismos privilegios y se 
encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en 
la Bolsa de Valores de Lima 

 

 Adicionalmente la compañía tiene registradas 1,359 acciones de inversión 
de una misma serie, no inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Los 
tenedores de acciones de inversión no han ejercido el derecho de 
participar en los aumentos de capital social o capitalización de deudas 
desde el año 1992. 
 

 El único accionista con participación de más de 5% (89.35%) en el capital 
social es Dordogne Holdings Inc., domiciliada en Panamá. Dordogne 
Holdings Inc. pertenece a Austevoll Seafood ASA. 
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ESTRUCTURA ACCIONARIA: 
 

Al 31 de diciembre de 2014, la estructura accionaria de Austral era la siguiente: 
 

Acciones comunes: 
 
 

Tenencia N° de Accionistas N° de Acciones % de 

Participación 

Menor al 1% 1,600 18’434,892 7.12% 

Entre 1% - 5% 1 9’149,214 3.53% 

Entre 5% - 10% 0 0 0% 

Mayor al 10% 1 231,419,148 89.35% 

Total 1,602 259,003,254 100.00% 

 

Acciones de inversión: 

 

Tenencia N° de 

Accionistas 

N° de Acciones % de 

Participación 

Menor al 1% 1 2 0.14% 

Entre 1% - 5% 0 0 0% 

Entre 5% - 10% 0 0 0% 

Mayor al 10% 3 1,357 99.86% 

Total 4 1,359 100.00% 

 

SECCIÓN II 
 
DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO: 

 

 Objeto Social y CIIU: 
 
Austral tiene por objeto principal dedicarse a la actividad pesquera industrial 
clasificada en el CIIU Nº 15127 incluyendo la extracción y el procesamiento 
de recursos hidrobiológicos tanto para el Consumo Humano Directo como 
Indirecto. 
 

 Reseña Histórica: 
 
Austral se constituyó por Escritura Pública de fecha 10 de diciembre de 1996, 
suscrita ante el Notario Público de Lima, Dr. Manuel Reátegui Tomatis, con 
el nombre de Pesquera Industrial Pacífico S.A., el mismo que fue cambiado 
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por el de Austral Chancay S.A., nombre con el cual quedó registrada en la 
Ficha N° 5633, As. 1-A del Registro de Sociedades de Huaral, el 19 de Agosto 
de 1997. 

 
Mediante Escritura Pública del 15 de setiembre de 1998, la sociedad adecuó 
sus estatutos a la Nueva Ley General de Sociedades y cambió su 
denominación por la de Austral Group S.A.; estos cambios quedaron inscritos 
en la Ficha N° 60000565 del Registro de Sociedades de Huaral, el 29 de 
setiembre de 1998. 

 
Por Escritura Pública suscrita el 18 de diciembre de 1998 e inscrita en el 
Registro de Sociedades de Huaral el 07 de enero de 1999, quedó 
perfeccionada la fusión, mediante la cual Austral Group S.A. absorbió a 
Pesquera Arco Iris S.A., constituida el 02 de octubre de 1998, y a Pesquera 
Austral S.A., constituida el 09 de agosto de 1991. La fusión entró en vigencia 
el 1 de Diciembre de 1998. 

 
Después de la fusión, el capital social de la empresa se fijó en  
S/. 434,411,250 y, en enero de 1999, la empresa inscribió sus acciones en la 
Bolsa de Valores de Lima, quedando la totalidad de dicho capital 
representado por anotaciones en CAVALI.  La Junta General de Accionistas 
reunida el 23 de Diciembre de 1999 aprobó la adecuación del Estatuto Social 
adoptándose la forma de Sociedad Anónima Abierta. 

 
En lo que respecta a la evolución de su patrimonio, la Junta General de 
Accionistas de Austral, celebrada el 11 de agosto de 2000, acordó la 
reducción del capital social de la empresa de la suma de  
S/. 434,411,250 a la suma de S/.143,355,712.50. 

 
La reducción del capital conjuntamente con la modificación total del Estatuto 
Social que incluía el cambio de domicilio social de la Provincia de Huaral a la 
Provincia de Lima, quedó formalizada en la Escritura Pública No.3079 del 15 
de setiembre de 2000, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Manuel 
Reátegui Tomatis.  La sociedad quedó así inscrita en la Partida Electrónica 
N° 11245506 del Registro de Sociedades de Lima. 

 
La Junta General de Accionistas de Austral, reunida el 20 de diciembre de 
2000, acordó aprobar la capitalización de créditos y el consecuente aumento 
del capital social a la suma de S/.223,423,457.40.  Asimismo, en ejercicio de 
la delegación acordada por la Junta General de Accionistas, mediante sesión 
de Directorio de fecha 26 de febrero de 2001 se aumentó el capital social a 
S/.283,080,540.60 mediante capitalización de créditos. 

 
Mediante Junta General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2004 se 
acordó reducir el capital social de la empresa de la suma de  
S/. 283,080,540.60 a la suma de S/. 17,156,396.40 modificando el valor 
nominal de las acciones de S/.0.33 a S/.0.02. 

 
En Junta General de Accionistas del 27 de octubre de 2004 se acordó reducir 
el capital social de la empresa a S/. 12,867,297.30. En la misma Junta 
General de Accionistas se acordó aprobar el aumento de capital a                    
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S/. 32,867,297.30; como consecuencia del aporte dinerario suscrito por 
Dordogne Holdings, Inc. el cual quedó cancelado al 31 de diciembre de 2005. 

