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año 2005. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables”.
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LUIS EDUARDO GARCÍA ROSELL ARTOLA

Gerente de Mercadeo

Gerente de Finanzas

SALOMÓN TUESTA ATALA

RICARDO ROCA REY CISNEROS
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Gerente de Logística

FRANCISCO MUJICA SERELLE

ALFREDO BALLÓN PASTOR

Asesor Legal

Contador General

Febrero del año 2006
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Presentación

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
General y los Estados de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y
de Flujos de Efectivo correspondientes al Ejercicio 2005, todos los cuales han sido certificados por los Contadores Públicos Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro de Pricewaterhouse Coopers, nuestros auditores independientes.
Esta Memoria ha sido preparada y presentada de conformidad con el artículo 222 de
la Ley General de Sociedades, Ley 26887, y con la Resolución Conasev 141-98EF/94.10, modificada por la Resolución Conasev 119-99-EF/94.10, 094-002-EF/94.10 y
117-2004-EF/94.10 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Conasev Nº 103-99EF/94.10 modificada mediante Resoluciones Conasev Nº 008-2001-EF/94.10, Nº 1172004-EF/94.10 y Nº 049-2005-EF/94.10 y Resolución de Gerencia General de Conasev
Nº 140-2005-EF/94.11.
A este respecto precisamos que la información referente a:
-

Datos generales de la sociedad;
Descripción de operaciones y desarrollo;
Procesos judiciales, administrativos y arbitrales no rutinarios;
Directores y plana gerencial;
Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera.
Información relativa al mercado de los valores inscritos en el registro público del
mercado de valores y la
- Información sobre el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo
son materia de los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Grupo SABMiller
La fusión del Grupo Empresarial Bavaria, del cual formamos parte, con SABMiller el
segundo grupo cervecero del mundo, es uno de los hechos más trascendentes en la
historia de nuestra empresa.
La presencia de SABMiller abarca, luego de la fusión, más de 50 países en todo el
mundo, con operaciones industriales en cerca de 130 plantas de cerveza y bebidas. Su
portafolio está compuesto por más de 170 marcas y su producción proyectada es superior a los 170 millones de hectolitros anuales.
El propósito de Backus en este nuevo esquema es el de consolidarse como la primera
empresa cervecera nacional, condición que implica una gran responsabilidad y nos
obliga a continuar superando los niveles de calidad y eficiencia que nos permitió llegar
al liderazgo nacional.
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Compartimos la visión de SABMiller de ser la empresa más admirada en la industria cervecera, ser considerada la mejor inversión, la mejor fuente de empleo y el mejor socio; así
como su misión que es poseer y cultivar las marcas locales preferidas por el consumidor;
y nos identificamos con sus valores:
-

Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera;
La responsabilidad es clara e individual;
Trabajamos y ganamos en equipo;
Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores; y
Nuestra reputación es indivisible.

A no dudarlo, la pertenencia de Backus a este grupo mundial potencia nuestras capacidades
y destrezas y nos permite compartir una nueva visión, misión y valores para la organización,
con el propósito de ser una empresa de cara al mercado y ligada a nuestras marcas fomentando el trabajo en equipo, las mejores prácticas de la industria cervecera y el aprendizaje
compartido dentro y fuera de nuestro país.
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Oferta Pública de Intercambio
En la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de junio del 2004 se aprobó la realización
de una Oferta Pública de Intercambio de Acciones de Inversión y de Acciones Clase B por
Acciones Preferentes y se autorizó al Directorio definir las condiciones de dicha oferta.
El Directorio en su sesión del 6 de diciembre del 2004 fijó las condiciones para la ejecución empero en su sesión del 12 de setiembre del 2005 aprobó dejar sin efecto la oferta
por considerar que las condiciones del mercado no resultaban convenientes para llevarla
a cabo.
El Directorio someterá a la Junta General de Accionistas en que se lee esta Memoria la
revocatoria a que se ha hecho referencia.

Directorio
Durante el período a que hace referencia esta Memoria se dio cuenta de la renuncia de
los señores Steven Bandel Klein, Luis Emilio Gómez Godoy, Germán Montoya Vélez,
Ricardo Obregón Trujillo, Alberto Preciado Arbeláez y Jon Silverman Gordon, renuncias
que fueron aceptadas por unanimidad al amparo del inciso d) del Artículo 5.11 del
Estatuto, agradeciéndoles la colaboración brindada.
En su reemplazo y en tanto no se realice una nueva elección en la Junta Obligatoria Anual,
el Directorio aprobó, de conformidad con el artículo 5.09 del Estatuto, proceder a cubrir
cinco de las vacantes, eligiendo como reemplazantes a los señores: Darío Castaño Zapata,
Robert Priday Woodworth, Barry Smith, José Antonio Payet Puccio y Luis Eduardo García
Rosell Artola.

Cambio Gerencial
El 31 de diciembre se retiró de la organización el ingeniero Darío Castaño Zapata, quien
ejerció la Gerencia General desde octubre del 2004 hasta diciembre del 2005 y tuvo
como principal reto hacer frente a la nueva competencia, logrando mantener la preferencia por nuestros productos y la ampliación del mercado.
En su reemplazo fue nombrado a partir del 1 de enero del año en curso el señor Robert
Damian Priday Woodworth, destacado funcionario del grupo SABMiller que venía desempeñando la Gerencia General de Cervecería Hondureña y anteriormente había estado al
frente de operaciones nacionales de SABMiller en Europa y Sudáfrica.
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Mercadeo y Ventas
Durante el ejercicio 2005 se acentuó la tendencia de incremento de ventas observada en
el año anterior, sustentada en la política de reducir los precios de nuestros productos
como consecuencia del éxito de los proyectos de creación de valor y de la reducción de
los costos de distribución obtenidos.
Es así que durante el ejercicio 2005 las ventas se incrementaron el 13.44% lo que representa 9 millones 92 mil 838 cajas equivalentes (676 mil 507 hl) más que el año anterior en
que las ventas sumaron 67 millones 642 mil 12 cajas.
Cabe señalar que las ventas del año 2005, sumadas a las de nuestras filiales Compañía
Cervecera del Sur del Perú S.A. y Cervecería San Juan S.A.A. y a las de la competencia
implican un crecimiento per cápita de 23 litros en el año 2004 a 29 litros en el año 2005.
Desde el mes de junio se comercializaron en el mercado de Lima y provincias los productos de nuestra competidora, Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C., pese a lo cual el volumen de nuestras ventas no disminuyó.
Hemos fortalecido el posicionamiento de nuestras marcas mediante la ejecución de
acciones de marketing y campañas de comunicación.
Con la finalidad de mantener nuestro liderazgo en el mercado, en enero comercializamos
una nueva presentación para la cerveza Pilsen Callao en un envase innovador no retornable de 500 ml que se hizo extensivo a la cerveza Pilsen Trujillo.
Asimismo, en el mes de marzo lanzamos una nueva cerveza con la marca Dorada, la misma
que ha logrado posicionarse en determinados estratos del mercado para la que fue
proyectada.
En el campo de las exportaciones continuamos creciendo, habiendo logrado un incremento del 26% en el mercado de Estados Unidos.
Continuamos apoyando al Club Sporting Cristal S.A. quien obtuvo el Campeonato
Clausura y el Campeonato Nacional, así como a otros equipos de fútbol que tuvieron
destacada participación en el torneo del presente año y a las más diversas actividades
deportivas.
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Proyectos de Creación de Valor
Durante el ejercicio 2005 se perfeccionaron y consolidaron los Proyectos de Creación de
Valor iniciados en el 2004, con la asesoría de nuestra matriz, Bavaria S.A. en las áreas de
Manufactura, Comercialización, Logística, Mercadeo y Administración, los mismos que continúan teniendo impacto más que significativo en los resultados del ejercicio de que damos
cuenta.

