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Señores Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4.03 y por el inciso c del artículo 5.11
del Estatuto, el Directorio somete a vuestra consideración la Memoria, el Balance Ge-
neral y los Estados de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de
Flujos de Efectivo correspondientes al Ejercicio 2003, todos los cuales han sido certifi-
cados por los contadores públicos Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro
de Pricewaterhouse Coopers, nuestros auditores independientes.

Esta Memoria ha sido formulada de conformidad con el artículo 222 de la Ley General
de Sociedades, Ley 26887, y con la Resolución Conasev 141-98-EF/94.10, modificada por
la Resolución Conasev 119-99-EF/94.10, así como por el Manual para la preparación de
la Memoria aprobado por Resolución de Gerencia General 211-98-EF/94.10 y modifica-
do por Resoluciones de Gerencia General 040-99-EF/94.11 y 147-99-EF/94.11. A este
respecto precisamos que los datos generales correspondientes a la Sociedad aparecen en
anexo 1 de la presente Memoria.
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Juntas Generales

La Junta Obligatoria Anual celebrada el 18 de marzo de 2003 acordó ampliar el artículo
5.08 del Estatuto con el objeto de permitir la realización de sesiones de Directorio no pre-
senciales, en atención a que algunos directores de la sociedad domicilian en el exterior y
pudiera requerirse la realización de una sesión de Directorio sin su presencia física.
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Aun cuando no corresponde al período a que se refiere esta Memoria, estimamos opor-
tuno dar cuenta de la renuncia al cargo de Presidente del Directorio del ingeniero Elías
Bentín Peral, quien estuvo vinculado a la Cervecería por más de 35 años, habiéndose de-
sempeñado también como Gerente General.

Durante su gestión se obtuvieron muy importantes logros, los que llevaron a la Cervece-
ría a convertirse en una empresa líder en el Perú.

Constituyeron hitos en su conducción la descentralización de la industria cervecera al
promoverse la constitución de cervecerías en el norte y oriente del país; la integración
vertical de la industria en momentos que ello era necesario; el desarrollo de un eficien-
te sistema de comercialización que tuvo por objeto llegar al consumidor con la menor
intermediación posible con el propósito de no encarecer el producto; la implantación
del Proceso de mejoramiento continuo y calidad total, la modernización de nuestra ma-
quinaria y equipos y la construcción de la planta de Ate, una de las más modernas de
Latinoamérica.

Las acertadas políticas de marketing y ventas puestas en práctica durante su gestión per-
mitieron la consolidación de nuestras marcas como líderes del mercado y el incremento
progresivo y permanente de la participación de éstas en el mercado nacional, y como co-
rolario de todo ello, la consolidación de la industria cervecera nacional en Backus.

De otro lado se mantuvo la política de reparto de dividendos, que convirtió a las acciones
de Backus en uno de los valores más cotizados de la Bolsa, y se propició la superación pro-
fesional y personal permanente de los trabajadores, constituyendo Backus un ejemplo para
la industria nacional.

Agradecemos al ingeniero Elías Bentín por la labor desplegada y le expresamos nuestro
más amplio reconocimiento.

Asimismo, damos cuenta de la renuncia al cargo de Director de los señores Jorge Bentín
Remy, quien integró el Directorio desde 1994 hasta enero de 2004 y Luis Villanueva
Martínez. Sus capacidades y experiencia empresarial constituyeron un valioso aporte al
desarrollo de la Cervecería.

Directorio

En el anexo 2 describimos los eventos importantes ocurridos desde la constitución de la
empresa.

Eventos Importantes
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En el curso del año 2003 las ventas de cerveza sumaron 63’193,000 cajas, 1’697,000 más
que en el Ejercicio 2002.

Cabe destacar que en el primer semestre del año 2003 las ventas no crecieron respecto
al primer semestre del año 2002, manteniéndose la tendencia generada como consecuen-
cia de la fuerte alza del impuesto selectivo al consumo en el mes de setiembre de 2002 de
S/. 1.16 por litro volumen a S/. 1.31 por litro volumen.

Esta situación se revirtió gracias a la decisión de la empresa de reducir el precio sugeri-
do de venta al público de la caja de cerveza de 620 cc de S/. 36.30 a S/. 35.00 a raíz del
cambio del sistema del cálculo del impuesto selectivo al consumo, medida que significó
absorber el incremento del impuesto pero también nos permitió promover entre los
comerciantes minoristas modalidades de venta atractivas para ellos y para los consumi-
dores, así como por el acuerdo de no trasladar el incremento del IGV al consumidor.

De no haberse disminuido el precio sugerido de venta al público el impuesto pagado se hu-
biera incrementado considerablemente, estimándose en esa oportunidad un decremento
de ventas del 10% durante el año.

Por el contrario, estas medidas permitieron que en el segundo semestre del año las ventas
crecieran en 5.05 % respecto al mismo período del año anterior y en 2.8% en el ejercicio.

Es importante señalar que el comportamiento del mercado tras las medidas adoptadas
confirma nuevamente la tesis de la elasticidad de la demanda en función del precio. Estos
hechos le han permitido a la Cervecería reiterar ante las autoridades fiscales su solicitud
de rebaja de la tasa del impuesto selectivo al consumo.

Hemos continuado brindando apoyo y asesoría a nuestras filiales dedicadas a la fabricación
y venta de cervezas y bebidas gaseosas, en búsqueda de una mejor eficiencia y rentabilidad.

En el anexo 3 damos cuenta de la venta bruta y neta en los últimos dos años.

Finalmente, es preciso mencionar que en el año 2003 se constituyó en el país la Compa-
ñía Cervecera Ambev Perú S.A.C., una filial de la internacional brasileña Ambev, la que ha
anunciado la construcción de una planta de cerveza con una capacidad de un millón de
hectolitros que empezaría a producir en el segundo semestre de 2004.

Frente a esta nueva realidad la Cervecería ha redoblado sus esfuerzos para obtener eficien-
cias operativas en el área de la distribución y ventas y elaborado un plan de contingencia cu-
yas acciones  se conocerán oportunamente, pero por el momento es muy difícil precisar de
qué manera la presencia de un nuevo fabricante de cerveza en el país afectará nuestra par-
ticipación en el mercado nacional.

Marketing y Ventas

D e s c r i p c i ó n  d e  O p e r a c i o n e s  y  D e s a r r o l l o  
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Hemos elaborado 4’906,007 Hl de mosto frío y envasado 4’742,475 Hl, esto es 63’742,942
cajas de cerveza (expresadas en unidades equivalentes de 620 ml, de los cuales correspon-
den a producción por encargo de terceros 250,927 Hl de mosto frío y 3’203,743 cajas de
cerveza (238,358 Hl); además hemos envasado 11,245 cajas de gaseosas (expresadas en uni-
dades equivalentes de 8 oz) y 41,961 cajas físicas de Champale.

Adicionalmente, encargamos a terceros la elaboración de 202,466 Hl de mosto frío y el en-
vasado de 2’645,607 cajas de cerveza equivalentes a 196,833 Hl.

En el 2003 la productividad laboral fue de 4.30 Hl/hora/hombre, similar a la obtenida en el
año anterior, a pesar del incremento de personal desde el primer semestre del 2002 por la
aplicación de la Ley de Intermediación Laboral, lo cual fue compensado por una disminución
de las horas extras (19%) y un incremento de la producción (1.3%).

El porcentaje de utilización de las líneas de envasado de las plantas llegó al 79% de la capa-
cidad operativa (medida sobre la base de los turnos de trabajo existentes) y al 57% de la
capacidad instalada.

Durante el Ejercicio 2003 invertimos US$ 9’222,547 en la modernización de nuestras insta-
laciones según detalle que figura en el anexo 4 de esta Memoria.

Producción

De acuerdo a la Auditoría de Calidad de Gestión correspondiente al 2003 realizada por
la Consultora Internacional Holos TQC, obtuvimos el 71% del puntaje máximo posible en
el Modelo de Gestión Backus, superando de esta manera la meta anual planteada (70%).
Cabe señalar que el Modelo de Gestión Backus se basa en los criterios para la excelen-
cia empresarial del Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige de los Estados Unidos
de América.

Contribuyó a esta mejora la ejecución del Plan de calidad empresarial que, entre otras
actividades, desarrolló 380 proyectos y actividades orientados al mejoramiento, asegura-
miento e innovación de los procesos.

En lo que concierne a las certificaciones de nuestras plantas, corresponde informar que el
Bureau Veritas Quality International realizó auditorías de seguimiento a nuestros Sistemas
de Aseguramiento de Calidad y Gestión Ambiental, validando nuestros Certificados ISO
9001:2002 (plantas Ate, Motupe y Trujillo) e ISO 14001:1996 (Planta Motupe).

Proceso de Mejoramiento Continuo y Calidad Total
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Logística

En el transcurso del año 2003 la División de Logística dio el soporte requerido a las
actividades de Logística de Entrada (Administración de Materiales) y Logística de Salida
(Administración de Producto Terminado), principalmente a las empresas corporativas
fabricantes de cerveza y gaseosas.

A lo largo del período que se reseña, se continuó optimando el proceso de cadena de
suministros mediante la implementación de proyectos de mejora.

En el anexo 5 detallamos las acciones de capacitación, estandarización de procesos de
cotizaciones, reducciones de costo y desarrollo de proyectos.



Recursos Humanos

Durante el año 2003, la Gerencia de Recursos Humanos en la empresa tuvo como priori-
dad la integración de nuestros diversos Subsistemas de Recursos Humanos en torno a un
modelo de competencias propio que sirva de guía al desarrollo del personal y que facilite
un mayor involucramiento de éste en el fortalecimiento de la estrategia empresarial.

Asimismo, se desarrolló una intensa actividad dirigida a apoyar el cumplimiento del Programa
de Mejoramiento Continuo (PMCT) y de los proyectos sobre calidad de vida del personal, a
través de diversos planes y actividades realizadas en las áreas de Capacitación, Desarrollo del
Personal, Administración del Personal, Relaciones Laborales y Bienestar.

En el anexo 6 se hace un recuento detallado de las principales acciones desplegadas en el
período reseñado en estos campos.

La Gerencia de Recursos Humanos continuó brindando su apoyo y asesoría a las diversas
empresas de la Corporación en las áreas de administración y desarrollo del personal, con-
tribuyendo en la planificación y ejecución de sus programas y proyectos.

Las negociaciones orientadas a solucionar los diversos petitorios de las organizaciones
sindicales de la empresa se han desarrollado con normalidad a lo largo del año, en un am-
biente de amplio y alturado diálogo y de respeto mutuo. Al momento de redactarse la
presente Memoria, los pliegos correspondientes al año 2003 de los sindicatos de obreros
de las plantas de Motupe y Trujillo se habían resuelto satisfactoriamente, continuándose
las negociaciones con los sindicatos de empleados y operarios de las plantas de Ate y Rí-
mac, los cuales se encuentran en la etapa de negociación de trato directo.

El Directorio reitera su reconocimiento a los trabajadores en general, por la eficiente y de-
dicada labor desarrollada durante el pasado ejercicio.

Transparencia

En el curso del año 2003, con el objeto de implementar procedimientos y mecanismos
para salvaguardar la confidencialidad de la información reservada o privilegiada así como
evitar su indebido aprovechamiento, y con el propósito de proteger los derechos de los
accionistas, garantizar el tratamiento equitativo de éstos, respetar y establecer el princi-
pio de transparencia en la revelación de la información propia de la empresa, el Directo-
rio aprobó las Normas Internas de Conducta y el Código de Buen Gobierno, que fueron
comunicados oportunamente a Conasev.

En el anexo 7 de esta Memoria se detalla el contenido de estas normas.
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La empresa hizo las inversiones necesarias para racionalizar su infraestructura productiva
y de distribución.

Planes de Inversión

Continuando con la tendencia alcista del año anterior, al cierre del año 2003 la Bolsa de
Valores de Lima registró la rentabilidad más alta de los últimos diez años.

En efecto, los índices General y Selectivo reportaron una ganancia del 74.93% y 81.35%
respectivamente, superando a la del año anterior que fue del 18.32% y 14.70%.

Las acciones de Capital de la Clase A y Clase B emitidas por nuestra empresa alcanza-
ron una rentabilidad del 65.5% y 35.80%, respectivamente (62.70% y 45.40% el año 2002),
mientras que las acciones de Inversión, a diferencia del año anterior que registraron una
ganancia del 38.20%, arrojaron una pérdida del 9.90%.

El valor de nuestras acciones negociadas en Rueda de Bolsa representó el 16.40% del vo-
lumen transado en el mercado de renta variable, en tanto que el año 2002 representó el
50.41%.

Con relación al total de operaciones efectuadas en Rueda de Bolsa durante el Ejercicio
2003, las correspondientes a nuestros valores representaron el 6.48% frente al 7.47% del
año anterior.

La frecuencia de negociación de nuestras acciones Clase B y de Inversión fue del 30% y
95%, respectivamente. Las acciones Clase A no muestran frecuencia de negociación al
cierre del año.

En el anexo 9 se detalla la cotización de apertura, cierre, máxima y mínima de las accio-
nes de Capital Clases A y B y de las acciones de Inversión, así como la de los instrumen-
tos de renta fija emitidos por nuestra empresa.

Valores

Sistemas

Durante el ejercicio, por intermedio de nuestra filial Quipudata, desarrollamos los proyec-
tos que se detallan en el anexo 8 de esta Memoria.
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En el mes de junio de 2003, luego de seis años de eficaz desempeño del sistema específi-
co para la aplicación del impuesto selectivo al consumo, el Poder Ejecutivo trasladó a la
cerveza al sistema al valor según precio de venta al público.

De esta forma, sin mayor justificación técnica, se volvió a aplicar el sistema imperante des-
de setiembre de 1993 hasta mayo de 1997, que en su momento generó el efecto perni-
cioso de promover el incremento permanente de precios además de ser un sistema de
complicada administración tanto para el fabricante como para la administración tributaria
y que ésta se hará mucho más compleja en un entorno competitivo en el que se darán va-
riedades de precios por marcas, productos y localidades.

Recordemos que debido a los inconvenientes de su aplicación este sistema fue sustituido
en mayo de 1997 por el impuesto específico.

Posteriormente, en el mes de agosto se aprobó el incremento del impuesto general a las
ventas en un punto porcentual elevándose de 16 a 17%.

Es el caso que durante el presente ejercicio la industria cervecera en su conjunto ha pa-
gado por concepto de impuesto selectivo al consumo la suma de 792.8 millones de soles
y por impuesto general a las ventas 274.6 millones de soles, lo que hace un total de
1,067.4 millones de soles, mientras que en el año 2002 pagó 980.7 millones de soles por
ambos impuestos.

En cuanto al impuesto a la renta por las utilidades obtenidas durante el presente año se
pagará la suma de 94.7 millones de soles, mientras que en el 2002 se pagaron 98.6 millo-
nes de soles.

Es importante señalar que la combinación de las tasas del impuesto general a las ventas y
del impuesto selectivo al consumo equivalen al 97.6% del valor de venta de nuestros pro-
ductos, es decir por efecto de impuestos el consumidor paga el doble de nuestro valor
de venta.

Así, tenemos que lo recaudado por el fisco de la industria cervecera por concepto del
impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas representa el 5.7 % de
la recaudación del Estado por tales tributos, y si sumamos el importe del impuesto a la
renta pagado, la participación de la industria en el volumen total de estos tres tributos
representa el 4.5%.

Impuestos
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Responsabilidad Social

A partir del ejercicio de que da cuenta esta Memoria, tal como lo anunciáramos el año pasa-
do, nuestro apoyo a la comunidad se ha canalizado principalmente a través de la Fundación
Backus, cuyos programas se describen en el anexo 10.

Adicionalmente, la Cervecería celebró en forma directa un convenio con la Federación Pe-
ruana de Fútbol constituyéndose en uno de los patrocinadores de las selecciones nacionales.

Cabe destacar que la Cervecería figura en los primeros lugares en las distintas encuestas
realizadas por las compañías especializadas acerca de las empresas peruanas con mayor res-
ponsabilidad social.

Ha transcurrido un año más sin que el Ejecutivo haya corregido la abismal diferencia existen-
te entre las tasas del impuesto selectivo al consumo que gravan a las bebidas de alta gradua-
ción alcohólica y la de la cerveza, con lo cual se convierte en un promotor del consumo de
dichas bebidas, especialmente de los destilados informales y de dudosa procedencia.

A lo largo del ejercicio hemos gestionado sin éxito que la cerveza vuelva al sistema espe-
cífico para la aplicación del impuesto selectivo al consumo y que se rebaje la tasa que la
grava, manteniéndose esta injusta y discriminatoria política tributaria sobre la industria
cervecera.
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Activos y Personal

La descripción genérica de nuestros principales activos así como las garantías constituidas sobre
éstos, y el número de personas empleadas figuran en los anexos 11 y 12, respectivamente,de es-
ta Memoria.

Procesos Judiciales,Administrativos o Arbitrales

En el anexo 13 dejamos constancia de los procesos judiciales, administrativos, tributarios o
arbitrales que no son rutinarios.

Cambios en los Responsables de la Elaboración y la Revisión de la
Información Financiera

En el mes de abril de 2003 cambiamos de auditores externos, designando a los contado-
res públicos Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro de Pricewaterhouse
Coopers, para el Ejercicio 2003.

Declaramos que los auditores externos no han emitido durante el ejercicio materia de
la presente Memoria una opinión o salvedad negativa acerca de los estados financieros
de la sociedad o sobre las personas sobre las que se ejerce control.

Administración

La relación de directores y de las personas que integran la plana gerencial se consigna en
el anexo 14 de esta Memoria.

Se deja constancia de que al 31 de diciembre el señor Luis Montezuma Cárdenas, Gerente
de Finanzas,Administración y Sistemas, dejó de prestar sus excelentes servicios a la Socie-
dad como consecuencia de la reestructuración administrativa de las áreas pertinentes.

En esa oportunidad la Sociedad le expresó su reconocimiento por la brillante gestión
realizada.



Finanzas

Al cierre del año 2003 el endeudamiento directo de la empresa se mantuvo en niveles
similares al cierre del ejercicio anterior. El balance de monedas del endeudamiento al 31
de diciembre fue de 69% en moneda nacional y 31% en moneda extranjera.

La Cervecería presenta una estructura financiera adecuada en cuanto a monto, plazos y
costos, balance de monedas y tasas de interés, cumpliendo con ello con su política de di-
versificación del riesgo.

En el anexo 15 precisamos los hechos relevantes del ejercicio en este campo.

I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a
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Resultados

Durante el Ejercicio 2003 la utilidad atribuible a los accionistas sumó S/. 251’025,000 mien-
tras que en el 2002 la utilidad ajustada fue S/. 221’288,000. La utilidad se incrementó en-
tonces en S/. 29’737,000 respecto a la del año anterior, es decir 13.44%.

Este incremento se obtuvo pese a que el ingreso por venta de cerveza, que sumó
S/. 1,012’942,000, fue inferior en S/. 34’056,000 a los ingresos del ejercicio anterior, no
obstante que en el presente ejercicio se vendieron 63’193,000 cajas, 1’697,000 cajas más
que en el 2002.

La disminución de los ingresos se explica por la reducción del valor de venta como con-
secuencia de la decisión de absorber el incremento del impuesto selectivo al consumo al
momento de cambiar del sistema específico al sistema al valor sobre el valor de venta al
público y la absorción del incremento del impuesto general a las ventas, derivada de la de-
cisión de promover el crecimiento de la demanda.

En lo que respecta a los costos y gastos damos cuenta de que los costos de ventas se in-
crementaron en S/. 15’981,000 como consecuencia del mayor número de cajas vendidas y
la depreciación de los envases derivada de la decisión de considerarlos como activos fijos
en lugar de existencias.

Asimismo, los gastos de administración se incrementaron en S/. 8’376,000 por la amortiza-
ción del good will resultante de la compra de las acciones de Esmeralda, en concordancia
con la aplicación de la SIC 16.

Por su parte, los gastos de ventas disminuyeron en S/. 1’091,000 como resultado de la ra-
cionalización de los gastos de comercialización.

Como consecuencia de lo expuesto la utilidad operativa fue de S/. 320’809,000, inferior en
S/. 58’450,000 a la obtenida en el ejercicio anterior.

Esta disminución fue largamente compensada por el saldo positivo del rubro “otros ingre-
sos/gastos”, cuyo saldo positivo fue superior en S/. 77’216,000 al del ejercicio anterior de-
bido a mayores ingresos financieros por concepto de dividendos (+57’547,000), menores
gastos financieros (-12’664,000) y una variación positiva del resultado por exposición a la
inflación de S/. 8’848,000.

En atención a lo expuesto el resultado antes de participaciones e impuestos fue de
S/.377’009,000, superior en S/. 18’766,000 a la del ejercicio anterior.

Finalmente destacamos que como consecuencia de la disminución de la utilidad operati-
va y el incremento de los dividendos percibidos, el monto de las participaciones que co-
rresponde a los trabajadores y al impuesto a la renta por el presente ejercicio, después
de ajustarlos con la NIC 12, fueron inferiores a los del año anterior en S/. 3’318,000 y
S/.7’653,000 respectivamente.



Las gestiones de la liquidez y los financiamientos de la empresa se desarrollaron en térmi-
nos adecuados, lo que permitió satisfacer nuestras necesidades de capital de trabajo y de
inversiones de diversa índole, cumplir con nuestras obligaciones y mantener los exceden-
tes de liquidez en colocaciones de corto plazo y dentro de nuestra política prudente y no
especulativa.

Comentarios sobre Liquidez y Financiamiento del Ejercicio 2003
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Miles de Nuevos Soles

Al finalizar el ejercicio del año 2003 la
utilidad del negocio cervecero fue de 320,809
Al que se adiciona ingresos financieros y el
resultado por exposición a la inflación y se
deduce otros gastos (Neto) y la participación
Utilidades según Dec. Leg. 892 y el Impuesto
a la Renta, lo que arroja un saldo deudor de - 69,784 

Resultando una utilidad neta de 251,025

Con cargo a esta cuenta se ha detraído:
Reserva Legal - 15,571
Reserva para Desvalorización Envases - 6,838
Ajuste de Tasa (NIC 12) 1.308 

lo que deja un total distribuible de        229,924

Del cual se han distribuido y pagado según
acuerdo de Directorio del:
mes de junio de 2003 - 21,275
mes de noviembre de 2003 - 21,066

lo que hace un total de - 42,341

Quedando por disponer 187,583

del cual se propondrá a la Junta:
disponer de un dividendo en efectivo    - 34,640

Transferir a reservas de libre disposición 152,943
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El valor contable de las acciones al 31 de diciembre de 2003 fue de S/. 1.013 por acción de
inversión y de S/. 10.131 por acción común.

La información financiera auditada correspondiente al Ejercicio 2003, así como la relativa a
los valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, figuran como anexos 16 y 17.

Utilidades

En el anexo 18 detallamos los acuerdos respecto a los temas señalados.

Revaluación, Cambio de Política Contable y Transacciones Contables
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Objetivos para el año 2004

En el presente año tendremos que afrontar variados y complejos retos para lograr el desa-

rrollo del mercado pese a la alta tasa impositiva y mantener nuestro liderazgo no obstante la

presencia de un nuevo competidor.

A este efecto, buscaremos decididamente estar lo más cerca posible de nuestros consumidores y

clientes y continuar siendo sus proveedores favoritos proporcionándoles razones suficientes para

ello. Es por eso que reforzaremos nuestros planes de orientar a la empresa hacia el mercado.

Asimismo, dirigiremos nuestras acciones a la creación de valor trabajando con los estándares

de calidad más altos posibles optimándolos constantemente, maximizando nuestra rentabilidad,

todo ello promoviendo el desarrollo integral de las personas, fortaleciendo nuestra cultura cor-

porativa y el clima organizacional, fomentando la capacitación de nuestro personal y el trabajo

en equipo.

El año 2004 traerá nuevos y más grandes retos que nos incentivan a ser cada vez mejores y

más eficientes en la búsqueda de crear mayor valor para nuestros accionistas.

Lima, enero de 2004

EL DIRECTORIO
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A N E X O  1

1. Denominación

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. que podrá girar con
la denominación abreviada de Cervecerías Peruanas Backus S.A.A.

2. Domicilio, Sede Social y Plantas Industriales

Domicilio : Jirón Chiclayo No. 594, Rímac, Lima
Teléfono : 311 30 00
Fax : 311 30 59
Planta Ate : Av.Víctor Raúl Haya de la Torre Km. 4.5,Ate,Vitarte
Planta Trujillo : Av. Ejército No. 794,Trujillo
Planta Motupe : Carretera 13.580 Km 1.8, Motupe, Lambayeque
Planta Callao : Óscar R. Benavides No. 3866, Bellavista, Callao

3. Constitución

Fue constituida por Escritura Pública extendida ante el notario Dr. Felipe De Osma el 31
de diciembre de 1996, en mérito a la fusión de Cervecería Backus y Johnston S.A. con la
Compañía Nacional de Cerveza S.A., Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería
del Norte S.A. mediante la incorporación de estas tres cervecerías, que fueran disueltas
sin liquidarse, en Cervecería Backus y Johnston S.A.

Cervecería Backus y Johnston S.A. se constituyó el 10 de mayo de 1955 asumiendo el ac-
tivo y pasivo de la empresa Backus & Johnston Brewery Company Limited, una empresa
fundada en Londres el 13 de septiembre de 1889, la cual a su vez adquirió de los seño-
res Jacobo Backus y Howard Johnston la fábrica de cerveza establecida en el Rímac el 17
de enero de 1879.

Backus & Johnston Brewery Company Limited fue transformada en una empresa nacional
cuando sus acciones fueron adquiridas en febrero de 1954 por inversionistas peruanos.