 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 24 de setiembre de 2007, 
se acordó un aumento de capital por capitalización de resultados acumulados 
al 31 de diciembre de 2006 en la suma de  
S/. 213,637,432.45, mediante el incremento del valor nominal de S/. 0.02 a 
S/. 0.15, elevándose la cifra del capital social a S/. 246,504,729.75. 

 
El 12 de marzo de 2008, el Directorio, en virtud de las facultades delegadas 
por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de setiembre de 2007, 
acordó aumentar el capital social por nuevos aportes de efectivo a la suma 
de S/.388,504,729.80 representado por 2,590,031,532 acciones con derecho 
a voto, de un valor nominal de S/. 0.15 cada una. 
 
El 4 de agosto de 2008, la Junta General de Accionistas aprobó la 
reorganización simple de Austral mediante la cual se segregó un bloque 
patrimonial compuesto por los activos y pasivos relacionados con la planta 
de Paita que fueron transferidos a Conservera de las Américas S.A. Cabe 
señalar que con fecha 14 de enero de 2014, el Directorio de la Compañía 
aprobó la venta del 100% de las acciones de Conservera de las Américas 
S.A., la transferencia de las acciones se materializó el 31 de enero de 2014.  
 
El 30 de marzo de 2009, la Junta General de Accionistas aprobó un proyecto 
de escisión mediante el cual la empresa Corporación del Mar S.A. segregó 
dos bloques patrimoniales, los mismos que fueron absorbidos, uno por 
Austral, y el otro por la empresa Pesquera Exalmar S.A, integrándose de esta 
manera parte del negocio pesquero de Corporación del Mar S.A. con el de 
sus respectivos accionistas, Austral y Pesquera Exalmar S.A. 
 
El 15 de abril de 2011, la Junta General de Accionistas acordó incrementar el 
valor nominal de las acciones de S/.0.15 a S/.1.50. Asimismo, para efectos 
del redondeo, acordó un aumento del capital social por capitalización de 
resultados en S/.151.20, elevándose la cifra del capital social a 
S/.388´504,881.00, representado por 259,003,254 acciones. Dicho acuerdo 
quedó inscrito en los Registros Públicos de Lima el 29 de octubre de 2013. 

 
 

 Descripción del sector: 
 

Las actividades del sector se rigen por el Decreto Ley Nº 25977, Ley General 
de Pesca, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, normas que 
fijan la intervención del Estado en esta actividad con el objeto de promover 
su desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, 
asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y 
optimizar los beneficios económicos de la misma, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

 
Actualmente, la administración y control de la actividad pesquera en el ámbito 
nacional recae en el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el cual 
establece vedas biológicas durante las épocas reproductivas de la anchoveta 
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o cuando se cubre la cuota de extracción recomendada por el Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE). 

 
Hasta antes del 2009, las actividades extractivas se desarrollaron en función 
de los permisos de pesca autorizados por el Ministerio de la Producción 
dentro de las temporadas de pesca establecidas, bajo un esquema de cuota 
global conocido como “carrera olímpica”. Dicho esquema consistía en la 
competencia de todas las embarcaciones para capturar la mayor cantidad de 
anchoveta disponible en el menor tiempo posible, originando un incremento 
en los volúmenes extraídos diariamente, y la consecuente reducción de la 
duración de las temporadas de pesca (las temporadas de pesca para el año 
2008, último año de vigencia de este sistema, tuvieron en su conjunto una 
duración de 52 días). 
 
A partir del 2009, entró en vigencia el régimen de “Límites Máximos de 
Captura por Embarcación - LMCE” para la pesca de las especies anchoveta 
y anchoveta blanca destinadas al Consumo Humano Indirecto.  A través de 
este sistema, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1084, se asignó 
un Porcentaje Máximo de Captura a cada embarcación (PMCE) sobre la base 
de su record histórico de pesca y  la capacidad de bodega autorizada en su 
permiso de pesca.  Como consecuencia de este nuevo régimen se ha visto 
reducida la presión diaria sobre el recurso, extendiéndose los días de pesca 
con un impacto muy positivo en la calidad de la harina de pescado producida. 
 
A diciembre de 2014 se registró un desembarque nacional de 2’250,294 TM 
de anchoveta destinada al Consumo Humano Indirecto, cifra inferior en un 
52% al desembarque registrado el año anterior (4’721,670 TM).  
 
Esta importante disminución en el desembarque estuvo ligada principalmente 
a la presencia del “Fenómeno de El Niño” durante el 2014. Dicho fenómeno 
originó el arribo constante de ondas kelvin (masas de agua caliente) durante 
el año, incrementando la temperatura de nuestro mar con el consecuente 
impacto negativo en el hábitat natural de la anchoveta y su proceso 
reproductivo. Aunado a lo anterior, la vigencia del D.S. N° 011-2013-
PRODUCE que regula la pesca industrial de la anchoveta a partir de la milla 
diez, agravó aún más la delicada situación dado que el recurso frente a este 
panorama tiende a pegarse a la costa, espacio al cual los barcos industriales 
no pueden acceder por un tema regulatorio. 
 
La cuota de pesca de la primera temporada 2014 Zona Norte-Centro fue de 
2’530,000 TM, llegándose solo a capturar el 68.1% de este total. Cabe 
destacar que Austral registró un avance de captura de su cuota del orden del 
77.5%, porcentaje más alto registrado dentro de las principales empresas 
pesqueras. Hacia fines del año pasado, el Ministerio de la Producción decidió 
la no apertura de la segunda temporada de pesca 2014 para dicha zona 
debido a la frágil situación en que se encontraba la biomasa de anchoveta. 
Por el lado de la Zona Sur, la segunda temporada de pesca 2013 se extendió 
hasta mediados de junio del 2014, llegándose a capturar el 75.3% de las 
430,000 TM de cuota brindada. La primera temporada 2014 en dicha zona 
iniciada a finales de junio no tuvo los mismos resultados, lográndose solo 
capturar alrededor del 6% de la cuota brindada (234,000 TM). 
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 Por el lado del Consumo Humano Directo, el Ministerio aprobó cuotas de 
104,000 TM de Jurel y 48,000 TM de Caballa para el año 2014. Según cifras 
del Ministerio de la Producción, se habría capturado el 63.3% de la cuota de 
Jurel y el 100% de la cuota de Caballa. 
 