Manufactura
Hemos elaborado 5 millones 709 mil 294 hl de mosto frío y envasado 5 millones 641 mil
330 hl, esto es 75 millones 824 mil 327 cajas de cerveza (expresada en unidades equivalentes de 620 ml) de los cuales corresponden a producción por encargo de terceros, 207
mil 974 hl de mosto frío y 2 millones 795 mil 218 de cajas de cerveza (207 mil 964 hl);
además hemos envasado 3 mil 150 cajas de gaseosas (expresada en unidades equivalentes
de 8 oz).
Adicionalmente, encargamos a terceros la elaboración de 281 mil 224 hl de mosto frío y
el envasado de 3 millones 661 mil 659 cajas de cerveza equivalentes a 272 mil 427 hl.
En el 2005 la productividad laboral fue de 6.47 hl/hora-hombre, lográndose un 21% de
mejora respecto al año anterior.
El porcentaje de utilización de las líneas de envasado de las plantas llegó al 71% de la
capacidad operativa (medida en base a los turnos de trabajo existentes) y al 69% de la
capacidad instalada.
Durante el Ejercicio invertimos US$ 3 millones 259 mil 873 en la modernización de nuestras instalaciones según detalle que figura en el Anexo 8 correspondiente a esta Memoria.
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Calidad de Gestión
- A inicios del año se formuló el Plan de Gestión de la empresa, a través del cual se integraron las principales acciones a desarrollar en los temas estratégicos, de calidad y presupuestal. De esta manera la empresa continuó incorporando modernas prácticas de
gestión en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Backus (MGB).
- En el ámbito de este plan se desarrollaron a lo largo del año, 290 proyectos - estratégicos, tácticos y operativos - en las distintas sedes y divisiones, orientados al aseguramiento, mejoramiento e innovación de los procesos.
- Siendo la firma auditora Bureau Veritas Quality International (BVQI) la encargada de evaluar nuestros sistemas de gestión, en el mes noviembre se realizaron las auditorias de recertificación en Calidad (ISO 9001 versión 2000) y en Gestión Ambiental (ISO 14001); así
como también, las de seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS
18001). Como resultado se confirmó nuevamente la eficacia de nuestros sistemas en las
plantas de Ate, Motupe, Rímac y Trujillo.

Logística
Durante el año 2005, la División de Logística continuó prestando el soporte necesario
para el desarrollo de las actividades de Logística de Entrada (Administración de
Materiales) y Logística de Salida (Administración de Producto Terminado), a las principales
empresas de la Organización.
En dicho período, la implementación de proyectos permitió continuar con la mejora de
eficiencias, y con el proceso de reducción de costos.
En el Anexo 9 se detallan las acciones más relevantes desarrolladas en el ejercicio.
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Recursos Humanos
A lo largo del año 2005 se lograron ahorros recurrentes en el costo laboral del orden
de los US$ 800 mil dólares, como consecuencia de la mejora de los procesos y de
revisión de la estructura de la organización.
En el marco del Proceso de Mejoramiento Continuo y Calidad Total (PMCT), se ejecutaron 15 proyectos comprendidos en el Plan de Gestión de RR.HH.-2005, los mismos
que incorporan las actividades vinculadas con la optimización de procesos, el desarrollo integral de las personas y la mejora de la calidad de vida en el trabajo.
Durante el ejercicio 2005, se suscribió en trato directo el primer Convenio Colectivo
con el Sindicato Nacional de Obreros, organización que agrupa a los operarios de las
Plantas de Ate, Motupe y Trujillo. El mencionado convenio regula los beneficios
económicos y condiciones de trabajo a nivel nacional para los obreros de las 3 plantas
señaladas.
Al momento de redactar la presente Memoria, el pliego de reclamos del Sindicato de
Empleados de Ate y Rímac (vigencia 2005-2006) está negociándose en la etapa de trato
directo.
El Directorio reitera su reconocimiento a los trabajadores en general, por la eficiente y
dedicada labor desarrollada durante el pasado ejercicio
En el anexo 10 se hace referencia detallada de otras acciones y actividades desplegadas
en las áreas de Capacitación, Desarrollo de Personal, Administración del Personal y de
Bienestar y Comunicaciones.
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Impuestos
En el año 2005 la industria cervecera en su conjunto ha pagado por Impuesto Selectivo al
Consumo S/. 920 millones de soles y por concepto de Impuesto General a las Ventas
S/. 328 millones 700 mil, importes que sumados representan el 5.6 % de la totalidad de la
recaudación fiscal por concepto de tales impuestos.
Las sumas recaudadas en el ejercicio 2005 han sido superiores a las del ejercicio anterior
como consecuencia de la mayor venta, producto en parte de la reducción de precios, lo
que nos alienta a insistir en nuestras gestiones ante las autoridades buscando reducir el
Impuesto Selectivo al Consumo, con el objeto de promover el crecimiento de la demanda y una mayor recaudación.
A estos tributos se suman el Impuesto a la Renta de Quinta Categoría retenido a los trabajadores por un total de S/. 20 millones 246 mil 870.

Responsabilidad Social
En el anexo 11 se detallan las acciones desarrolladas por la Fundación Backus durante el
ejercicio en el campo de la educación, asistencia social, arte y cultura, salud y conservación
del medio ambiente e investigaciones científicas; se destacan además los reconocimientos
obtenidos de distintas instituciones.

19

Liquidez
Al cierre del año 2005, el índice de liquidez fue 1.08 contra 0.87 obtenido en el período
previo. La mejora lograda fue consecuencia de la evolución de las operaciones y de la
gestión desarrollada, factores que permitieron a la empresa continuar atendiendo con
oportunidad las obligaciones contraídas. Los excedentes de liquidez son colocados en
instrumentos de corto plazo en instituciones financieras de primer nivel de acuerdo a una
política prudente y no especulativa
Los fondos generados se obtienen principalmente por ingresos en moneda local, y la
adquisición de moneda extranjera se efectúa para atender las obligaciones contraídas y
compromisos futuros en dólares, evitando riesgos por fluctuaciones del tipo de cambio del
nuevo sol respecto al dólar norteamericano principalmente.
La liquidez de la empresa podría tener un efecto positivo ante la ocurrencia de los siguientes eventos:
- La venta de acciones de empresas subsidiarias cuyas actividades no estén vinculadas a las
del negocio de bebidas.
- El incremento de la demanda como consecuencia del crecimiento de la economía
nacional, en adición a otras acciones comerciales de ventas y marketing.
- La reducción del impuesto selectivo al consumo de la cerveza al llevarlo a niveles internacionales, así como a niveles no discriminatorios con relación al de otros alcoholes de
alta graduación.
En contrapartida, los siguientes eventos podrían afectar negativamente la liquidez de la
compañía, siendo estos:
- El crecimiento de la participación de mercado de las empresas competidoras.
- La contracción de la economía como consecuencia de la incertidumbre política ante las
próximas elecciones generales a realizarse en el mes de abril del 2006.
- El aumento significativo de nuestras ventas en la medida que nos obligaría a invertir recursos con el objeto de ampliar nuestra capacidad operativa mediante la adquisición de
activos.
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Capital y Financiamiento
Durante el ejercicio 2005 se obtuvo un crédito del sistema financiero por US$3 millones
400 mil para financiar importaciones.Asimismo, se canceló todos los créditos y bonos corporativos con vencimientos durante el período, por un total de US$78 millones 500 mil.
La cancelación señalada incluye el pago de tres series de bonos corporativos que vencieron
en marzo, setiembre y octubre del 2005 con valor nominal total de S/.177 millones 600 mil.
Al cierre del ejercicio, el total de la deuda fue de US$28 millones estando el íntegro de la
misma en moneda extranjera. El 93% de ésta es de corto plazo y la diferencia a mediano
plazo.
A lo largo del período 2005, se realizaron las siguientes inversiones:
Maquinaria y Equipo
Edificaciones
Envases y Embalaje
Otros Activos Fijos

Millones de US$4.1
0.3
10.6
9.6

Para el ejercicio 2006, se tiene contemplado invertir en maquinaria y equipo, edificaciones,
envases y embalaje y otros activos fijos, la cantidad de US$65 millones.