4. Objeto

Constituye su objeto principal la elaboración, envasado, venta, distribución y toda otra
clase de negociaciones relacionadas con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alco-
hólicas y aguas gaseosas. También constituyen objetos de la Sociedad la inversión en
valores de empresas sean nacionales o extranjeras; la explotación de predios rústicos;
la venta, industrialización, conservación, comercialización y exportación de productos
agrícolas, así como la prestación de servicios de asesoría en todo lo relacionado con
las actividades antes mencionadas.

5. Clasificación Industrial Internacional Uniforme

La empresa inició sus operaciones el 1 de enero de 1955. Pertenece al grupo 1553 de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
de las Naciones Unidas (Tercera Revisión).
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6. Plazo de Duración

El plazo de duración de la Sociedad es indefinido y se encuentra inscrita en la Partida
No. 11013167 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

7. Grupo Económico

A continuación una breve descripción del grupo económico Backus, señalando la deno-
minación, objeto social y actividades y resultados del Ejercicio 2003 de las principales
entidades que lo conforman.

Cia. Cervecera del Sur del Perú S.A.

En el Ejercicio 2003 Cervesur consolidó la recuperación comercial, económica y operativa
iniciada a partir de la segunda mitad de 2000, fecha en la cual se incorporó a la gestión cor-
porativa del Grupo Backus.

La empresa registró durante el Ejercicio 2003 un crecimiento en su volumen de ventas
del orden del 3.2% comparado con el año anterior, comercializando este año un total de
12’806,558 cajas equivalentes de cerveza. El valor de venta neto facturado en el año as-
cendió a S/. 194'621,000, lo que significó una caída del orden del 3% contra el año 2002,
lo cual se explica por la reducción en los valores de venta promedio de sus productos
ocurrida a raíz de la absorción de tributos que la empresa realizó ante los incrementos
ocurridos en el año en los impuestos selectivo al consumo y general a las ventas. El resul-
tado económico de Cervesur para el ejercicio arrojó una utilidad neta de S/. 32'025,000,
lo cual representa una disminución del 16.2% comparativamente con la obtenida el año
anterior, situación que se explica por las razones descritas.

Las marcas Cusqueña y Arequipeña mantuvieron durante el ejercicio su liderazgo en los
mercados de la región sur del país.Asimismo, Cerveza Cusqueña consolidó una importan-
te preferencia en el exigente mercado premium de la ciudad de Lima. Se continuó con una
política de expansión comercial hacia el exterior, habiéndose exportado en el año 311,750
cajas de cerveza a distintos países, siendo nuestros principales mercados foráneos los de
Chile y Estados Unidos.

En el Ejercicio 2003 Cervesur reconfirmó las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 que
mantiene vigentes, a través de la auditoría externa de aseguramiento de la calidad llevada
a cabo por la empresa Bureau Veritas Quality International.

Cervecería San Juan S.A.A.

Durante el Ejercicio 2003 la empresa facturó al mercado ventas por 5´577,509 cajas equi-
valentes de cerveza, lo que representa un incremento del 3.7% respecto al año anterior.
Los ingresos por ventas sumaron S/.106’724,000, casi 1% inferior al obtenido en el 2002.
La utilidad neta mejoró en 12.5% respecto al período previo, ascendiendo a S/. 22’829,000.

Las principales inversiones realizadas fueron la adquisición e instalación de una nueva cuba
filtro, la construcción de un tanque para el almacenamiento de agua helada para el enfria-
miento del mosto y la repotenciación del pozo No. 2 de agua, entre otras inversiones.

El 31 de diciembre se concretó la fusión por absorción de Agrícola San Juan S. A.C. por
parte de la empresa para captar las sinergias existentes.
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Agua Mineral Litinada San Mateo S.A.

Las ventas físicas durante el Ejercicio 2003 totalizaron 10’861,231 cajas equivalentes de
8 oz de agua mineral y bebidas gaseosas, lo que significó un incremento de 12.9% res-
pecto a las ventas del Ejercicio 2002.

Sin embargo, los ingresos por ventas sólo se incrementaron en 6.3% respecto al mis-
mo período del año anterior, como consecuencia de la introducción en el mercado de
aguas de mesa de precio reducido, compitiendo en este segmento con nuestra marca
Cristalina.

En lo que respecta a aguas minerales, San Mateo mantiene su indiscutible liderazgo.To-
da vez que la planta industrial ubicada en San Mateo viene utilizando la totalidad de su
capacidad instalada, se han maquilado en Embotelladora Frontera S. A. 738,542 cajas
equivalentes de 8 oz con el objeto de atender la demanda en el mercado de Lima.

La utilidad operativa fue de S/. 1’958,507, inferior a la del año anterior en S/. 2’655,855
como consecuencia de la reducción de precios y del mayor gasto en marketing para
promover la marca Saboré.

La utilidad neta del ejercicio ascendió a S/. 1’443,142, inferior a la obtenida el año anterior.

Embotelladora Frontera S.A.

Durante el año 2003 se vendieron 9’072,404 cajas equivalentes de 8 oz, 1.2% menos que
en el año 2002. El decremento señalado se debe a la conclusión del contrato de fran-
quicia con Schweppes Beverages, ocurrido a fines de 2002. Por tal razón, se dejó de ven-
der las bebidas Crush y Canada Dry. A esta merma se sumó la disminución de las ven-
tas de Socosani y Energina debido a problemas de producción de sus fabricantes.
Con el objeto de compensar dichas mermas, se promovieron nuevas presentaciones y
productos como:
- Nuevos envases: 3.0 lt pet, 355 ml vidrio retornable (Pepsi)
- Nuevos productos: Mirinda naranja, Guaraná, Cristalina con y sin gas, Evervess, Ginger

Ale, Sandy ciruela, Saboré piña, Saboré limón y Pepsi Blue.

Se destaca que las marcas propias crecieron 28%, representando el 40.7% de las ventas
totales mientras que en el 2002 representaron el 31.4%.

Asimismo, las ventas de la marca Pepsi Cola crecieron en 24%, mientras que los demás
productos licenciados por Pepsico disminuyeron sus volúmenes de venta durante el año.

Los ingresos por ventas ascendieron a S/. 36’436,267, lo que representa un 16% más que
en el ejercicio anterior, poniendo de relieve que en el 2002 los ingresos decrecieron res-
pecto al año 2001 en 23%.

La pérdida neta del ejercicio fue de S/. 540,098, significativamente inferior a la del año
2002. A ello contribuyeron las mejores eficiencias y la reducción de costos, la aplicación
de la NIC 12 y la devolución de S/. 3’934,000 provenientes de impuestos.



Corporación Boliviana de Bebidas

Las ventas físicas crecieron en 12.1% con relación al 2002 al haberse logrado colocar en el
mercado 13’467,000 cajas equivalentes de bebidas gaseosas y 38,347 cajas equivalentes de
productos cerveceros. Las ventas valorizadas ascendieron a un total de US$ 17’134,000, es
decir un 9.1 % de incremento con relación a la venta del año anterior.

El resultado operativo obtenido fue positivo en US$ 657,000 mientras que el año 2002 fue
negativo en US$ 894,000. Sin embargo, como consecuencia de ajustes no recurrentes, el
resultado final fue negativo en US$ 600,000.

En el mes de mayo se lanzó al mercado Mirinda naranja para reemplazar a Orange Crush
al haberse concluido el contrato con Schweppes Beverages. En octubre se lanzó Pepsi Light
con singular éxito.

Las perspectivas para el 2004 se prevén favorables con relación al año 2003, ya que el pe-
ríodo previo se vio afectado por una situación político social adversa.

Maltería Lima S.A.

Los ingresos por ventas ascendieron a S/.134’022,000, un incremento del 3.6% respecto al
año anterior, como consecuencia de la mayor venta de malta,maíz desgerminado y extruidos.

La planta de procesamiento de cebada maltera operó a plena capacidad y produjo 60,589 Tm
de malta. De otro lado, se vendieron 31,404 Tm de maíz desgerminado a las empresas cer-
veceras locales.

El resultado operativo alcanzó la cifra de S/. 9’741,000, 7.7% superior a la obtenida en el
año 2002, haciendo que el resultado neto mejore en 43.1 % al haberse logrado un monto
de S/. 3’791,000. Las inversiones ascendieron a S/. 4’138,000 durante el ejercicio.

Agro Inversiones S.A.

La empresa continuó abasteciendo a las compañías cerveceras de la Corporación Backus así
como a cervecerías de Chile, Bolivia y Venezuela. Las ventas físicas ascendieron a 32,169 Tm
de malta, equivalente al 97% de la producción desarrollada.

Las ventas valorizadas sumaron aproximadamente US$ 14’473,000. El resultado operacional
fue de US$ 1’032,000, equivalente al 83% de lo logrado en el ejercicio anterior. Sin embargo,
la utilidad neta fue 2% superior a la de 2002 al obtenerse un monto de US$ 906,000.

En el mes de agosto se logró la recertificación ISO 9000:2000. Adicionalmente, Heineken au-
ditó y aprobó a la empresa como proveedora de malta tipo “A” para la elaboración de sus
productos.
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En el mes de septiembre el Directorio aprobó la inversión para la renovación de las líneas de
prelimpieza y calibración de cebada, así como para la adquisición de una máquina para la lim-
pieza final de la malta. El monto de esta inversión asciende aproximadamente a US$ 500,000,
con lo que se logrará mejoras en la calidad del producto y aumentar la productividad. En el
mes de abril del año 2004 entrarán en operación las inversiones realizadas.

Las perspectivas para el 2004 son favorables en cuanto a la colocación total de la produc-
ción, pero el resultado se vería afectado por la disminución de los márgenes como conse-
cuencia del incremento del precio internacional de la cebada, el cual no ha sido de la misma
proporción en el caso de la malta. Adicionalmente, afectaría la revaluación del peso chileno
respecto del dólar, lo que elevaría los gastos fijos de la empresa al convertirlos en dólares.

Industrias del Envase S.A.

Durante el año 2003 los ingresos por ventas de la compañía ascendieron a S/. 82’295,301,
lo que representa un incremento de 2% con respecto al período anterior. El crecimiento
se sustentó en una mayor demanda de envases plásticos (+ 6%) y una mayor venta de en-
vases de cartón (+7%).

Las exportaciones logradas ascendieron a US$ 772,647, valor que comparado al del año
2002 es superior en 119%.

El resultado operativo mejoró en 12.8% sobre el año 2002, lográndose un monto de
S/. 11’799,000. Dicha mejora afectó favorablemente el resultado neto al alcanzarse la cifra
de S/. 5’570,000, que representa un incremento de 32.2% sobre el período previo. Las in-
versiones ascendieron a US$ 962,000.

La empresa obtuvo la recertificación de la norma ISO 9001:2000 mediante una auditoría
realizada en el mes de abril por la firma Bureau Veritas Quality International.

En el año 2004 se continuará desarrollando el Proyecto de reducción de costos y gastos y
se potenciará la exportación de diversos productos.

Transportes 77 S.A.

La compañía transportó desde las distintas plantas cerveceras y gaseoseras de UCP Backus
y Johnston S.A.A., Compañía Cervecera del Sur S.A., Embotelladora Frontera S.A. y Agua
Mineral Litinada San Mateo S. A. hasta los centros de distribución correspondientes,
69’841,000 cajas de cerveza y gaseosas, lo que representó una disminución del 3.5% respec-
to al año 2002.



Los ingresos por ventas sumaron S/. 91’723,609 obteniéndose un resultado operativo de
S/. 11’237,099. El resultado neto fue de S/. 7’016,983, que representa el 7.7% de las ventas.

Durante el período la empresa orientó sus esfuerzos para incrementar sus ventas a clien-
tes no corporativos en transporte y mantenimiento. De igual forma se potenció la reduc-
ción de costos operativos y administrativos, habiéndose logrado avances importantes.

En el año 2004 se continuará fortaleciendo el modelo de gestión con el objetivo de lograr
mayores niveles de eficiencia.

Agro Industrias Backus S.A.

El volumen comercializado durante el 2003 disminuyó en un 15% respecto del año ante-
rior, exportándose productos por un total de US$ 20’221,000. Esto significó una caída en
los ingresos del orden del 12%, lo cual afectó el resultado operativo, el que fue negativo en
US$ 576,000.

De otro lado, a pesar de que el resultado neto del ejercicio fue negativo en US$ 837,000,
ello significó una mejora comparado al obtenido el año anterior, el cual fue negativo en
US$ 5’385,000. Esta variación se explica porque durante el 2002 se realizaron ajustes con-
tables extraordinarios por US$ 4’089,000, mientras que en el 2003 los ajustes no recurren-
tes totalizaron únicamente US$ 689,000.

El endeudamiento financiero se redujo significativamente durante el ejercicio, pasando de
US$ 20’300,000 en el 2002 a US$ 9’200,000 al cierre de 2003, como consecuencia del
aporte de capital de US$ 6’000,000 que la empresa recibió de su accionista, a la par de sig-
nificativas reducciones en el nivel de inventarios y días de crédito a los clientes.
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Durante el ejercicio fueron incorporados nuevos clientes como la firma norteamericana
Del Monte y se implementó la nave industrial en la Planta Sur para el acondicionamiento y
empaque del espárrago verde fresco, lográndose un ingreso de US$ 1’200,000 por la ex-
portación de este producto.

En el mes de agosto se aprobó la desinversión en la línea de conservas de espárrago blan-
co, la inversión en la línea de jugos y derivados con mayor valor agregado y la ampliación
de la línea de congelados.

Las perspectivas para el 2004 son las de consolidar las ventas de alcachofa en Estados Uni-
dos de Norteamérica y Europa, así como la colocación de jugos y derivados de mayor va-
lor agregado para atender el crecimiento de la demanda por jugos de sabores tropicales.

Quipudata S.A.

En función al contrato vigente, la empresa continúa brindando los servicios de asesoría
en el uso de tecnología de información, desarrollo y mantenimiento de sistemas, proce-
samiento de datos, diseño, instalación y mantenimiento de redes, telecomunicaciones y
organización y métodos a las empresas corporativas.

En el ejercicio se desarrollaron las siguientes principales actividades:

- migración de la red corporativa de comunicaciones a la red de comunicaciones IP de
Telefónica

- consolidación de los servidores de base de datos Oracle
- implementación del Datamart de Ventas
- implementación de la nueva versión del sistema de monitoreo Tivoli
- finalización de la migración al sistema operativo Windows 2000
- finalización de la migración del sistema de correo electrónico a MS Exchange 2000
- elevación de la capacidad de proceso del CPU del computador central
- diseño del sistema de gestión documentaria
- diseño del sistema de administración de normas
- certificación ISO 9001:2000 de los procesos del computador central

Las ventas por servicios ascendieron a S/.13’196,000, monto 5% inferior al alcanzado en el
2002, obteniéndose una utilidad neta de S/. 646,000.

Novasalud Perú S.A. EPS

La empresa inició operaciones el 1 de mayo de 1999, constituyéndose como una empresa
prestadora de salud en el marco de la Ley 26790.

Durante el año 2003 Novasalud continuó enfrentando una intensa competencia de otras
EPS que realizan esfuerzos para lograr el liderazgo en el mercado de seguros del Perú. Es-
ta situación ha reducido los márgenes del sistema, dificultando a la vez el establecimiento
de efectivos sistemas de contención de costos de servicios de salud, afectando los resulta-
dos de la compañía.

Las ventas en el ejercicio 2003 ascendieron a S/. 141’254,827 representando un incremen-
to de 5.35% con relación al 2002. El resultado operativo fue negativo en S/. 17’493,289; con-
secuentemente, el resultado neto también fue negativo en S/. 22’137,838.
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En el mes de diciembre la Junta de Accionistas acordó un aporte de capital de S/. 45’761,400,
así como una disminución de capital de S/. 62’989,378 destinada a cubrir pérdidas anterio-
res. El aporte fue suscrito en el 2003 y pagado durante los primeros días del mes de ene-
ro de 2004.

El aporte de capital recibido permitirá explorar diversas alternativas estratégicas que con-
duzcan a la empresa a mejorar sus resultados económicos.

Corporación Backus y Johnston S.A.

La empresa continuó brindando los servicios de asesoría en planeamiento estratégico y con-
trol de operaciones, auditoría de gestión, evaluación de proyectos, servicios de gerencia y
relaciones institucionales, y con ello ha contribuido a generar importantes beneficios eco-
nómicos en las empresas corporativas y mantenido la imagen empresarial en un alto nivel.

El 31 de diciembre de 2003 la Corporación se fusionó con Asbe S. A., Cía. de Inversiones
Comerciales Odracir S.A., Cía. Santo Tomás de Aquino S.A.,Asesoría Financiera y Comer-
cio Mobiliario S.A., Distribuidores de Chaclacayo S.A. y San Matías S.A., absorbiéndolas.

Asimismo, a esa fecha quedó escindido el bloque patrimonial constituido por las acciones de
Novasalud Perú S.A. EPS.

Las ventas de la empresa resultante de la fusión ascendieron a S/. 6’710,280 y su resulta-
do operativo fue de S/. 206,746. Sin embargo, su resultado neto arrojó una pérdida de
S/. 9’887,455 explicada principalmente por la diferencia entre el valor reexpresado de las
inversiones y el valor patrimonial de éstas.

Esmeralda Holding Ltd.

La empresa obtuvo ingresos durante el ejercicio por un total de US$ 3’651,880. Su resul-
tado neto fue de US$ 2’323,008.

En el mes de febrero ejerció las opciones de compra por 3’051,854 y 1’887,171 acciones
clase “A” de UCP Backus y Johnston S.A.A. con JP Morgan Whitefrias Inc. y JP Morgan GT
Corp. respectivamente.
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Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. fue constituida por Es-
critura Pública extendida ante el notario Dr. Felipe de Osma el 31 de diciembre de 1996, en
mérito a la fusión de Cervecería Backus y Johnston S. A. con la Compañía Nacional de
Cerveza S.A., Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería del Norte S.A. mediante la
incorporación de estas tres cervecerías, que fueran disueltas sin liquidarse, en Cervecería
Backus y Johnston S.A.

Cervecería Backus y Johnston S. A. fue constituida el 10 de mayo de 1955 asumiendo el
activo y pasivo de la empresa Backus y Johnston Brewery Company Limited, una empresa
fundada en Londres el 13 de septiembre de 1889, la cual a su vez adquirió de los señores
Jacobo Backus y Howard Johnston la fábrica de cerveza establecida en el Rímac el 17 de
enero de 1879.

Backus & Johnston Brewery Company Limited fue transformada en una empresa nacional
cuando sus acciones fueron adquiridas en febrero de 1954 por inversionistas peruanos.

A pocos meses de constituida, Backus y Compañía Nacional de Cerveza deciden crear
Maltería Lima S.A., empresa dedicada a la fabricación de malta, con el objeto de garantizar-
se el abastecimiento de este insumo fundamental.

En la misma época, Backus adquiere el control de Compañía Manufacturera de Vidrio del
Perú, fabricante de los envases utilizados para la cerveza.
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Entre 1955 y 1973 el mercado se desarrolla significativamente, se moderniza la planta del
Rímac y se adopta como esquema de comercialización las centrales de distribución.

En 1973, acogiéndose a beneficios tributarios a la reinversión, se descentraliza la fabrica-
ción de cerveza y se promueve la constitución de Cervecería San Juan S. A. y Cervecería
del Norte S.A., para atender los mercados de la Amazonía y el norte del país.

Asimismo, se constituye Industrial Cacer S.A., cuya actividad original fue proveer de cajas
plásticas a la Cervecería en reemplazo de las de cartón. Posteriormente, esta empresa ab-
sorbió por fusión a Editorial Imprenta Amaru y modificó su denominación por la de Indus-
trias del Envase S.A.

Como consecuencia de la obligación de reubicar las actividades industriales que hasta el
momento se desarrollaban en el Rímac (zona de ubicación no conforme), la Cervecería
adquiere 35 hectáreas de terreno en el distrito de Ate, Lima, donde a partir de 1976 se
inicia la construcción de la nueva planta diseñada para producir hasta 8 millones de hec-
tolitros anuales.

Con el objeto de ordenar y racionalizar el transporte de cerveza de la fábrica a las distri-
buidoras, en 1977 se constituye Transportes 77 S.A.

En 1978 continúa la integración vertical, adquiriéndose la empresa productora de etique-
tas Editorial Imprenta Amaru S.A.

Se adopta la política de adquirir los inmuebles donde funcionan las distribuidoras y los ve-
hículos utilizados por éstas, los mismos que son entregados en comodato. De esta forma
se busca garantizar la eficiencia y seguridad de la distribución.

En 1980, siendo Backus propietaria del 40% del capital de CNC y ésta de acciones de
Backus como consecuencia de la política adoptada años antes, lo que implicaba una im-
bricación no aconsejable a la luz de la Constitución de 1979, los accionistas de ambas
empresas acordaron reducir la participación recíproca hasta extinguirla.

En 1981 queda instalada la primera línea de embotellamiento en la planta de Ate, la que es
abastecida con cerveza elaborada en la Planta Rímac, y Cervecería del Norte S.A. consti-
tuyó Jugos del Norte, una empresa dedicada a la elaboración de jugos de limón, maracuyá,
mango, etcétera, y al procesamiento de espárragos y pimientos, entre otros. Su planta in-
dustrial es vecina a la planta cervecera de Motupe.

En la década del ochenta, Backus incrementa su participación en el mercado nacional del
41% al 53% como consecuencia de las políticas de marketing y ventas adoptadas, así como
la modernización y dinamismo del sistema de distribución, que le permitieron ganar impor-
tantes mercados regionales.

A fines de los ochenta, Backus decide constituir Agro Inversiones S. A. en Chile, tenien-
do en cuenta que la producción local de cebada cervecera y los aranceles preferenciales
permitirían el abastecimiento de malta a precios competitivos. Influyó también en esta
decisión la política adoptada por CNC respecto al desarrollo y modernización de
Maltería Lima S.A.

En los años 90, 91, 92 y 93 se logra aumentar substancialmente la participación en el
mercado, llegando al 60%.

A partir de 1992 iniciamos el Proceso de mejoramiento continuo de la calidad total
(PMCT) asesorados por la firma Holos de Venezuela; posteriormente ampliamos nuestro
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desarrollo en este campo, aprobando planes anuales de calidad de gestión e implantando el
sistema de participación total.

La Planta de Ate queda completamente equipada en 1993 con la instalación del Cocimien-
to, reduciéndose los costos de producción en forma significativa.

En 1994, el grupo de control de CNC decide poner en venta el 62% del capital de dicha em-
presa. CNC era además accionista mayoritario de Sociedad Cervecera de Trujillo, fabricante
de la cerveza Pilsen Trujillo, líder en su región; de Agua Mineral Litinada San Mateo S.A.,
Transportes Centauro S.A.; inmuebles y vehículos de reparto y del 50% de Maltería Lima S.A.

Backus estimó estratégico el control de CNC y sus filiales, y adquirió las acciones puestas
en venta.

Con el propósito de maximizar las eficiencias a través de sinergias, en 1996 los accio-
nistas de Backus, CNC, Sociedad Cervecera de Trujillo y Cervecería del Norte deciden
fusionar las empresas mediante la incorporación de todas ellas en Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

En 1997 Backus promueve la fusión de Jugos del Norte con Alitec, una procesadora de es-
párragos y productos vegetales, propietaria de una planta de procesamiento en Chincha y
de 300 hectáreas en las pampas de Villacurí, Ica, creándose Agro Industrias Backus S.A.

En vista de la disminución de la demanda y la mayor eficiencia de la Planta Ate, en 1998 se
decide suspender las actividades de la Planta Rímac.

Por tener sus acciones cotizadas en Bolsa y contar con más de 750 accionistas, Backus,
en cumplimiento de la Ley General de Sociedades vigente a partir del 1 de enero de 1998,
se transforma en una sociedad anónima abierta, controlada por la Comisión Supervisora
de Empresas y Valores - Conasev, sujeta a las normas específicas que regulan este tipo de
sociedades.

En abril del año 2000, Backus, de conformidad con el contrato celebrado con Corporación
Cervesur S.A.A., formuló una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.A. en la Bolsa de Valores de Lima, adquiriendo
el 97.85% de las acciones de la referida sociedad, y mediante operación fuera de rueda de
bolsa el 45.04% de las acciones de inversión de la referida empresa.

Adicionalmente, adquirió el 100% de las acciones de Embotelladora Frontera S.A., una em-
presa fabricante de gaseosas en el sur del país con plantas en Arequipa, Cusco y Juliaca, licen-
ciataria de Pepsi Cola y Crush que cuenta con marcas propias como Sandy y que es titular
del 100% del capital de Corporación Boliviana de Bebidas S.A., fabricante de gaseosas, tam-
bién con licencia de Pepsico, con plantas en la Paz y Cochabamba en Bolivia.

A partir del Ejercicio 2001, Backus tuvo a su cargo la Gerencia de Cervesur y otorgó ase-
soría y apoyo en las áreas de administración, finanzas, marketing y ventas y producción a
sus filiales Agua Mineral Litinada San Mateo S.A., Embotelladora Frontera S.A. y Corpora-
ción Boliviana de Bebidas S.A., buscando racionalizar sus procesos y fortalecer su posición
competitiva en el mercado.

Durante el Ejercicio 2002 el grupo empresarial colombiano Bavaria se convierte en el prin-
cipal accionista de la Sociedad al adquirir el 44.05% del capital social. Además el grupo in-
versionista venezolano Cisneros adquiere el 18.87%.