 Desempeño Operativo por Unidades de Negocio: 
 
Capacidad Operativa  

 

Al 31 de diciembre del 2014, Austral cuenta con licencias vigentes para 6 
plantas de harina y aceite de pescado, 2 plantas para la producción de 
conservas y 1 planta de congelados, estratégicamente distribuidas a lo largo 
del litoral. Las capacidades autorizadas son las siguientes: 

 
         

La flota de Austral está compuesta por 21 barcos de los cuales 11 de ellos 
cuentan con sistema refrigerado de recirculación de agua (RSW) y alcanza 
una capacidad de bodega conjunta de 5,875.02 m3. 
 
Desembarque Total 
 
El desembarque total registrado por Austral, proveniente tanto de su flota 
propia como de terceros fue de 213,347 TM durante el año 2013, 54% inferior 
a lo alcanzado en el 2013 (464,527 TM). 
 

Capacidad de producción Harina Conservas Congelado

Planta Chicama  1/ 45 TM x Hora -------- --------

Planta Coishco  2/ 160 TM x Hora 15,029 Cajas x turno 475 TM por día

Planta Huarmey  1/ 113 TM x Hora -------- --------

Planta Chancay 100 TM x Hora -------- --------

Planta Pisco 120 TM x Hora 9,600 Cajas x turno --------

Planta Ilo 100 TM x Hora -------- --------

Capacidad total operativa 480 TM x Hora 24,629 Cajas x turno 475 TM por día

1/ Planta inoperativa.

2/  Ampliación de 80 a 160 TM x hora para la producción de harina.
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Harina y Aceite de Pescado 

 
Desembarque: 

 
Según PRODUCE el desembarque nacional de anchoveta destinado a la 
producción de harina y aceite de pescado fue de 2’250,294 TM, de las cuales 
201,032 TM equivalente al 9%, fueron descargadas en nuestras plantas.  
 

Producción de Harina: 
 

La producción de harina de pescado de Austral alcanzó las 47,103 TM, lo que 
significó una reducción del orden del 54% en comparación con el año anterior 
cuya producción alcanzó las 103,294 TM. 
 

La participación de harinas super prime y prime en nuestras ventas fue del 
72%, porcentaje inferior en 10% a lo alcanzado el año anterior. Este resultado 
fue fruto del nivel de grasa muy alta de la materia prima desembarcada en 
nuestra planta de Chancay y que impactó directamente en una menor calidad 
de nuestra producción. Sin embargo, este pescado con alto nivel de grasa 
resultó beneficioso para la producción de aceite de pescado. 
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Producción de Aceite: 
 
La producción de aceite de pescado de Austral alcanzó las 9,481 TM, 
cantidad inferior en un 42% a lo registrado el año anterior.  
 
Venta de Harina: 

 
En el año 2014, las exportaciones de harina de pescado a nivel nacional 
alcanzaron un total de 853,627 TM, nivel similar al volumen exportado el año 
anterior debido a que la producción correspondiente a la segunda temporada 
de pesca 2013 recién fue exportado en los primeros meses del 2014. El 
precio promedio fue de US$ 1,559 por TM, 3% menor al precio promedio 
alcanzado en el 2013. 

 
Las exportaciones de harina de pescado de Austral en el 2014 ascendieron 
a US$ 106 millones, 22% inferior a lo registrado en el año 2013. El precio 
promedio por tonelada de harina exportada por Austral fue de US$ 1,613, 
precio similar al registrado el año anterior (US$ 1,616).  El mayor destino de 
exportación de harina de pescado fue el continente asiático principalmente 
China y Japón. 
 
Los resultados del negocio de CHI fueron afectados por el “Fenómeno de El 
Niño” que trajo de forma constante ondas kelvin (masas de agua caliente) a 
nuestro mar afectando, de esta manera, el hábitat natural y el proceso 
reproductivo de la anchoveta.  
 

 
 

Venta de Aceite:  

 

En el año 2014 las exportaciones de aceite de pescado alcanzaron un total 
de 135,753 TM representando un incremento del 8% respecto del año 
anterior. El precio promedio a nivel nacional de aceite crudo, que representó 
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el 83% del total del volumen exportado, fue de US$ 2,080 por TM en el 2014, 
cifra inferior en 12% al precio alcanzado en el 2013. 

 

Las ventas de aceite en Austral fueron de US$ 27 millones, inferior en un 10% 
a lo vendido en el año 2013.  Las exportaciones representaron un 92% del 
total de las ventas de aceite realizadas. El precio de venta promedio de 
Austral del aceite de pescado durante el año 2014 fue de US$ 2,230 inferior 
al promedio de US$ 2,391 registrado en el año 2013 (decremento del 7%). 
 

 
 
Conservas y Congelados 

  
Desembarque Conservas 

 
A nivel nacional, el 2014 no se cubrió la cuota de jurel fijada por el Ministerio 
de la Producción ascendente a 104,000 TM registrándose una captura del 
63.3% de dicha cuota. Por el lado de la caballa la situación fue diferente, 
según cifras del Ministerio de la Producción, se logró capturar las 48,000 TM 
brindadas como cuota. 