Resultados Económicos
La utilidad atribuible a los accionistas a que se refiere esta memoria es de S/.277 millones
400 mil, la del ejercicio anterior fue de S/.246 millones 200 mil. La diferencia de soles
31 millones 300 mil representa un incremento de 12.7%.
Las ventas valorizadas en las que se suman las ventas de cerveza y gaseosas y otros ingresos operacionales fueron de S/.1 mil 259 millones 100 mil, S/.160 millones 400 mil más que
en el ejercicio anterior, lo que representa un 14.6% de incremento. El costo de ventas fue
de S/.422 millones 500 mil, superior en 13.5% al del ejercicio anterior lo que se explica por
el mayor volumen de ventas.
Por consiguiente la utilidad bruta es de S/.836 millones 600 mil, superior en S/. 110 millones
200 mil a las del ejercicio anterior.
Los gastos de ventas y administración en conjunto llegaron a S/. 356 millones 300 mil, cifra
superior ligeramente a la del ejercicio 2004.
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El gasto de ventas creció en 23.9 % como consecuencia del mayor volumen de ventas y los
nuevos gastos destinados a afrontar la competencia.
Los gastos de administración se redujeron en 22.7%, resultado de los proyectos de
Creación de Valor.
En virtud de lo expuesto la utilidad operativa fue de S/.480 millones 300 mil incrementándose en S/.107 millones respecto al ejercicio 2004
El resultado atribuible a las subsidiarias ascendió a S/.90 millones 500 mil, cuenta que
recoge la variación patrimonial de las mismas. La cifra señalada representó una variación
positiva de 74.1%.
Los gastos financieros disminuyeron en 53.3% al haber tenido en promedio una menor
deuda a la registrada en el período anterior.
Asimismo, afectaron los resultados económicos las siguientes operaciones, entre otras:
- La venta de las acciones de Agro Industrias Backus S.A.
- El ajuste de precio por la venta de las acciones de Embotelladora Frontera S.A. efectuada en el período previo.
- La provisión por ajuste de precio ante la demanda interpuesta por Pacífico Peruano Suiza
a la empresa por la venta de las acciones de Corporación Novasalud S.A.
- Gastos no recurrentes por el proceso de reestructuración interna.
La utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta totalizó S/.455 millones 500 mil creciendo en 35.6% respecto al año 2004, mientras que la participación de
trabajadores e impuesto a la renta crecieron en 98.5%.
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Utilidades

Nuevos Soles
Al finalizar el ejercicio del año 2005 la utilidad
de operaciones del negocio cervecero fue de

480,339,522

Al que se adiciona resultados atribuibles a subsidiarias y se
deduce gastos financieros, gastos de reestructuración y otros
gastos (Neto) y la participación de utilidades según Dec. Leg.
892 y el Impuesto a la Renta, lo que arroja un saldo deudor de

202,895,532

resultando una utilidad neta de

277,443,990

Con abono a esta cuenta se ha aplicado:
Ajustes registrados por subsidiarias
Reinversión de Dividendos entregados a sus filiales
lo que deja un total distribuible de

5,770,175
16,507,357
299,721,522

De la cual se han distribuido y pagado según
acuerdo de Directorio del:
mes de setiembre del 2005
mes de diciembre del 2005

- 19,674,001
- 27,336,001

lo que hace un total de

- 47'010,002

Quedando por disponer

252,711,520

del cual se propondrá a la Junta:
disponer de un dividendo en efectivo

- 27,448,000

Transferir a reservas para eventualidades

225,263,520

La información financiera auditada figura como Anexo 12.
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Objetivos para el año 2006
Backus ha iniciado una nueva e importante etapa en su historia, enfrentando el reto de mantener un reconocido e indiscutible liderazgo en el país. Para ello y continuando con nuestra
filosofía de mejora continua hemos decidido adoptar nuevos procesos que nos permitan consolidar los siguientes cinco pilares: el crecimiento, la competitividad, la calidad, el control de
costos y la sostenibilidad los que nos permitirán orientar y sostener nuestro desarrollo en el
futuro.
Estimamos que las perspectivas económicas del país son adecuadas para continuar ampliando
el mercado y la preferencia por nuestras marcas.

Lima, febrero 2006

EL DIRECTORIO
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ANEXO 1

Datos Generales
A. 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.

B. Dirección, Nº de teléfono, fax
Domicilio: Jirón Chiclayo N° 594, Rímac, Lima
Teléfono: 311 30 00
Fax :
311 30 59

C. Constitución e Inscripción en los Registros Públicos
Cervecería Backus & Johnston S. A., hoy Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. se constituyó el 10 de mayo de 1955 asumiendo el activo y pasivo de
la empresa Backus & Johnston Brewery Company Limited, una empresa fundada en
Londres el 13 de setiembre 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.
Por escritura pública extendida ante el Notario Público de Lima, doctor Felipe de
Osma, el 31 de diciembre de 1996, se formalizó la fusión por absorción de Cervecerías
Backus & Johnston S.A., de Compañía Nacional de Cerveza S.A. (“CNC”), Sociedad
Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería del Norte S.A., mediante la absorción de estas
tres últimas empresas, que fueron disueltas sin liquidarse.
En cumplimiento de la Ley General de Sociedades, la Compañía adecuó su pacto social
y su estatuto social a los requisitos de esta ley mediante escritura pública de fecha 18
de febrero de 1998 otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Felipe de Osma.
Como consecuencia de su adecuación a la actual Ley General de Sociedades, Backus
adoptó la forma de sociedad anónima abierta que en la actualidad mantiene.
La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica Nº 11013167 del Registro
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

D. Grupo Económico
La Sociedad forma parte del grupo económico SABMiller cuya actividad principal es la
fabricación de cerveza.
A continuación la denominación y el objeto social de las principales entidades que lo
conforman.
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Razón Social

Objeto

SABMiller plc
Racetrack Perú LLC
Bavaria S.A.
Agro Inversiones S.A.
Embotelladora San Mateo S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
Corporación Backus S.A.
Esmeralda Holding Group Ltd.
Industrias del Envase S.A.
Naviera Oriente S.A.C.
San Benedicto S.A.
Transportes 77 S.A.
Vidrios Planos del Perú S.A
Club Sporting Cristal S.A.

Corporación Financiera y Holding
Holding
Elaboración, embotellado y comercialización de cerveza y bebidas gaseosas
Comercialización, distribución y fabricación de cebada malteada, sus derivados y otros
Fabricación y comercialización de gaseosas
Producción y comercialización de cerveza, bebidas, aguas y jugos
Producción y comercialización de cerveza, bebidas, aguas y jugos
Inversionista
Inversionista
Fabricación de productos de plástico e impresión de etiquetas
Transporte fluvial y terrestre
Comercialización de bebidas
Servicios de transporte y mantenimiento de vehículos
Inversionista
Actividades deportivas
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E. Capital Social
El capital de la sociedad es de S/.1 mil 118 millones 707 mil 530 representado por
111 millones 870 mil 753 acciones nominativas de S/.10.00 cada una, íntegramente
suscritas y pagadas.
Las filiales de la sociedad son titulares de 16.0411% de las acciones clase “A”; 90.341% de
las acciones clase “B” y 1.1642 % de las acciones de inversión (acciones en cartera).

F. Clase, Número y Valor de Acciones
La sociedad tiene tres clases de acciones:
Acciones clase “A” con derecho a voto;
Acciones clase “B” sin derecho a voto, pero con el privilegio de recibir una distribución
preferencial de utilidades consistente en un pago adicional del 10% por acción sobre el
monto de los dividendos en efectivo, pagados a las acciones clase “A” por acción; y
Acciones de Inversión sin derecho a voto.
Se encuentran emitidas:
- 92 millones 882 mil 807 acciones de clase A, de un valor nominal de S/.10.00 cada una;
- 18 millones 987 mil 946 acciones de clase “B”de un valor nominal de S/.10.00 cada una;
- 547 millones 574 mil 004 acciones de inversión de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.

G. Estructura Accionaria
Acciones Clase A
Accionista
Bavaria S.A.
Rivervale Inc
Racetrack Perú LLC
Corporación Backus y Johnston S.A.
Esmeralda Holding Group Ltd. S.A.

Total Acciones 92'882,807
Tenencia
21,313,958
20,518,489
18,623,984
8,606,304
5,266,564

Acciones Clase B
Accionista
Esmeralda Holding Group Ltd. S.A.

AFP
AFP
AFP
AFP

Unión Vida - Fondo 2
Integra - Fondo 2
Horizonte - Fondo 2
Profuturo - Fondo 2

Nacionalidad

22.94715%
colombiana
22.09073%
panameña
20.05106% norteamericana
9.26577%
peruana
5.67012%
peruana

Total Acciones 18'987,946
Tenencia
16,780,147

Acciones de Inversión
Accionista

Porcentaje

Porcentaje Nacionalidad
88.37263%

peruana

Total Acciones 547'574,004
Tenencia
80,329,002
78,677,866
78,268,495
47,049,153
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Porcentaje Nacionalidad
14.66998%
14.36844%
14.29368%
8.59229%

peruana
peruana
peruana
peruana

H. Composición Accionaria

Acciones con Derecho a Voto
Tendencia
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total

Nº de Accionistas
259
7
2
3
271

Acciones Sin Derecho a Voto
Tendencia
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total

Clase A
Porcentaje de Participación
0.547
19.428
14.936
65.089
100.000

Clase B

Nº de Accionistas
1,294
2
0
1
1,297

Porcentaje de Participación
7.379
4.249
0.000
88.373
100.000

Nº de Accionistas
8,360
5
1
3
8,369

Porcentaje de Participación
39.534
8.542
8.592
43.332
100.000

Acciones de Inversión
Tendencia
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total

ANEXO 2

Descripción de Operaciones y Desarrollo
A. Objeto Social
Constituye su objeto principal la elaboración, envasado, venta, distribución y toda otra clase
de negociaciones relacionadas con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas 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.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme
Pertenece al grupo 1553 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas de las Naciones Unidas (Tercera Revisión).

