
CERVECERIA SAN JUAN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE MARZO DE 2018 Y 31 DICIEMBRE DE 2017

ANTECEDENTES Y ACTTVIDAD ECONOMICA

a) Antecedentes -

Cerveceria San Juan S.A. (en adelante la Compafria) se constituy6 el2 de setiembre de 1971 en la
Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. La Compafria es una subsidiaria indirecta
Anheuser-Bush lnBev NV/SA (en adelante la Matriz, empresa con domicilio legal en B6lgica, la que es
propietaria de 97.03% del capital emitido a trav6s de diversas Subsidiarias.

La Compafr(a es una sociedad an6nima que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. La
direcci6n de la Compafria es Carretera Federico Basadre Km.13, Pucallpa.

b) Actividad econ6mica -

La actividad econ6mica principal de la Compafria es la elaboraci6n, envasado, distribuci6n y venta de
cerveza. Para ello cuenta con una planta ubicada en Pucallpa.

Para la Compafria las ventas en el segmento de cervezas y bebidas gaseosas y aguas represent6
aproximadamente el 99.77" de sus ingresos totales en el 20'18 y el 99% en el 2017 .

c) Aprobaci6n de los Estados Financieros -

Los estados financieros por el afro terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido emitidos con la
autorizaci6n de la Gerencia y fueron presentados al Directorio para la aprobaci6n de su emisi6n el 28 de
febrero de 2018 y luego puestos a consideraci6n de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que los
aprob6 el 12 de marzo de 2018.

Los estados financieros por el periodo intermedio al 31 de marzo de 2018 fueron aprobados para su
emisi6n por la Gerencia Generalel30 de abrilde 2018.

2 BASES DE PREPARACI6N

Los estados financieros intermedios al primer trimestre finalizados el 31 de ma,zo de 2018, han sido
preparados de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 34 "lnformaci6n Financiera lntermedia". Los estados
financieros intermedios deben leerse conjuntamente con el informe financiero auditado anual al 31 de
diciembre de 2017, ambos estados f inancieros han sido preparados en concordancia con las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera - NllF emitidas por el lnternational Accounting Standards Board
(rASB).

3 POL1TICAS CONTABLES

Los criterios y principios contables utilizados por la Compafr[a para la preparaci6n de los estados
financieros intermedios adjuntos, son los mismos que los utilizados en la preparaci6n del informe
financiero auditado anual al 31 de diciembre de 2017 de la Compafria.

El gasto por impuesto a la renta para periodos intermedios es calculado utilizando la tasa impositiva que
serd aplicable para el periodo contable anual (Nota 13).
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4 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia hist6rica y
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables
de acuerdo con las circunstancias.

La Compafrfa efectria estimaciones y supuestos respecto delfuturo. Las estimaciones contables
resultantes por definici6n muy pocas veces ser6n iguales a los resultados reales. Sin embargo, en opini6n
de la Gerencia, las estimaciones y supuestos no tienen riesgo significativo de causar un ajuste material a
los saldos de los activos y pasivos durante el pr6ximo a6o.

Las estimaciones y criterios usados son los mismos que los aplicados en los estados financieros
auditados al 31 de diciembre de 2017.

5 ADMINISTRACTON DE RIESGOS FINANCIEROS

5.1 Factores de riesgo financiero -

Las actividades de la Compafria la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado
(incluyendo el riesgo de cambio, riesgo de tasa de inter6s sobre el valor razonable y de los flujos de
efectivo y riesgo de precio), riesgo de cr6dito y riesgo de liquidez. Los estados financieros intermedios no
incluyen toda la informaci6n requerida y revelaciones presentadas en el informe financiero anual auditado
al 3'l de diciembre de 2017, ambos informes financieros deben leerse conjuntamente.

No ha habido cambios en las politicas y manejo del riesgo financiero por parte de la Gerencia desde
principios de este afro hasta la fecha de presentaci6n de los estados financieros intermedios.

5.2 Estimaci6n de valor razonable -

El siguiente cuadro analiza los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable, por m6todo de UI
valorizaci6n. Los diferentes niveles para la estimaci6n del valor razonable se han definido de la siOuiente Imanera: El
. Precios de cotizaci6n (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos id6nticos (nivel 1). E. lnformaci6n distinta a precios de cotizaci6n incluidos en el nivel 1 que se pueda confirmar para el activo E
pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de precios) E
(nivel 2).
. lnformaci6n sobre el activo o el pasivo que no se basa en informaci6n que se pueda confirmar en el
mercado (es decir, informaci6n no observable) (nivel 3).