 

Producción Conservas 
 

En el año 2014, la producción de conservas fue de 451,698 cajas, lo que 
significó un reducción del 38% con relación al año 2013 (723,302 cajas). Este 
resultado está asociado a la menor disponibilidad de la materia prima para la 
captura de nuestra flota así como para la compra de anchoveta a la flota 
artesanal. 
 
Ventas Conservas 

 
Las ventas de conservas de Austral durante el año 2014 ascendieron a      
US$ 17.4 millones, 40% menos que el 2013 en que se vendió US$ 29 
millones.  
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Durante el año 2014 exportamos conservas de pescado por un valor total de 
US$ 9.6 millones, lo que representó una disminución del 28% respecto del 
año anterior, en el que se exportó US$ 13 millones.   
 
El valor total de nuestras ventas en el mercado nacional fue de  
US$ 7.8 millones en el 2014, mostrando una disminución del 51% con 
relación al año anterior, en el cual se vendió un total de US$ 16 millones.  
 
El volumen de cajas exportadas fue de 348,959 lo que significó una reducción 
del 34% en comparación a las 527,788 cajas exportadas el año 2013.  
 

 
 
Las principales marcas propias comercializadas por Austral para conservas 
de pescado son: 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
Congelado de Pescado 

  
El año 2014 se produjeron 1,643 TM de congelados, 5% menos que  el año 
anterior (1,722 TM). Las ventas alcanzaron aproximadamente US$ 1.5 
millones durante el año 2014. 
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 Responsabilidad Social: 

 

Austral trabaja bajo un enfoque sostenible, el cual se ve reflejado en un 
modelo de gestión que canaliza cada una de las acciones y procesos de la 
empresa, teniendo en cuenta el impacto que generan en todos sus grupos de 
interés y en la sociedad. Todos los programas, proyectos y campañas de 
responsabilidad social de la compañía responden a las siguientes líneas de 
acción conforme se aprecia a continuación: 
 

 
 

En base a estás líneas de acción se desarrollaron los siguientes programas: 
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 “Creciendo Juntos”: Programa de desarrollo para pescadores 
artesanales 

 
“Creciendo Juntos” es un programa orientado al desarrollo de los pescadores 
artesanales que habitan las comunidades aledañas a las plantas de Austral. 
Luego de la elaboración de su Plan de Desarrollo en el 2012, en el 2014 se 
continuaron con las actividades para la formalización de los pescadores 
artesanales en el puerto de Coishco. 
 

 
                                Pescadores de la Asociación ASUPAC en Coishco  
 

 “Sábados de Mate”: Programa de Reforzamiento Matemático  
 

Por tercer año consecutivo, en alianza con el Instituto Apoyo, se llevó a cabo 
el Programa “Sábados de Mate” en las localidades de Coishco, Chancay, 
Pisco e Ilo. Con este programa logramos reforzar los conocimientos y 
habilidades matemáticas, beneficiando a 400 niños de 1er y 2do grado de 
primaria, con 12 sesiones sabatinas de matemática de 3 horas cada una. Para 
tal efecto, se capacitó a 12 profesores. El resultado obtenido fue que los niños 
mejoraron sus conocimientos en un 35% a nivel general.  
 

 
                                                 Niños participantes del Programa “Sábados de Mate” en Chancay 
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 Programa “Muévete Coishco”  
 

Austral ha desarrollado el Programa “Muévete Coishco” con el objetivo de 
promover actividades deportivas, culturales y recreativas para evitar que los 
jóvenes puedan caer en la delincuencia y el pandillaje. En el 2014, Austral 
benefició a 100 jóvenes de la localidad, quienes demostraron sus habilidades 
a través del teatro y la danza. Adicionalmente auspiciamos el campeonato 
deportivo organizado por la Municipalidad de Coishco y también el 
campeonato deportivo organizado en Coishco Viejo. Finalmente, cada año, 
Austral auspicia al equipo de fútbol de Villa del Mar en Coishco.  
 

 
Jóvenes del Programa Muévete Coishco en el Aniversario de la Municipalidad 

 

 Programa de Nutrición: “A comer bien” 
 

Austral, por segundo año consecutivo y en alianza con la ONG World Vision, 
inició el programa de Nutrición “A comer bien” en 4 asentamientos humanos 
de la zona sur de Chancay. Son 300 niños de 0 a 5 años los que participan 
del programa y quienes a través de la promoción de una dieta balanceada que 
incluyó el consumo de pescado al menos dos veces a la semana, van a poder 
salir de la anemia y la desnutrición. Este programa durará dos años.  
 

 
Inscripciones y evaluación de hemoglobina de los niños participantes del programa 
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 Programa “Pesca tu beca” 
 

En el 2014 Austral benefició a 14 estudiantes de las localidades de Coishco, 
Chancay y Pisco (hijos de nuestros colaboradores y jóvenes de la comunidad), 
con becas para realizar prácticas dentro de nuestra empresa.  

 

 Campañas de Salud: “Austral te cuida” 
 

"Austral te cuida" abarca una serie de campañas de salud orientadas a 
prevenir y combatir enfermedades vinculadas a una alimentación deficiente y 
a malos hábitos de higiene. Durante el año 2014 participamos de 5 campañas 
de salud beneficiando a aprox. 9 mil personas. En Pisco se realizó una 
campaña de salud junto a ESSALUD la cual benefició a 150 trabajadores y 
sus familiares. En Coishco realizamos una campaña integral para aprox. 320 
personas de la localidad; también participamos de una campaña contra el 
Dengue beneficiado a aprox. 3,000 personas y de una campaña en contra de 
la “Chikungunya” organizada por el Centro de Salud de la localidad la cual 
benefició a aprox. 5,000 personas. En Chancay, a través de Aprochancay, 
participamos de una campaña integral de salud beneficiando a 250 personas 
aprox.  
 