B. Plazo de Duración
Indefinido

C. Evolución de las Operaciones
1. Eventos Importantes
Cervecería Backus & Johnston S. A. (en adelante Backus) 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 setiembre 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 garantizarse el abastecimiento de este insumo fundamental.
En la misma época, Backus adquiere el control de Compañía Manufacturera de Vidrio del
Perú S.A. , fabricante de los envases utilizados para la cerveza.
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 fabricación
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
absorbió por fusión a Editorial Imprenta Amaru S.A. y modificó su denominación por la de
Industrias del Envase S. A.
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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 hectolitros anuales.
Con el objeto de ordenar y racionalizar el transporte de cerveza de la fábrica a las distribuidoras, en 1977 se constituye Transportes 77 S. A.
En 1978 continúa la integración vertical, adquiriéndose la empresa productora de etiquetas Editorial Imprenta Amaru S. A.
Se adopta la política de adquirir los inmuebles donde funcionan las distribuidoras y los
vehículos 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 imbricación 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.
constituyó Jugos del Norte S.A., una empresa dedicada a la elaboración de jugos de limón,
maracuyá, mango, etcétera, y al procesamiento de espárragos y pimientos, entre otros. Su
planta industrial 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 importantes mercados regionales.

A fines de los ochenta, Backus decide constituir Agro Inversiones S.A. en Chile, teniendo 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
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 Cocimiento, 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
empresa. CNC era además accionista mayoritario de Sociedad Cervecera de Trujillo S.A.,
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 accionistas
de Backus, CNC, Sociedad Cervecera de Trujillo y Cervecería del Norte deciden fusionar
las empresas mediante la incorporación de todas ellas en Backus, la que modifica su
denominación por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S. A.
En 1997 Backus promueve la fusión de Jugos del Norte con Alitec, una procesadora de
espárragos 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.
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Adicionalmente, adquirió el 100% de las acciones de Embotelladora Frontera S.A., una
empresa fabricante de gaseosas en el sur del país con plantas en Arequipa, Cusco y Juliaca,
licenciataria 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, también 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
asesoría 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
Corporación 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 principal accionista de la Sociedad al adquirir el 44.05% del capital social. Además el grupo
inversionista venezolano Cisneros adquiere el 18.87%.
En los ejercicios 2004 y 2005 se ponen en marcha proyectos de creación de valor en todas
las áreas de la empresa con el objeto de afrontar la competencia y mejorar la rentabilidad.
Asimismo, se decidió centralizar los esfuerzos en el negocio principal y por lo tanto desinvertir en actividades poco rentables, es así como se vendieron Novasalud S.A.,
Embotelladora Frontera S.A. y con ella Corporación Boliviana de Bebidas y Agro Industrias
Backus S.A.
En octubre del 2005 el grupo Bavaria se integra al grupo SABMiller, posteriormente este
grupo adquiere también la participación del grupo Cisneros en Backus. En tal virtud Backus
se incorpora al segundo grupo cervecero del mundo e inicia un proceso de integración.
2. Descripción del Sector
La industria de cerveza en el Perú produce y comercializa diferentes tipos, marcas y presentaciones de cerveza para satisfacer los gustos de consumidores con distintos hábitos de
consumo, según la región y el nivel socioeconómico.
En el mercado cervecero peruano existen básicamente dos tipos de cerveza, blanca y
negra. La cerveza blanca tipo “Lager” es el principal producto comercializado por la industria cervecera nacional, mientras que la cerveza negra, también llamada malta, explica su
consumo principalmente durante los meses de invierno.
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. es el líder en el mercado cervecero nacional, con una capacidad instalada de producción de cerveza de 6.9 millones de
hectolitros por año.
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Backus es el principal abastecedor de cerveza en las regiones norte y centro del país.
Cervesur es el principal abastecedor de cerveza en la región sur del país, conformada por
los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno, Abancay, Moquegua, Tacna y Madre de Dios.
Cervecería San Juan es la empresa que abastece el mercado en la región amazónica.
Las ventas de cerveza importada representan menos del 1.0% de las ventas realizadas por
las cerveceras establecidas en el país.
Las exportaciones de Cerveza representan menos del 1% de la producción nacional. Los
principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos de América y Chile.
En mayo del 2005 Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. inicia sus actividades, comercializando sus productos cerveceros con la marca Brahma en presentaciones no retornables.
En julio del 2005 inicia sus actividades productivas fabricando en su planta de Huachipa
cerveza Brahma en botellas de vidrio retornable de 630 ml.
Según los estimados de empresas especializadas en investigación de mercado Brahma se
habría estabilizado en una participación del + -12 % del mercado de Lima Metropolitana y
en un + -5 % del mercado nacional.
En adición a Brahma el Grupo Torbisco, fabricante de pinturas ha iniciado la fabricación y
venta de la cerveza Ampay en el mercado de Lima; en el mercado de la Amazonía el grupo
Valdez ha constituido Cervecería Amazónica S.A.C. y construido en Iquitos una planta
cervecera de 200 mil 000 hl de capacidad e iniciado la producción y venta de cerveza en
Iquitos y Pucallpa.
La presencia de estas nuevas marcas en el mercado no ha afectado las ventas de la
Cervecería la que en el 2005 crecieron en 13.44% respecto al año anterior.

3.A. Ventas Netas
A continuación consignamos el total de ingresos por rubros de los años 2003, 2004 y 2005
(en nuevos soles a valores constantes).

Concepto
Cerveza
Gaseosas
Licores
Regalías
Otros ingresos

2005
1'177,511,854
70,449
8,809
16,290,895
65,251,651

2004
1,054,343,449
97,004
1,472,354
13,668,152
29,146,848

2003
1,081,337,546
92,308
1,145,841
12,325,052
36,829,948

En cuanto al monto de la exportación de cerveza precisamos que del monto total anotado en el cuadro anterior corresponden a exportaciones S/.3 millones 558 mil 584 en
el 2003, S/.3 millones 731 mil 563 en el 2004 y S/.4 millones 602 mil 371 en el 2005.
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3.B. Variables Exógenas
No existen variables exógenas que puedan afectar la producción o comercialización de
nuestros productos toda vez que contamos con fuentes seguras de abastecimiento de
materias primas, insumos y materiales, todas nuestras marcas así como los activos que sustentan el sistema de distribución (inmuebles, vehículos y sistemas) son propios y nuestra
relación con los distribuidores está sustentada contractualmente en forma adecuada.
Nada hace prever la modificación de la política arancelaria ni coyunturas políticas que
puedan implicar cambios en las reglas de juego actualmente vigentes, entendiéndose como
tal el sistema legal y económico que actualmente sustentan nuestras actividades.
4. Al 31 de diciembre del 2005, se encuentran gravados activos a favor del Citibank, BBVA
Banco Continental y Banco de Crédito del Perú, para garantizar operaciones de crédito
hasta por US$ 44 millones 800 mil. Los activos prendados son:
- Acciones de Cervecería San Juan S.A.A.
- Compresores
- Filtros
- Grupos Generadores
- Lavadoras de Botellas
- Planta de Tratamiento de Agua
- Tanques de Fermentación
- Inmueble Planta Callao
Del total prendado se encuentra en trámite el levantamiento de garantías por US$ 21 millones 400 mil con el Citibank y el Banco de Crédito del Perú.
5. Trabajadores en Planillas al 31 de diciembre del 2004 y al 31 de diciembre del 2005.
Al 31 DIC - 2005

Ejecutivos
Funcionarios
Empleados
Obreros
Total

AL 31 DIC - 2004

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

29
80
366
374
849

-3
121
-124

29
83
487
374
973

28
82
367
381
858

-3
118
-121

28
85
485
381
979
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ANEXO 3

Procesos judiciales, administrativos
o arbitrales no rutinarios
Procedimientos Tributarios
Se encuentran en proceso de reclamación ante la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria, acotaciones relacionadas con el Impuesto General a las Ventas
por los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 por miles de S/. 8 mil 055 más intereses
por miles de S/. 14 mil 149 y multas originadas en Impuesto General a las Ventas de esos
ejercicios por miles de S/. 6 mil 790, más sus intereses por miles de S/. 12 mil 702, y por
Impuesto a la Renta por los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 por miles de S/. 25 mil 512
más intereses por miles de S/. 36 mil 639 y multas originadas por Impuesto a la Renta de
esos ejercicios por miles de S/. 22 mil 605, más sus intereses por miles de S/. 26 mil 982.
En opinión del tributarista Luis Hernández Berenguel encargado de la defensa de la
sociedad en los procesos seguidos ante la administración tributaria existen grandes posibilidades que la mayoría de los montos acotados en las resoluciones de determinación que
dan origen a las acotaciones indicadas en el párrafo anterior queden sin efecto por disposición del Tribunal Fiscal. Asimismo, como consecuencia de una reciente Jurisprudencia
del Tribunal Fiscal, dictada en un caso similar, uno de los reparos más importantes por
Impuesto a la Renta de los años 2000 y 2001, debería quedar sin efecto. En caso de no ser
así, la Gerencia General estima que el resultado no tendría un efecto sustancial adverso
para la sociedad.