CIFRAS RELEVANTES 2003 2002
Ajustadas a moneda constante 

Cajas Vendidas (1) 63.19 61.50

Ventas Brutas (2)  1,941.25 1,906.66

Impuestos Directos (2) 928.31 859.66

Venta Neta (2) 1,059.80 1,094.99

Utilidad Bruta (2) 676.49 727.66

% de Ventas Netas 63.83%   66.45% 

Utilidad Operativa (2) 320.81 379.26

% de Ventas Netas 30.27%   34.64%

Utilidad Neta (2) 251.03 221.29 

Retorno sobre el Capital 15.80% 13.93%

Total Activos (2) 2,444.66 2,614.53

Total Deudas. Nota (2) 662.17 537.76

Depreciación y Amortización (2) 123.64 105.90

Dividendos del Ejercicio (2) 76.98 80.25

Total Impuestos Pagados (2) 1,090.45 1,025.89

Número de Trabajadores 1,234 1,247

Nota. En el año 2003, incluye deuda original de Esmeralda Holding Ltd. de 
S/. 142.97
Referencia SIC 16

(1) Millones de Cajas (2) Millones de soles
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Proyectos

Los proyectos más importantes en los que se ha invertido en el presente año son:

Planta Ate

- Instalación y puesta en operación de seis tanques cilindro cónicos (TCC) de 2,600 Hl con la finalidad de mejorar la flexibilidad de
la planta así como aumentar la capacidad de fermentación y maduración.

- Suministro e instalación de un tanque separador de amoniaco para los TCC nuevos con la finalidad de ampliar la capacidad de frío
de la Planta.

- Instalación y puesta en operación de una nueva lavadora de botellas de 1,600 bot/min para la línea 1 de envasado.

- Implementación y puesta en operación de una nueva Planta Piloto.

- Instalación y puesta en operación de una nueva torre de enfriamiento de agua y un nuevo condensador de amoniaco.

- Instalación y puesta en operación de un compresor de CO2 proveniente de Planta Callao con la finalidad de ampliar la capacidad
de recuperación de CO2 de la planta.

- Reemplazo de cobertura de planchas de Eternit por planchas metálicas en los techos de la línea 1 de envasado.

- Adquisición de un nuevo caldero marca Loos de 40 toneladas de capacidad, incluyendo un tanque desareador, el cual entrará en
operación en marzo de 2004.

- Adquisición de dos nuevas llenadoras marca Krones que serán instaladas en el año 2004.

- Cambio de motores hidráulicos por eléctricos en las líneas de envasado 2 y 3.

- Adquisición de un transformador de 1600 KV y del correspondiente tablero de distribución para la subestación de embotellamien-
to, que entrarán en operación en abril de 2004.

Planta Motupe

- Instalación de nuevos equipos de bombeo para los pozos 1, 2 y 3 con el fin de asegurar el suministro de agua a la planta.

- Instalación de cuatro tanques para agua de proceso. Los tanques instalados fueron recuperados de Planta Callao y un TCC de la
Planta Motupe, el cual ha sido acondicionado especialmente.

- Reemplazo de cobertura de planchas de Eternit por planchas metálicas en los techos de cocimiento, silos, planta de fuerza y
envasado.



En el área de compras se realizó un programa de capacitación a proveedores de Lima,
Chiclayo y Trujillo, con el objetivo de involucrarlos en el Proceso de mejora continua y ca-
lidad total (PMCT) y en la gestión de cadena de suministros. Asimismo, se comprometió a
los proveedores en proyectos de reducción de costos.

Por otro lado, se procedió con la estandarización de los procesos de cotizaciones y adqui-
siciones, implementando urnas físicas y virtuales, y reforzando la participación del Comité
de Adquisiciones.

En coordinación con las empresas de transporte vinculadas al Grupo Backus, se han
conseguido importantes reducciones de costos en los procesos de transporte y man-
tenimiento de vehículos.

Asimismo, se realizaron las mediciones de Satisfacción de clientes internos de la Logística,
superando las metas propuestas.

Por último, como integrante del Grupo Empresarial Bavaria, se desarrolló una serie de pro-
yectos con los objetivos siguientes:

- impulsar sinergias regionales
- promover las mejores prácticas logísticas internas y externas al Grupo
- establecer un marco conceptual de benchmarking en el campo de los indicadores logísticos
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En el transcurso del año fueron dictadas 60 mil horas de capacitación, las que abarcaron a
un 87% del total del personal en todos los niveles de la organización, representando un
promedio de 48 horas anuales por trabajador.

Del total de horas de capacitación dictadas en el año, el 35% correspondió a capacitación
interna mediante la aplicación de unidades de enseñanza desarrolladas por nuestros ins-
tructores, adecuándolas a las necesidades de aprendizaje y conocimiento del personal, con
el consecuente ahorro en costos al utilizar la capacidad e infraestructura interna y con un
mejor aprovechamiento de los tiempos de instrucción por la orientación precisa de dichas
unidades.

La capacitación virtual (e-learning), la cual comprende el desarrollo de programas a tra-
vés de medios virtuales basados en el uso intensivo de herramientas tecnológicas, ha
seguido ampliando su cobertura con un total de 9 mil horas-hombre de capacitación,
lo que representó el 15% del total. Este tipo de capacitación ha optimado nuestra in-
versión, permitiendo ampliar la cobertura de capacitación especializada, especialmente
en nuestras sedes descentralizadas en todo el país.

Como parte de nuestro Plan Integral de Bienestar, se desarrollaron múltiples acciones
orientadas a contribuir con la mejora de la calidad de vida del trabajador, su entorno fa-
miliar y de nuestro personal jubilado. Se establecieron diversos convenios con institucio-
nes de recreación, salud preventiva y educación para ofrecer a nuestros trabajadores y sus
familias opciones que les permitan desarrollar habilidades que contribuyan con su salud y
sano esparcimiento. Entre las principales resaltan el verano y la navidad Backus, los cur-
sos y talleres de promoción familiar, el examen médico anual, las olimpiadas deportivas en
nuestras distintas sedes, el otorgamiento de becas de estudio escolares y universitarias
destinadas a los hijos de los trabajadores, y las acciones de integración y promoción de los
jubilados.

En esta misma línea de acción, se apoyó la organización y desarrollo del Programa Volun-
tariado Backus, fomentando la participación activa de los trabajadores en las diversas ac-
tividades de bienestar comunitario y social realizadas durante este año.

Recursos Humanos
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Capítulo I
Derechos de los accionistas y la Junta General de Accionistas

1.1 Propiedad y Junta General de Accionistas

1.2 Registro de titularidad

1.3 Política de dividendos

1.4 Ejercicio de los derechos de accionista

1.5 Solución de conflictos

1.6 Relación con los grupos de interés

Capítulo I
Derechos de los accionistas y la Junta General de Accionistas

1.1 Propiedad y Junta General de Accionistas

La voluntad de la Sociedad se expresa a través de su órgano supremo, la Junta General de
Accionistas, y ésta se integra con las voluntades individuales de los accionistas.

Para su realización se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a. La Junta debe ser realizada en un lugar que facilite la concurrencia de todos los ac-
cionistas.

A N E X O  7
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b. Los puntos de la agenda serán precisados de modo que se discuta cada tema por sepa-
rado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los
cuales se debe tener una opinión diferente.

c. Se reconocerá a los accionistas la facultad de solicitar al Directorio la inclusión en la
agenda de temas de interés social que sean propios de la competencia legal o estatuta-
ria de la Junta. El Directorio podrá denegar estas solicitudes comunicando al accionista
un motivo razonable.

d. Los accionistas tendrán acceso a la información adecuada relacionada con los puntos de
la agenda con la debida anticipación, para que puedan formarse opinión respecto de di-
chos temas y ejercer el derecho de voto con pleno conocimiento.

e.Dentro del marco legal, la Sociedad tiene establecido estatutariamente un mecanismo
transparente, ágil, flexible y sencillo que permite la delegación de votos por los accionistas.

f. Los representantes de accionistas en las Juntas Generales deben informar al accionista so-
bre los temas respecto de los cuales ejercerá el poder y el sentido del voto que adopten,
incluyendo toda la información relevante.

Las reglas de votación y los procedimientos para la conducción de la Junta General están
claramente definidos y están disponibles para todos los accionistas

1.2 Registro de titularidad

La Sociedad contará con métodos seguros para el registro de la titularidad de las acciones, su
transferencia y cualquier otro acto que afecte a dichos valores. Es responsable de llevar debi-
damente la matrícula de acciones, sin perjuicio de las responsabilidades de la institución que
brinde el servicio de anotaciones en cuenta de valores, de ser el caso.

1.3 Política de dividendos

La Sociedad adoptará y divulgará adecuadamente una política de dividendos, incluyendo los
criterios utilizados para su determinación, tales como plazos y porcentajes estimados de
distribución. La sociedad realizará sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de su polí-
tica de dividendos.

1.4 Ejercicio de los derechos de accionista

La Sociedad fomentará y facilitará el ejercicio de los derechos de los accionistas mayoritarios
y minoritarios, exigiendo también que dicho ejercicio se efectúe de manera responsable y fun-
damentada, para evitar que se produzcan situaciones que afecten el normal funcionamiento de
la Sociedad o generen conflictos innecesarios entre los grupos de accionistas o con la admi-
nistración social.

Se facilitará a todos los accionistas la difusión de sus propuestas para candidatos a directores.
La Sociedad explicará el mecanismo de representación de las minorías en el Directorio para
coadyuvar a la adecuada elección de dichos representantes.
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1.5 Solución de conflictos

Cuando las razones de costo beneficio lo justifiquen, las diferencias entre accionistas y la ad-
ministración, o entre éstos y la Sociedad, o entre accionistas, se deben resolver mediante me-
canismos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje.

1.6 Relación con los grupos de interés

La Sociedad respetará los derechos legalmente establecidos de todos los grupos de interés re-
lacionados a ella, como son los trabajadores, proveedores, acreedores, etc., así como cualquier
otro reconocido en las normas, con el fin de fomentar y promover el logro de los objetivos
de la propia sociedad.

Capítulo II
El Directorio y los directores

2.1 Funciones y deberes del Directorio y de los directores 

2.2 Composición del Directorio 

2.3 Sesiones del Directorio y comisiones especiales 

2.4 Retribución

2.5 Relaciones entre los cargos jerárquicos de la empresa

2.6 Gobierno corporativo
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Capítulo II
El Directorio y los directores

2.1 Funciones y deberes del Directorio y de los directores

El Directorio tiene la obligación principal de actuar con la mayor eficiencia y eficacia, con
la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, dentro del objeto so-
cial, para buscar el máximo valor de la empresa, en beneficio de ella misma, de todos sus
accionistas y de los agentes económicos involucrados. En este sentido:

2.1.1 El Directorio actuará aplicando los principios, recomendaciones y las prácticas del
Buen Gobierno Corporativo.

2.1.2 El Directorio y cada uno de los directores asumirán sus funciones, ejercerán sus de-
rechos y cumplirán sus obligaciones sobre la base de los principios básicos de leal-
tad, confidencialidad y prudencia.

2.1.3 El Directorio define y, en su caso, revisa, con el apoyo de la gerencia, los valores y
objetivos de la Sociedad, así como las estrategias, planes y políticas de negocios pa-
ra alcanzarlos.

2.1.4 Para el adecuado cumplimiento de las funciones, obligaciones y responsabilidades de
los directores, el Directorio debe formular una política de entrega de información
a todos los directores en igualdad de condiciones a través de los órganos de admi-
nistración. La información recibida por los directores debe mantenerse en reserva,
utilizarse en beneficio exclusivo de la Sociedad y no ser usada en beneficio propio
o de terceros.

2.1.5 El Directorio debe proporcionar información suficiente y oportuna a todos los ac-
cionistas sin distinción. La información que se proporcione a los inversionistas actua-
les o potenciales debe ser adecuada a las circunstancias.

2.1.6 El Directorio, dentro de la competencia que le fija la ley, el estatuto y de los encar-
gos que le formula la Junta General de Accionistas:

- Resuelve sobre aquellos temas reservados específicamente a su decisión.
- Delimita claramente la estructura, facultades, obligaciones y responsabilidades de los

niveles administrativos de la Sociedad sujetos a su jerarquía.
- Aprueba las inversiones de capital, adquisiciones y enajenación de activos significativos

y propone lo que sea conveniente para la Sociedad a la Junta General de Accionistas,
cuando tales operaciones excedan su competencia.

- Controla los posibles conflictos de interés de sus propios miembros, de los principa-
les funcionarios y de sus accionistas con la Sociedad, como el mal uso de los activos
de la empresa y transacciones indebidas con terceros.

- Promueve la adopción de medidas que impidan prácticas de apropiación por los ac-
cionistas con participación significativa o controladores; en especial, establece las
necesarias cautelas para las transacciones o flujos de pagos que se realicen entre és-
tos y la Sociedad.

- Salvo casos especiales, al Directorio corresponde las facultades de designación, super-
visión, evaluación anual y reemplazo del Gerente General así como el establecimien-
to de programas de compensación y planes de sucesión de las principales gerencias.

- El Directorio podrá proponer a la Junta General de Accionistas medidas vinculadas
a la composición, número, retribuciones y atribuciones del mismo.
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2.2 Composición del Directorio

2.2.1 El Directorio estará integrado por personas idóneas con las cualidades profesionales
y personales acordes con el cargo que van a desempeñar y con las necesidades de la
empresa.

2.2.2 El Directorio contará con un número de integrantes apropiado a la complejidad de
los negocios de la empresa y estructura accionaria y que permita la pluralidad y ba-
lance de poderes.

2.2.3 La persona propuesta para ejercer el cargo de director debe declarar que no se en-
cuentra incursa en situaciones, directas o indirectas, de conflicto de interés que pudie-
ran afectar la marcha de la Sociedad. De ser elegida, queda obligada a apartarse del
cargo o abstenerse de votar si la situación de conflicto fuera sobreviniente.

2.2.4 La elección de los directores se hará a través de mecanismos de elección transpa-
rente, suficientemente informados a los accionistas.

2.2.5 Una vez elegidos, los nuevos directores deben ser apropiadamente inducidos al co-
nocimiento preciso y completo de la empresa, de sus actividades y relaciones.

2.3 Sesiones del Directorio y Comisiones Especiales

2.3.1 El Directorio sesionará activa y periódicamente. Utilizará los medios tecnológicos
que la ley permite cuando no resultan posibles las reuniones presenciales entre sus
miembros.

2.3.2 El director destinará el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus fun-
ciones como integrante de dicho órgano, así como de aquéllas que le encomiende el
Directorio. Es obligación de cada director asistir a todas las sesiones del Directorio.

2.3.3 La agenda de cada reunión de Directorio informará claramente sobre los temas
que se van a tratar. Los acuerdos constarán en actas redactadas con la debida cla-
ridad que, además de los requisitos de ley, dejen constancia de los conflictos de
intereses y abstenciones de votación por los directores.

2.4 Retribución

La retribución de los directores será proporcional a sus respectivas responsabilidades. La
estructura de la retribución deberá establecerse de tal manera que no implique un conflic-
to de intereses con la Sociedad.
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2.5 Relaciones entre los Cargos Jerárquicos de la Empresa

Las funciones del Presidente del Directorio así como del Gerente General estarán clara-
mente delimitadas en el Estatuto de la Sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones
y posibles conflictos.

2.6 Gobierno corporativo

2.6.1 El Directorio y sus miembros actuarán velando por los intereses de todos los ac-
cionistas y de la empresa en su conjunto aplicando prácticas de buen gobierno
corporativo al interior de la Sociedad.

2.6.2 El Directorio define los valores éticos de la Sociedad comprendiendo todos los
aspectos de la gestión y participación de la empresa en su entorno social y los in-
corpora en un código de ética de observancia obligatoria por los miembros de la
administración.

2.6.3 El Directorio evalúa periódicamente que el sistema de gestión de riesgos y control
interno promueva la efectividad y eficiencia de las operaciones, salvaguarde los ac-
tivos, asegure la confiabilidad de la información financiera y operativa y asegure el
cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan a la empresa.

2.6.4 El Directorio establece los mecanismos necesarios para la aplicación de los princi-
pios, recomendaciones y prácticas de buen gobierno corporativo, asegurando que
contribuyen apropiadamente al logro de los objetivos y estrategias de la empresa y
que la inversión y riesgos relacionados están debidamente controlados.

2.6.5 El Directorio revisa y evalúa activamente el alcance y calidad del trabajo de los au-
ditores internos y externos.
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Capítulo III
Funciones de la Gerencia

3.1 Funciones y Responsabilidades

a. La Gerencia contará con autonomía suficiente para desarrollar sus funciones adecuada-
mente dentro de los lineamientos que designe el Directorio.

b. La Gerencia actuará bajo los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva estable-
cidos para el Directorio.

c. El gerente general cumplirá con la política aprobada de entrega de información al Di-
rectorio o a los directores a título individual, sin perjuicio de las responsabilidades que
establezca el Estatuto. La Gerencia es la responsable de proporcionar información, debida-
mente sustentada en los libros y registros de la Sociedad, a los accionistas y al Directorio.

d. La Gerencia General respetará los poderes y funciones de los demás gerentes de tal
manera que no haya una concentración de poderes.

Capítulo IV
Revelación de Información

4.1 Principio de transparencia

4.2 Información financiera y memoria anual

4.3 Auditoria

Capítulo IV
Revelación de Información

4.1 Principio de Transparencia

El Directorio y la Gerencia aseguran la divulgación precisa, clara y oportuna de todo
asunto de importancia relacionado con la Sociedad. Para este efecto, en la forma y con
el contenido señalado por el marco legal, estatutario o por la política establecida por la
Sociedad, ésta debe considerar el establecimiento de objetivos y/o mecanismos para fo-
mentar la comunicación de información con sus accionistas, como:

a. Considerar que la divulgación de la información sea simétrica, asegurando así el respe-
to al principio de la paridad de trato de la Sociedad a sus accionistas. En este sentido,
se debe tener en cuenta que todos los accionistas deben tener acceso a la información
por igual; que la información revelada a un accionista o a un tercero debe ser comuni-
cada a todos los accionistas; que la atención de los pedidos particulares de información
solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o por los grupos de interés
relacionados con la Sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal res-
ponsable designado al efecto.



5 4

b. Resolver los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada
por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la Sociedad. Los crite-
rios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como
incluidos en el estatuto o reglamento interno de la Sociedad. En todo caso la revelación
de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser
susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de ésta.

c. Revelar información de manera inmediata y suficiente sobre los denominados hechos de
importancia, así como todo aquello relacionado con las variaciones de participación sig-
nificativa en la estructura de propiedad de la Sociedad.

d. Poner de manifiesto los posibles conflictos de interés de los directores o el gerente
general con relación a los asuntos propios de la Sociedad y los mecanismos adoptados
para neutralizar cualquier potencial efecto negativo.

4.2 Información Financiera y Memoria Anual

Los estados financieros, y cualquier otra información financiera, se preparan de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. La política contable debe ser
debidamente revelada y explicada, tratando de que su aplicación sea uniforme y continua en
el tiempo para facilitar la percepción de la evolución futura de la Sociedad y asegurar la con-
sistencia de la información financiera (anual y de periodicidad intermedia).

Las propuestas de modificación a la política contable se deben revelar a los accionistas
con los fundamentos y detalles correspondientes.

En caso la Sociedad entregue o revele información financiera parcial, debe recomendar
que ésta sea revisada de manera integral con los demás reportes o informes financieros
que haya dado a conocer para los períodos sujetos a análisis.

Por la importancia que tiene la información financiera del ejercicio anual para el análisis
y toma de decisiones, sin perjuicio de la revelación de información exigida por las nor-
mas legales, ella debe incluir los siguientes aspectos:

a. Explicación relativa al cumplimiento de las prácticas de buen gobierno corporativo.

b.Descripción de la participación individual en el capital de la Sociedad, cuando deba ser
considerada una participación significativa o de control, con arreglo a las normas vigentes.

c. Reseña de las acciones tomadas por la Sociedad con relación a sus principales dificulta-
des financieras y legales, aunque éstas no representen a juicio de la Gerencia General
riesgo inmediato como empresa en marcha.

d. Indicación de la fecha de aprobación de los estados financieros definitivos y de entrega
del dictamen respecto de los mismos pactada con los auditores independientes.Asimis-
mo, especificar las razones de una eventual postergación de esto último, si fuera el caso.

La memoria anual incluirá, sin perjuicio de lo prescrito en la normatividad, un pronuncia-
miento del Directorio respecto a:

a. La situación de la Sociedad como empresa en marcha.
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b.Riesgos significativos que la empresa enfrenta y las acciones tomadas para reducir su
impacto.

c. Los asuntos importantes referentes a los trabajadores y otros grupos de interés social.

d.Las estructuras y políticas vigentes de gobierno corporativo.

e. Publicación de un calendario anual de actividades significativas, que incluya la publicación
de los estados financieros periódicos, Juntas Generales de Accionistas y eventos impor-
tantes con inversionistas y grupos de interés.

4.3 Auditoría

4.3.1 Auditoría Interna

La Sociedad contará con auditoría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funcio-
nes, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la Sociedad que lo
contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que
se exigen al Directorio y a la Gerencia.

No deben desempeñar este cargo las personas que se encuentran en alguno de los supues-
tos de incompatibilidades establecidos para los directores y el gerente.

Las funciones principales de los auditores internos, que sean reconocidas de manera explí-
cita, deben procurar abarcar los siguientes aspectos:

a. Evaluación permanente de toda la información generada o registrada por la actividad desa-
rrollada por la Sociedad, de modo que sea confiable y guarde sujeción con la normativa.

b. Asegurar la fortaleza del control interno contable.

c. Presentar a las áreas correspondientes las observaciones del caso, así como proponer
las medidas necesarias, evitando errores y previniendo contingencias.

d.Diseñar y conducir la política integral del control interno de la Sociedad.

e.Mantener informado al Directorio y a la Gerencia General, por escrito, de los asuntos o
materias críticas del control interno sobre las que debe tomarse atención o conocimien-
to, así como de las acciones tomadas sobre toda recomendación que haya presentado
en el período que informa.

4.3.2 Auditoría Externa

La auditoría externa es un componente necesario para el buen gobierno corporativo de la
Sociedad. Ésta puede ser efectuada por sociedades de auditoría o auditores independien-
tes, en concordancia con lo que prescriba la normativa o los requerimientos particulares.

El auditor externo expresa una opinión profesional respecto de la información y situación
financiera y económica de la Sociedad.

La Sociedad debe evaluar permanentemente el desempeño e independencia profesional de-
mostrados durante la prestación de sus servicios y hacer conocer la política establecida
respecto de estos temas.
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La Gerencia General ha aprobado, en ejercicio de sus atribuciones y con cargo a dar cuenta al Directorio, sus Normas Internas
de Conducta en virtud de las cuales implementa los procedimientos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de las dispo-
siciones del Reglamento de hechos de importancia, información reservada y otras comunicaciones aprobado por Resolución Co-
nasev 107-2002-EF/94.10.
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1.1Definiciones

A efectos de las presentes Normas Internas de Conducta (en adelante,“Normas”), relativas
al cumplimiento del Reglamento de hechos de importancia, información reservada y otras co-
municaciones, se entenderá por:

1.1.1 Asesores Externos

Las personas que, sin tener la consideración de empleados, presten servicios de asesoría y/o
consultoría en el área financiera, jurídica, de planeación, o en cualquier otra de Backus o en
una de las sociedades del grupo económico, bien en nombre propio o por cuenta de otro.

1.1.2 Documento Confidencial

Todo soporte material, audiovisual o informático que exprese o incorpore información pre-
viamente calificada como reservada.

Sección Primera
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Lo son también aquellos que, de buena fe, atendida su naturaleza o las circunstancias de su
revelación, deban considerarse como tales con independencia de que no hayan sido expre-
samente catalogados así. Lo son en todo caso los que contengan información privilegiada
o reservada.

1.1.3 Información Privilegiada

Se entiende por información privilegiada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del
Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo
093-2002-EF, cualquier información proveniente de Backus, referida a éste, a sus negocios o
a uno o varios valores que haya emitido o garantizado, no divulgada al mercado y cuyo cono-
cimiento público, por su naturaleza, sea capaz de influir en la liquidez, el precio o la cotización
de los valores emitidos. Comprende asimismo la información reservada.

1.1.4 Información Reservada

Se considera información reservada, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, aque-
llos hechos de importancia cuya divulgación prematura pueda causar perjuicio a Backus y que
haya sido calificada por el Directorio.

1.1.5 Operación Confidencial

Aquella operación jurídica o financiera que pueda influir de manera apreciable en la cotización
de los valores o instrumentos afectados, y que sea definida como tal por el Directorio o la
Gerencia General de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

1.1.6 Grupo Económico

Son aquellas empresas cuyo control efectivo corresponde a Backus. Para estos efectos, el
término “control efectivo” significa la influencia preponderante y continua sobre las decisio-
nes de los órganos de decisión de una persona jurídica.

1.1.7 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Se refiere a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., sociedad inscrita en la
Partida Electrónica No. 11013167 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio
en Jr. Chiclayo No. 594, Rímac, Lima, Perú.

1.1.8 Valores

Se consideran valores afectados por las presentes normas a cualesquiera de las acciones,
comunes o preferentes, y/o cualquier otro instrumento de deuda emitido por Backus me-
diante oferta pública o privada y que se encuentre en su caso debidamente inscrito en el
Registro Público y/o listado en la Bolsa.

1.1.9 Representante Bursátil

Es el funcionario de Backus designado como la única persona autorizada para enviar a
Conasev y a la Bolsa la información contemplada en el Reglamento. En caso de ausencia
del Representante Bursátil, sus funciones serán asumidas por el Gerente General y, en su
defecto, por el Presidente del Directorio de la Sociedad y en última instancia por el Vi-
cepresidente del Directorio.
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1.1.10 Hechos de Importancia

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento se consideran como tales:

a. Aquellos actos, hechos, decisiones y acuerdos que puedan afectar a Backus y sus negocios,
así como a las empresas que forman parte de su grupo económico.

b.La información que afecte en forma directa o pueda afectar significativamente en la deter-
minación del precio, la oferta o la negociación de valores inscritos en el Registro Público.

c. La información necesaria para que los inversionistas puedan formarse una opinión acerca
del riesgo implícito de Backus, su situación financiera y sus resultados de operación, así co-
mo de los valores emitidos por éste.

d.Los señalados en el Anexo I del Reglamento y en las normas que lo modifiquen o se añadan a él.