 
Poblador de Chancay atendiéndose durante la campaña de salud  

 

 

 Campañas Ambientales: “Austral verde” 
 

Austral Verde son campañas orientadas a tomar conciencia de nuestro rol 
como empresa y miembros de la comunidad en el cuidado del ambiente a 
través de acciones concretas de nuestros colaboradores con  autoridades y 
miembros de las comunidades aledañas a nuestras plantas. Durante el 2014, 
Austral participó de la celebración del “Día del Medioambiente” en cada una 
de sus localidades de influencia. Asimismo, participamos de la “Hora del 
Planeta” y de la campaña de “Limpieza de playas” a través de Aprochancay. 
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                           Corso de Austral en Coishco por el Día del Medio Ambiente 
 

 Proyecto de Liderazgo Juvenil y Gestión Ambiental 
 
Austral junto con la ONG Natura realizó el Proyecto de Liderazgo Juvenil y 
Gestión Ambiental con el cual 25 jóvenes de la localidad de Coishco lograron 
reforzar sus conocimientos ambientales, liderazgo y de proyectos a favor del 
ambiente. De esta manera formamos a los líderes ambientales responsables 
del futuro. 
 

 
Estudiantes haciendo una visita guiada a la planta de Austral en Coishco. 

 
 

 Obra por Impuestos 
 

Austral a través de la modalidad de Obra por Impuestos, realizó el Mejoramiento 
de la Infraestructura del Estadio de Coishco con una inversión de                                              
S/.1,972,161.15. Esta obra beneficiará a más de 14,000 personas de la localidad.  
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Inauguración del Estadio de Coishco 

 

 Voluntariado Corporativo 
 

Los colaboradores de Austral participaron del Voluntariado Corporativo a través 
del cual ayudaron al mejoramiento de la infraestructura de centros educativos de 
la localidad. Participaron aprox. 150 colaboradores y fueron beneficiados aprox. 
1,500 niños. 
 

 
Wawa wasi de Pacocha, antes y después del voluntariado. 

 

 Relaciones Comunitarias 
 

Durante todo el año, Austral ha realizado diversas actividades de 
relaciones comunitarias en favor de los pobladores de las localidades. 
Una de las actividades más representativas fue la actividad de Navidad la 
cual se realiza todos los años en Coishco, Chancay, Pisco e Ilo y beneficia 
a más de 2,000 niños.  
 

 
Celebración de Navidad en Chancay 
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 Reporte de Sostenibilidad GRI 2013 
 
Austral elaboró por primera vez su Reporte de Sostenibilidad GRI bajo los 
indicadores G4. El Reporte está en la categoría de “exhaustivo” y responde 
a todo los temas más importantes identificados en la empresa. El reporte 
será público en abril del 2015.  
 

 
 

 Buen Gobierno Corporativo: 
 
Austral participó en el programa de “Gobierno Corporativo” desarrollado por 
la Bolsa de Valores de Lima y la CAF. Concluida  la  etapa de evaluación del 
estado de nuestras prácticas de Buen Gobierno Corporativo llevada a 
cabo  Ernst & Young , se inició la implementación de las mejoras sugeridas, 
tales como la creación del Comité de Gobierno Corporativo al interior del 
Directorio y el reforzamiento de la auditoría interna de la compañía mediante 
el nombramiento de una Controller. Adicionalmente, a inicios del presente 
año, el Comité de Gobierno Corporativo ha elaborado el Código de Gobierno 
Corporativo de la compañía, sobre la base de los pilares y principios 
difundidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, el mismo que ha 
sido aprobado recientemente por el Directorio. 
 
Por otro lado, en el último ejercicio, la Junta General de Accionistas aprobó 
el procedimiento de redención de las acciones de inversión de la sociedad, 
contratándose los servicios de una empresa de consultoría para la 
elaboración de un informe de valorización que sustente dicho proceso.  
 
Por el lado de las políticas contra la corrupción y el fraude, Austral reafirma 
su compromiso por mantener una política estricta contra estas prácticas. En 
tal sentido, durante el próximo año tenemos planeado diseñar una nueva 
versión del Código de Ética y Valores (antes Manual de Ética y Valores) 
donde se refuercen las Políticas Antifraude y Anticorrupción y la de Gobierno 
Corporativo. Esta nueva versión colocará a Austral en una fuerte posición 
para hacer frente a cualquier tipo de mala conducta. Este documento será 
presentado y entregado en todas las sedes en marzo de 2015, y cada 
empleado deberá firmar una declaración jurada como prueba de su adhesión 
al contenido del Código. 
 
Nuestra Política Antifraude y Anticorrupción se basa en la ley FCPA (Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero) de Estados Unidos y la metodología 
COSO. El documento fue aprobado por el Comité de Auditoría en el último 
trimestre de 2014 y contiene los principales lineamientos para el 
mantenimiento de un sistema de control interno sólido que ayude a prevenir 
eventos de fraude y corrupción. La Política fue lanzada por el Gerente 
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General y el Controller en Coishco, Pisco y Sede Central hacia fines del 
2014. Durante el primer trimestre de 2015, la política será difundida en las 
plantas de Chancay e Ilo. 

 

 Logros y reconocimientos: 
 
Austral integra por primera vez el Ranking de las 100 Empresas con 
Mejor Reputación Corporativa. 
 