Procesos Civiles
El Ministerio de Educación ha presentado una demanda por US$ 12 millones en contra de
la Cervecería y otros, por supuesta responsabilidad en los daños sufridos en el monumento
histórico "Intihuatana" causado por la caída de una grúa sobre la piedra cuando filmaban
un comercial para la marca Cusqueña. En opinión de los Abogados encargados de nuestra
defensa en este asunto, esta demanda debe ser desestimada en cuanto a la Cervecería.
Oscar Berckemeyer Prado, titular de acciones clase “B”, ha iniciado una demanda en la que
solicita la nulidad de la resolución de CONASEV que declaró infundado su pedido para que
se deslisten las acciones clase “B”, y que como consecuencia del deslistado, la Cervecería
adquiera estas acciones a un precio aún no determinado.
Además, se encuentran en trámite procesos de indemnización por daños y perjuicios
iniciados por terceros por S/.4 millones 850 mil 000.00 aproximadamente, las que de
acuerdo a los asesores legales de la Cervecería deben ser declaradas infundadas por
carecer de sustento.

Procesos Administrativos
Procedimiento administrativo iniciado por Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. (en
adelante,“Ambev”) contra la sociedad por presuntas infracciones a las normas sobre libre
competencia, en el extremo referido a una negativa injustificada de trato o la creación de
barreras estratégicas a la entrada en el mercado.
Denuncia interpuesta por Ambev.Ambev sostiene en su denuncia que el Grupo Backus ostenta una posición de dominio en
el mercado peruano de cerveza, y que para defender tal posición, entre otras cosas, intenta impedir o retrasar injustificadamente su ingreso al mercado negándole el acceso a un
supuesto Sistema de Intercambiabilidad de Envases que vendría funcionando en el mercado desde hace varios años (en adelante “Sistema”).Ambev alega que este supuesto Sistema
permitiría a los consumidores intercambiar sus envases vacíos de 620 ml de una marca de
cerveza de un origen empresarial por envases llenos de idénticas características de otra
marca de distinto origen empresarial, sin incurrir en los costos de mantener tantos juegos
de envases como marcas les interese consumir.
Adicionalmente, Ambev ha señalado que los envases en cuestión llevan grabados un
logotipo que fuera originalmente registrado como una marca colectiva a favor del Comité
de Fabricantes de Cerveza de la SNI, el cuál impediría su inserción en el Sistema, en tanto
dicha empresa no sea admitida como miembro al Comité de Fabricantes de Cerveza, siendo que esto último le habría sido negado injustificadamente por las empresas denunciadas
que son las únicas que integran en la actualidad el referido comité gremial.
Por último, Ambev ha denunciado a la Empresa por haber celebrado contratos de exclusividad con determinados puntos de venta, alegando que dicha práctica tendría un efecto
exclusorio sobre la competencia.
Inicio del procedimiento.La Comisión, en su Resolución Nº 010-2004-INDECOPI/CLC, admitió a trámite la denuncia de Ambev y dictó medidas cautelares con el objetivo de impedir la transferencia de la
marca colectiva constituida por el logotipo grabado en los envases y la modificación de las
disposiciones del estatuto y del Reglamento de Uso de Marcas Colectivas del mencionado
comité.
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Posición del Grupo Backus.El Grupo Backus ha negado la existencia del Sistema, sosteniendo que los envases de
cerveza retornables que circulan en el mercado, son bienes tangibles de propiedad del
Grupo Backus y que forman parte de su red de comercialización. Siendo ello así, es facultad de las empresas del Grupo Backus excluir a terceros de su uso y libremente decidir
con quién contratar y en qué términos contratar. La fuente de la obligación de intercambiar sólo puede ser la ley o el acuerdo de voluntades. En este caso, no existen ni lo uno ni
lo otro. Actualmente, los referidos envases son compartidos por las empresas del grupo
como resultado de acuerdos de colaboración empresarial comunes a este tipo de conglomerados empresariales.
Adicionalmente, el Grupo Backus ha afirmado que para que su red de comercialización
opere adecuadamente, con la debida fluidez y la eficiencia que la caracteriza, el grupo
requiere, entre otros elementos, de determinadas cantidades de envases vacíos colocados
en los distintos puntos de la cadena en todo el territorio nacional, lo cual es parte del
know-how desarrollado por las empresas del Grupo Backus a lo largo de los años.
Asimismo, la Empresa ha señalado que el envase en cuestión fue creado por las empresas
que hoy conforman el Grupo Backus, las mismas que han sido las únicas que lo han empleado en el mercado peruano durante varias décadas, por lo que hoy el envase es ampliamente
asociado por los consumidores con una calidad de producto y un origen empresarial
específicos, por lo que detrás de la pretensión de Ambev existiría un intento injustificado
de aprovecharse de las inversiones y de la reputación comercial ajena, con el propósito
velado de subsidiar su ingreso al mercado.
En lo que concierne a la celebración de contratos de exclusividad, la Empresa ha proporcionado información relevante y sostenido que dicha práctica se ajusta a los estándares
comerciales comunes de la industria nacional e internacional.
Por otro lado, el Grupo Backus impugnó ante la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del INDECOPI las medidas cautelares dictadas por la Comisión. En su Resolución
Nº 0282-2004/TDC-INDECOPI, del 2 de julio de 2004, la referida Sala revocó las medidas
cautelares en cuestión por falta de verosimilitud en el derecho invocado por Ambev y de
peligro en la demora en la resolución definitiva del proceso. En opinión de la Sala, “...no
existen indicios suficientes y razonables que permitan apreciar en la conducta de Backus
-destinada a cautelar los envases con los que realiza sus actividades económicas y excluir
a otros agentes de su probable uso no autorizado- un ejercicio abusivo de su posición de
dominio, destinada a obstaculizar el ingreso y la operación de nuevos entrantes (...) lo que
se aprecia es la conducta de un grupo económico destinada a proteger activos que considera de su propiedad, sin que exista referencia alguna a la necesidad insustituible de utilizar un sistema de intercambiabilidad de envases como condición indispensable de acceso
al mercado”.
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Estado del procedimiento.A la fecha de elaboración de la presente opinión legal, el procedimiento administrativo ante
INDECOPI se encuentra en su fase instructiva.
Sanciones previstas por el Decreto Legislativo N° 701
De conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo N° 701, norma que dispone la
eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, en caso la Comisión determinase la existencia de una práctica anticompetitiva dentro
de un procedimiento de investigación, podrá ordenar a las empresas o entidades infractoras que se abstengan de continuar los actos que motivaron la denuncia.Adicionalmente,
la Comisión podría imponer a los infractores las siguientes multas:
(i) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UIT
(S/. 3 millones 300 mil) siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos
percibidos por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.
(ii) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las
mil (1,000) UIT, siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos
percibidos por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.
Tomando en cuenta los argumentos de defensa de la Empresa, la modalidad de las infracciones denunciadas y la posibilidad de un aprovechamiento injustificado de las inversiones
de la Empresa por parte de un competidor, en opinión del Estudio Payet Rey Cauvi
Abogados, es poco probable que el INDECOPI declare la existencia de una infracción sancionable en el extremo referido al presunto intento de impedir o retrasar injustificadamente el ingreso de Ambev al mercado negándole el acceso a un supuesto Sistema de
Intercambiabilidad de Envases. Por otro lado, tomando en cuenta que el INDECOPI sólo
ha impuesto como máximo multas de hasta 450 UIT en casos referidos a prácticas de concertación de precios (per se ilegales a nivel internacional y generalmente consideradas
como una infracción muy grave), en caso que el INDECOPI declarase la existencia de una
infracción sancionable en el procedimiento antes reseñado, en nuestra opinión la posibilidad de que la multa a imponerse llegue al máximo legal equivalente al 10% de los ingresos
brutos por ventas del ejercicio anterior, es poco probable.
La opinión legal citada se limita únicamente a detallar el estado del procedimiento y las
posibles sanciones que pudiesen imponerse a la Empresa en caso la Comisión de Libre
Competencia del INDECOPI (en adelante, la “Comisión”) determinase la existencia de una
conducta sancionable y está basada en un análisis de la documentación e información proporcionada por la Empresa, las normas legales peruanas aplicables al procedimiento en
mención y las últimas resoluciones emitidas por los órganos funcionales del INDECOPI
relacionadas con investigaciones por supuestas infracciones al Decreto Legislativo N° 701,
por lo tanto no se pronuncia respecto al efecto que pudiese tener en la Empresa una
decisión desfavorable por parte de la Comisión ni debe ser entendida ni interpretada como
una garantía de un resultado en el caso particular materia de la misma.
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Administración