1.1.11 Otras Comunicaciones

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento se consideran otras comunicaciones a las
notas de prensa, las declaraciones a medios de comunicación, exposiciones a analistas
financieros o inversionistas, etc., en las que se entregue información relativa a la evolu-
ción general del emisor o su grupo económico, sin perjuicio de aquella que constituya
hecho de importancia y que haya sido comunicada con anterioridad a Conasev.

1.1.12 Reglamento

El Reglamento de hechos de importancia, información reservada y otras comunicaciones
aprobado por Conasev por Resolución 107-2002-EF/94.10 del 27 de diciembre de 2002.



Sección Segunda

2.1 Normas para Salvaguardar la Confidencialidad de la Información Reser-
vada y/o Privilegiada

2.1.1 Información Reservada

El Directorio de Backus puede asignar a un hecho de importancia el carácter de reserva-
do cuando su divulgación prematura pueda causarle perjuicio.

La solicitud de reserva de los actos, hechos, decisiones, acuerdos o negociaciones en cur-
so deben:

1.Ser adoptados con el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros presen-
tes del Directorio.

2.Contar con la justificación de  las circunstancias que sustentan la reserva.

3.Consignar una lista de personas que conozcan la información que se pretende mantener
en reserva y el plazo durante el cual se solicita ésta.

2.1.2 Información Privilegiada

1. El personal directivo, el Representante Bursátil y el personal de Backus que tengan ac-
ceso a información que aún no ha sido divulgada al mercado y cuyo conocimiento pú-
blico por su naturaleza sea capaz de influenciar en la liquidez, precio o cotización de los
valores, se encuentran terminantemente prohibidos de usarla en beneficio propio o de
terceros, así como de revelarla a sus parientes sanguíneos y por afinidad, cónyuge y/o
persona alguna.

2.Lo dispuesto en el numeral precedente es de aplicación no sólo respecto de aquella
información a la cual el personal directivo, el Representante Bursátil y el personal de
Backus hayan tenido acceso por razón de su cargo o competencia, sino también res-
pecto de aquella a la que han tenido acceso por cualquier otro medio o circunstancia,
así como a los asesores externos que por su posición puedan tener acceso a informa-
ción reservada o privilegiada.

3. El personal directivo, el Representante Bursátil y el personal de Backus deberán cons-
tantemente evaluar sus decisiones y desempeño profesional, de modo que garanticen en
todo momento la transparencia e integridad de las operaciones y negocios de Backus.
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2.1.3 Operaciones Confidenciales

Durante la etapa de estudio, análisis y negociación de cualquier tipo de operación jurídica
o financiera que pueda influir de manera apreciable en la cotización de los valores, el
personal directivo responsable de los departamentos involucrados en dicha operación, de-
berán consultar a la Gerencia General o al Presidente del Directorio, si la operación bajo
evaluación tiene la condición de operación confidencial.

A. Recibida la información por la Gerencia General o del órgano correspondiente y
siempre que haya sido calificada como operación confidencial, la Gerencia General de
Backus adoptará las siguientes medidas:

1. Llevar un registro documental de cada operación confidencial, en el que consten los
nombres del personal directivo de Backus y/o asesores externos que intervengan direc-
ta o indirectamente en ella, así como de cualquier otra persona que haya podido tener
acceso a la información. En dicho registro deberá indicarse la fecha en que cada una de
las personas involucradas ha tomado conocimiento de la información materia de la mis-
ma, la que tendrá la condición de información privilegiada.

2. Advertir expresamente a las personas incluidas en la operación confidencial del carác-
ter de la información privilegiada, de su deber de confidencialidad y de la prohibición de
su uso conforme a lo indicado en el numeral 2.1.4 de esta sección.

3. El acceso a la información privilegiada y/o a documentos confidenciales por los asesores
externos requerirá previamente la firma de un compromiso de confidencialidad de su
parte.

B. Las personas que se encuentren involucradas en una operación confidencial que sean in-
cluidas en el registro documental a que se refiere el acápite 1 del literal A deberán:

1. Limitar el conocimiento de la información privilegiada estrictamente a aquellas per-
sonas internas o externas de Backus que sean imprescindibles, coordinando, cuando
corresponda y de acuerdo a lo señalado en el acápite 3 del literal A, la suscripción de
los respectivos compromisos de confidencialidad.

2. Adoptar medidas de seguridad para la custodia, archivo, acceso, reproducción y distribu-
ción de la información privilegiada y al contenido de los documentos confidenciales. Las
personas que posean documentos confidenciales deberán actuar con diligencia en su uso
y manipulación, siendo responsables de: a) custodiarlos, b) conservarlos; y, c) mantener
su estricta confidencialidad.

3. Tratar permanentemente los documentos confidenciales con el máximo celo y aseguran-
do en cualquier caso que el archivo, reproducción y distribución de éstos se realice en
forma tal que su contenido sólo sea conocido por aquellas personas autorizadas a acce-
der a dicha información.

4. Observar cualesquiera otras instrucciones y/o recomendaciones que en este sentido le
puedan ser indicadas por la Gerencia General.
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2.1.4 Prohibiciones

a. Las personas que participen en una operación confidencial que sean incluidas en el
registro documental a que se refiere el literal A del punto 2.1.3 de esta sección, se
encontrarán prohibidas de:

- Revelar o confiar información privilegiada o relativa a la operación confidencial a otras per-
sonas que no participen en dicha operación hasta que ésta se divulgue al mercado.

- Recomendar la realización de las operaciones con valores respecto de los cuales se posea
información privilegiada.

- Hacer uso indebido y valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros,
de la información privilegiada.

En caso de infringir las prohibiciones indicadas y sin perjuicio de las sanciones señala-
das en el punto 4.3 de la Sección Cuarta de este documento, se aplicarán las sanciones
civiles, penales y administrativas correspondientes de conformidad con la normatividad
vigente al momento de incumplir en la prohibición.

b. Las personas que posean información privilegiada o conozcan de:

1.acuerdos, decisiones, actos o hechos que se consideren hechos de importancia;

2.actos, hechos, decisiones y acuerdos que puedan afectar a Backus y sus negocios, así co-
mo a las empresas que conforman su grupo económico;

3. información que afecte en forma directa o pueda afectar significativamente en la deter-
minación del precio, la oferta o la negociación de los valores inscritos en el RPMV;

4. en general, la información necesaria para que los inversionistas puedan formarse una opi-
nión acerca del riesgo implícito de la empresa, su situación financiera y sus resultados de
operación, así como de los valores emitidos; quedan sujetos a las siguientes prohibicio-
nes y obligaciones:
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a. revelar o confiar la información a otras personas que no estén facultadas o autorizadas
para tener acceso a dicha información, hasta que ésta se divulgue al mercado;

b.recomendar la realización de las operaciones con valores respecto de los cuales se tie-
ne información privilegiada; y,

c. hacer uso indebido y valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terce-
ros, de la información privilegiada.

Estas personas están obligadas a velar porque sus subordinados acaten las prohibiciones
establecidas en este artículo.

Sección Tercera

3.1Normas sobre Procedimiento Interno para la Elaboración y la Comunica-
ción de los Hechos de Importancia

3.1.1Elaboración de los Hechos de Importancia

1.La Gerencia General de la Sociedad queda obligada a divulgar entre el personal de Ge-
rencia el listado de hechos de importancia materia del Anexo I del Reglamento y de los
alcances del Reglamento.

Se entiende por personal de Gerencia a todos los funcionarios que cuenten con el nivel
de gerente o subgerente.

2.El personal de Gerencia queda obligado a informar al Representante Bursátil y a la Ge-
rencia General de cualquier acuerdo o decisión, acto o hecho que se encuentre incluido
en el listado de hechos de importancia tan pronto sea de su conocimiento.

3.El personal de Gerencia queda obligado a informar al Representante Bursátil y a la Ge-
rencia General de las notas de prensa, declaraciones a medios de comunicación, exposi-
ciones a analistas en que se haya entregado información general de Backus y su grupo
económico.

Asimismo, deberán informar de inmediato al Representante Bursátil en el caso de que
se difunda en el mercado información falsa, inexacta o incompleta respecto de hechos
de importancia y otras comunicaciones. Los emisores deben aclarar o desmentir esas
informaciones mediante una comunicación presentada oportunamente conforme al pro-
cedimiento establecido en el presente Reglamento para los hechos de importancia y
otras comunicaciones, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.



4.El personal de Gerencia actuará con la debida diligencia en el desempeño de cada una de
sus funciones, debiendo por ello asegurarse en todo momento de que la información que
manejen dentro del ámbito de su competencia será veraz, clara, suficiente y oportuna.

5.El Representante Bursátil procederá a comunicar al más breve plazo a través de los
medios establecidos por Conasev y antes que a cualquier otra persona o medio de co-
municación y como máximo dentro del día hábil siguiente de tomado el acuerdo o de
ocurrido el hecho o acto, según sea el caso, y a más tardar a las 17 horas, los hechos
de importancia.

3.1.2 Comunicación a Conasev

La información que el Directorio determine como reservada deberá ser comunicada a la
Presidencia del Directorio de Conasev en el mismo plazo señalado para los hechos de im-
portancia, solicitando en dicha comunicación que se mantenga en reserva.

La información calificada como reservada constituye información privilegiada.

Asimismo, durante la fase de reserva, todos los actos, hechos, decisiones, acuerdos o nego-
ciaciones en curso relativos al hecho reservado tendrán la misma condición y deberán ser
informados a Conasev.
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Sección Cuarta

Descripción de las Funciones y Responsabilidades de las Personas Encargadas
de Elaborar los Hechos de Importancia y la Información Reservada.

4.1 De la Gerencia General

4.1.1 Funciones de la Gerencia General
Será la encargada de:

a.Promover el conocimiento de estas normas al interior de Backus y de las empresas que
forman parte de su grupo económico, así como de las demás normas de conducta re-
lativas al mercado de valores.

b. Iniciar los procedimientos disciplinarios sancionadores internos a las personas que in-
frinjan las disposiciones contenidas en estas normas.

c. Interpretar las normas contenidas en el presente documento y resolver las dudas o
cuestiones que puedan plantearse sobre su aplicación.

d.Determinar las operaciones jurídicas o financieras que deberán ser calificadas como
operaciones confidenciales, hechos de importancia, información reservada o como
otras comunicaciones.

e.Determinar a las personas que, pese a no estar en el ámbito objetivo de aplicación de
estas disposiciones, puedan verse sujetas a ellas en un determinado momento de forma
transitoria, e informar de este hecho al gerente general para fines de lo establecido en
el numeral 2.1.3 de la Sección Segunda.

f. Evaluar las notas de prensa, declaraciones a medios de comunicación y exposiciones a
analistas o inversionistas que hayan sido formuladas por personal directivo, personal de
Backus o asesores externos, que puedan perjudicar los negocios de la Sociedad o pue-
dan calificar como información reservada o como otras comunicaciones.
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g.Establecer los procedimientos y normas necesarias para mejorar la aplicación del pre-
sente documento.

h. Informar al Representante Bursátil de los hechos de importancia y otras comunicacio-
nes a fin de que proceda a comunicarlas a Conasev.

Queda establecido que las funciones de la Gerencia General serán ejercidas además
en el ámbito de las empresas del grupo Backus que cuenten con valores inscritos en
el Registro Público, en cuyo caso será responsabilidad del Gerente General de cada
una de ellas la debida coordinación con la Gerencia General de Backus para los fines
previstos en las respectivas Normas Internas de Conducta de cada una.

4.2 Del Representante Bursátil

Es el funcionario de Backus designado como la única persona autorizada para enviar a
Conasev y a la Bolsa la información contemplada en el Reglamento. En caso de ausen-
cia del Representante Bursátil, sus funciones serán asumidas por el Gerente General y,
en su defecto, por el Presidente del Directorio de la Sociedad y en última instancia por
el Vicepresidente del Directorio.

El Representante Bursátil ejercerá sus funciones por un período de un año, que se em-
pezará a computar desde la adopción del acuerdo por el órgano de administración co-
rrespondiente de la Sociedad, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

4.3 Régimen de Sanciones

El incumplimiento de estas Normas Internas de Conducta por el personal directivo y el
personal en general de Backus será considerado como falta laboral grave, sin perjuicio de
las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan.

Sección Quinta

5.1 Disposiciones Finales

5.1.1 El personal directivo y el personal en general de Backus deberán, bajo firma, acusar
recibo y certificar la lectura y adhesión a las presentes Normas Internas de Conduc-
ta, comprometiéndose a cumplirlas íntegramente sin reserva ni limitación alguna.
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En lo relativo a sistemas se realizó:

1. Sistema de información de ventas (SIVE); ofrece la solución a los servicios requeridos
por las gerencias de Ventas y Distribución y Marketing, las cuales tienen como objetivo
explotar la información diaria que es centralizada de modo automático desde las distri-
buidoras a nivel nacional. Esta solución está basada en la aplicación de tecnología web
sobre el Datamart de Ventas, construido como fuente final de información para este
proyecto.

2. Seguimiento y control de inversiones, integrado al Sistema Presupuestal (SISPRE) y los
sistemas de Logística (SLB), Caja,Activos Fijos (SAF) y Órdenes de Trabajo (SOT).

3. Automatización y formulación del Plan de Gestión; permite la generación, administra-
ción y control de las actividades de formulación, seguimiento, reformulación y auditoría
asociadas a los planes de gestión. La implantación del producto se inicia en enero de
2004.

Sistemas

A N E X O  8
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Cuadro de Cotizaciones

Backus A Apertura Cierre Máxima Mínima
Fecha
Ene S/C S/C S/C S/C
Feb 75.15 75.75 75.75 75.15
Mar 80.00 92.50 92.50 80.00
Abr 92.50 93.00 93.00 92.30
May 93.00 93.00 93.52 93.00
Jun 93.00 93.00 93.38 91.50
Jul 93.00 93.00 93.00 93.00
Ago S/C S/C S/C S/C
Sep S/C S/C S/C S/C
Oct S/C S/C S/C S/C
Nov S/C S/C S/C S/C
Dic S/C S/C S/C S/C

Backus B Apertura Cierre Máxima Mínima
Fecha
Ene 11.20 12.75 13.00 11.20
Feb 12.75 15.20 16.22 12.75
Mar 15.10 14.60 15.10 14.60
Abr 14.70 17.00 17.50 14.70
May 17.01 17.00 17.55 16.00
Jun 16.50 15.00 16.50 15.00
Jul 14.00 14.00 14.00 14.00
Ago 13.00 12.99 13.00 12.99
Sep 11.05 12.95 12.95 11.05
Oct 12.00 12.00 12.70 11.40
Nov 12.00 11.90 12.50 11.70
Dic 12.00 14.72 14.72 11.70

Backus I Apertura Cierre Máxima Mínima
Fecha
Ene 1.16 1.30 1.37 1.16
Feb 1.30 1.38 1.54 1.30
Mar 1.36 1.36 1.36 1.29
Abr 1.36 1.43 1.52 1.36
May 1.44 1.39 1.45 1.35
Jun 1.37 1.21 1.39 1.15
Jul 1.20 1.16 1.22 1.10
Ago 1.17 0.97 1.20 0.95
Sep 0.97 1.00 1.05 0.95
Oct 1.00 0.92 1.03 0.92
Nov 0.93 0.93 0.95 0.88
Dic 0.92 1.00 1.01 0.93

s/c: sin cotización
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Bonos Corporativos - Emisiones Bonos Backus

Nº Emisión Serie Moneda Monto

1ra. Emisión A soles 50,000,000
B soles 36,825,000

86,825,000

2da. Emisión A soles 34,000,000
B soles 53,725,000

87,725,000

3ra. Emisión única soles 35,160,000

5ta. Emisión A dólares 25,000,000

6ta. Emisión A soles 87,050,000

7 0
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Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

Fundación Backus

Durante el año 2003, inició sus operaciones la Fundación Backus, una institución de inte-
rés social, sin fines de lucro y apolítica, que ha sido creada con la finalidad de canalizar los
recursos que Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Cía. Cervecera
del Sur del Perú y Cervecería San Juan desde hace varias décadas destinaban a progra-
mas de responsabilidad social empresarial.

La Fundación Backus tiene como objetivo llevar adelante o promover actividades de
beneficencia, asistencia social, educación, cultura, científicas, ecológicas, de salud, artís-
ticas, literarias y deportivas.Asimismo, la Fundación Backus está facultada para recibir
aportes de terceros, habiendo recibido durante al año 2003 recursos provenientes de
la Fundación Avina y de Southern Perú.

Áreas de Apoyo y Programas Sociales

La Fundación Backus desarrolla acciones de responsabilidad social empresarial, las cuales
se han clasificado en tres grandes áreas:

A. Programas Educativos

La Videoteca Backus, , en su programa regular de préstamo gratuito de videos
y Ferias de Orientación Profesional (FOP), ha beneficiado a más de un millón de
alumnos de cerca de 1,200 centros educativos en el país. Se cuenta con más de
cuatrocientos videos sobre temas diversos, los cuales vienen siendo incrementa-
dos permanentemente a través de nuevas producciones o alianzas estratégicas
con diferentes instituciones.

Responsabilidad Social

A N E X O  1 0
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En el año 2003 se llevaron a cabo ocho FOP en las ciudades de Huancayo, Chimbote,
Tarapoto-Moyobamba, Pasco, Huánuco,Arequipa Chiclayo e Ilo, beneficiando un total de
85,175 alumnos de cuarto y quinto de secundaria.

Asimismo, continúan los programas de capacitación docente. Estos programas han be-
neficiado a un total de 3,100 profesores de Lima, Chiclayo,Trujillo,Arequipa, Cusco y Pu-
callpa, siendo el tema principal el desarrollo de proyectos educativos en formación de
valores y medio ambiente.

Se hacen importantes donaciones anuales a los Fondos de Becas de universidades e
institutos superiores, y a través de un convenio con el Instituto Peruano de Fomento
Educativo se sostiene un programa de becas de estudios para los hijos de nuestros tra-
bajadores en los diversos niveles educativos.

La Caravana de la Alegría Backus es un programa de apoyo social a los pobladores
de asentamientos humanos que ofrece recreación y entretenimiento con mensajes edu-
cativos, abastecimiento de agua y desayunos nutritivos con hojuelas de cebada para los
niños. Durante el año 2003 se han realizado seis caravanas en la ciudad de Lima y nue-
ve en el interior del país, habiéndose beneficiado diversos distritos de las ciudades de
Trujillo, Chiclayo, Puno, Juliaca,Abancay y Cusco.

Se promueve la construcción de parques y complejos recreativos mediante la confec-
ción de los Juegos Polifuncionales Backus. Éstos permiten el sano esparcimiento de
niños y jóvenes y la generación de recursos para los jubilados de la cervecería, quienes
los confeccionan. Durante el 2003 se construyó un complejo en la ciudad de Iquitos y
está pendiente de culminación el de Juliaca.

En el año 2003 se auspició el IV Concurso Interescolar de Arte ¿Quiénes So-
mos? Arte y diversidad cultural, en convenio con el Museo de Arte de Lima, con
la finalidad de incentivar el desarrollo y difusión de una cultura de entendimiento en-
tre las tradiciones de la costa, sierra y selva. Este evento, que convoca a los colegios de
Lima, Callao y Balnearios, busca despertar el talento artístico de los niños y adolescen-
tes, relacionándolos con los valores éticos y la cultura como parte de la educación.

Backus firmó un convenio con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP)
para apoyar la organización y realización del Campeonato Nacional Descentrali-
zado de Fútbol Sub-20.

Asimismo, continúa apoyando al Club Sporting Cristal, tanto para la selección de fút-
bol profesional como para las divisiones de menores.

Se participa en el auspicio de diversas actividades deportivas en disciplinas variadas co-
mo el tiro, automovilismo, vóley, golf, box, entre otras.

Se continuó con el Proyecto de Voluntariado Backus iniciado el año 2002. La ac-
tividad principal se realizó en el albergue Ciudad de los Niños en el mes de agosto,
entregándose un pabellón totalmente remodelado y pintado. En esta actividad parti-
ciparon más de cien trabajadores de la cervecería, fomentando su solidaridad y satis-
faciendo la necesidad de trascendencia y ayuda desinteresada a los demás.

Continuó el Programa de reparto gratuito de agua potable y hojuelas de ce-
bada dirigido a los asentamientos humanos de Lima, donde vive cerca del 45% de la po-
blación total.
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B. Programas Culturales

Se continuó apoyando al Laboratorio de Restauración y Conservación de Metales, don-
de se reconstruyen piezas arqueológicas de la cultura Sipán, en el Museo Arqueológi-
co Brunning de Lambayeque, habiendo confirmado su traslado al nuevo Museo Tumbas
Reales de Sipán, durante el año 2004.

Igualmente, continúa el convenio con la Universidad Nacional de Trujillo, el Patronato
de las Huacas de Moche y la Universidad Católica del Perú para la recuperación y pues-
ta en valor de la Huaca de la Luna. Este proyecto busca la generación de ingresos
propios para que conjuntamente con otros vestigios arqueológicos de la zona como
San José de Moro, entre otros, pueda desarrollarse turísticamente constituyendo la de-
nominada Ruta Moche.

En este sentido, Backus ha auspiciado el libro Moche: hacia el final del milenio y el
video La Ruta Moche, los cuales están siendo difundidos selectivamente en los luga-
res y entre personas de interés con la finalidad de promocionar la región.

Se apoya la conservación, promoción y mejoramiento de la crianza del caballo pe-
ruano de paso, considerado patrimonio cultural del Perú, en la Planta Motupe en
convenio con la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo y la Escuela de Chalanes
de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Backus continúa promocionando la música nacional en varias formas, auspiciando los
concursos nacionales de marinera realizados en Trujillo y Lima, así como apoyando a
compositores y cantantes de música criolla.

C. Programas Científicos Naturales

En el área específica de salud, Backus contribuye desde 1993 con el Club de Niños
Azules. En convenio con el Instituto del Corazón de la Clínica San Pablo, se han ope-
rado más de ochenta niños de escasos recursos económicos que gozan ahora de una
vida normal.

Backus sigue apoyando con medicinas a bajo costo y servicios de salud en varias espe-
cialidades médicas, a través del Centro Médico Santa María Salud de los Enfer-
mos, en Motupe, que es administrado en coordinación con el Obispado de Chiclayo.

La Fundación Backus continúa brindando apoyo al Proyecto de Reproducción en
cautiverio y reintroducción a su hábitat natural de la pava aliblanca, especie
endémica del Perú que se creyó extinguida durante más de un siglo y que fuera redes-
cubierta en 1977. Se trabaja conjuntamente con la Asociación Cracidae y la Comunidad
Santa Catalina de Chongoyape, en Lambayeque.

Durante el año 2003 se elaboró el CD multimedia de la pava aliblanca, el cual con-
tiene toda la información y fotografías de este proyecto que cuenta con el auspicio de
Backus desde el año 1995. El objetivo es promocionar el proyecto y conseguir recursos
de terceros para continuar con la etapa de reintroducción de la especie.
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También, en el Zoocriadero San Juan en la ciudad amazónica de Pucallpa se conser-
van especies como el otorongo y el sajino, entre otras, habiendo cedido al Parque de
Las Leyendas un hermoso ejemplar de otorongo negro (melánico) para su exhibición.

De acuerdo a la política de Backus de colaborar con las comunidades en las que opera,
durante el año 2003 apoyó al Caserío Palo Blanco, ubicado en el distrito de Motupe
y colindante con la planta, en la reparación y mantenimiento de norias, el tendido de re-
des de agua y la construcción de piletas con la finalidad de habilitar de agua potable a
este caserío.

A lo largo del año 2003 Backus ha auspiciado los Programas Microecológicos con
Radio Programas del Perú. Estos programas educativos contienen mensajes de conser-
vación y valoración de nuestra cultura peruana.

También se ha auspiciado el Programa La Buena Tierra, producido y dirigido por el
reconocido ecologista Dr.Antonio Brack. Constó de varios documentales sobre temas
diversos como: los bosques de Madre de Dios; Cotahuasi: los frutos de la tierra; Iquitos:
el futuro de la selva; la vida de los bosques del norte; reforestación; niños y ambiente;
manejo de bosques, entre otros. Todos estos documentales han sido difundidos por Te-
levisión Nacional del Perú.

Se auspició la II Expedición Científica al Alto Tambopata 2003, organizada por
la revista Rumbos de Sol & Piedra y la Asociación Latinoamericana de Deportes de
Aventura (ALDEA), con la finalidad de monitorear con mayor profundidad la situación
biológica y social de la zona. Esta expedición fue ampliamente difundida por el diario
El Comercio a través de la revista Somos y por Televisión Nacional del Perú.

Se continúa apoyando al Programa de Cereales de la Universidad Nacional Agraria
La Molina que desarrolla nuevas variedades de cebada resistentes a plagas y busca in-
crementar el rendimiento por hectárea a fin de elevar el nivel de vida de pequeños y
medianos agricultores, especialmente en las zonas altoandinas. Se han conseguido logros
importantes en este proyecto.
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Los principales activos de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S. A. A., son
sus plantas industriales de Ate-Vitarte,Trujillo y Motupe, que incluyen terreno, obras civi-
les, maquinaria y equipos dedicados a la elaboración y embotellamiento de cerveza; los in-
muebles, vehículos, botellas y cajas plásticas destinados a la comercialización de nuestros
productos e inversiones en valores.