En la encuesta anual realizada por el Diario Gestión y Merco (Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa), a los más grandes directivos del 
país, Austral figura por primera vez en el Ranking de las 100 Empresas con 
Mejor Reputación Corporativa en el Perú. Austral logró obtener el puesto 86° 
en el Ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el Perú 
y el puesto 55° en el Ranking de las 100 empresas con Mayor 
Responsabilidad Social y Mejor Gobierno Corporativo.  
 
Austral fue reconocida por el Ministerio de Educación por su Programa 
“Sábados de Mate”. 
 

Austral recibió un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación por su 
contribución a la educación peruana a través del Programa “Sábados de Mate” el 
cual hasta la fecha ha beneficiado a más de 900 niños a nivel nacional.  
 

 
Nuestra gerente general recibiendo el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación  

 
Austral fue reconocida por la Prensa de Pisco como una empresa Líder 
en la Gestión Responsable. 
 
El periódico Regional “El Líder” de Pisco entregó a Austral un reconocimiento 
por ser una "Empresa responsable, comprometida con la sostenibilidad de 
los recursos pesqueros, brindando un producto de calidad, valor e 
innovación, desarrollando el esfuerzo en la ampliación de la capacitación en 
educación infantil, apoyo y servicio social”.  
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 Organigrama organizacional de Austral 
 

El 13 de marzo de 2014, el Directorio ratificó la designación del Sr. Emilio Lazo 
como Sub gerente de Operaciones y de la Sra. Noemí Falconí como Sub gerente 
de Logística con el objetivo de reforzar la segunda línea de ejecutivos de la 
empresa así como la conducción de áreas estratégicas. A continuación se 
presenta el organigrama actualizado de Austral. 
 

 
 

 

 Número de personas empleadas por Austral: 
 

PERSONAL AUSTRAL GROUP S.A.A. 2014 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

5. Practicantes

PLANTA Total PLANTA Total PLANTA Total FLOTA Total PLANTA Total

CALLAO 37 CHICAMA 2 CHICAMA 1 FLOTA 395 CALLAO 4

CHANCAY 31 CHANCAY 41 CHANCAY 9 CHANCAY 7

COISHCO 79 COISHCO 123 COISHCO 150 COISHCO 11

HUARMEY 4 HUARMEY 9 ILO 5 ILO 1

ILO 24 ILO 33 PISCO 50 LIMA 18

LIMA 132 PISCO 54 Total 215 PISCO 5

PISCO 51 Total 262 Total 46

Total 358

Total Austral 1,276

1. Administrativos 2. Obreros Permanentes 3. Eventuales 4. Tripulantes
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SECCION III 
 
INFORMACION FINANCIERA: 
 
A. Análisis y Discusión de la administración acerca del resultado de las 

operaciones y de la situación económico financiera 
 

 
Según los Estados Financieros auditados, la utilidad bruta del negocio de harina 
y aceite al 31 de diciembre de 2014 disminuyó de S/. 146 millones a S/. 136 
millones respecto del año anterior, debido a la baja disponibilidad de la materia 
prima producto de el “Fenómeno de El Niño” que provocó el arribo constante de 
ondas Kelvin que impactaron de forma significativa en la disponibilidad de la 
anchoveta. 
 
Respecto del Consumo Humano Directo, al 31 de diciembre de 2014 este 
negocio generó una pérdida bruta de S/. 27 millones, cifra similar al año anterior, 
explicado principalmente por la reducción en la disponibilidad de materia prima, 
tanto en el caso de la captura de jurel como en la disponibilidad de compra de 
anchoveta a la flota artesanal. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, Austral reportó una pérdida neta ascendente a            
S/. 27 millones comparado con los S/. 2 millones de utilidad neta reportado para 
el año anterior.  
 
Gastos administrativos  
 
La composición de los gastos administrativos se muestra a continuación:  
 

 
 
 
Gastos de ventas  
 
Los gastos de ventas al 31 de diciembre de 2014 han disminuido en 19% en 
relación al mismo periodo del año anterior. 
 
 

Al 31 de diciembre (miles de S/.)

2014 2013

Gastos de personal 26,596 29,524

Servicio de terceros 18,245 17,641

Honorarios 4,300 4,528

Alquileres, correos y teléfonos 3,726 3,678

Tributos 1,984 1,983

Depreciación 1,077 286

Provisión de contingencias laborales 1,332 4,374

Provisión deuda incobrable 4,587 184

Otros 1,185 728

Total 63,032 62,926



 
 

 23 

Gastos financieros netos  
 
Los gastos financieros netos comparados con el mismo periodo del año anterior 
han disminuido en 21%. 
 
Política de Inversiones  
 
La Compañía mantiene la política de inversiones basada en tres pilares 
alineados al propósito principal de generar valor para los accionistas:  
 
i)  Reemplazo de activos que cumplieron su ciclo de vida.  

ii) Adquisición de nuevos equipos para la optimización de sus procesos 
extractivos y productivos.  

iii) Inversión en activos para consumo humano tanto para la industria conservera 
como la de congelados. 
 
Otros  
 
La Junta de Accionistas de fecha 9 de abril de 2014 acordó la distribución de 
dividendos por un importe de diez céntimos por acción, lo que equivale a un 
dividendo total de S/. 26 millones. Asimismo, se aprobó la transferencia a la 
cuenta Reserva Legal el importe de S/. 209 mil de los resultados después de 
impuestos del ejercicio 2013.  
 
Con fecha 14 de enero de 2014, el Directorio de la Compañía aprobó la venta 
del 100% de las acciones de Conservera de las Américas S.A., la transferencia 
de las acciones se materializó el 31 de enero de 2014, fecha en la que se 
transfirió las acciones y la venta fue por US$ 10 millones.  
 