A. Directorio

ANEXO 4

Alejandro Santo Domingo Dávila
Manuel Romero Caro
Steven Bandel Klein
Carlos Bentín Remy
Darío Castaño Zapata
Juan Carlos García Cañizares
Luis Eduardo García Rosell Artola
Luis Emilio Gómez Godoy
Víctor Montori Alfaro
Germán Montoya Vélez
Ricardo Obregón Trujillo
Felipe Osterling Parodi
José Antonio Payet Puccio
Carlos Pérez Dávila
Robert Priday Woodworth
Alberto Preciado Arbeláez
Mauricio Restrepo Pinto
Jon David Silverman Gordon
Barry John Kingsley Smith

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

desde
desde
hasta dic.
desde set.
desde dic.
desde
desde dic.
hasta dic.
desde
hasta dic.
hasta dic.
desde
desde dic.
desde
desde dic.
hasta dic.
desde
hasta dic.
desde dic.

2002
2004
2005
2004
2005
2003
2005
2005
1981
2005
2005
2004
2005
2002
2005
2005
2003
2005
2005

Plana Gerencial
Darío Castaño Zapata
Robert Priday Woodworth
Luis Eduardo García Rosell Artola
Luis Larrabure Barúa
Francisco Mujica Serelle
Ricardo Roca Rey Cisneros
Salomón Tuesta Atala

Ingeniero Químico
Licenciado en Negocios
Ingeniero Industrial
MBA
Abogado
Administrador de Empresas
Ingeniero Industrial

Gerente General hasta dic.
Gerente General desde enero
Gerente de Finanzas
Gerente de Ventas
Asesor Legal
Gerente de Logística
Gerente de Manufactura

2005
2006
1994
1997
1963
1988
1993

B. Reseña 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 honores 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 parte de la Junta Directiva de la mayoría de las empresas. Ha trabajado con el Grupo Cisneros desde 1983. Previamente ocupó
posiciones como Chief Financial Officer (CFO), Presidente 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.
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Carlos Bentín Remy
Gerente General de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. desde 1989
hasta el año 2004. 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.

Darío Castaño Zapata
De nacionalidad colombiana, se graduó en la Universidad de Antioquia, Medellín de
Ingeniero Químico. En 1967 se inició como docente universitario en la Escuela de
Negocios de Medellín (EAFIT). En 1970 participó en un Programa de Gerencia en
Administración, en Italia. En noviembre de 1971 ingresó a Cervecería Unión en Medellín.
En 1972 es enviado a estudiar al Siebel Institute of Technology of Chicago. En Cervecería
Unión se desempeñó en diversos puestos en el área técnica y asumió también cargos de
dirección hasta 1985 en que se le encomendó la Gerencia de Compañía de Cervezas
Nacionales en Ecuador. Entre 1990 y 1994 le asignan la Dirección General de una compañía
de procesamiento de aluminio del Grupo Bavaria. A principios de 1995 pasa a dirigir
Cervecerías en Portugal y España hasta el año 2000 en que fue designado Vice Presidente
de Manufactura en Bavaria S.A., Colombia. Entre 2001 y 2004 asume la dirección de
Cervecería Nacional de Panamá. Desde el 16 de octubre del 2004 a diciembre del 2005 se
desempeñó como Gerente General de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
S.A.A, siendo nombrado en el mismo mes de diciembre Director de la Sociedad.

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
Región Andina,con más de US$ 2 mil 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.

Luis Eduardo García Rosell Artola
Gerente de Finanzas desde enero de 2004. Egresó de la Facultad de Ingeniería Industrial de
la Universidad de Lima. Forma parte del Grupo Backus desde agosto de 1992 cuando
ingresó a Backus & Johnston Trading S.A. ocupando el cargo de Gerente de Finanzas.
Durante el período comprendido entre enero de 1996 y diciembre del año 1999 se desempeñó como Contralor de Corporación Backus y Johnston S.A. siendo luego nombrado
Contralor General Corporativo hasta diciembre del año 2003.

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 Gerencia para Abogados y ha participado en otros cursos, talleres, foros y seminarios. Inició su carrera profesional como Asistente Legal en Rinca y posteriormente
pasa a un reconocido Escritorio Jurídico, para ingresar a la Organización Cisneros como
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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 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
Compañía Manufacturera de Vidrio del Perú S. A., Compañía Nacional de Cerveza S.A.,
Sociedad 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 Inmobiliaria 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 Industrias del Envase S.A., entre otras.

Germán Montoya Vélez
Con una completa formación universitaria y cursos especializados en finanzas, negocios,
administración, derecho y mercadeo, la formación del señor Montoya muestra una activa y
exitosa carrera, tanto en el sector industrial privado como en el gobierno.
De noviembre de 2000 a junio 2001 desempeñó el cargo de Presidente (E) de Bavaria S.A.,
fue embajador de Colombia en Canadá, Secretario General de la Presidencia de la
República de Colombia de 1986-1990 y de 1985 a 1986 fue Director de la exitosa campaña del candidato presidencial Virgilio Barco.
El señor Montoya tiene más de 30 años de experiencia en la industria automotriz. En 1956
comenzó investigaciones y estudios para el desarrollo de esta industria en Colombia y en
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1960 firmó el primer contrato en la British Motor Corporation, comenzando la producción
en 1962 bajo su Dirección y Presidencia. Más tarde, entre 1981 y 1984, el señor Montoya
fue nombrado Presidente de Colmotores S.A., compañía ensambladora en asocio con
Chrysler, y después como General Motres Colmotores. Adicionalmente, la formación del
señor Montoya incluye una relación de trabajo de 17 años con Coltejer S.A. la más grande
empresa textilera en Latinoamérica y una de las compañías líderes de la industria en
Colombia.
Ha sido miembro de varias importantes Juntas Directivas del país como Asociación
Nacional de Industrias -ANDI, Caracol S.A., Instituto de Fomento Algodonero, y ha contribuido en la fundación de muchas empresas que hoy en día son de gran importancia en
Colombia, desempeñándose actualmente como Presidente de Pretolombia S.A. y miembro
de la Junta Directiva de SAM,TransGas de Occidente S.A., CentroRIENTE,Valores Bavaria
S.A. y Bavaria S.A.

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 ocupado 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.

Felipe Osterling Parodi
Nacido en Lima, Perú, en 1932. Admitido en el Colegio de Abogados de Lima en 1955.
Grado Académico de Doctor en Derecho. Educación en la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Post-grado Universidad de Michigan y Universidad de Nueva York 1955 - 1956.
Profesor Principal, Pontificia Universidad Católica del Perú 1957. Profesor Extraordinario,
Universidad de Lima 1988. Profesor Conferencista en las Universidades de Notre Dame,
Harvard, Georgetown, Nueva York y Columbia. Presidente de la Comisión Reformadora
del Código Civil 1971 - 1984. Vice Presidente de la Academia Peruana de Derecho (30
miembros). Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Ex Decano de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 1969 - 1972. Ex Ministro
de Justicia 1980 - 1981. Ex Senador de la República 1985 - 1992. Ex Presidente del Senado
y del Congreso de la República 1991 - 1992. Ex Decano del Colegio de Abogados de Lima
1995. Autor de numerosas obras y tratados, así como de diversos artículos fundamentalmente sobre temas jurídicos. Socio Principal del Estudio Osterling Sociedad Civil.