Al 31 de diciembre de 2003, se encuentran gravados a favor del Citibank, el BBVA Banco
Continental, el Banco de Crédito del Perú y el BankBoston para garantizar distintas opera-
ciones de crédito hasta por US$116’652,531, los siguientes activos:

- Acciones de Cervecería San Juan S.A.A.
- Acciones de Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
- Compresores
- Etiquetadoras
- Filtros
- Grupos generadores
- Inmueble ubicado en el Rímac
- Inmueble Planta Ate
- Lavadoras de botellas
- Llenadoras de botellas
- Planta de tratamiento de agua
- Sistema de inspectores de botellas
- Tanques cilindro cónicos
- Tanques de fermentación
- Transportadores de botellas
- Inmueble Planta Callao
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Informe Personal Año 2003

1. Horas hombre trabajadas 2,823,69

Horas Programadas
MENOS
Horas Perdidas no pagadas :
(Paros, suspensiones, enfermedad) (39,932)
Horas Perdidas pagadas :
Vacaciones 265,864
Enfermedad 24,224
Permiso Sindical 5,400
Otros 1,781 (297,269)
Horas Trabajadas 2,493,068
MÁS
Sobretiempo 29,702

Total horas hombre trabajadas 2,522,770

2. Trabajadores en Planillas al 31dic 2003

Hombres Mujeres Total

Ejecutivos 33 0 33 
Funcionarios 103       4 107
Empleados 489 165 654
Obreros 440 0 440

1,065 169 1,234 

Empleados en :
Producción 589
Mercadeo 176
Administración 469

1,234

3. Trabajadores Jubilados

En el curso del año se jubilaron 4 empleados.
Se pagó por concepto de pensiones S/. 77,090

A N E X O  1 2
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Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Se encuentran en proceso de reclamación ante la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria, acotaciones relacionadas con el impuesto general a las ventas por
los ejercicios 1997,1998 y 1999 por S/. 6’428,853,más intereses por S/. 12’217,044 y mul-
tas por S/. 4’664,426, más intereses por S/. 11’716,505, y por impuesto a la renta por los
años 1997, 1998 y 1999 por S/. 7’691,115, más intereses de S/. 13’229,322 y multas por
S/. 5’086,887, más intereses por S/. 9’266,157. Asimismo, acotaciones por aportaciones a
Essalud de julio a noviembre de 1999 y diciembre de 2001 por S/. 1’155,566, más intere-
ses por S/. 1’384,253.

En opinión de la Asesoría Legal de la empresa, los argumentos expuestos en los recur-
sos de reclamación hacen razonablemente previsible obtener resultados favorables. En
caso de no ser así, la Gerencia General estima que el resultado no tendría un efecto subs-
tancial para la compañía.

Se han interpuesto demandas de indemnización por daños y perjuicios por S/. 1’200,000
aproximadamente, las que por carecer de sustento, en opinión de los asesores legales de
la Cervecería, deben ser declaradas infundadas.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 
que no son considerados como rutinarios

A N E X O  1 3



Elías Bentín Peral Presidente desde 1981
Víctor Montori Alfaro Vicepresidente desde 1981
Steven Bandel Klein Director desde 2002
Jorge Bentín Remy Director desde 1994
Juan Carlos García Cañizares Director desde 2003
Luis Emillio Gómez Godoy Director desde 2002
Víctor Machado Pérez Director desde 2002
Ricardo Obregón Trujillo Director desde 2003
Carlos Pérez Dávila Director desde 2002
Alberto Preciado Arbeláez Director desde 2003
Mauricio Restrepo Pinto Director desde 2003
Alejandro Santo Domingo Dávila Director desde 2002
Jon David Silverman Gordon Director desde 2003
Luis Villanueva Martínez Director desde 2002
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Grado de vinculación por afinidad o consanguinidad entre los directores y entre éstos y la plana gerencial:

Los señores Elías Bentín Peral, Presidente; Jorge Bentín Remy y Carlos Bentín Remy, Gerente General, tienen vinculación por consan-
guinidad en cuarto grado.
Los señores Jorge Bentín Remy y Carlos Bentín Remy tienen vinculación por consanguinidad en segundo grado.
Los señores Elías Bentín Peral, Jorge Bentín Remy, Carlos Bentín Remy y Víctor Montori Alfaro tienen una vinculación por afinidad en
cuarto grado.
Los señores Alejandro Santo Domingo Dávila y Carlos Pérez Dávila tienen vinculación por consanguinidad en cuarto grado.
Los señores Carlos Pérez Dávila y Víctor Machado Pérez tiene vinculación por consanguinidad en sexto grado.

Desde 

Carlos Bentín Remy MBA. Gerente General 1989
Afonso Grados Carraro Adm. de Empresas Gerente de Recursos Humanos 2000
Egid Metzger Eichenseer Maestro Cervecero Director Técnico Cervecero 1975
Luis Montezuma Cárdenas Ingeniero Civil Gerente de Adm. Finanzas y Sistemas 1989
Ricardo Roca Rey Cisneros Adm. de Empresas Gerente de Logística 1988
Francisco Mujica Serelle Abogado Asesor Legal 1963
Salomón Tuesta Atala Ingeniero Industrial Gerente de Producción 1993
Luis Larrabure Barúa MBA Gerente de Ventas y Distribución 1997
Manuel Fernández Stoll Beúnza MBA Gerente de Marketing 1997
Rolando Jara Morillo Contador Público Jefe del Dpto. de Valores 1974
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A continuación presentamos una breve reseña de la experiencia profesional de los directores.

Steven Bandel Klein

Norteamericano de nacimiento, Presidente Ejecutivo y Director de Operaciones de la
Organización Cisneros desde enero de 2002. Graduado en Ingeniería electrónica con ho-
nores por el Stevens Institute of Technology en Hoboken, New Jersey, Estados Unidos
(1974); obtuvo un Master en Administración Financiera y Administración de Empresas con
honores en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, Caracas, Venezuela
(1979). Es responsable de las operaciones que desarrolla el Grupo Cisneros y forma par-
te de la Junta Directiva de la mayoría de las empresas. Ha trabajado con el Grupo Cisne-
ros desde 1983. Previamente ocupó posiciones como Chief Financial Officer (CFO), Pre-
sidente de Multimarket,Vicepresidente de Proyecto Aluminio,Vicepresidente de Finanzas
de la División de Comunicaciones, Director de la Oficina de la Presidencia del Grupo
Cisneros,Vicepresidente de Finanzas de la División de Sistemas, Gerente de Desarrollo de
Nuevos Proyectos.

Elías Bentín Peral

Ingeniero agrónomo nacido en el Perú, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura en
1954. Luego de ocupar el cargo de administrador y superintendente de fundos agrícolas
en Huánuco y Huancayo, ingresó a Backus, donde desempeña diversos cargos, entre los
que destacan: Jefe de la División de Suministros, Subgerente, Gerente General y Director
Gerente General. Desde 1988 es Presidente del Directorio de Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston S. A. A., y a partir de 1989 también Presidente Ejecutivo del
Directorio de Corporación Backus S. A. Adicionalmente, es director de Cervecería San
Juan S.A.A.,Agro Industrias Backus S.A., entre otras.

Jorge Bentín Remy

Médico-cirujano de profesión, graduado en la Universidad de Salamanca, España, realizó
su residencia médica en Estados Unidos. Postgraduado como MBA en South Florida
University. Se desempeña como Gerente General de Asociación Civil Asistencia Social
Cristal y desde 1998 es Presidente Ejecutivo de Novasalud S. A. EPS. Asimismo, es
Director de Corporación Backus S.A., entre otras.

Juan Carlos García Cañizares

Colombiano de nacimiento, Ingeniero industrial por la Universidad Javeriana, con estudios
de desarrollo gerencial en IMD en Lausana, Suiza. Se ha desempeñado como asociado de
Banca de Inversión en Corredores Asociados S.A. Fundó Estrategias Corporativas S.A. en
1992, firma dedicada a asesoría y banca de inversión en fusiones y adquisiciones en la Re-
gión Andina, con más de US$2,000 millones en transacciones en la región. Fue Presidente
de Valores Bavaria Interne Inc. y ha sido miembro de las Juntas Directivas de Cervecería
Águila S.A., Malterías de Colombia S.A., Re Colombia S.A. y TV Cable Ltda.
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Luis Emilio Gómez Godoy

Nacido en Caracas,Venezuela, el 17 de agosto de 1957. Abogado de profesión, inscrito en el
Colegio de Abogados en 1981,Venezuela. Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello. En
la misma Universidad estudió un postgrado en Derecho Financiero; cursó en el IESA Geren-
cia para Abogados y ha participado en otros cursos, talleres, foros y seminarios. Inició su ca-
rrera profesional como Asistente Legal en Rinca y posteriormente pasa a un reconocido Es-
critorio Jurídico, para ingresar a la Organización Cisneros como abogado en 1982. Desde esa
fecha ha ocupado los cargos de Gerente del Departamento Legal de CADA,Vicepresidente
del Departamento Legal de Yukery y Vicepresidente Legal de Venevisión. Posteriormente fue
designado Vicepresidente Director de la Oficina de la Presidencia de la Organización Cisneros
y actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Director de la Organización Cisneros.

Víctor Machado Pérez

Colombiano de nacimiento, abogado por la Universidad Javeriana con estudios comple-
mentarios en Asuntos Empresariales, Futuros Ejecutivos de Bavaria y Negociación en la
Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como Secretario General de la Nacional
Fiduciaria S.A., Finca S.A., Sam S.A. y Avianca S.A. Actualmente es miembro de varias Jun-
tas Directivas del GEB.

Víctor Montori Alfaro

Abogado nacido en el Perú. Desde 1957 es socio del Estudio Montori. Entre 1980 y 1982
ejerció la Presidencia del Directorio de Petroperú. Fue Presidente del Directorio de Com-
pañía Manufacturera de Vidrio del Perú S. A., Compañía Nacional de Cerveza S. A., Socie-
dad Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería del Norte S.A. Desde 1988 es Vicepresidente
del Directorio de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y desde 1989
ocupa el mismo cargo en Corporación Backus S.A. Además es Presidente del Directorio
de Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A., de Vidrios Planos del Perú S.A. y de Inmo-
biliaria Pariachi S.A. y Vicepresidente de Corporación Aceros Arequipa S.A., Compañía de
Seguros Fenix S.A., y Director de Cervecería San Juan S.A.A., de Maltería Lima S.A. y de In-
dustrias del Envase S.A., entre otras.

Ricardo Obregón Trujillo

Colombiano de nacimiento,Administrador de empresas por la Escuela de Administración y
Finanzas de Medellín y Desarrollo Latinoamericano de la Universidad de Londres. Ha ocu-
pado varios cargos directivos dentro del GEB y del Grupo Empresarial Valores Bavaria.
Se desempeñó como Presidente de Sofasa S.A.,Vicepresidente de Planeación de Bavaria S.A.,
Presidente de Compañía Colombiana de Envases S.A. y Gerente de Redes de Colombia S.A.
Pertenece a varias Juntas Directivas del GEB.
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Carlos Pérez Dávila

Director Gerente Senior de Violy, Byorum & Partners (VB&P). Empezó su carrera en ban-
ca de inversión en 1985 en Goldman, Sachs & Company. De 1988 a 1994 cuando residía
en Londres, trabajó para S. G.Warburg & Co. donde alcanzó la posición de Director de la
firma en la División de Consultoría Internacional. En S. G.Warburg era responsable prin-
cipalmente por las actividades de banca de inversión de la firma en el norte de Sudamé-
rica, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En 1994 dejó S. G. Warburg para
concentrarse en el desarrollo de nuevas oportunidades de inversión, incluyendo el esta-
blecimiento de un nuevo banco comercial en Colombia así como la creación en asocia-
ción con una muy conocida compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, de una
compañía que actualmente ofrece un servicio celular digital en Colombia. En 1995 ingre-
só a la compañía de telecomunicaciones BellSouth como Vicepresidente de Desarrollo de
Negocios en Latinoamérica. En BellSouth, era uno de los miembros senior del equipo que
diseñó e implementó la entrada de BellSouth en el mercado celular de Brasil. En VB&P,
sus principales responsabilidades son apoyar en la estructuración e implementación de
nuevas áreas de negocios: banca mercantil (capital privado) y servicios de asesoría en in-
versiones. Colombiano de nacimiento, obtuvo su grado en Gobierno y Economía en la
Universidad de Harvard y el Master de Filosofía en Economía y Política en la Universidad
de Cambridge, en Inglaterra. Es miembro del directorio de Bavaria,Valores Bavaria, Cara-
col TV,Avianca, UCP Backus y Johnston y Compañía Nacional de Cervezas de Panamá.

Alberto Preciado Arbeláez

Colombiano,Abogado por la Universidad Del Rosario de Bogotá. Trabajó en la Superinten-
dencia de Sociedades de Colombia, fue Jefe de la Oficina Jurídica de Seguros de la Superin-
tendencia Bancaria de Colombia, socio de la Oficina de Abogados Alberto Preciado y Asocia-
dos desde 1982, miembro de la Junta Directiva de Bavaria,Avianca, Caracol Televisión,Valores
Bavaria, Cervecería Nacional de Panamá, Cervezas Nacionales de Ecuador, y profesor de la
Universidad Del Rosario desde 1992.

Mauricio Restrepo Pinto

Colombiano de nacimiento, graduado en Economía y Matemáticas por la Universidad de
Tufts. Obtuvo su MBA en el Harvard Business School. Trabajó dos años en el área de
fusiones y adquisiciones del JP Morgan en la ciudad de Nueva York. Posteriormente fue
Vicepresidente Financiero de Sofasa y Vicepresidente Comercial de Toyota en la misma
empresa. Trabajó dos años como Vicepresidente Financiero de Pavco S. A. y luego fue
nombrado Chief Operating Officer del Grupo Random House Mondadori con sede en
la ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Santo Domingo Dávila

Laboró para Violy, Byorum & Partners desde junio de 1999 hasta setiembre de 2002. Tra-
bajó como banquero de inversiones concentrándose en telecomunicaciones, medios de co-
municación e industrias de productos de consumo. Ha participado en la venta del control
de la empresa Celumovil a BellSouth, la reestructuración de Avianca y su fusión con Aces,
la compra de Compañía Nacional de Cervezas de Panamá y una inversión en UCP Backus
y Johnston por Bavaria S.A. Antes de ingresar a VB&P, se graduó en la Universidad de Har-
vard con una especialización en Historia. Es miembro del Directorio de Bavaria,Valores
Bavaria, BellSouth Colombia,Avianca, Caracol TV, Media Capital, UCP Backus y Johnston y
Compañía Nacional de Cervezas de Panamá.
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Jon David Silverman Gordon

Canadiense de nacimiento,Vicepresidente de la División Internacional de Seagram Com-
pany Ltd.,Asistente Ejecutivo de los accionistas mayoritarios de la compañía en procesos
de reorganización, adquisición y ventas de algunas de las compañías que integran a Seagram
Company Ltd., incluyendo Vodka Stolisnaya. Actualmente es socio principal de Tilis Pro-
ducts Inc., empresa especializada en consultoría de negocios internacionales y de fusiones
y adquisiciones, concentrada en la industria de alimentos y bebidas. A través de esta em-
presa, trabajó en la Cervecería John Labatt Ltd., donde representó a los accionistas en la
expansión internacional y en la reorganización de la empresa.

Luis Villanueva Martínez

Economista venezolano con un MBA de la Universidad Católica Andrés Bello. Presidente
y CEO de Venevisión Internacional. Durante los últimos 20 años ha trabajado con el Gru-
po Cisneros. Esta trayectoria ha incluido posiciones al frente de unidades operativas y car-
gos corporativos:Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Desarrollo Corporativo y Presi-
dente de Venevisión de Chile, entre otros. Es miembro de las Juntas Directivas de Claxson
(XSON) y de Fieldy.

A continuación presentamos una breve reseña de la experiencia profesional de los princi-
pales ejecutivos de la empresa.

Carlos Bentín Remy

Gerente General de UCPBJ desde 1989. Licenciado en Administración por la Universidad
del Pacífico. Asimismo, obtuvo el título de MBA en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, México, en 1971. Participó en el Programa de Alta Dirección de
la Universidad de Piura en 1992 y en el Programa Ejecutivo en Cervecerías en el United
States Breweries Academy. Siguió el curso de Defensa Nacional en el CAEM en el año
1977.

Alfonso Grados Carraro

Gerente Corporativo de Recursos Humanos desde enero de 2000.Administrador de em-
presas por la Universidad del Pacífico. Forma parte del Grupo Backus desde 1980 cuando
ingresó a la Compañía Manufacturera de Vidrio del Perú S.A.Durante el período 1985-1994
se desempeñó como Gerente de Administración y Finanzas de esta empresa. En 1994 asu-
mió el puesto de Gerente de Administración y Finanzas de Compañía Nacional de Cerve-
za S.A. Desde 1996 trabajó como Contralor General Corporativo del Grupo Backus has-
ta enero de 2000.

Egid Metzger Eichenseer

Director Técnico Cervecero Corporativo desde 1975, obtuvo el título de Maestro Cerve-
cero Maltero en Lehr-Und Versuchsanstalt Fuer Brauer, Dr. Doemens, Munich,Alemania.
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Luis Montezuma Cárdenas

Gerente Corporativo de Administración, Finanzas y Sistemas desde 1989. Ingeniero civil
por la Universidad Nacional de Ingeniería, ha cursado el Programa de Alta Dirección de la
Universidad de Piura, así como los Programas de Gerencia Financiera Avanzada y de Orga-
nización y Métodos de ESAN. Trabajó en la banca entre 1973 y 1980 y luego como Ge-
rente de Administración y Finanzas en Industrias REX y en Panamericana Televisión hasta
1986, año en el que ingresó a UCPBJ.

Ricardo Roca Rey Cisneros

Gerente de Logística desde 1988, graduado en Administración de empresas por la Univer-
sidad de Lima en 1971. Participó en el Curso Integral de Administración de IPAE en 1973.
Asimismo, ha participado en el Programa Ejecutivo en Cervecerías dictado por el United
States Breweries Academy, Nueva York, en 1981, el Programa Inter Malting & Brewering Tech
en Canadá en 1989 y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura de 1993.
Ha sido Jefe de Logística y Gerente de Administración de Cervecería del Norte de 1974 a
1985.

Salomón Tuesta Atala

Gerente de Producción y Plantas desde 1995. Graduado en Ingeniería industrial por la
Universidad Nacional de Ingeniería. Ha participado en el Programa de Alta Dirección
de la Universidad de Piura en 1993. Trabajó en Cervecería San Juan S. A. desde 1972
hasta 1991 como Primer Cervecero y Director de Producción y Gerente General. Se
encuentra en UCPBJ desde 1991.

Luis Larrabure Barúa

Gerente de Ventas y Distribución desde 1996, ingresó a UCPBJ en 1975. Graduado en
Ciencias Administrativas por la Universidad de Lima. Obtuvo el grado de MBA en el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, en 1981

Manuel Fernández Stoll Beúnza 

Gerente de Marketing desde 1997. Ingresó a UCPBJ en 1978. Bachiller en Economía por
la Universidad Agraria. Obtuvo un MBA en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, México. Asimismo, ha participado en el PDD de la Universidad de Piura
y ha seguido cursos de extensión en Mercadotecnia en ESAN.

Francisco Mujica Serelle

Asesor Legal de UCPBJ desde 1963. Abogado graduado por la Universidad de San Marcos
en 1963. Ha participado en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura en
1983 y fue Presidente de Directorio de Aeroperú de 1985 a 1988.

Rolando Jara Morillo

Jefe del Departamento de Valores de UCPBJ. Trabaja en la empresa desde 1965. Es Con-
tador público colegiado. Por la naturaleza del Grupo Backus, su función se extiende a to-
das las demás empresas filiales y afiliadas.
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- En el mes de enero de 2004 se canceló la cuarta emisión de bonos corporativos por
un monto de S/. 52.8 millones. En el mes de marzo se efectuaron dos nuevas emisio-
nes dentro del Programa de Bonos Corporativos de Backus, la quinta emisión a un pla-
zo de tres años por US$25 millones a una tasa fija anual de 3.5% y la sexta emisión a
un plazo de dos años por S/. 87.05 millones a una tasa fija anual de 6.375%. A la fecha
se encuentran en circulación bonos por un total del equivalente en moneda nacional
de aproximadamente US$110 millones.

- Durante el presente ejercicio se ha realizado el pago de deuda de acuerdo a los crono-
gramas de amortización concertados en los créditos de mediano plazo vigentes, y se
efectuaron las negociaciones correspondientes para reducir la tasa de interés de los
préstamos en soles con bancos.

- En el marco del Primer Programa de Emisión de Obligaciones de Backus, en el mes de
julio se efectuó la primera emisión por un monto de US$30 millones a un plazo de 122
días, cuya tasa de interés fue de 1% anual, siendo cancelados dichos papeles comercia-
les en su vencimiento.

- En los meses de enero y julio del año 2003 se efectuaron operaciones swap con el fin
de cubrir el riesgo de variación de la tasa de interés asociada a la Libor por los prés-
tamos de mediano plazo que se mantienen con los bancos Citibank y BNP Paribas-
Andes. Los montos de las operaciones fueron los siguientes: en enero se cubrió deu-
da hasta por US$8’812,500 y en julio se cubrió deuda hasta por US$4’461,174. Estas
operaciones se realizaron con el Banco Standard Chartered.

- Se realizaron colocaciones de corto plazo en notas de deuda de la empresa Latin De-
velopment Corporation (LADCO) con aval de la empresa Bavaria S. A. a condiciones
beneficiosas para la cervecería. La primera fue en el mes de agosto por US$14´000,000
a una tasa de interés de 4% anual, a un plazo de 120 días; y la segunda en el mes de di-
ciembre por US$27’500,000 a una tasa de interés de 9% anual, con vencimiento en ene-
ro de 2004.

A N E X O  1 5
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

12 de enero del 2004

A los señores Accionistas
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Hemos auditado el balance general adjunto de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (una subsidiaria de Bavaria S.A.,
empresa con domicilio legal en Colombia) al 31 de diciembre del 2003 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cam-
bios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados financieros es
responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financie-
ros, basada en la auditoría que efectuamos. Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2002 fueron auditados por
otros auditores independientes quienes, en su dictamen de fecha 12 de febrero del 2003, emitieron una opinión sin salvedades.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú.Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la finalidad de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes. Una auditoría comprende el examen, basado en comprobaciones selectivas, de las evidencias que res-
paldan los importes y las divulgaciones expuestas en los estados financieros. Una auditoría también comprende la evaluación de los
principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia de la Compañía, así como una eva-
luación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razona-
ble para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros del 2003 antes indicados, preparados para los fines expuestos en el párrafo siguiente,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Unión de Cervecerías Peruanas Backus
y Johnston S. A. A. al 31 de diciembre del 2003, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Los estados financieros individuales de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. han sido preparados en cumplimien-
to de los requerimientos vigentes en el Perú para la presentación de información financiera y reflejan el valor de la inversión en sus
subsidiarias de acuerdo con lo que se describe en la Nota 2-g a los estados financieros y no sobre una base consolidada. Estos es-
tados financieros deben leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados de Unión de Cervecerías Peruanas Backus
y Johnston S.A.A. y Subsidiarias, presentados por separado, sobre los cuales en nuestro dictamen de la fecha emitimos una opinión
sin salvedades.

Como se explica en las Nota 26 a los estados financieros, la Compañía ha registrado al 30 de noviembre del 2003 ciertos ajustes
que al 31 de diciembre del 2003 devinieron en una reducción de su patrimonio neto de aproximadamente S/.409 millones, sustan-
cialmente relacionados con la adopción de la práctica contable establecida por la SIC 16 con referencia a la tenencia de acciones en
tesorería y otros ajustes.

Refrendado por

(socio)
Francisco Dongo-Soria
Contador Público Colegiado
Matrícula No.4850

Dongo-Soria Gaveglio y Asociados
Sociedad Civil
Firma Miembro de PricewaterhouseCoopers
Av. Canaval y Moreyra 380
Lima 27, Perú
Apartado 1434-2869
Telf. (511) 211-6500   411-5800
Fax: (511) 442-6522   211-6565



Balance General (Notas 1, 2 , 3 y 28) A Valores Constantes
Al 31 de diciembre del 2003

Activo 2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Activo Corriente:
Caja y bancos (Nota 4) 40,302 98,345 
Valores negociables (Nota 5) 102,179 36,617 
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 6) 60,510 48,089 
Cuentas por cobrar afiliadas (Nota 7) 29,193 48,395 
Otras cuentas por cobrar (Nota 8) 44,822 70,185 
Existencias (Nota 9) 128,429 212,127 
Gastos pagados por anticipado 17,613 13,810 

Total del activo corriente 423,048 527,568 

Inversiones (Nota 10)
Subsidiarias 776,202 932,702 
Disponibles para la venta 12,890 13,029 

789,092 945,731  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 11) 802,423 778,275  

Intangibles (Nota 12) 430,094 362,960 

Total Activo 2,444,657 2,614,534 
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Pasivo y Patrimonio Neto 2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Pasivo Corriente:
Cuentas por pagar comerciales  (Nota 13) 24,946 20,447 
Cuentas por pagar a afiliadas (Nota 7) 9,658 6,546 
Otras cuentas por pagar (Nota 14) 127,741 157,758 
Parte corriente de la deuda a largo plazo (Nota 15) 222,384 179,683

Total del pasivo corriente 384,729 364,434

Deudas a Largo Plazo (Nota 15) 439,787 358,079

Impuesto a la Renta y 
Participación de los Trabajadores Diferido (Nota 16) 10,827 20,997  

Total Pasivo 835,343 743,510 

Patrimonio Neto (Nota 17)
Capital 761,186 1,066,452 
Acciones de inversión 521,995 521,995 
Prima de emisión (156,686) -
Excedente de revaluación 43,245 -
Reserva legal 213,290 197,705 
Otras reservas 38,701 (55,396)
Resultados acumulados 187,583 140,268

Total patrimonio neto 1,609,314 1,871,024  

Situación Tributaria (Nota 19)

Contingencias, Compromisos y Garantías Otorgadas (Nota 20) 2,444,657 2,614,534  

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.