Los últimos cruceros de investigación realizados por IMARPE en la Zona Norte-
Centro evidenciaron una recuperación de la biomasa de anchoveta. Esto fue 
confirmado recientemente con el otorgamiento de una cuota de 2.58 Millones de 
TM para la primera temporada 2015 en la citada zona. 
 
 
B. Estados Financieros 

 
B.1 Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la 

información financiera. 
 

No se reportó ningún cambio. 
 
SECCION IV 

 
INFORMACION RELATIVA A LOS VALORES DE LA SOCIEDAD INSCRITOS 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE  VALORES 

 
De acuerdo a lo informado por la Bolsa de Valores de Lima, las cotizaciones 
mensuales de apertura, cierre, máxima y mínima del ejercicio 2014 de las 
acciones de Austral, fueron las siguientes: 
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SECCION V 
 

PROCESOS LEGALES: 
 
La sociedad considera que ninguno de sus procesos legales vigentes puede 
afectar significativamente a la empresa respecto a su nivel de activos, ni tener 
un impacto significativo sobre los resultados de la operación y la posición 
financiera. 

 
SECCION VI 

 
ADMINISTRACION: 
 
A. Relación de Directores, plana gerencial y principales funcionarios: 

 
El Directorio se encuentra conformado por las siguientes personas: 

 

 Arne Møgster 

 Helge Singelstad 

 Esteban Urcelay Alert 

 Gianfranco Máximo Castagnola Zúñiga 

 María Jesus Hume Hurtado 
 
La plana gerencial de la compañía la componen las siguientes personas: 
 

 Adriana Giudice    Gerente General 

 Andrew Dark    Gerente de Administración y Finanzas 

 Juan De Dios Arce   Gerente de Flota 

 Didier Saplana    Gerente Central de Operaciones 

 Cynthia Jiménez    Gerente de Recursos Humanos  
 
Durante el año 2014 no se registraron cambios a nivel gerencial. 

 
 
 
 

AUSTRAL GROUP S.A.A.

Renta Variable

Precio

Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

S/. S/. S/. S/. S/.

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-01 2.50 2.65 2.65 2.40 2.55

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-02 2.60 2.55 2.60 2.55 2.58

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-03 2.50 2.46 2.50 2.46 2.47

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-04 2.40 2.20 2.40 2.16 2.33

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-05 2.26 2.16 2.30 2.15 2.27

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-06 2.16 2.20 2.20 2.13 2.14

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-07 2.10 2.20 2.20 2.05 2.11

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-08 2.21 2.24 2.24 2.20 2.23

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-09 2.24 2.30 2.30 2.21 2.25

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-10 2.30 2.00 2.31 2.00 2.28

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-11 1.90 1.80 1.94 1.80 1.80

PEP216501002 AUSTRAC1 2014-12 1.80 1.92 1.92 1.70 1.80

C O T I Z A C I O N E S    2 0 1 4
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B. Resumen de la trayectoria de Directores y Funcionarios 
 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
ARNE MØGSTER 
Posee estudios de Administración y Negocios y es MSc en Negociación 
Marítima. 

 
Ha trabajado en las filiales de LACO AS desde 1997, adquiriendo una amplia 
experiencia en pesca, construcción de barcos y comercio exterior.  
Actualmente es CEO de Austevoll Seafood ASA e integra el Directorio de 
Austral desde junio de 2006. 

 
DIRECTOR TITULAR 
HELGE SINGELSTAD 
Tiene formación en ingeniería en la Bergen Ingeniørhøgskole, posee un MBA 
de la escuela de negocios de NHH y tiene un título del primer año de la 
escuela de derecho de UIB.  Con experiencia en diferentes tipos de negocios: 
compañías petroleras, equipos para embarcaciones y sector de alimentos 
marinos.  Actualmente es Presidente de Lerøy Seafood Group ASA y de 
Austevoll Seafood ASA, y CEO de LACO AS. Integra el Directorio de Austral 
desde abril de 2008. 

 
DIRECTOR TITULAR 
ESTEBAN EDUARDO URCELAY ALERT 
Ingeniero Comercial, MBA en Universidad de Chile, con sólida experiencia 
en la industria pesquera nacional. Es miembro del directorio de la Asociación 
de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío en dicho país y miembro 
del Directorio de Austral desde junio de 2006. 

Se ha desempeñado como: Gerente General de Republic Leasing (filial 
Republic Bank), Gerente en Nacional Financiera (Filial BHC) y Banco de Chile 
y Director de la Zofri Iquique (Zona Franca Iquique). 

DIRECTOR TITULAR 
GIANFRANCO MÁXIMO CASTAGNOLA ZÚÑIGA 
Es Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría y Presidente del Directorio 
de AC Capitales SAFI. Asimismo, es miembro del Directorio de IKSA (Lima 
Cargo City), y Director de Scotiabank Perú, Austral Group, Cementos 
Pacasmayo, Redesur, Saga Falabella, Lima Airport Partners y, hasta el año 
2013, de Maple Energy y de Camposol. Ha sido Director del Banco Central 
de Reserva del Perú y del Fondo Consolidado de Reservas; Presidente de la 
Cámara de Comercio Italiana, y director de diversas instituciones sin fines de 
lucro. Bachiller en Economía, Universidad del Pacífico. Master en Public 
Policy, Universidad de Harvard, EE.UU. Integra el Directorio de Austral desde 
abril de 2005. 
 