El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos de la Compafria que se muestran a valor razonable en
el estado de situaci6n financiera:

Nivel 1 Nivel2 Total
Al 31 de matzo de 2018
Activos
lnversiones en relacionadas
Total activos

Pasivos
Derivados usados en coberturas
extranjera

34,749
34.749

34,749
34,749

(43e) (43e)



Nive! 1 Nivel2 Total

33,012 33,012
33,01233,012

_______pg?I _______Ega_

El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos se basa en los precios
de cotizaci6n a la fecha del estado de situaci6n financiera. Un mercado se entiende como activo si los
precios de cotizaci6n estdn regularmente disponibles en bolsa, negociador, br6ker, y representan
transacciones reales y regulares de mercado sobre la base de libre competencia. La cotizaci6n usada
para activos financieros mantenidos por la Compafria es el precio vigente ofrecido. Estos instrumentos se
incluyen en el nivel 1.

El valor razonable de los instrumentos financieros no transados en un mercado activo se determina
utilizando t6cnicas de valuaci6n. Estas t6cnicas de valuaci6n maximizan el uso de informaci6n de
mercado observable donde 6sta se encuentre disponible y conffa lo menos posible en estimaciones
especlficas de la Compafria. Si todas las variables significativas requeridas para valorizar un instrumento
financiero valor razonable son observables, el instrumento se clasifica como de nivel 2.

T6cnicas de valuaci6n especlfica de instrumentos financieros

. Precios de cotizaci6n de mercado o cotizaci6n de negociadores de instrumentos similares.

. El valor razonable de contratos forward de moneda extranjera se determina usando tipos de cambio
forward a la fecha del estado de situaci6n financiera.

6 TNFORMACI6N DEL NEGOCTO

Los ingresos por productos se presentan a continuaci6n:

Al31 de diciembre de2017
Activos
lnversiones en relacionadas
Totalactivos

Pasivos
Derivados usados en coberturas
extranjera

Venta de productos terminados y mercaderia:
Cristal
San Juan
Cusquefra
Pilsen Callao
Guarand
Corona
Otros

lnformaci6n a nivel de toda la entidad -

La composici6n de los ingresos es la siguiente:

Venta de productos terminados y mercaderfa
Venta de materiales y otros
lngreso por alquileres y otros servicios
lngreso por regalias

161,669 147,997
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marzo
2018

marzo
2017

s/000

104,692
26,964
13,305
5,551
4,717
3,014
3,426

marzo
2018

98,955
23,248
12,504

5,1 99
3,952
1,538
2,601

s/000

marzo
2017

s/000

161 ,669
405

45
13

s/000

147,997
1,480

48
12

JUAN S,A.
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7 ENTIDADES RELACIONADAS

a) Al 31 de marzo de 20'lB y al 3'1 de diciembre de 2017 los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar a
entidades relacionadas comprenden :

marzo
2018

diciembre
2017

s/000
Por cobrar Por pagar

s/000
Por cobrar Por pagar

s/000

41,230
3,966
2,980

74
6

4,000

35,1 1 8
12,950
3,289
6,126

s/000
Comerciales:
Matriz y relacionadas del exterior -

Uni6n de Cervecerfas Peruanas Backus &
Johnston S.A.A.
Bavaria S.A.
lndustrias Grdficas Latinoamericana S.A.
Anheuser-Busch lnBev NV/SA
Ambev Per[
ABI SAB Group Holding Limited
Anheuser-Busch lnBev Procurement GmbH

Relacionadas -

Naviera Oriente S.A.
Backus Marcas y Patentes S.A.C.
Transportes 77 S.A.
Backus Servicios de Ventas S.A.C.

Subtotal Comerciales

Otras:
Matriz y relacionadas del exterior -
Uni6n de Cervecerfas Peruanas Backus &

Johnston S.A.A.
Racetrack Per[ S.R.L.

Relacionadas -

Backus Servicios de Ventas S.A.C.
Naviera Oriente S.A.
Distribuidora Coronel Portillo S.A.C.

SubtotalOtras
Total

75 35,050 59
12,950
5,624
2,O42

1,295 130,734 423 109,739

433 38,390
243

400

1,050

13
80
526 39,033 1,'t74 92,617

________l_,821_ 169,767 1,597 202,356

1,2-20 64,490
5,852
3,604
1,042

74
6

:uo
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Los saldos por cobrar y por pagar comerciales y no comerciales a entidades relacionadas no generan
intereses y no tienen garantfas especfficas. Todos ellos son de vencimiento corriente.