9 4

Estado de Ganancias y Pérdidas (Nota 1, 2 y 3) A Valores Constantes
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2003

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Ventas Netas 1,012,942 1,046,998   
Otros ingresos operacionales 46,859 47,987

Total ingresos brutos 1,059,801 1,094,985   

Costo de Ventas (Nota 21) (383,307) (367,326) 

Utilidad Bruta 676,494 727,659   

Gastos Operacionales:
Gastos de venta (Nota 22) (183,942) (185,033)
Gastos de administración (Nota 23) (171,743) (163,367)
Utilidad operativa 320,809 379,259  

Otros Ingresos (Gastos):
Ingresos (gastos) financieros, neto (Nota 24) 49,476 (20,735)
Otros gastos, neto (Nota 25) (3,037) (1,194)
Resultado por exposición a la inflación 9,761 913

56,200 (21,016)

Utilidad antes de Participación de los Trabajadores 
e Impuesto a la Renta 377,009 358,243   
Participación de los trabajadores corriente y diferida (Notas 16 y 18) (36,730) (40,048)
Impuesto a la renta corriente y diferido (Nota 16) (89,254) (96,907)
Utilidad neta del año 251,025 221,288

Utilidad neta por acción básica (Nota 27):
Acciones comunes (en nuevos soles) 1.61 1.41 
Acciones de inversión (en nuevos soles) 0.16 0.14   

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Notas 17 y 26) A Valores Constantes 
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2003 y el 31 de diciembre del 2002

Utilidades
Acciones de Prima Excedente de Reserva Otras reinvertidas Resultados Total

Capital inversión de emisión revaluación legal reservas Ley No.27394 acumulados

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

(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Saldos al 1° de enero del 2002 1,018,861 498,700 - - 175,576 (68,000) 70,886 25,023 1,721,046 

Dividendos declarados - - - - - - - (83,765) (83,765)

Capitalización de partidas 

patrimoniales 47,591 23,295 - - - - (70,886) - - 

Recupero neto por fluctuación 

de valores - - - - - 12,604 - - 12,604 

Utilidad neta del año - - - - - - - 221,288 221,288 

Transferencia a reserva legal - - - - 22,129 - - (22,129) - 

Otros - - - - - - - (149) (149)

Saldos al 31 de diciembre 

del 2002 1,066,452 521,995 - - 197,705 (55,396) - 140,268 1,871,024 

Dividendos declarados - - - - - - - (63,852) (63,852)

Transferencia a otras reservas - - - - - 118,757 - (118,757) - 

Reconocimiento de acciones 

en tesorería (305,266) - (156,686) - - - - - (461,952)

Revaluación de terreno - - - 68,642 - - - - 68,642 

Impuesto diferido por 

revaluación de terreno - - - (25,397) - - - - (25,397)

Recupero neto por fluctuación 

de valores - - - - - 98,843 - - 98,843 

Ajustes de años anteriores 

(Nota 26) - - - - - (123,503) - (5,530) (129,033)

Utilidad neta del año - - - - - - - 251,025 251,025 

Transferencia a reserva legal - - - - 15,571 - - (15,571) - 

Otros - - - - 14 - - - 14 

Saldos al 31 de diciembre del 2003 761,186 521,995 (156,686) 43,245 213,290 38,701 - 187,583 1,609,314 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo (Nota 2) A Valores Constantes 
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2003 

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Actividades de Operación:
Cobranzas a los clientes 2,007,334 1,959,047 
Pago a proveedores (542,990) (562,940)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (160,890) (176,363)
Pago de tributos (1,027,006) (931,174)
Otros cobros en efectivo relativos a la actividad     72,675 22,879 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 349,123 311,449   

Actividades de Inversión:
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 9,557 5,584 
Aumento en inversiones (212,489) (31,218)
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo (61,634) (47,190)
Compra de intangibles (2,124) (559)
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión (266,690) (73,383)

Actividades de Financiamiento:
Emisión de bonos 117,912 -  
Recursos obtenidos por deuda a largo plazo 191,877 25,911 
Amortización o cancelación de valores y deuda a largo plazo (321,160) (147,039)
Dividendos pagados (63,543) (77,378)
Efectivo neto aplicado a actividades de financiamiento (74,914) (198,506) 

Aumento de efectivo y equivalente de efectivo 7,519 39,560 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 134,962 95,402  

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 142,481 134,962 

(Continúa)



2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Conciliación de la Utilidad Neta con el Efectivo, Neto
provisto por las Actividades de Operación
Utilidad neta del año 251,025 221,288 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las 
actividades de operación:

Depreciación y amortización 131,955 105,899 
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo (4,273) (4,413)
Activos fijos retirados -  16,901 
Dividendos en acciones liberadas (17,340) (5,018)
Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido (7,662) (2,334)

Variaciones netas de activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales (12,421) 16,564 
Otras cuentas por cobrar 44,565 (25,597)
Existencias (2,518) (2,894)
Gastos pagados por anticipado (3,803) (1,390)
Cuentas por pagar comerciales 4,499 1,570 
Otras cuentas por pagar (34,904) (9,127)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 349,123 311,449 

Transacciones que no representan flujos de efectivo:
Dividendos pendientes de pago 5,360 7,211 
Cuentas por pagar canceladas con dividendos por cobrar -  879 
Compra de maquinaria y equipo pendiente de pago -  1,103 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre del 2003 y 31de diciembre del 2002

1. Antecedentes y Actividad Económica

Antecedentes 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante la Compañía o Backus), fue constituida por escritura
pública de fecha 31 de diciembre de 1996, como resultado de la fusión de Cervecería Backus y Johnston S.A. (compañía ab-
sorbente) con la Compañía Nacional de Cerveza S.A., Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería del Norte S.A. (com-
pañías absorbidas) mediante la incorporación de estas tres cervecerías, que fueron disueltas sin liquidarse.

Los orígenes de Cervecería Backus y Johnston S.A. se remontan al 7 de enero de 1879, fecha en que los señores Jacobo Backus
y Howard Johnston constituyen en el distrito del Rímac una fábrica de cerveza, la que posteriormente fue adquirida por la em-
presa Backus & Johnston Brewery Company Limited, una empresa fundada en Londres el 13 de setiembre de 1889. Finalmente,
Cervecería Backus y Johnston S.A. fue constituida el 10 de enero de 1955 asumiendo el activo y pasivo de la citada empresa. A
partir del 20 de diciembre del 2002, la Compañía es una subsidiaria de Bavaria S.A. (empresa con domicilio legal en Colombia), la
que posee el control de la Compañía en un 73.55%, a través de la tenencia directa e indirecta de las acciones clase A de Backus.

La oficina principal de la Compañía está ubicada en el jirón Chiclayo 594, Rímac.

El personal empleado por la Compañía para desarrollar sus actividades comprendió 1,250 personas (entre ejecutivos, funciona-
rios, empleados y obreros) al inicio del año 2003 y 1,234 al final de dicho año.

Actividad económica 
La actividad económica principal de la Compañía es la elaboración, envasado, venta, distribución de cerveza y toda clase de ne-
gociaciones con bebidas malteadas. Para ello cuenta actualmente con tres plantas productivas ubicadas en Ate Vitarte (Lima),
Trujillo y Chiclayo. Su producción es comercializada en el país a través de centros de distribución mayoristas, lo que le otor-
ga una presencia en todo el territorio nacional.Asimismo, una parte menor de su producción es exportada.

En adición, la Compañía lidera un conglomerado económico compuesto por 21 subsidiarias, (26 al 31 de diciembre del 2002) di-
rectas e indirectas (Nota 10), el mismo que está dividido en cinco segmentos de negocio. De estas empresas, 6 están centradas
en la actividad principal del Grupo (elaboración y distribución de cerveza, y en menor medida aguas minerales y gaseosas) y 15
a actividades complementarias, en un esquema empresarial de integración vertical.
En este sentido, la actividad económica principal del Grupo (elaboración, envasado y venta de cerveza y, en menor medida, de

aguas minerales y gaseosas) representa aproximadamente el 80% de las ventas netas del conglomerado. Para ello cuenta a tra-
vés de sus subsidiarias, en adición a las de Backus, con diversas plantas en las distintas regiones del país y dos en el exterior, co-
mo sigue:

Compañía Planta

Cerveza 
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. Arequipa 

Cusco 
Cervecería San Juan S.A.A. Pucallpa 
Agua mineral y gaseosas 
Agua Mineral Litinada San Mateo S.A. Huarochirí (Lima) 
Embotelladora Frontera S.A. Arequipa y Cusco 
Corporación Boliviana de Bebidas S.A. La Paz y Cochabamba 
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Los estados financieros adjuntos reflejan la actividad individual de la Compañía, sin incluir los efectos de la consolidación de és-
tos con los de sus subsidiarias. Al respecto, la Compañía prepara por separado estados financieros consolidados, los cuales mues-
tran los siguientes importes al 31 de diciembre del 2003 y del 2002:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Total activos 2,897,477 3,180,721
Total pasivos 1,280,833 1,431,906
Patrimonio neto 1,616,644 1,748,815
Utilidad operativa 429,975 491,786
Utilidad neta 192,722 223,083

Aprobación de los estados financieros 
Los estados financieros del ejercicio 2003 adjuntos serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación en los
plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia, los estados financieros del ejercicio 2003 adjuntos serán aprobados sin
modificaciones. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2002 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas el 18
de marzo del 2003.

2. Principios y Prácticas Contables

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y los principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados en el Perú. Los principios de contabilidad comprenden sustancialmente a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. A la fecha de los
estados financieros, el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado la aplicación de las NIC de la 1 a la 41 y los pronun-
ciamientos del 1 al 35 del Comité de Interpretaciones (SIC).

Los principios y prácticas contables más importantes que han sido aplicados en el registro de las operaciones y la preparación de
los estados financieros son los siguientes:

(a) Ajuste de los Estados Financieros para reconocer los Efectos de la Inflación 
Los estados financieros han sido ajustados para reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda perua-
na de acuerdo con la metodología aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Esta metodología requiere la actualiza-
ción de las partidas no monetarias de los estados financieros en función a su fecha de origen aplicando los Índices de Precios al
por Mayor. Las partidas monetarias y las partidas en moneda extranjera no son sujetas de ajuste al estar expresadas en moneda
de poder adquisitivo de la fecha de cierre.

La variación en el poder adquisitivo de la moneda peruana con referencia a los Índices de Precios al por Mayor, de acuerdo con
estadísticas oficiales para los años 2003 y 2002, ha sido de 2% y de 1.7%, respectivamente.

(b) Uso de Estimaciones Contables 
El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Compañía lleve a cabo estimaciones y supues-
tos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el reconocimiento de los ingre-
sos y gastos. Si estas estimaciones y supuestos, que están basados en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los estados fi-
nancieros, variarán en el futuro como resultado de cambios en las premisas en las que se sustentaron, los correspondientes saldos
de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produzca. Las prin-
cipales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la provi-
sión por obsolescencia de las existencias, la depreciación de los bienes del activo fijo, la provisión para fluctuación de valores, la
amortización de activos intangibles y el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores (corriente y diferido).

(c) Valores Negociables 
Los valores negociables se registran al costo o al valor de mercado, el que sea menor. Las reducciones al valor de mercado se
reconocen como gasto. De acuerdo con la NIC 39, vigente a partir del 1 de enero del 2003, estos valores deben registrarse a
su valor de mercado; sin embargo, en opinión de la Gerencia, el tratamiento dado por la Compañía no genera un efecto de im-
portancia en sus estados financieros.
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Los valores negociables son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y no están sujetos a riesgos significativos
de cambios en su valor. Los intereses percibidos de los valores negociables se registran como ingresos por intereses, la diferen-
cia entre los ingresos netos recibidos por su enajenación y su valor en libros se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas.
Para propósito del estado de flujos de efectivo son considerados como equivalentes de efectivo.

(d) Cuentas por Cobrar Comerciales y Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa 
Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal y están presentadas netas de provisión para cuentas de co-
branza dudosa. La provisión se determina de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, considerando, entre otros
factores, la antigüedad de los saldos por cobrar y la efectividad de su cobranza, de modo que su monto tenga un nivel que la Ge-
rencia estima adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar a la fecha del balance general.

(e) Existencias
Las existencias se valúan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El costo se determina usando el método pro-
medio ponderado, excepto el costo de las existencias por recibir, que se determina usando el método de identificación especí-
fica. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para
poner las existencias en condición de venta y para realizar su comercialización. Por las reducciones del valor en libros de las
existencias a su valor neto realizable, se constituye una provisión para desvalorización de existencias con cargo a los resultados
del ejercicio en que ocurren tales reducciones.

Al 30 de noviembre del 2003, las botellas retornables han sido reclasificadas al rubro de Inmuebles maquinaria y equipo y han
sido depreciadas en forma retroactiva (Nota 11-c).

(f) Instrumentos Financieros 
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una
empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra empresa. Los instrumentos financieros incluyen a los ins-
trumentos primarios como son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las acciones representativas del capital, y a los
instrumentos derivados como son las opciones, futuros y contratos a plazo de tipo financiero, contratos de cobertura de tasas
de interés y divisas.

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual
que les dio origen. Los intereses, los dividendos, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasifi-
cado como de pasivo, se registran como gastos o ingresos en el estado de ganancias y pérdidas. Los pagos a los tenedores
de los instrumentos financieros registrados como de capital, se registran directamente en el patrimonio neto. Los instrumen-
tos financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención
de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

En opinión de la Gerencia, los valores en libros de los instrumentos financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2003 y
al 31 de diciembre del 2002 no difiere significativamente de sus valores razonables. Las políticas contables sobre el reconoci-
miento y valuación de estas partidas se revelan en las respectivas políticas contables descritas en esta Nota.

(g) Inversiones
Inversiones en Subsidiarias
Las inversiones en las empresas en que la Compañía mantiene un interés mayor al 50% de los derechos a voto o que ejerce el con-
trol (subsidiarias) se registran inicialmente al costo. En los casos que se adquiere una subsidiaria se determina si se ha pagado una
plusvalía mercantil (Nota 2-k).

Posteriormente, la Compañía compara el costo de la inversión en cada subsidiaria con su correspondiente valor de participación
patrimonial y si el valor de participación patrimonial es menor al valor registrado en libros, constituye una provisión por desme-
dro en el valor de las inversiones con cargo a una cuenta patrimonial, denominada Reserva para fluctuación de valores. De otro
lado, si el valor de participación patrimonial de una inversión es mayor a su costo, se mantiene este último. Al respecto, si bien es
cierto que este tratamiento no concuerda con la Norma Internacional de Contabilidad No.27, la Gerencia considera que este tra-
tamiento contable no genera un efecto de importancia con relación a los estados financieros tomados en su conjunto.

Si con posterioridad al registro de esta provisión se genera un recupero en el valor de participación patrimonial, por este recupe-
ro se reduce el saldo de la provisión por desmedro en el valor de la inversión con abono a la cuenta patrimonial referida.
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Inversiones Disponibles para la Venta
El 1 de enero del 2003 entró en vigencia la NIC 39, la que requiere clasificar las inversiones en las siguientes categorías: i)
negociables, ii) a ser mantenidas hasta su vencimiento y iii) disponibles para la venta. Las inversiones adquiridas principal-
mente con el fin de generar una utilidad de las fluctuaciones de corto plazo en sus precios se clasifican como inversiones
negociables y se muestran como activos corrientes (Notas 2-c y 5). Las inversiones con vencimiento establecido por las
que la Gerencia tiene intención y puede mantener hasta su vencimiento se clasifican como a ser mantenidas hasta su ven-
cimiento y se muestran como activos no corrientes; en el período la Compañía no mantuvo este tipo de inversiones. Las
inversiones que se mantendrán por un período de tiempo indefinido, que pueden ser vendidas por necesidades de liquidez
o cambios en las tasas de interés, se clasifican como disponibles para la venta; estas inversiones se muestran como activos
no corrientes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de mantener la inversión por menos de 12 meses conta-
dos desde la fecha del balance general o a menos que sea necesario venderlas para aumentar el capital operativo de la Com-
pañía, en cuyo caso se mostrarán como activos corrientes. La Gerencia determina la clasificación de sus inversiones en la
fecha de su compra y evalúa tal clasificación periódicamente.

Las compras y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de la negociación, que corresponde a la fecha en la que la Com-
pañía se compromete a comprar o vender el activo. El costo de adquisición incluye los costos inherentes de la transacción. Las
inversiones negociables y las disponibles para la venta deben ser subsecuentemente registradas a su valor razonable, mientras
que las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento deben ser registradas a su costo amortizado calculado a través del
método de rendimiento efectivo. Sin embargo, las inversiones en otras empresas, clasificadas como disponibles para la venta, se
registran al costo y están presentadas netas de su correspondiente provisión para fluctuación de valores, en los casos aplicables.
La Gerencia considera que este tratamiento no genera un efecto de importancia con relación a los estados financieros en su
conjunto.

(h) Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
El rubro inmuebles, maquinaria y equipo se presenta al costo más las revaluaciones de ciertos activos, neto de la depreciación
acumulada. El costo más revaluaciones y la correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son
eliminados de sus respectivas cuentas y cualquier utilidad o pérdida que resulte de su disposición afecta a los resultados del
ejercicio.

La depreciación anual se reconoce como gasto o costo y se determina siguiendo el método de línea recta en base a las vidas
útiles estimadas de los activos, representadas por tasas de depreciación equivalentes.

Cualquier aumento en el valor del activo que resulte de su tasación se acredita a una cuenta patrimonial de excedente de re-
valuación; cualquier disminución, primero se compensa contra el excedente de revaluación que exista por el mismo activo y si
el monto de este excedente neto no es suficiente, la diferencia se carga a los resultados del ejercicio. El costo inicial de los in-
muebles, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables
y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso. Los gastos de reparación, mante-
nimiento y reacondicionamiento se cargan a los resultados del período en que se incurren. Las renovaciones y mejoras se ca-
pitalizan como un costo adicional de inmueble, maquinaria y equipo debido a que se estima que los desembolsos relacionados
resultarán en beneficios futuros por el uso del inmueble, maquinaria y equipo, más allá de su estándar de performance original.

Las tasas anuales de depreciación utilizadas son como sigue:

%%

Edificios 3
Maquinaria y equipo 10 y 20 
Muebles y enseres 10
Unidades de transporte 20
Cajas y botellas retornables 20 y 16.67
Equipo de cómputo 25
Equipos diversos 10
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(i) Costos de Financiamiento 
Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en el que se incurren. Los costos de financiamiento que
son atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de un activo que necesariamente toma un tiempo con-
siderable para estar listo para su venta o uso esperado (activo calificado) se capitalizan como parte del costo de dicho activo. La
capitalización comienza cuando se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso
planeado y se está incurriendo en desembolsos y en costos de financiamiento, y finaliza cuando sustancialmente se han comple-
tado todas las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado.

(j) Marcas de Fábrica 
Las marcas de fábrica incluidas en el precio de adquisición de acciones comunes de empresas se registran al valor razonable de-
terminado por profesionales independientes expertos en valuación de marcas, y están presentadas netas de su amortización
acumulada. La amortización anual se reconoce como gasto, y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vi-
da útil que ha sido estimada en un período de 20 años, que es el período durante el cual se espera que los futuros beneficios
fluyan a la Compañía.

(k) Plusvalía Mercantil 
El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre el mayor valor del costo de adquisición de las subsidiarias y el valor razo-
nable de la participación de la Compañía en sus activos netos a la fecha de adquisición. La plusvalía mercantil se presenta neta
de su amortización acumulada. La amortización anual se reconoce como gasto, y se determina siguiendo el método de línea
recta en un período de 20 años, que es el período durante el cual se espera que los futuros beneficios fluyan a la Compañía.

(l) Deterioro de activos 
En el caso de ocurrencia de eventos o cambios económicos que indiquen que el valor en libros de los activos de vida útil pro-
longada se ha deteriorado, la Compañía estima su valor recuperable y si es necesario reconoce una pérdida por deterioro con
cargo a los resultados del ejercicio. Esta pérdida es el monto en el que el valor en libros del activo es reducido a su valor recu-
perable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto neto que se obtendría de su venta o
su valor de uso. El valor de venta neto corresponde al monto que se obtendría de la venta del activo en una transacción ce-
rrada entre partes no relacionadas, el precio de referencia en un mercado activo o el de transacciones similares recientes. El
valor en uso corresponde al valor presente de los flujos futuros estimados que se obtendría del uso continuo del activo y su
disposición final al término de su vida útil.

En virtud de la aplicación de la NIC 36 “Desvalorización de Activos”, la Gerencia de la Compañía utiliza el valor de venta neto co-
mo parámetro de valor recuperable. Los importes recuperables se estiman para todos los activos de la Compañía destinados a la
producción, identificándose previamente las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen (Nota 11).

(m) Préstamos
Los préstamos se reconocen en la fecha en que los fondos se reciben, neto de los costos incurridos en la transacción. En pe-
ríodos subsiguientes, los préstamos se registran al costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de
los costos de la transacción) y el monto a desembolsar se reconoce en resultados en el plazo del préstamo.

Los bonos se registran sobre la base de los fondos recibidos al momento de su emisión y los intereses pasivos que se generan por
estos bonos son registrados sobre la base de lo devengado.

(n) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasa-
dos, es probable que requiera de la aplicación de los recursos para cancelar la obligación y es posible estimar su monto de mane-
ra confiable.
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(o) Impuesto a la Renta Diferido 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo reconociendo el efecto de las diferencias temporales que sur-
gen entre la base tributaria de los activos y pasivos y su saldo en los estados financieros. Las principales diferencias temporales se
resumen en la Nota 16.

Impuestos diferidos activos sólo se reconocen en la medida que se estime probable que se dispondrá de beneficios gravables en
el futuro contra los que pueda utilizarse esos créditos.

(p) Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen como sigue: (i) ingresos por venta de productos, cuando se transfieren al comprador los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de los terceros, (ii) ingresos por servicios, cuando se presta el servicio, (iii) ingresos por
intereses, en base al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido, (iv) ingresos por regalías, en base a lo deven-
gado según los términos establecidos en los contratos correspondientes, y (v) ingresos por dividendos, cuando se establece el
derecho a cobrarlos.

(q) Ganancias o Pérdidas de Cambio  
Las ganancias o pérdidas de cambio provenientes de la cancelación de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera
o del ajuste de tales partidas por variaciones en el tipo de cambio después de su registro inicial, se reconocen como ingreso o
gasto del ejercicio en el cual surgen y se incluyen en la cuenta Resultado por exposición a la inflación.

(r) Pasivos y Activos Contingentes  
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los estados financieros, a menos
que la posibilidad de la utilización de recursos sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros
y sólo se revelan cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos.

(s) Acciones en Tesorería 
A partir del 30 de noviembre del 2003, en aplicación de la SIC 16, las acciones de capital de la Compañía, adquiridas a través de
sus subsidiarias, se presentan reduciendo la cuenta Capital (Nota 17).

(t) Efectivo y Equivalente de Efectivo  
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible y
depósitos a la vista en bancos.

(p) Reclasificaciones 
Ciertas cifras de los estados financieros del 2002 han sido reclasificadas para permitir su comparación con los estados finan-
cieros del 2003.
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3. Moneda Extranjera

Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre se resumen como sigue:

2003 2002
US$ US$

(en miles) (en miles)

Activos
Caja y bancos 730 8,496
Valores negociables 27,500 12
Cuentas por cobrar comerciales 732 534
Cuentas por cobrar afiliadas 3,063 9,752
Otras cuentas por cobrar 8,485 7,451

Total 40,510 26,245

Pasivos
Cuentas por pagar comerciales 4,222 3,025
Deuda a largo plazo (incluye porción corriente) 89,107 40,382
Otras cuentas por pagar 127 1,189

Total 93,456 44,596

Posición pasiva neta (52,946) (18,351)

Al 31 de diciembre del 2003, los tipos de cambio utilizados por la Compañía para el registro de los saldos en moneda extranje-
ra han sido de S/.3.461 y S/.3.464 por US$1 para los activos y pasivos, respectivamente (S/.3.513 y S/.3.515 por US$1 al 31 de di-
ciembre del 2002, respectivamente).

Al 31 de diciembre del 2003, la Compañía ha registrado ganancias en cambio por S/.17,867,611 (S/.24,653,000 en el 2002) y pér-
didas en cambio por S/.16,930,658 (S/.30,322,000 en el 2002).

4. Caja y Bancos

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Caja y cuentas corrientes 19,467 18,208
Depósitos a plazo 20,835 80,137

Total 40,302 98,345

Al 31 de diciembre del 2003, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes y depósitos a plazo en bancos locales denominadas
en moneda nacional y en moneda extranjera por aproximadamente S/.37,776,000 y US$730,000, respectivamente (S/.67,901,000
y US$8,496,000 al 31 de diciembre del 2002).

Los depósitos a plazo vencen a 30 días y generan intereses a las tasas vigentes de mercado.
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5. Valores Negociables

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

En moneda nacional 7,001 36,573
En moneda extranjera 95,178 44

Total 102,179 36,617

Los valores negociables en moneda nacional corresponden a participaciones en fondos mutuos que son de libre disponibilidad
y generan intereses a tasas de mercado. En el año 2003, los intereses generados por las inversiones en fondos mutuos ascien-
den a S/.1,905,354 (S/.2,270,649 en el año 2002).

En diciembre del 2003, la Compañía adquirió notas de deuda emitidas por Latin Development Corporation (LADCO), empresa
vinculada a su matriz, Bavaria S.A., por US$ 27.5 millones, los mismos que vencen el 13 y 29 de enero del 2004 y devengan una
tasa de interés de 9% anual. Estas notas de deuda se encuentran garantizadas por Bavaria S.A.

6. Cuentas por Cobrar Comerciales

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Facturas por cobrar 66,635 56,109
Letras por cobrar 1,077 81

67,712 56,190

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (7,202) (8,101)

Total 60,510 48,089

Las ventas de cerveza se realizan sustancialmente a través de centros de distribución mayoristas.

La antigüedad de las cuentas por cobrar es como sigue.