DIRECTORA TITULAR 
MARIA JESUS HUME HURTADO 
Estudios de Ingeniería Civil y Economía en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y estudios de posgrado en la Universidad de Piura y en el programa 
IESE/Universidad de Michigan. 
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Es miembro del Directorio de diversas compañías y fundaciones sin fines de 
lucro en el Perú y en el exterior. Es Presidenta del Directorio de AFP Integra 
y MBA-Lazard, así como Directora de Banco Falabella, Siderperú y Pro Mujer 
International (New York). Es Vice Presidente del Consejo Directivo del Museo 
de Arte de Lima y miembro de la Junta de Protectores de la Fundación 
Peruana de Cáncer. También es miembro del directorio de Fiduperú, Leasing 
Perú y Renting Perú, empresas del grupo Bancolombia. Integra el Directorio 
de Austral desde agosto de 2005. 
 
GERENTE GENERAL 
ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA 
Abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
estudios en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Fue 
miembro de la Comisión de Represión a la Competencia Desleal y 
Vicepresidenta de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. 
Ejerció el cargo de Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Pesquería durante el período de octubre de 1999 a 
noviembre de 2000. Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales durante los 
períodos de enero a setiembre de 1999 y de diciembre del 2000 a mayo del 
2001; Directora de OSIPTEL desde marzo de 1999 a diciembre del 2000 y 
socia del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria hasta 
agosto de 1998. Actualmente se desempeña como Gerente General de 
Austral, Directora de la Sociedad Nacional de Pesquería, Directora del 
FONCOPES y Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Empresa de 
la Cámara de Comercio de Lima. 
 
Viene ejerciendo la gerencia general de Austral desde octubre del 2005. 
 
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
ANDREW DARK 
 
Graduado en Ciencia de Materiales de la Universidad de Oxford, Inglaterra, 
y Contador Público del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, y con 
un Global MBA de doble grado de CENTRUM – Católica y la Universidad de 
Tulane. Con amplia experiencia en todas las áreas de finanzas (auditoria, 
finanzas corporativas, contabilidad gerencial, contabilidad financiera, 
adquisiciones y ventas de negocios, tesorería, sistemas, planificación 
estratégica, logística y recursos humanos) en multinacionales como Arthur 
Andersen, British American Tobacco, Unilever y Trafigura, y en varios países 
incluyendo Inglaterra, Venezuela, Argentina, Honduras, El Salvador y 
Panamá. Anteriormente se desempeñó como Gerente General en Consorcio 
Minero S.A. – CORMIN y Director en Trafigura en América Latina. 
 
Se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas desde diciembre 
de 2012, siendo responsable de las áreas de finanzas, contabilidad, 
sistemas, compras y almacenes. 
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GERENTE DE FLOTA 
JUAN DE DIOS ARCE VIZCARRA 
Graduado en la Escuela Naval del Perú con una Maestría en Dirección 
Estratégica de Empresas en la Universidad del Pacífico. Ha laborado 29 años 
en la Marina de Guerra del Perú en diferentes dependencias 
desempeñándose como Comandante en Jefe en el Servicio de Salvamento 
y Buceo, Dirección Naviera Comercial, Capitanía de Puerto del Callao, 
Comandancia de la Base Naval del Callao y otros. Además, ha trabajado en 
empresas relacionadas a la inspección, mantenimiento y reparación de 
balsas salvavidas y equipos de supervivencia en el mar, como Servimar, 
Aqualub, Aquapacific Service. Labora en Austral desde el año 2001 y ha 
ocupado diversos cargos, como el Jefe de Flota Paita, Superintendente de 
Flota, Superintendente de Operaciones de Flota y desde abril 2007 ocupa el 
cargo de Gerente de Flota. 

 
GERENTE CENTRAL DE OPERACIONES 
DIDIER SAPLANA PIQUEMAL 
Graduado en la Universidad de Burdeos, Francia. Magíster en Economía y 
Finanzas Internacionales con amplia experiencia en el área de comercio 
internacional. Cuenta también con un MBA en INCAE-Adolfo Ibañez. Ha 
laborado en Transamine Francia encargándose del manejo de embarques y 
financiación de transacciones de concentrados de cobre y cobre  metálico 
entre América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia. 
 
Se desempeñó como Gerente de Comercialización hasta el 24 de Abril de 
2013, fecha en que se aprobó la nueva estructura organizacional de Austral. 
A raíz de dicho evento, Didier Saplana asumió la Gerencia Central de 
Operaciones que tiene a su cargo producción, mantenimiento, aseguramiento 
de la calidad, comercialización y documentación de la compañía. 
 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
CYNTHIA  PILAR JIMENEZ ZUAZO 
Graduada de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad 
del Pacífico con especialización en Recursos Humanos. Experiencia 
acreditada en empresas multinacionales en los sectores  de tecnología de la 
información, energía e industrial.  Se desempeña como Gerente de Recursos 
Humanos desde enero de 2008 y es responsable de la Gestión del Desarrollo, 
Capacitación, Compensación, Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Servicios Generales de la Organización. 

 
CONTROLLER 
VANESSA PRADO PINEDA 

 

MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, con estudios de pregrado en 
la carrera de contabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Experiencia acreditada como consultora de empresas multinacionales líderes 
de sectores como consumo masivo, minería, prensa e industrial de países 
como Perú, Ecuador y Chile. 
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Ha laborado en Kimberly Clark Perú teniendo a su cargo el área de Control 
Interno de la empresa dando asesoría a países como Perú, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Trinidad & Tobago, entre otros. 
 
Se desempeña como Controller desde Setiembre 2013. 

 
C. Grado de vinculación entre los Directores, Funcionarios y Accionistas 

Principales: 
 

Ninguno. 
 

D. Nombres de Directores Independientes 

 Gianfranco Máximo Castagnola 

 María Jesús Hume Hurtado 