Al 31 de marzo de 2018, la Gerencia estima que recuperard los saldos por cobrar a sus relacionadas por
lo que a la fecha de los estados financieros no ha registrado ninguna estimaci6n para incobrables. La
evaluaci6n de la cobrabilidad de estas cuentas se lleva a cabo al cierre de cada perlodo, la que consiste
en el examen de la situaci6n linanciera de las entidades relacionadas.

El valor razonable de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas se resume como sigue:

marzo diciembre
2018 2017

1,597Cuentas por cobrar comerciales

s/000

1,597



b) Las principales transacciones con entidades relacionadas, las que se llevan a cabo a valores de
mercado, que devienen en saldos por cobrar y por pagar comprenden:

marzo
2018

marzo
2017

a) Pr6stamos y dividendos -

Matriz y relacionadas -

Pr6stamos recibidos para capital de trabajo
Dividendos declarados
Dividendos percibidos

b) Adquisici6n de bienes y servicios -

Matriz y relacionadas -

Gastos por fletes y mantenimiento
Compra de mercaderfas, insumos y suministros
Regal[as
Gastos por servicios recibidos (i)

Venta de activo fijo
Venta de productos terminados y materiales
Otros ingresos percibidos
Otros pagos por servicios y materiales diversos

los miembros del Directorio y la Gerencia.

8 INVERSIONES EN RELACIONADAS

Este rubro comprende:
Participacion patrimonial

(i) Corresponde al servicios de consultoria y asistencia t6cnica brindadas por su matriz.

c) Compensaci6n de la gerencia clave -

La remuneraci6n del Directorio y la Gerencia clave al 31 de matzo de 2018 ascendi6 a S/513,000
(S/1,038,000 a marzo de 2017). La Compafria no tiene vinculos comerciales con empresas relacionadas a

s/000 s/000

38,633
423

24,942
22,629

1,186
39

466
61

4BB

Valor
nominal

75,000
49,640

202

23,1 63
23,976
13,549

127
2,781

BO

1,283

Valor Razonable
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marzo
2018

diciembre
2017

marzo
2018 2017

Matriz
Uni6n de
Cervecerlas
Peruanas Backus
& Johnston S.A.A.

Total

Acciones o/o

ComIn
Clase B

S/o/o

marzo
2018

s/000

33,012 27,452
1,737 (174)

34,749 27,278

s/000 s/000

34,749 33,0'12

_34J49__33,9E_

marzo
2017

s/ooo

0.13 0.13 10

El movimiento de inversiones en relacionadas ha sido el siguiente :

Saldo inicial al 1 de enero
Ganancia o (p6rdida) reconocidas en el patrimonio
Saldo final

JUAN S.A
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Composici6n de saldo -

El movimiento en el avance de siembra ha sido como sigue:

Saldo inicial al 1 de enero
lnversi6n en cultivo durante el afro
Saldo final

Saldo inicial al 1 de enero
Adiciones
Ventas y/o Bajas
Depreciaci6n y amortizaci6n acumulada
Saldo final

11 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Este rubro comprende:

marzo
2018

marzo
2017

s/000

26,446
553

s/000

25,174

_____&999_ _4,174_
1O PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Composici6n de saldo -

El movimiento del rubro Propiedad, planta y equipo ha sido como sigue:

marzo
2018

marzo
2017

s/000 s/000

301,274 317,166
1,O22
(225\

912
(613)

marzo
2018

(7,144) (7,471)
294,927 309,994

marzo
2017
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Obligaciones por arrendamiento financiero 8,801 12,359
Total 8,801 12,359

Porci6n no Corriente
Porci6n Corriente

7,175 10,569
1,626 1,790

a) Obligaciones por Arrendamientos Financieros -

Al 31 de marzo de 2018, la Compafr[a mantiene contratos de arrendamientos financiero por la expansi6n
del centro de distribuci6n de Tarapoto y la adquisici6n de montacargas, vehfculos ligeros para transporte
de cerveza y mejoras o ampliaciones de almacenes, una con el Banco de Cr6dito por 5/.3,625,000
(5/.3,972,000 al 31 de marzo de 2017) y otra con el BBVA Banco Continental por 5/.4,735,000
(5/.6,136,000 al 31 de marzo de 2017).