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Vigentes 64,737 53,510
Vencidas hasta 30 días 2,219 168
Vencidas más de 30 días 756 2,512

Total 67,712 56,190
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El movimiento anual de la provisión para cuentas de dudosa cobranza ha sido como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Saldo inicial 8,101 7,166
Adición debitada a resultados 122 473
Castigo y/o recuperos (584) (306)
Resultado por exposición a la inflación (437) 768

Total 7,202 8,101

7. Saldos y Transacciones con Afiliadas y Vinculadas

El movimiento de las cuentas por cobrar y pagar con empresas afiliadas por el año 2003 ha sido el siguiente:

Saldos Deduc- Resultado por Saldo
Inicial Adiciones ciones exposición Final  

a la inflación
S/. S/. S/. S/. S/.

(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Cuentas por cobrar comerciales:
San Benedicto S.A. 7,486 155,097 (154,765) (396) 7,422

7,486 155,097 (154,765) (396) 7,422

Cuentas por cobrar diversas:
Cervecería San Juan S.A.A. 1,923 16,376 (15,996) 10 2,313
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. 3,387 30,989 (30,678) (119) 3,579
Corporación Boliviana de Bebidas S.A. 14,353 13,892 (21,902) (21) 6,322
Novasalud Perú S.A. 13,763 10,048 (15,925) 74 7,960
Agua Mineral Litinada San Mateo S.A. 1,755 8,635 (9,710) 37 717
Esmeralda Holding Ltda. 566 169,195 (170,901) 1,140 -    
Otras 5,162 15,426 (19,432) (276) 880

40,909 264,561 (284,544) 845 21,771

48,395 29,193

Cuentas por pagar comerciales:
Transportes 77 S.A. 1,209 13,564 (13,008) (10) 1,755
Quipudata S.A. 1,665 11,782 (11,759) (35) 1,653
Industrias del Envase S.A. 1,228 22,724 (23,637) (15) 300
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. 1,583 18,640 (18,650) (53) 1,520
Maltería Lima S.A. 485 125,226 (125,454) (56) 201
Otras 376 10,964 (11,137) (23) 180

6,546 202,900 (203,645) (192) 5,609

Cuentas por pagar diversas:
Dividendos por pagar - 4,073 - (24) 4,049

6,546 9,658

Los saldos por cobrar, a excepción de Corporación Boliviana de Bebidas S.A. y Novasalud Perú S.A. y por pagar a empresas afi-
liadas no generan intereses y no tienen garantías específicas.Todos ellos son de vencimiento corriente.
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Las principales transacciones con empresas afiliadas comprenden:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Venta de existencias 130,334 126,874
Compra de existencias 124,590 112,583
Compra de activo fijo 9,249 -
Cargo por servicios recibidos 44,003 34,547
Ingresos por regalías 11,749 11,424
Ingresos por servicios de maquila 9,503 9,512
Gastos por servicios de maquila 10,250 10,001
Dividendos recibidos en efectivo 62,782 17,837
Dividendos recibidos en acciones 17,340 5,018
Dividendos en efectivo declarados 8,247 14,071

8. Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Distribuidora San Ignacio S.A. 3,499 19,728
Préstamos a terceros 3,721 11,466
Préstamos a centros de distribución 15,882 15,993
Cuentas por cobrar al personal 8,434 8,250
Deudores por ventas varias 4,954 5,259
Reclamos a terceros 1,262 1,563
Intereses y dividendos por cobrar 432 509
Diversas 7,286 8,077

45,470 70,845
Menos: Provisión para cobranza dudosa (648) (660)

Total 44,822 70,185

En el año 2002, la Compañía reversó con abono a los resultados de dicho año (Nota 25) la provisión para cuentas de cobranza
dudosa de S/.30,417,000, que mantenía por un saldo por cobrar antiguo a San Ignacio S.A. (ex-Somerisa). Ello como resultado de
que la indicada empresa canceló esta deuda.
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9. Existencias

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:
2003 2002

S/. S/.
(en miles) (en miles)

Mercaderías 488 508
Productos terminados 12,224 15,607
Productos en proceso 12,522 11,860
Materia prima 23,846 18,653
Materiales auxiliares, envases y embalajes * 30,626 104,507
Suministros diversos 53,838 53,138
Existencias por recibir 1,723 7,854

135,267 212,127
Provisión por desvalorización de existencias (6,838) -

128,429 212,127

* Ver transferencia del saldo de botellas retornables en Nota 11-c.

En diciembre del 2002, Backus castigó la provisión de S/.46,511,000 que mantenía desde 1994 por 3,907,334 docenas de envases
de cerveza y bebidas gaseosas, provenientes de Compañía Nacional de Cerveza S.A. (adquirida en 1994 y fusionada en 1996). Es-
te castigo originó un gasto extraordinario por concepto del impuesto general a las ventas que totalizó S/.8,405,000 (Nota 25).
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10. Inversiones

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

(a) Inversiones en subsidiarias 

Patrimonio Valor
Participación        neto de la                         Valor en Libros Patrimonial
en el capital sociedad al

Subsidiaria social (*) 31.12.03 2003 2003 al 31.12.03
S/. S/. S/. S/.

(en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Acciones comunes:
Cervecería San Juan S.A.A. 82 111,296 113,736 135,103 77,740
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A. 98 278,132 187,343 187,340 193,533
Industrias del Envase S.A. 94 54,749 57,188 64,276 38,518
Esmeralda Holding Ltd 100 517,652 - 313,433 -
Corporación Backus y 
Johnston S.A. 99 158,229 54,344 195,588 157,406
Corporación Novasalud S.A. 99 (30,735) 32,064 - (30,735)
Backus y Johnston Trading S.A. 96 250 31,432 31,432 240
Maltería Lima S.A. 100 34,052 45,737 43,820 27,373
Transporte 77 S.A. 100 48,053 42,606 42,606 47,824
Agro Industrias Backus S.A. 100 53,555 116,018 94,935 53,555
Agua Mineral Litinada
San Mateo S.A. 100 35,052 38,582 38,582 35,052
Inmobiliaria Pariachi S.A. 99 10,106 60,309 60,309 7,893
Agro Inversiones S.A. (Chile) 64 33,039 18,083 18,083 21,289
Embotelladora Frontera S.A. 100 24,794 78,178 73,923 24,794
Quipudata S.A. 100 1,282 237 237 1,282
Otras - 849 55 -

Acciones de inversión:
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A. 48,286 47,179 54,801
Cervecería San Juan S.A.A. 10,556 10,556 9,290
Industrias del Envase S.A. 1,451 1,451 1,361
Otras 90 90 211

Acciones por recibir:
Esmeralda Holding Ltd 100 517,652 174,620 7,343 186,046

1,111,709 1,366,341 907,473

Pinacoteca 521 521

Total 1,112,230 1,366,862

Provisión para fluctuación 
de valores (336,028) (434,160)

Total 776,202 932,702

(*) Porcentajes aplicables a los años 2003 y 2002.
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El 30 de diciembre de 2003 se constituyó Corporación Novasalud S.A. como consecuencia de la escisión patrimonial de la sub-
sidiaria Corporación Backus y Johnston S.A. Asimismo, con fecha 31 de diciembre de 2003, esta última compañía y las subsidia-
rias San Matías S.A.,Aficomo S.A.,Asbe S.A., Compañía de Inversiones Comerciales Odracir S.A., Distribuidora de Chaclacayo S.A.
y Compañía Santo Tomás de Aquino S.A., se fusionaron bajo la razón social de Corporación Backus y Johnston S.A.

(b) Inversiones disponibles para la venta
Valor en libros

S/. S/.
(en miles) (en miles)

Vidrios Planos S.A. 6,033 6,033
LP Holding 4,489 4,489
Otras 1,143 1,143
Acciones no cotizadas 1,958 2,074

13,623 13,739

Provisión para fluctuación de valores (733) (710)

Total 12,890 13,029

El movimiento en la provisión para fluctuación de valores fue como sigue:

Empresas subsidiarias Otras empresas 
2003 2002 2003 2002

S/. S/. S/. S/.
(en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Saldo inicial 434,160 441,991 710 5,484
Adiciones 67,302 34,993 23 834
Recupero (165,434) (42,824) - (5,608)

Saldo final 336,028 434,160 733 710

(c) Garantías otorgadas 

La Compañía ha otorgado en garantía acciones comunes y de inversión por 12,914,176 de Cervecería San Juan S.A.A. y accio-
nes comunes por 14,600,599 de Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. por préstamos recibidos del Banco Continental y
Banco de Crédito del Perú, respectivamente (Nota 20).

(d) Ajustes incorporados - Plusvalía mercantil y acciones en tesorería 

En noviembre del 2003, la Compañía, en aplicación de la NIC 22 y SIC 16, ha clasificado contablemente el importe de
S/.166,328,000 como plusvalía mercantil, que representa el mayor valor pagado en la adquisición de Compañía Nacional de
Cerveza S.A. - CNC, realizada en 1994 a través de su subsidiaria Esmeralda Holding Ltd. y que se mantenía como parte del
saldo de la inversión en dicha subsidiaria. En consecuencia, en el año 2003, este saldo ha sido amortizado con efecto retroac-
tivo desde el momento de la adquisición de CNC, habiendo devenido en una amortización acumulada al 31 de diciembre del
2003 de S/.79,699,000, la que ha sido contabilizada con cargo a la cuenta patrimonial Otras reservas por S/.71,379,000 y a los
resultados del año 2003 por S/.8,320,000 (Nota 26).
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En aplicación de la SIC 16, la Compañía en sus estados financieros individuales al 30 de noviembre del 2003 ha clasificado con-
tablemente a las acciones de su capital social adquiridas a través de sus subsidiarias como acciones en tesorería, por lo que el
valor pagado por la adquisición de estas acciones se presenta en las cuentas patrimoniales con saldos deudores, denominadas
Acciones en tesorería por S/.305,266,000 y Prima de emisión por S/156,686,000, representando el primer concepto el valor
nominal de las acciones y el segundo el mayor valor pagado con relación al valor nominal de las mismas. Para fines de presen-
tación, el saldo de acciones en tesorería se deduce del capital social (Nota 17). De igual manera y en concordancia con este
tratamiento, ha registrado un pasivo por S/.142,968,000 (Nota 15) con cargo a Acciones en tesorería, así como ha extornado,
con abono a la cuenta patrimonial Reserva para fluctuación de valores, la provisión que mantenía por desmedro en el valor
de la inversión en su subsidiaria Esmeralda Holding Ltd. por S/.122,051,000 (Nota 26).

11. Inmuebles, Maquinaria y Equipo

(a) Composición de saldo 

El movimiento del rubro inmuebles, maquinaria y equipo y el de su correspondiente depreciación acumulada, por el año termi-
nado el 31 de diciembre del 2003 ha sido como sigue:

Saldos Transferencias Saldos
Costo más revaluaciones Iniciales Adiciones Ventas y ajustes Finales

S/. S/. S/. S/. S/.
(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Terrenos 72,278 1,842 (219) 68,538 (1) 142,439
Edificios 525,112 43 (1,289) 8,732 532,598
Maquinaria y equipo 1,549,159 465 (3,469) 20,538 1,566,693
Muebles y enseres 67,300 3,942 (1,839) 17,624 87,027
Unidades de transporte 163,520 1,187 (29,036) 10,648 146,319
Equipos de cómputo 26,873 412 (8,965) 115 18,435
Cajas y botellas retornables 112,207 6,676 (11,832) 79,748 (2) 186,799
Equipos diversos 95,142 723 (1,186) (12,983) 81,696
Trabajos en curso 32,549 14,288 - (8,389) 38,448
Unidades por recibir 6,505 32,056 - (35,791) 2,770

Total 2,650,645 61,634 (57,835) 148,780 2,803,224

Depreciación acumulada
Edificios 209,192 14,225 (249) 52 223,220
Maquinaria y equipo 1,292,965 50,757 (3,393) (325) 1,340,004
Muebles y enseres 54,416 4,008 (1,761) 8,570 65,233
Unidades de transporte 107,755 17,488 (25,492) 59 99,810
Equipos de cómputo 22,435 2,147 (8,892) 115 15,805
Cajas y botellas retornables 111,553 10,690 (11,832) 35,427 (2) 145,838
Equipos diversos 74,054 2,701 (932) (8,381) 67,442

Total 1,872,370 102,016 (52,551) 35,517 1,957,352

Provisión para desmedro de 
Planta Callao - 43,449 - - 43,449 (3)

Neto 778,275 802,423
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Los ajustes registrados por la Compañía en noviembre del 2003 en este rubro fueron:

S/.
(en miles)

(1) Revaluación de terreno 68,642
(2) Transferencia de botellas retornables 79,378
(2) Depreciación de botellas retornables hasta el 31.12.02 (35,267)
(3) Provisión para desmedro en Planta Callao (43,449)

69,304

(b) Desmedro en el valor de ciertos bienes 

Como parte del plan de racionalización del uso de sus plantas cerveceras, Backus decidió concentrar su actividad de elabo-
ración de cerveza en la Planta de Ate, por lo que suspendió progresivamente las actividades productivas de la Planta Rímac
y Planta Callao. Como resultado de esta decisión y en aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 36 Des-
valorización de activos, la Compañía constituyó, con débito a los resultados del año 2002, una provisión por desmedro en el
valor de las plantas paralizadas por un importe de S/.16,901,000, la misma que fue castigada en dicho año.

En adición, durante el año 2003, la Compañía ha registrado, sobre la base de una tasación técnica, una provisión por desmedro
en el valor de la Planta Callao por S/.43,449,000 (Nota 26), con cargo a la cuenta patrimonial Otras reservas, así como ha con-
tabilizado el correspondiente impuesto a la renta y participación de trabajadores diferidos, originados por el indicado ajuste, con
abono a la referida cuenta patrimonial por S/.15,980,000.

(c) Ajuste por transferencia de botellas retornables y revaluación de terreno 

En noviembre del 2003, la Compañía ha modificado el tratamiento contable dado a las botellas retornables, de tratarlas como
existencias, a considerarlas como activos fijos. En consecuencia, el saldo de éstas, ascendente a S/.79,378,000, ha sido reclasifi-
cado a este rubro y se le ha calculado y registrado su correspondiente depreciación acumulada, como si siempre hubiesen sido
activos fijos, la misma que al 31 de diciembre del 2003 devino en S/.44,852,000 (Nota 26). Este ajuste se efectuó con cargo a
la cuenta patrimonial Otras reservas por S/.35,267,000 y a los resultados del año 2003 por S/.9,585,000. En adición, ha registra-
do el respectivo impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos por S/.16,523,000.

En el 2003, la Compañía, sobre la base de una tasación técnica, ha revaluado el terreno de la Planta de Ate habiendo registrado
un incremento en el costo de dicho bien por S/.68,642,000 (Nota 26), con abono al patrimonio por S/.43,245,000 y un pasivo
por impuesto a la renta y participación de trabajadores diferidos por S/.25,397,000.

(d) Bienes hipotecados o en prenda 

Al 31 de diciembre del 2003, ciertos terrenos y edificios por US$25.7 millones se encuentran hipotecados, así como maquinaria
y equipo por US$25.5 millones han sido entregados en prenda industrial, en garantía de préstamos bancarios recibidos (Nota 20).

(e) Otros

Al 31 de diciembre del 2003, este rubro incluye activos totalmente depreciados que se mantienen en uso por aproximada-
mente S/.1,005,561,000 (S/.638,956,000 al 31 de diciembre del 2002).

Al 31 de diciembre del 2003 y del 2002, el rubro Inmuebles, maquinaria y equipo incluye activos por S/.72,092,000 adquiri-
dos al amparo de la Ley 27394 y el Decreto Supremo No. 205-201, los que permitieron considerar a esta adquisición, efec-
tuada con recursos propios, como una reinversión de utilidades con el beneficio tributario de una reducción de la tasa del
impuesto a la renta del 30% al 20%.

Este rubro incluye terreno y edificaciones que son considerados como inversión inmobiliaria y de acuerdo con lo permitido
en la NIC 40 se valúan bajo el método del costo. Al 31 de diciembre del 2003, el valor en libros de estos inmuebles es de
aproximadamente S/.99,701,000.
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12. Intangibles

El movimiento de los activos intangibles y el de su correspondiente amortización acumulada fue como sigue:

Saldos Adiciones Deduc- Saldos
Costo Iniciales ciones Ajuste Finales

S/. S/. S/. S/. S/.
(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Marcas de fábrica:
Cervezas Pilsen 127,795 - - - 127,795
Cervezas Cuzqueña y Arequipeña 126,570 - - - 126,570

Plusvalía mercantil:
Compañía Nacional de Cerveza S.A. - CNC * - - - 166,328 166,328
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. 144,423 - - - 144,423
Embotelladora Frontera S.A. 11,708 - - - 11,708
“Software” comprado 6,726 2,424 (300) - 8,850

Total 417,222 2,424 (300) 166,328 585,674

Amortización acumulada
Marca de fábrica:

Cervezas Pilsen 19,249 6,390 - - 25,639
Cervezas Cuzqueña y Arequipeña 16,876 6,328 - - 23,204

Plusvalía mercantil:
Compañía Nacional de Cerveza S.A. - CNC * - 8,320 - 71,379 79,699
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A. 12,035 7,221 - - 19,256
Embotelladora Frontera S.A. 976 585 - - 1,561

“Software” comprado 5,126 1,095 - - 6,221

Total 54,262 29,939 - 71,379 155,580

Neto 362,960 430,094

* Ver Nota 10-d)

13. Cuentas por Pagar Comerciales

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Facturas por pagar 20,294 20,413
Letras por pagar 4,652 34

Total 24,946 20,447
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14. Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Tributos 76,105 98,824
Remuneraciones y participaciones 43,376 43,595
Diversas 8,260 15,339

Total 127,741 157,758

15. Deudas a Largo Plazo

Este rubro comprende:

Importe 2003 2002

Nombre del acreedor Garantía Venci- autorizado No No

otorgada miento y/o utilizado Total Corriente Corriente Total Corriente Corriente

US$ S/. S/. S/. S/. S/. S/.

(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Bonos:

Bonos Corporativos 

Backus - 2004 al 200,000 392,060 124,084 267,976 272,543 53,856 218,687 

2006

Préstamos bancarios:

Banco de Crédito Prenda 2005 15,240 22,024 17,619 4,405 40,435 17,971 22,464

del Perú en acciones,

maquinaria 

y equipo

Banco Continental Prenda 2005 15,000 24,048 19,238 4,810 71,133 31,615 39,518

en acciones,

maquinaria 

y equipo

Citibank Hipoteca 2004 43,000 62,667 47,079 15,588 113,588 48,727 64,861

y prenda en y 2005 

maquinaria 

y equipo

Bank Boston Inmueble Ate 2003 - - - - 10,245 10,245 -

Banque BNP Paribas - 2005 7,000 12,123 8,083 4,040 20,915 8,366 12,549

Préstamo bancario  * - - 142,968 - 142,968 - - -

Diversas - 6,281 6,281 - 8,903 8,903 -

662,171 222,384 439,787 537,762 179,683 358,079

* Ver Nota 10-d)
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(a) Bonos Corporativos Backus 

La Junta General de Accionistas de fecha 21 de junio del 2000 aprobó un Programa de Emisión de Bonos Corporativos hasta por
un importe máximo en circulación de US$200 millones o su equivalente en moneda nacional, para el financiamiento de inversio-
nes, capital de trabajo y/o reestructuración de pasivos, así como para cubrir en general las necesidades financieras de corto y/o
largo plazo. En el ejercicio de las facultades otorgadas, la Compañía ha efectuado 6 emisiones de bonos, los que fueron coloca-
dos mediante Oferta Pública. Los bonos emitidos en soles tienen un valor nominal de S/.5,000 cada uno y los bonos emitidos en
dólares estadounidenses US$1,000 cada uno, son nominativos e indivisibles y libremente transferibles y están representados por
anotaciones en cuenta en el registro que mantiene CAVALI.

Las tres primeras emisiones se reajustan utilizando un factor que se sustenta en el índice diario publicado por el Banco Central
de Reserva, para el cálculo del índice VAC y devengan un interés que fluctúa entre 7.5% y 7.75%, la cuarta emisión no es reajus-
table y devenga un interés de 13.78%.

Durante el mes de marzo del 2003, la Compañía realizó la colocación de la quinta y sexta emisión de bonos por US$25 millones
y S/.87 millones, respectivamente. Estas emisiones no son reajustables y devengan tasas de interés de 3.5% y 6.375%, respectiva-
mente. Los bonos están garantizados con el patrimonio de la Compañía.

Fecha de Principal
emisión 31.12.03 31.12.02 Plazo

S/. S/.
(en miles) (en miles)

Primera emisión, por el equivalente de US$25 millones
Serie A, 10,000 bonos 15.09.00 52,300 52,367 4 años
Serie B, 7,365 bonos 15.09.00 38,520 38,568 5 años
Segunda emisión, por el equivalente de US$25 millones
Serie A, 6,800 bonos 26.10.00 35,317 35,361 4 años
Serie B, 10,745 bonos 26.10.00 55,806 55,877 5 años
Tercera emisión, por el equivalente de US$10 millones
Serie única, 7,302 bonos 08.11.00 36,467 36,514 4 años
Cuarta emisión, US$15 millones
Serie A, 10,560 bonos - - 53,856 -
Quinta emisión, US$25 millones
Serie A, 25,000 bonos 20.03.03 86,600 - 3 años
Sexta emisión, S/.87 millones
Serie A, 17,410 bonos 20.03.03 87,050 - 2 años

Total 392,060 272,543

Los bonos de la cuarta emisión por US$15 millones fueron redimidos el 8 de enero del 2003.

De acuerdo con el Contrato Marco de Inversión, Backus está obligada a cumplir con ciertas cláusulas contractuales relacionadas
con ratios financieros y de gestión de negocios con sus subsidiarias y terceros y otros aspectos. Ello con el objetivo de garanti-
zar a los bonistas el retorno de su inversión.

(b) Préstamos bancarios 

Los préstamos bancarios en moneda extranjera por US$62,9 millones (US$40.3 millones en el 2002) recibidos de instituciones finan-
cieras para capital de trabajo, tienen vencimientos trimestrales entre el 2004 y 2005 y se encuentran garantizados con prenda industrial
sobre maquinaria y equipo y garantía hipotecaria de terrenos y edificios (Nota 11). La compañía mantiene operaciones de cobertura de
intereses con entidades financieras por los préstamos que se mantienen con el Citibank y Banque BNP Paribas (Nota 20).

Los préstamos bancarios en moneda nacional por S/.46,071,000 (S/.111,170,000 en el 2002), recibidos de instituciones fi-
nancieras para capital de trabajo, tienen vencimientos trimestrales entre el 2004 y 2005, y se encuentran garantizados con
prenda industrial sobre maquinaria y equipo (Nota 11) y acciones de compañías subsidiarias.
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(c) Cronograma de amortización 

El cronograma de amortización de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre del 2003 es el siguiente:

2003
S/.

(en miles)

2004 222,384
2005 210,219
2006 229,568

662,171

16. Pasivo Diferido por Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores Diferidos

(a) El movimiento del impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos por el año 2003 ha sido como sigue:

Acumulado Acumulado
al 31 de Resultado Ajuste al 31 de

diciembre del de años diciembre
del 2002 ejercicio anteriores del 2003

S/. S/. S/. S/.
(en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Diferencia en tasas de depreciación 6,769 (2,217) - 4,552
Revaluación de activo fijo 14,228 (848) 25,398 38,778
Depreciación de botellas - (4,597) (11,926) (16,523)
Provisión desvalorización Planta Callao - - (15,980) (15,980)

20,997 (7,662) (2,508) 10,827

(b) Al 31 de diciembre del 2003, debido al cambio en la tasa del impuesto a la renta para los años siguientes, la Compañía, en apli-
cación de la NIC 12, ha reestimado el saldo del impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido sobre la base
de una tasa combinada del 37% que incluye el 10% de participación de los trabajadores y 30% de impuesto a la renta , lo que
ha generado un incremento del pasivo diferido de S/.2,510,000, monto que ha sido registrado con débito a los resultados del
año 2003.

(c) El gasto por impuesto a la renta y participación de los trabajadores mostrado en el estado de ganancias y pérdidas comprende:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Participación de los trabajadores:
Corriente (Nota 19) 38,964 40,681
Diferido (2,234) (633)

36,730 40,048
Impuesto a la renta:
Corriente (Nota 19) 94,682 98,607
Diferido (5,428) (1,700)

89,254 96,907
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17. Patrimonio Neto

(a) Capital
Al 31 de diciembre, el saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Capital 1,066,452 1,066,452
Acciones en tesorería (305,266) -

761,186 1,066,452

Al 31 de diciembre del 2003, el capital social de la Compañía está representado por 105,014,011, acciones comunes de S/.10.00 de va-
lor nominal cada una, suscritas y pagadas, divididas en 87,189,867 acciones Clase A y 17,824,144 acciones preferenciales Clase B. Del
total de las acciones el 76% pertenecen a inversionistas extranjeros y el 24% a inversionistas nacionales.

Según el estatuto de la Compañía las acciones Clase B, tienen derecho a recibir un pago adicional del 10% por acción sobre el mon-
to de los dividendos pagados en efectivo a las acciones Clase A y carecen de derecho a voto, excepto, entre otros supuestos, en las
juntas especiales de estas acciones y sólo en juntas generales que se convoquen para tratar asuntos de disminución del capital, trans-
formación, fusión, escisión, disolución y liquidación. Todos los dividendos a que tienen derecho estas acciones son pagados luego de
su declaración.
La cotización bursátil de las acciones clase B el 31 de diciembre del 2003 ha sido de S/.14.72 por acción y su frecuencia de negocia-
ción de 30% y la de las acciones clase A fue de S/.93 por acción con una frecuente negociación de 10%.

El movimiento en el número de acciones comunes desde el 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2003 fue como sigue:

Cantidad de Acciones
Clase A Clase B Total

En circulación al inicio del año 2002 83,315,954 17,032,204 100,348,158
Emitidas en el año 2002 por capitalización 
de utilidades reinvertidas Ley 23794 3,873,913 791,940 4,665,853

En circulación al mes de diciembre del 2003 87,189,867 17,824,144 105,014,011

Al 31 de diciembre del 2003, la estructura de participación accionaria de la compañía era como sigue:

Participación Individual Número de Total de 
en el Capital Accionistas Participación
% %

Hasta 1 1,648 5.76
De 1.01 a 5 6 14.42
De 5.01 a 10 1 6.14
De 10.01 a 20 4 73.68

Total 1,659 100.00
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Al 31 de diciembre del 2003, las acciones en tesorería comprenden la participación de sus subsidiarias en el capital de Backus,
como sigue:

Cantidad de Acciones
2003 Clase A Clase B

S/.
(en miles)

Esmeralda Holding Ltd. 213,016 4,939,025 15,751,664
Corporación Backus y Johnston S.A. 76,609 7,427,838 188,190
Cervecería San Juan S.A.A. 9,375 963,606 159,499
Industrias del Envase S.A. 6,266 636,108 2,425
Backus & Johnston Trading S.A. - - 1

305,266 13,966,577 16,101,779

(b) Acciones de inversión 
Al 31 de diciembre del 2003 y del 2002 la cuenta acciones de inversión está representada por 514,012,303 acciones de inver-
sión de S/.1.00 de valor nominal cada una. De acuerdo a ley, las acciones de inversión atribuyen a sus titulares derecho a par-
ticipar en la distribución de dividendos, efectuar aportes a fin de mantener su proporción existente en la cuenta acciones de
inversión en caso de aumento del capital por nuevos aportes, incrementar la cuenta acciones de inversión por capitalización
de cuentas patrimoniales, redimir sus acciones en cualquiera de los casos previstos en la ley, y participar en la distribución del
saldo del patrimonio en caso de liquidación de la Compañía. Las acciones de inversión no confieren acceso al Directorio ni a
las Juntas Generales de Accionistas.
La cotización bursátil de estas acciones al 31 de diciembre del 2003 ha sido de S/.1 por acción y su frecuencia de negociación
de 95%.

El movimiento en el número de acciones de inversión en circulación es como sigue:

Cantidad de Acciones
2003 2002

En circulación al inicio del año 514,012,303 491,174,374
Capitalización de utilidades
reinvertidas Ley 23794 en el año 2002 - 22,837,929

En circulación al fin del año 2003 514,012,303 514,012,303

(c) Prima de emisión 
El saldo deudor de este rubro representa el mayor valor pagado en la adquisición de acciones del capital de Backus, realizada a través
de sus subsidiarias, con relación al valor nominal de estas acciones (Nota 10-d).

(d) Reserva legal 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades, se requiere constituir una reserva legal con la transferencia de no menos del 10% de
la utilidad neta anual hasta alcanzar el 20% del capital pagado. En ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de libre disposición,
la reserva legal podrá ser aplicada a la compensación de pérdidas.
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(e) Otras reservas 
El movimiento de otras reservas fue como sigue:

Otras reservas
Rva. Ley Fluctuación Total

26283 de valores Otras otras reservas
S/. S/. S/. S/.

(en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Saldo al 1 de enero del 2002 102,680 (272,749) 102,069 (68,000)
Recupero neto por fluctuación de valores - 12,604 - 12,604

Saldo al 31 de diciembre de 2002 102,680 (260,145) 102,069 (55,396)

Transferencia de resultados acumulados - - 118,757 118,757
Recupero neto por fluctuación de valores - 98,843 - 98,843
Ajustes de años anteriores - - (123,503) (123,503)

Saldo al 31 de diciembre del 2003 102,680 (161,302) 97,323 38,701

La Reserva Ley No. 26283 resulta de acciones liberadas recibidas en años anteriores por la participación de la Compañía en capita-
lizaciones de ganancia por fusión-revaluación. Esta reserva puede ser capitalizada o utilizada para compensar pérdidas acumuladas.

La Reserva fluctuación de valores representa el menor valor de participación patrimonial de ciertas subsidiarias con relación a su
costo de adquisición (Nota 2-g).

Las otras reservas corresponden a reservas voluntarias constituidas con el objetivo de fortalecer patrimonialmente a la Compañía.
Al respecto, por Acuerdo de Directorio de fecha 26 de enero del 2000 y Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 22 de
febrero del 2000 se detrajo de los resultados acumulados el monto de S/.101,981,000 y en Junta General de Accionistas de fecha 18
de marzo del 2003 se acordó transferir a este rubro el importe de S/.118,757,000, correspondiente a las utilidades del año 2002.

(f) Distribución de utilidades 
A partir del año 2003, los dividendos que se distribuyen a accionistas distintos de personas jurídicas domiciliadas están afectos
a la tasa del 4.1% por concepto del impuesto a la renta de cargo de estos accionistas; dicho impuesto es retenido y liquidado
por la Compañía.

No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a los inversionistas extranjeros.
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18. Participación de los Trabajadores

De acuerdo con la legislación vigente, la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía es del 10% de la ren-
ta neta. Esta participación es gasto deducible para propósitos del cálculo del impuesto a la renta.

En el año 2003, la Compañía determinó una participación de S/.38,964,000, que se registró con cargo a los resultados del año
(S/.40,681,000 en el 2002).

19. Situación Tributaria

(a) La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a la renta de acuerdo con la le-
gislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al resultado ajustado por inflación,mostrado en los estados financieros, aque-
llas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente.

Al 31 de diciembre del 2003 y del 2002, la tasa del impuesto a la renta es de 27%. La tasa del impuesto a la renta correspondiente al
año 2004 y siguientes ha sido fijada en 30%. La materia imponible ha sido determinada como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta 377,009 358,243
Más:
- Gastos no deducibles 22,103 57,973
- Amortización de activos intangibles 20,525 20,525
- Diferencias temporales 36,441 23,997
- Otros 24,064 -

480,142 460,738

Menos:
- Ingresos exonerados - dividendos (79,159) (22,694)
- Recupero de provisiones - (29,765)
- Otros ingresos no gravados (11,345) (1,372)
Materia imponible 389,638 406,907
Participación de los trabajadores (10%) (38,964) (40,681)

350,674 366,226

Impuesto a la renta 94,682 98,853
Crédito por donaciones - (246)

Impuesto a la renta (Nota 16) 94,682 98,607
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(b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto a la renta determinado por la Com-
pañía en los cuatro últimos años, contados a partir del año siguiente de la presentación de la declaración jurada del impuesto
correspondiente (años abiertos a fiscalización). Los años 2000 al 2003 están abiertos a fiscalización. Debido a que pueden sur-
gir diferencias en la interpretación por parte de la Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañía, no es
posible anticipar a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales revisiones. Cualquier
impuesto adicional, moras, recargos e intereses, si se produjeran, serán reconocidos en los resultados del año en el que la dife-
rencia de criterios con la Administración Tributaria se resuelva. La Gerencia y sus asesores legales estiman que no surgirán pa-
sivos de importancia como resultado de estas posibles revisiones.

(c) De acuerdo con la legislación vigente hasta el ejercicio gravable 2003, para propósitos de la determinación del impuesto a la renta y
del impuesto general a las ventas, el precio de transferencia entre partes vinculadas y no vinculadas debe contar con documentación
e información que sustente los métodos y criterios de valuación aplicados en su determinación. La Administración Tributaria está fa-
cultada a solicitar esta información al contribuyente.

Recientes modificaciones a la ley de impuesto a la renta aplicables a partir del ejercicio gravable 2004, establecen que el susten-
to documentario de los precios de transferencia por aquellas transacciones entre empresas vinculadas sólo será requerido cuan-
do se trate de operaciones internacionales u operaciones nacionales en las que una de las partes esté inafecta al impuesto, ha-
ya suscrito convenios de estabilidad jurídica o haya declarado pérdidas tributarias en los últimos seis años.Adicionalmente, se
requerirá dicho sustento documentario cuando producto de la transacción entre empresas vinculadas se origine un menor pa-
go de impuestos.

(d) A partir del año 2003 las empresas están obligadas a efectuar anticipos adicionales del impuesto a la renta calculado en función de una
tasa progresiva que alcanza hasta el 1.5% del total de los activos netos ajustados por inflación al cierre del ejercicio anterior.

20. Contingencias, Compromisos y Garantías Otorgadas

(a) Contingencias

Al 31 de diciembre del 2003, se encuentran en proceso reclamos presentados por la Compañía ante la Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria por acotaciones relacionadas con el impuesto general a las ventas y multas de los años 1997, 1998 y 1999 por
S/.6,429,000, impuesto a la renta de los años 1997, 1998 y 1999 por S/.7,692,000 y otras aportaciones del año 1999 por S/.843,000,
que agregándose las multas e intereses hacen un total de S/.74,358,000. Asimismo, se encuentran en proceso reclamos presentado
ante diversas municipalidades relacionados con arbitrios e impuesto predial que incluyendo intereses y multas hacen un total de
S/.2,939,000. En opinión de la Gerencia, los argumentos expuestos en los reclamos presentados hacen prever razonablemente que es
posible obtener una resolución favorable o de ser adversa no se derivaría en un pasivo importante para la Compañía.

(b) Compromisos

La Compañía ha recibido cartas fianza bancarias que la garantizan ante terceros por un total de aproximadamente US$547,000, con
vencimientos hasta el mes de mayo del 2005.

Asimismo, la Compañía ha otorgado fianzas y avales a terceros para garantizar a sus subsidiarias por US$82,625,000 con vencimien-
tos hasta el mes de febrero del 2008.
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(c) Garantías otorgadas 

Al 31 de diciembre del 2003, la Compañía, por los créditos obtenidos, ha otorgado garantías a favor de diversas entidades co-
mo sigue:

Institución Tipo de garantía Descripción Importe
US$

(en miles)

Banco de Crédito Prenda Acciones 56,860
Banco de Crédito Prenda Maquinaria y equipo 12,370
Citibank Hipoteca y prenda Inmueble,maquinaria y equipo 12,503
Bank Boston Hipoteca Inmueble Ate 10,000
Citibank Hipoteca y prenda Inmueble Callao 9,000
Banco Continental Prenda Acciones 8,573
Banco Continental Prenda Maquinaria y equipo 7,347

116,653

(d) Cobertura de tasa de interés 

Con fecha 19 de abril del 2001, la Compañía suscribió con el Citibank N.A.y el Morgan Trust Company of New York, contratos
de cobertura de tasa de interés Libor a 90 días por US$16.7 millones, con vigencia a partir del 17 de mayo del 2001 hasta el
23 de octubre del 2005.

Adicionalmente, durante el año 2003 la Compañía concertó operaciones de cobertura de intereses sobre la tasa Libor a 90 días con
el Standard Chartered Bank por US$13 millones con vencimiento hasta diciembre del 2005 por los préstamos que se mantienen en
el Citibank y Banque BNP Paribas.

21. Costo de Ventas

El costo de ventas por los años terminados el 31 de diciembre está compuesto como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Inventario inicial de productos terminados 15,607 11,722
Inventario inicial de productos en proceso 11,860 9,809
Materias primas e insumos utilizados 187,944 200,680
Gastos de personal 71,621 71,095
Depreciación y amortización 73,737 58,732
Otros gastos de fabricación 47,284 42,755
Inventario final de productos terminados (12,224) (15,607)
Inventario final de productos en proceso (12,522) (11,860)

Total 383,307 367,326
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22. Gastos de Venta

Los gastos de venta por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Gastos de personal 27,483 26,077
Servicios de terceros 84,604 96,254
Tributos 6,879 5,166
Cargas diversas de gestión 43,623 38,247
Depreciación y amortización 21,219 18,858
Provisión cobranza dudosa 134 431

Total 183,942 185,033

23. Gastos de Administración

Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Gastos de personal 76,987 76,388
Servicios de terceros 38,626 38,655
Tributos 2,290 1,924
Cargas diversas de gestión 16,841 18,091
Depreciación y amortización 36,999 28,309

Total 171,743 163,367
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24. Ingresos (Gastos) Financieros, Neto

Los gastos e ingresos financieros por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Ingresos financieros:
Dividendos recibidos de subsidiarias 62,782 17,837
Dividendos en acciones liberadas 17,340 5,018
Dividendos de otras empresas 4 95
Intereses exentos 2,768 3,864
Intereses cuentas corrientes 3,410 1,941
Otros - 2

Total ingresos financieros 86,304 28,757

Gastos financieros:
Intereses de préstamos 12,946 23,708
Intereses de bonos corporativos 23,631 23,917
Otros gastos financieros 251 1,867

Total gastos financieros 36,828 49,492

Total ingreso (gastos) financieros, neto 49,476 (20,735)

25. Otros Gastos, Neto

El rubro otros gastos, neto por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Recupero de provisión para cuentas de cobranza dudosa (Nota 8) - 30,417
Venta de activos fijos 4,273 4,413
Activos fijos retirados (Nota 11) - (16,901)
IGV por castigo de envases (Nota 9) - (8,405)
Sanciones administrativas fiscales (149) (5,767)
Otros gastos (7,161) (4,951)

Total gastos neto (3,037) (1,194)
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26.Ajustes a los Estados Financieros

Como se explica en las Notas 10 d) y 11 b) y c), la Compañía ha registrado en noviembre del 2003 ciertos ajustes a los estados
financieros, que al 31 de diciembre del 2003 ha devenido en las siguientes regularizaciones:

Concepto Nota Activos Pasivos Resultados Patrimonio
S/. S/. S/. S/.

(en miles) (en miles) (en miles) (en miles) (en miles)

Reversión de la provisión constituida 
por la inversión de Backus en Esmeralda 
Holding Ltd. 10 (d) 122,051 - - (122,051)

Reversión neta de la provisión constituida por
la inversión de Backus en subsidiarias - 23,116 - - (23,116)

Constitución de la plusvalía mercantil (CNC) 166,328 - - -
Inversiones de Backus en Esmeralda 10 (d) (166,328) - - -

Amortización de la plusvalía mercantil 10 (d) (79,699) - 8,320 71,379

Acciones en tesorería mantenidas 
en cartera a través de subsidiarias 10 (d) (318,984) (142,968) - 461,952

Transferencia de botellas retornables 11 (c)
Activo Fijo 79,378 - - -
Existencias (79,378) - - -
Depreciación de botellas retornables (44,852) - 9,585 35,267

Provisión por desmedro en el valor de la
Planta Callao 11 (c) (43,449) - - 43,449

Revaluación de terreno 11 (b) 68,642 - - (68,642)
Impuesto a la renta diferido * - 7,105 (4,597) (2,508)

(273,175) (135,863) 13,308 395,730

* Impuesto a la renta diferido neto relacionado con la depreciación de las botellas retornables, provisión por desmedro de la Plan-
ta Callao y la revaluación del terreno.

El importe que afecta el patrimonio de la Compañía ha sido registrado en las siguientes cuentas patrimoniales:

Importe
S/.

(en miles)

Acciones en tesorería 305,266
Prima de emisión 156,686
Excedente de revaluación (43,245)
Reserva fluctuación de valores (146,480)
Otras reservas 123,503

395,730
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27. Utilidad por Acción

La utilidad básica por acción común y acción de inversión ha sido calculada dividiendo la utilidad neta del ejercicio atribuible a los
accionistas comunes y a los titulares de las acciones de inversión, entre el promedio ponderado del número de acciones comu-
nes y de inversión en circulación durante el ejercicio. Las acciones que se emiten por la reexpresión del capital y la cuenta ac-
ciones de inversión a moneda constante se consideran como que siempre estuvieron emitidas, debido a que no alteran la parti-
cipación de los accionistas ni de los titulares de acciones de inversión. No se ha calculado utilidad diluída por acción común y de
inversión porque no existen acciones comunes o de inversión potenciales diluyentes, esto es, instrumentos financieros u otros
contratos que dan derecho a obtener acciones comunes o de inversión. La utilidad básica por acción común y de inversión re-
sulta como sigue:

2003 2002
S/. S/.

(en miles) (en miles)

Utilidad neta atribuible 251,025 221,288

El promedio ponderado del número de acciones comunes y de inversión en circulación fue como sigue:

Acciones Acciones de
comunes inversión

VNS/.10.00 VNS/.1.00

En circulación a diciembre 2003 105,014,011 514,012,303

La utilidad básica por acción por los años 2003 y 2002 es como sigue:

Acciones  comunes Acciones de inversión
2003 2002 2003 2002

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

Utilidad básica por acción 1.61 1.41 0.161 0.141

28.Administración de Riesgos Financieros

Factores de Riesgo Financiero 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen los efectos de las variaciones
en los precios de mercado de la deuda y patrimonio, variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera y en las tasas
de interés. El programa de administración de riesgos de la Compañía se centra en lo impredecible de los mercados finan-
cieros y trata de minimizar los potenciales efectos adversos en su performance financiera. La Compañía utiliza instrumentos
financieros derivados tales como contratos a futuro en moneda extranjera y de permuta de tasas de interés para cubrir cier-
tas exposiciones.

La administración de riesgos se efectúa a través de un departamento centralizado de Tesorería que sigue las políticas de la
Gerencia y aprobadas por el Directorio. Tesorería identifica, evalúa y cubre (cobertura) los riesgos financieros en estrecha
cooperación con las unidades operativas. El Directorio proporciona principios escritos para la administración global de ries-
gos, así como políticas escritas que cubren áreas específicas, tales como el riesgo a las fluctuaciones en los tipos de cambio
de moneda extranjera, el riesgo de fluctuaciones en las tasas de interés, los riesgos de crédito, uso de instrumentos financie-
ros derivados y la inversión de excedentes de liquidez.
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(a) Riesgo de tasa de interés 

La Compañía utiliza contratos de cobertura de intereses para reducir parcialmente la exposición al riesgo de tasa de interés
por pasivos financieros en dólares estadounidenses (Nota 15-b y 20).

(b) Riesgo de crédito 

Los activos financieros del Grupo potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente
de depósitos en bancos y cuentas por cobrar comerciales. Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía reduce la pro-
babilidad de concentraciones significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos y coloca sus inversiones de efec-
tivo en instituciones financieras de primera categoría, y limita el monto de la exposición al riesgo de crédito en cualquiera de
las instituciones financieras. Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, las concentraciones significativas de riesgo de
crédito, individual o de grupo, están limitadas debido a la amplia base de clientes y a la política del Grupo de evaluar continua-
mente el comportamiento de pago de los clientes y su condición financiera para cumplir con los pagos y el establecimiento de
límites de crédito.

(c) Riesgo de liquidez

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de
financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad de cerrar posiciones en
el mercado. Debido a la naturaleza dinámica de los negocios,Tesorería se orienta a mantener flexibilidad en su financiamiento
a través de la disponibilidad de líneas de crédito acordadas.

(d) Valor razonable 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre del 2003 y del 2002, los valores razonables de los activos financieros y pasivos fi-
nancieros son sustancialmente similares a sus respectivos valores en libros.
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1. Valores Inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores

Tipo de Valor Monto Registrado S/.

Acciones de Capital 1,050’140,110.00 * 
Clase A 871’898,670.00 
Clase B 178’241,440.00 

Acciones de Inversión 514’012,303.00 *

Programa de Bonos Corporativos de Backus
1ra. Emisión Serie A Soles 50,000.000.00 *
1ra. Emisión Serie B Soles 36,825,000.00 *

86,825,000.00
2da. Emisión Serie A Soles 34,000,000.00 *
2da. Emisión Serie B Soles 53,725,000.00 *

87,725,000.00  
3ra. Emisión Serie Única Soles 35,160,000.00 *
5ta. Emisión Serie A Dólares 25,000,000.00 *
6ta. Emisión Serie A Soles 87,050,000.00
(*) en circulación

2. Cotización Bursátil de las Acciones Comunes Clase A, Preferenciales Clase B y 
de las Acciones de Inversión. Expresadas en Nuevos Soles por Acción

Acciones Acciones Comunes Acciones de
Cotización Comunes Clase A Preferenciales Clase B Inversión

Apertura del año 75.15 7.50 0.91
Cierre del año 56.03 11.20 1.15
Máxima 56.03 11.50 1.15
Mínima 32.75 7.50 0.78

3. Número de Acciones en poder de Inversionistas Nacionales y Extranjeros

Acciones %

Inversionistas Nacionales 25’052,065 23.86
Inversionistas Extranjeros 79’961,946 76.14

Total 105’014,011 100.00

A N E X O  1 7
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4. Accionariado

Acciones %

Domiciliados 24’888,187 23.70
No Domiciliados 80’125,824 76.03

Total 105’014,011 100.00

5. Participación Porcentual de los diez primeros accionistas

1. 18.34
2. 18.23 
3. 15.67
4. 14.89
5. 6.14
6. 3.83 
7. 3.41
8. 2.91
9. 2.52
10. 2.21
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2003
Distribución de los ingresos del ejercicio de cada nuevo sol que ingresa

Impuestos
52.03%

Bienes y Servicios
34.17%

Accionistas
3.67%

Sueldos y Jornales
10.14%

S/.
Impuestos 0.5203   
Sueldos y Jornales 0.1014  
Bienes y Servicios 0.3417     
Accionistas 0.0367     
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1. Revaluación, cambio de política contable y transacciones contables

Acuerdos adoptados en el presente ejercicio referidos a revaluación, cambio de política contable y transacciones contables.

1. Registrar contablemente el inmueble de la Planta Callao a su valor de tasación  de realización inmediata, cargo a la cuenta Reser-
vas, con abono a la cuenta Inmuebles, maquinaria y equipo por S/. 43’449 mil.

2. Modificar el registro de la Planta Ate a su valor de tasación de realización inmediata, cargo a la cuenta de Inmuebles, maquinaria y
equipo, con abono a la cuenta patrimonial Revaluación de activo fijo por S/. 68’642 mil.

3. Como consecuencia de la disminución patrimonial durante el presente ejercicio en nuestra subsidiaria Corporación Backus por
registros irrecuperables en su subsidiaria Novasalud por S/. 3’791 mil; cuenta de cargo Reserva para fluctuación de valores con
abono a la cuenta Provisión para fluctuación de valores por el mismo importe.

4. Constitución de una plusvalía mercantil por la inversión de Backus en Esmeralda Holding Group Ltd.; cargo a la cuenta de Intan-
gibles y abono a la cuenta Inversiones por S/. 166’328 mil y reversión de la provisión constituida por Backus en Esmeralda
Holding Group Ltd.; cuenta de cargo Provisión para fluctuación de valores y cuenta de abono Reserva para fluctuación de valores
(neto) S/. 122’051 mil y amortización de plusvalía mercantil; cargo a la cuenta Amortización intangibles S/. 8´320 mil y Reservas
S/. 71’379 mil y abono a la cuenta Amortización acumulada intangibles por S/. 79’699 mil.

5. El cambio del tratamiento contable de las botellas retornables que hasta la fecha se consideraban como existencias, para que a
partir del mes de noviembre se consideren como activos fijos de la empresa con el objeto  de reflejar  en el costo el tiempo de
vida útil del envase.

Este cambio implicará un cargo a la cuenta Activo fijo y abono a la cuenta Existencias por S/. 79’378 mil, lo que significa un cargo
por depreciación de envases del Ejercicio por S/. 9’585 mil y cargo a Reservas por S/. 35’267 mil y abono a la cuenta de Depre-
ciación acumulada activo fijo por S/. 44’852 mil.

Por la misma causa, depreciación de botellas en subsidiarias, cuenta de cargo Reserva para fluctuación de valores y cuenta de abo-
no Provisión para fluctuación de valores por S/. 15’281 mil.

6. Como consecuencia del registro de la desvalorización de los edificios de la Planta Callao, la revaluación del terreno de la Planta
Ate y la depreciación de las botellas retornables y en aplicación de la NIC 12, se carga a la cuenta Impuesto a la renta y utilidades
diferidas  S/. 7’105 mil, con abono a la cuenta de Reservas S/. 27´905 mil y a Resultados del ejercicio S/. 4´597 mil, y cargo al
Excedente de revaluación por 25’397 mil.

7. Transferir a las cuentas de Acciones en tesorería y Prima de emisión S/. 147,924 mil por las acciones serie B de Backus de propie-
dad de la subsidiaria Esmeralda Holding Group Ltd., S/. 142’968 mil por las acciones serie A de Backus, de propiedad de la misma
subsidiaria, y S/. 171´059 mil por las acciones de Backus de propiedad de varias subsidiarias, con abono a la cuenta de obligaciones
por pagar S/.142’968 mil  y a inversiones por S/. 318’983 mil, dejándose constancia de que un alto porcentaje de esta transacción
se originó en el presente ejercicio como consecuencia de la ejecución por parte de la subsidiaria Esmeralda Holding Group Ltd.
del  ejercicio de una opción de compra de acciones de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y que la diferen-
cia  ya había sido reflejada en los balances consolidados de la Cervecería. Esta transacción también originó un cargo a la provi-
sión para fluctuación de valores con abono a la reserva para fluctuación de valores S/. 42´188 mil.

Todas estas transacciones contables conllevan una reducción en los activos de Backus de S/. 273´175 mil y un incremento de los
pasivos de S/. 135’863 mil, lo que se reflejará en un cargo a resultados del ejercicio de S/. 13’308 mil y un cargo a cuentas patri-
moniales de S/. 395’730 mil, e implica una reducción patrimonial total de S/. 409´038 mil.
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Información  complementaria
Capacidad instalada de elaboración de cerveza en tres turnos de labor

Hectolitros 6’924,000 Hl
Grado de utilización 4’906,007 Hl, lo que equivale a 71% de utilización

Capacidad instalada de envasado de cerveza en tres turnos de labor

Cajas 111’142,461 cajas equivalentes de 620 cc
Grado de utilización 63’742,942 cajas equivalentes de 620 cc

41,961 cajas de Champale
11,245 cajas de gaseosas, lo que equivale a 57% de utilización

Valor de los insumos nacionales utilizados

S/. 99’307,795  (85.59% del valor total de insumos)
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