Al31 de marzo de 2018, la Compafria mantiene deudas indirectas reveladas como obligaci6n por
arrendamiento financiero, una con el Banco de Cr6dito por 5/.347,000 (5/.445,000 al 31 de marzo de
20171y otra con el BBVA Banco Continental por 5/.295,000 (5/.349,000 al 31 de marzo de 2017), las
cuales devengan una tasa de inter6s de 6.45"/o.

JUAN S.A'



Al 31 de marzo los pagos mfnimos a efectuarse y el valor presente de las obligaciones por contratos de
arrendamiento financiero son las siguientes:

marzo
2018

marzo
2017

Hasta 1 afro
DelaBafros

Cargos financieros futuros sobre contratos de arrendamiento
financiero.

Valor presente de las obligaciones por contratos de
arrendam iento f inanciero.

Hasta 1 afro
DelaBafros

Eiercicio

2017

2016

Fecha de
acuerdo

s/000 s/000

1,739
7,263

1,951

10,770

1,790
10,569

9,002 12,721

(201) (362)

______q, 8ql_ _1_2, 359_

El valor presente de las obligaciones de arrendamiento financiero es como sigue:

1,626
7,',t75

8,801 12,359

El valor en libros de las deudas a largo plazo es sustancialmente similar a los correspondientes valores
razonables dado que el impacto del descuento no es significativo.

12 DIVIDENDOS DECLARADOS

Los dividendos que se distribuyen a accionistas distintos de personas juridicas domiciliadas estdn afectos
a la tasa del 5o/o por concepto del impuesto a la renta de cargo de estos accionistas; dicho impuesto es
retenido y liquidado por la Compafria. No existen restriccones para la remesa de dividendos ni para la 

UIrepatriaci6n del capital a los inversionistas extranjeros. 
H\a

Los dividendos declarados por el periodo terminado al 31 de marzo de 2018 y 2017, se resumen de la E
siguiente manera: El

Orqano que aprueba
Fecha de Dividendos OlviOenOoE
entrega acordados poracci6P

s/000 s/
mar-l8
Junta Obligatoria de Accionista

mar-17
Junta Obligatoria de Accionista

0.55

El movimiento del rubro Dividendos ha sido como sigue:

mar-l8 mar-17

12t03/2018

28102/2017

18/04/2018 41,626 0.42
41,626

2810312017 53,824
53,824

o.42

0.55

Terceros Relacionadas Total
s/000 s/000

Terceros Relacionadas Total

Saldo inicial
Declarados
Prescritos
Pagados
Saldo final

6,528 92,617
2,993 38,633

0

s/000

99,145
41,626

s/000

2,551
4,184

s/000 s/000

0 2,551
49,640 53,824

0 (444) (4M\
(3,757) (92,6',t7) (96,374) (3,305) (49,640) (52,945)
5,764 38,633 4,397 999_ __________ - ____a9q9_



13 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

a) El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado de resultados integrales comprende:

marzo marzo
2018 2017
s/000 s/000

lmpuesto a las Ganancias:
Corriente
Diferido
Total

22,049 14,156
(321) (215)

21,728 13,941

Saldo inicial
Gasto por impuestos a las ganancias corriente
lmpuesto a las ganancias pagados
Saldo final

b) La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el r6gimen general del impuesto a
la renta de acuerdo con la legislaci6n tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al resultado,
mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la referida legislaci6n reconoce como
gravables y no gravables, respectivamente. La tasa del impuesto a la renta correspondiente ha sido fijada
en 29.50/".

c) El movimiento del pasivo por impuesto a las ganancias corriente es como sigue:

marzo marzo
2018 2017

s/000 s/000

2,569
1 4,1 56

(13,795)

13,698 2,929

14 CONTTNGENCIAS Y GARANT1IS OTONOADAS

a. Contingencias -

Al 31 de maruo de 2018, se encuentran en proceso reclamaciones presentadas por la compafria ante la
Superintendencia de Administraci6n Tributaria por acotaciones relacionadas con el lmpuesto a la Renta
mds intereses y multas de los afros 2002 y 2008 por S/ 4,340,000. En opini6n de la Gerencia y sus
asesores legales, los argumentos expuestos en los reclamos presentados hacen prever razonablemente
que es posible obtener una resoluci6n favorable o de ser adversa no se derivaria en un pasivo importante
para la Compafria.

b. Garantias

Al 31 de marzo de 2018la compafria mantienen US$. 1,664,000 en fianzas a favor de entidades
financieras (US$. 1,437,000 al 31 de diciembre de 2017).

27,002
22,049

(35,3s3)
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15 GANANCIA POR ACCI6N

La ganancia bdsica y diluida por acci6n com(n y acci6n de inversi6n ha sido calculada dividiendo la
ganancia neta del ejercicio atribuible a los accionistas comunes y a los titulares de las acciones de
inversion entre el promedio ponderado del n0mero de acciones comunes y de inversi6n en circulaci6n
durante el ejercicio. Las acciones que se emiten y no estdn relacionadas con un ingreso de recursos a la
Compafria se consideran como que siempre estuvieron emitidas, de acuerdo con lo establecido en las
normas contables correspondientes. La ganancia bdsica y diluida por acci6n com[n y de inversi6n resulta
como sigue:

marzo
2018

marzo
2017

s/000
Ganancia neta atribuible:
Acciones comunes
Acciones de inversi6n

Promedio ponderado de acciones en circulaci6n
Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2018 y 2017

La ganancia b6sica y diluida por acci6n es como sigue:

44,430
7,199

s/000

28,O17

4,540

_32,55751,629

El promedio ponderado del nfmero de acciones comunes y de inversi6n en circulaci6n fue como sigue:

Acciones Acciones de
comunes !nverston
vNS./.1.00

84,406,241

vNS./.1.00

13,676,995

matzo
201 8

s/ooo
0.53
0.53

marzo
2017

UI
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s/000
Acciones comunes
Acciones de inversi6n

0.33
0.33

16 EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

No se han identificado eventos sub-secuentes al cierre de los estados financieros intermedios al 31 de
marzo de 2018 que deban ser reportados.

17 PROTEGIENDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, implementamos el Ecoparque " Vive
Responsable ", que es un circuito ecol6gico natural que busca por un lado sensibilizar a los pobladores y
empresas de la zona para trabajar en la recuperaci6n del bosque amaz6nico, proteger su entorno a trav6s
de la conservaci6n de especies de flora y fauna, y por otro, mostrar que las empresas pueden manejar sus
impactos ambientales de una manera positiva, integral y sostenida, generando desarrollo local. Asimismo,
mantenemos un proyecto de reforestaci6n de drboles en coordinaci6n con las autoridades locales. En
cuanto a la conservaci6n de especies, Cervecerla San Juan promueve la protecci6n de especies
vulnerables como la caoba, el cedro y eljaguar, las cuales han sido sobre explotadas los (ltimos afros.

JUAN S.A.
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GEEmia (P6rdda) dg b Bala s Activ$ Fimmiru moddoc al Co€lo lsnorriddo
hU@FlmbB
|mlss po. ltr€l€e €k{hdoa Hr{o C tilighdo do lolq6 Ehctl$
Garto8 Findltidts

@nnds (P&dda) por O€rsl@ d€ Vslor (pdrdldss CBdttlchr Erp€r8da! o Reo.doB)
()lru lngt@ (O6bo) de ls Subsldhds, Arsladas y N€g@tc Corlob!
Otsmis d9 Cmblo N€b
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t ilr.r& ps /ceitn d€ kw@6n fi OpqEcidr6 Di&sdiu8d6
Totll d. Grmrclr {Pfuld.) lrllolal por}ool6rt trt[[l6n

1 62,1 3: 149.53;
-45.67(

t't7 tfrt.asi
-3A.agr -52

-4.45: -4.57'

91 63;

-4U

Tt rtz 47i$!

45 24'

-37) t.t5

(

(

.'t 41 141

t

(

7:135i !4.
.21,72t

5' Zi

st .6?{ 323n

0.52( 0.33i
0.00( 0.00(

o.s2t 033

UI
i=

EI
EI
EI
EI

td
o.521 o.331

o.00( 0.00(

o,5a oSitl

o 521

o.ool 0.00(
o-5?t 039,

0.52t 0.33'
0.00( 0.00(

o52 0,sfi

CERVECE JUAN S.A.



CERVEGERIA SAN JUAI{ 3.A.
Eltrd,o.b nsdlldor lnt 9nl6

por lo! parlodoa tarmlnador rl 3l dr lhno d6l ,io &lt y 201,
(En mllr. &.da)

GirurcI. (Pardld!) ffi d.l ElrcEb

cfrpffia dr ote ttedttrdo trtu0ht q6 ft s Betrftqm it Rsuna&, d6t Parfodo,
md.rnpffi

Groela (p&idtrl do twsin$ s lG{rwyrl{3 dN Fstrllnslo atVibrllrffiabliir ndo
de l@ebr
Swerrvn do Rs@6n. ndo d6 lmpuffis
C*n@h (P6rdkh) s NtJ€@ il*icis6 s HanB de Bfidbios Ddhid@, ndo do
kBHc
Csrsloi e d vator Ba@btld* i&€thaxi€@ Atr&ot ei c eff&ls En d l{6ga de
Cr6lio dol Pidrc. n€lo d! kn u6io3
kldMebs d€ oabstuB q& C{6@ lmisbn€q tr ltrSffitd{oBdd fttilfisio, naio d€
krPtEdog
Padblp.{ldn s Oko R6sltado lfieoal de Slb$ldildes, A&ladas y ll$i$es Cooit llldr
C@bbf,idG ry ol M6bdo d€ hnbipqcl6f,, n& d6 hpu8os

l@l OtE tlsrliado tfid qC m - fucffira d hshdo drl Plrbdo, 8b &
IiTdo

Cm!@fl6 dr OFq Brld$& lm{nlqu r fielrdflqEo !l ioIlt do dd prilodo
mio e hpqba

Cobdlru d.l Aq,o d. lt .{6
Gamrcb6 (Ptuiras) F Cobonun dc FluF! do Elocilvor nqlo dq lmpwstq

46ts dc R€ctas[ic€cldd m Cobdt@s do Flljq! do Efstlgo, neto do tmpslioq
lmpotu EilmtEd6dC Paltub E lncluBG s d lmpo*6 s Soldq tultuoa (kahDr)
rc Flnarcb@ qw e tElan ndqulddo o lrc&Uo M6dl.il6 tlE lnnsc66n ftovl$r
Altimq{6 Prcb.blr cr6lglr, nrb do lapMs

Cobdm d. lf,mbu llod tageba o d Snrn!re
OaEncirt (F6rdi&$ pd Cob€nuc al€ lMBbns n&r 6 Nogoclor ff 6lE*ani@, ffi
d6 krpudo
4dG & R&bsit6c6f, pd Cdsu69 do lnv@ions nei89 €n Negsls s al
e trEdarc. ffi d6 l@d6

OabErda da Crriblo pa Colra0l6n d! Opmbmr !n !l f*atlttt

1_73' 7, 1 73i -17

't,zti -171 l.7l)

Grdrch3 (Atui&3) por o(ffiiB
E)dnnie, n€bt de hplM
4ud6 e Heu!ilh€cl0n !n Dildftia dr Cambb !6 Convffit6n dB OFffacb,n6 s el
EnEflcrc, msdo hpms

vad&irn nata do AatiG m conifits o &w@dg lasw6 ilanleniddt 06rd h vg*a
&lu Ftrffi itLpdbba FE L VqE

6!Il@er (Rtrdfr3) por NtMs Mdbm do Acli@ Finarcls Daponbl€r para It
veb,nffi&hFdd

Ajd6 ft Eedr.nbaoUn, Acli6 Fhrrcim Uhpodlblgb paB li VFlr, nFtO d?
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ldlq Fh.rclqs {.dlda .l Vtb. l||Embb !m Crs[he !r Oto titautfio hdt0|tl
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oro R@nado ld6g6l. nda d6 htpurrio!
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Cmb! s oto noqrhdo htogfil, ndoa dr l@Nos

Gerch I6ft&ro- r&
dq krqu€dc
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lfrl Om iilrldo hblrd q6 o hachants ra al tLautarro dal Iradodo, do da
lflr9E a
rfil olD tedtrdo hg6l
lfrl nufrdo hegrl d.l Cl.rcbb, m dr lnpado



Fhrlo (b Ehcflrc d. AEtlvEfib! d! OFracl6n

CHHVECERIA sAN JUAI{ S.A
E3tddo & Flulos d6 Ebctlvo

M6todo lndlocto
Por lor pedodoe tenrtlnado. al 31 d. llaEo &l .f,o 2fi8 y 2017

(En mller de robs)
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CERVECERIA 6A}.I JUAITI SiA
Ertado dc Flulo6 d€ Erectlvo

il6todo lfidlrccto
Por lo3 porlodos brmlnados rl 31 de Marro &l affo 20't8 y 2017

(En mll€3 de 6d.s)
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