José Antonio Payet Puccio
Abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master en Derecho de
la Universidad de Harvard. Desde 1996 es socio del Estudio Payet Rey Cauvi, donde se
especializa en Derecho Corporativo. Ha sido profesor en varias universidades de Lima y es
autor de diversas publicaciones en los temas de su especialidad.

Carlos Alejandro Pérez Dávila
Director Gerente Senior de Violy, Byorum & Partners (VB&P). Empezó su carrera en banca
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 principalmente por las actividades de banca de inversión de la firma en el norte de Sudamérica,
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incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En 1994 dejó S. G.Warburg para concentrarse en el desarrollo de nuevas oportunidades de inversión, incluyendo el establecimiento de un nuevo banco comercial en Colombia así como la creación en asociación con una
muy conocida compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, de una compañía que
actualmente ofrece un servicio celular digital en Colombia. En 1995 ingresó 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 inversiones.
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, Caracol 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
Superintendencia de Sociedades de Colombia, fue Jefe de la Oficina Jurídica de Seguros de
la Superintendencia Bancaria de Colombia, socio de la Oficina de Abogados Alberto
Preciado y Asociados 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.

Robert Priday Woodworth
Nacido en Inglaterra. Realizó sus estudios en Sudáfrica e Inglaterra en Administración de
Empresas, Finanzas, Marketing y Tecnología de la Información. Labora desde hace 23 años
en el Grupo SABMiller. Desde mayo de 1982 hasta junio de 1988 ocupó diferentes cargos
en el área de Finanzas de South African Breweries (Sudáfrica) Posteriormente en julio de
1988 fue nombrado Gerente del Proyecto Financiero nacional en SAB. En agosto de 1990
asumió la Gerencia de Finanzas de North Region South African Breweries en Sudáfrica. En
setiembre de 1991 fue designado Gerente General de Ventas y Distribución de la misma
empresa hasta noviembre de 1995 en que ocupó el cargo de Director de Distribución de
South African Breweries (Sudáfrica). En agosto de 1997 ingresó a la Kompania Piwowarska
en Polonia como Vice-presidente de Desarrollo de Marketing,Ventas y Distribución. A partir de setiembre de 1999 se desempeñó como Presidente y Director Gerente de Saris AS
en Eslovaquia. Desde diciembre del 2001 asumió el cargo de Presidente y CEO de
Cervecería Hondureña y compañías afiliadas. Desde enero del 2006 se desempeña como
Gerente General de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

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.

Manuel Romero Caro
Economista y Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico, con Master en
Economía en el Virginia Politecnic Institute and State University, Blacksburg, EE.UU. Ha sido
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Gerente General y Presidente del Directorio de COFIDE; miembro del Directorio de
Sociedad Paramonga Ltda., Minero Perú Comercial, Banco Minero del Perú, Empresa
Minera del Perú, Empresa Minera del Centro, Manufacturas Metálicas Josfel, Bandesco,
Empresa Promotora Bayóvar, La Papelera Peruana, Papelera Pucallpa, Celusósica Papelera
del Norte. Asimismo, se ha desempeñado como Decano del Colegio de Economistas del
Perú y Presidente del Directorio de Corporación Nacional de Desarrollo.
También ha sido Ministro de Estado en el despacho de Industria, Comercio, Turismo e
Integración y representante Titular del Perú ante la Corporación Andina de Fomento, Junta
del Acuerdo de Cartagena, Sistema Económico Latinoamericano y Asociación
Latinoamericana de Integración.Actualmente es Presidente de la Corporación Gestión S.A.
(que conforman Diario Gestión, Gestión Médica y CPN Radio). Miembro de la Junta
Directiva de “Alianza para un Perú sin Drogas”.
Desde marzo del 2004 es miembro del Directorio de Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. habiendo sido nombrado Vicepresidente del Directorio de la
Sociedad el 15 de setiembre del 2004. Es Vicepresidente de Compañía Cervecera del Sur
del Perú y Cervecería San Juan.
A partir de febrero del 2005, Director de la American Chamber of Comerce of Perú.

Alejandro Santo Domingo Dávila
Laboró para Violy, Byorum & Partners desde junio de 1999 hasta setiembre del 2002.
Trabajó como banquero de inversiones concentrándose en telecomunicaciones, medios de
comunicación 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 Harvard 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
Company 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 Stolichnaya. Actualmente es socio principal de
Tilis Products 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 empresa, trabajó en la Cervecería John Labatt Ltd., donde representó a los accionistas
en la expansión internacional y en la reorganización de la empresa.

Barry John Kingsley Smith
Se integró a la División de Cerveza de SAB en el año 1984, como Gerente General de
Western Cape, luego se convirtió en el Gerente General de Natal. En 1987, fue promovido a Director de Operaciones de la División de Cerveza. En 1992, fue designado como
Director de Marketing de la División de Cerveza de SAB. En 1997, asumió la responsabilidad de la adquisición de inversiones que SAB realizó en Polonia, integrándolas a la compañía nacional Kompania Piwowarska de la que fue Gerente General. A fines del año 2000
fue transferido a Estados Unidos, como Presidente de Pilsner Urquell USA Inc. y en el año
2001 fue designado Vice-presidente Senior de la División de Estrategia y Desarrollo de
Mercado de la empresa Miller Brewing Company, y en el año 2005 asumió la Presidencia
Regional Latinoamericana del Grupo SABMiller.
Realizó estudios en la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) y en la Universidad de
Sudáfrica; así como tiene un MBA en la Universidad de Harvard.

Reseña de los principales ejecutivos de la empresa
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
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, en 1981.

Ricardo Roca Rey Cisneros
Gerente de Logística desde 1988, graduado en Administración de Empresas por la
Universidad 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.
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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.

C. Grados de Vinculación
Grado de vinculación por afinidad o consanguinidad entre los Directores y entre éstos y
la Plana Gerencial:
Los señores 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.

D. Los Directores independientes de la sociedad son los señores:
Víctor Montori Alfaro
Carlos Bentín Remy
Manuel Romero Caro
Felipe Osterling Parodi

E. El porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones de los miembros del
Directorio y de la Plana Gerencial, respecto al nivel de ingresos brutos según los estados
financieros de la sociedad es de 2.03 %

ANEXO 5

En el ejercicio 2003 se designaron como Auditores Externos a los Contadores Públicos
Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro de Pricewaterhouse Coopers, para el
Ejercicio 2003.Tal designación fue ratificada para los ejercicios 2004 y 2005
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.
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ANEXO 6

Información relativa al mercado de los valores inscritos en el Registro Público
del Mercado de Valores
Cotización de las Acciones emitidas por la empresa y en circulación
durante el 2005
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
Renta Variable
Cotizaciones 2006
Cierre
Máxima
S/.
S/.

Mínima
S/.

Precio
Promedio
S/.

-.60.00
60.00
-.60.00
56.32
56.33
56.50
-.85.66
85.66
85.66

-.59.97
60.00
-.60.00
56.32
56.32
56.50
-.85.66
85.66
85.66

-.59.96
60.00
-.60.00
56.32
56.33
56.50
-.85.66
85.66
85.66

-.13.00
13.60
14.52
14.30
14.50
16.00
19.50
21.00
21.00
22.00
20.90

-.13.02
13.60
14.52
14.52
14.75
16.00
19.50
21.00
21.00
22.00
22.00

-.13.00
12.50
13.60
14.00
14.00
14.50
18.20
20.00
21.00
21.00
20.90

-.13.01
12.73
14.01
14.30
14.50
14.57
18.70
20.95
21.00
21.56
21.71

1.24
1.26
1.26
1.37
1.32
1.35
1.52
1.82
1.92
1.87
2.07
1.94

1.28
1.29
1.29
1.46
1.38
1.42
1.63
1.93
1.97
1.98
2.23
2.18

1.16
1.22
1.20
1.25
1.27
1.30
1.36
1.53
1.75
1.80
1.90
1.80

1.22
1.26
1.25
1.37
1.32
1.37
1.48
1.77
1.87
1.90
2.11
2.03

Código ISIN

Nemónico

Año - Mes
S/.

Apertura
S/.

PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108
PEP218021108

BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUAC1

2005-01
2005-02
2005-03
2005-04
2005-05
2005-06
2005-07
2005-08
2005-09
2005-10
2005-11
2005-12

-.60.00
60.00
-.60.00
56.32
56.32
56.50
-.85.66
85.66
85.66

-.60.00
60.00
-.60.00
56.32
56.33
56.50
-.85.66
85.66
85.66

PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201
PEP218024201

BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BACKUBC1

2005-01
2005-02
2005-03
2005-04
2005-05
2005-06
2005-07
2005-08
2005-09
2005-10
2005-11
2005-12

-.13.02
13.00
13.60
14.52
14.00
14.50
18.40
20.00
21.00
21.00
21.90

PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000
PEP218025000

BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1
BACKUSI1

2005-01
2005-02
2005-03
2005-04
2005-05
2005-06
2005-07
2005-08
2005-09
2005-10
2005-11
2005-12

1.20
1.24
1.26
1.26
1.37
1.32
1.36
1.53
1.81
1.92
1.90
2.07
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Emisiones Bonos Backus (en circulación)
No Emisión
5ta Emisión

Serie

Moneda

Monto

A

Dólares

25,000,000
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ANEXO 7

I. Sección Primera: Evaluación de 26 Principios
Los Derechos de los Accionistas
Cumplimiento
Principios

0

1

2

3

4

1. Principio (I.C.1., segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose
precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y
evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente.

X

2. Principio (I.C.1., tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar
de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.

X

a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Número
1

Junta General de Accionistas
Junta Especial de Accionistas

b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.
Tipo de junta
Fecha de aviso
Fecha
de convocatoria* de la junta
26-02-2005
30-03-2005

Duración

Lugar Especial General Quórum %
Nº de
de la junta
Acc.Asistentes Hora de inicio Hora de término
Pardo
(...)
(..X.)
82.93
21
11 am
12.30 pm
y Aliaga 666
San Isidro
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

c.¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las
Juntas?
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(.X..)

Correo electrónico
Directamente en la empresa
Vía telefónica
Página de Internet
Correo postal
Otros. Detalle
Ninguno

d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(..X.) No se encuentran regulados

56

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través
de dicha página?
SÍ
(...)
(...)

Solo para accionistas
Para el público en general
(...)

NO
(X.)
(.X..)

No cuenta con página web

Cumplimiento
Principios

0

1

2

3. Principio (I.C.2.).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos
a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia
legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar
al accionista un motivo razonable.

3

4

X

a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley
General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).
(...)

Sí

(.X..) No

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X..) No se encuentran regulados

d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión
de temas a tratar en la agenda de juntas.

Recibidas
0

Número de solicitudes
Aceptadas
---------

Rechazadas
----------

Principio
4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista
con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona
que designe.
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0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el Estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:
(...)
(...)
(...)
(.X..)

A favor de otro accionista
A favor de un Director
A favor de un Gerente
No se limita el derecho de representación

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información:
Tipo de junta
General
Especial
(..X.)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Fecha de junta
30-03-2005

Participación (%) sobre el total de acciones con derecho a voto
A través de poderes
Ejercicio directo
Con carácter especial para cada junta salvo
82.93%
que sea otorgada mediante escritura pública.

(...)
(...)
(...)
(...)

Nota.- Recordamos que en el caso de las personas jurídicas que se encuentran representadas en la Junta, se trata del ejercicio del
Director del derecho a voto.

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.
Formalidad (indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, escritura pública u otros)
Anticipación (número de días previos a la junta con que debe presentarse el poder)
Costo (indique si existe un pago que exija la empresa para estos efectos y a cuánto asciende)

Por escrito
24 horas de anticipación
No

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(.X..)
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

No se encuentran regulados

Tratamiento Equitativo de los Accionistas
Cumplimiento
Principio

0

5. Principio (II.A.1., tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones
de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad
de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al
momento de su emisión.
a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?
(...)

Sí

(X..)

No

(...)

No aplica
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1

2

3

4

Cumplimiento
Principio

0

1

2

3

6. Principio (II.B.).- Se debe elegir un número suficiente de Directores capaces de ejercer un juicio
independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose,
para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control.
Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional
y que no se encuentran vinculados con la administración de la Sociedad ni con los accionistas
principales de la misma.

4

X

a. Indique el número de Directores Dependientes e Independientes de la EMPRESA1.
Directores
Dependientes
Independientes
Total

Número
9
4
13

1 Los Directores Independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas

principales.
Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta,Vinculación y Grupo Económico. Los accionistas principales,
por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser Director) para ser Director Independiente de la EMPRESA.

Conocimiento y experiencia en la industria cervecera y en la dinámica empresarial.

( )

No existen requisitos especiales

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(X)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(....) No se encuentran regulados

d. Indique si los Directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en
primer grado de afinidad, o cónyuge de:
Vinculación con:
Nombres y apellidos del Director
Carlos Bentín Remy
Víctor Montori Alfaro
Carlos Pérez Dávila
Alejandro Santo Domingo Dávila

Accionista1/. Director
(...)
(...)
(...)

(.x..)
(.x..)
( x..)
(x )

Nombres y apellidos del
Gerente Accionista1/. Director / Gerente Afinidad
(...)
(...)
(...)

Víctor Montori Alfaro
Carlos Bentín Remy
Alejandro Santo Domingo Dávila
Carlos A. Pérez Dávila

4º
4º
4º
4º

grado
grado
grado
grado

Información
adicional 2/.
afinidad
afinidad
consanguinidad
consanguinidad

1/. Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la Empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión).
2/. En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana
Gerencial, incluir su cargo.
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e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:
Nombres y apellidos del Director

Cargo gerencial que
desempeña o desempeñó
Gerente de Finanzas

Luis Eduardo García Rosell Artola

Fecha en el cargo gerencial
Inicio
Término
17-12-2003
continúa

f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:
Nombres y apellidos del Director
Alejandro Santo Domingo Dávila
Carlos Pérez Dávila
Mauricio Restrepo Pinto
Juan Carlos García Cañizares
Carlos Bentín Remy

Víctor Montori Alfaro

Felipe Osterling Parodi
Manuel Romero Caro
Darío Castaño Zapata

Luis Eduardo García Rosell Artola

Robert Priday Woodworth

Denominación Social de la(s) empresa(s)
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Industrias del Envase S.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Industrias del Envase S.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
Vidrios Planos del Perú S.A.
Industrias del Envase S.A.
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Industrias del Envase S.A.
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.

Fecha
Inicio
Término
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
08-07-1988
04-01-2006
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
08-07-1988
04-01-2006
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
26-03-2004
30-03-2005
26-03-2004
hasta la fecha
31-05-2005
20-01-2006
31-05-2005
04-01-2006
01-02-2006
31-02-2005
hasta la fecha
22-12-2005
hasta la fecha
hasta la fecha
09-12-2005
hasta la fecha
22-12-2005
hasta la fecha

Comunicación y Transparencia Informativa

Principio
7. Principio (IV.C., segundo, tercer y cuarto párrafos).- Si bien, por lo general las auditorías externas
están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes
o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorías operativas,
auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos,
auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios u otros
servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos, o en caso las realicen
los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas
las auditorías e informes especializados que realice el auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la
Sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos
de la sociedad auditora o auditor.
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0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años.
Razón social de la sociedad de auditoria
Gris Hernández y Asociados Sociedad Civil (Deloitte & Touche)
Dongo-Soria Caveglio y Asociados Sociedad Civil
(Price Waterhouse Cooper)

Servicio*
Auditoría Externa
Auditoría Externa

Período
2000-2002
2003-2005

Retribución**
US$657,000 + IGV
US$549,000 +IGV

*

Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas,
auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por
servicios de auditoria financiera.

b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados
financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).

(.X) No existen mecanismos preestablecidos

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X.) No se encuentran regulados

d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo
económico.
(.X..) SÍ

(...)

NO

Razón Social de la(s) empresa(s) del grupo económico
Agro Inversiones S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
Corporación Backus y Johnston S.A.
Embotelladora San Mateo S.A.
Esmeralda Holding Grupo Ltd. S.A.
Industrias del Envase S.A.
Naviera Oriente S.A.
Quipudata S.A.
Saile S.A.
San Benedicto S.A.
Transportes 77 S.A.
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e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha
celebrado con la sociedad auditora contratada.
Número de reuniones
0
1
(...)
(...)

2
(...)

3
(...)

4
(...)

5
(...)

Más de 5
(.X..)

Principio
0

No aplica
(...)

Cumplimiento
1
2
3
4

8. Principio (IV.D.2.).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados
por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la
Sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.

a. Indique cuál(es) es(son) el(los) medio(s) o la(s) forma(s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden
solicitar información para que su solicitud sea atendida.

Correo electrónico
Directamente en la empresa
Vía telefónica
Página de Internet
Correo postal
Otros. Detalle

Accionistas
(..X.)
(.X..)
(.X.)
(X...)
(.X..)
(...)

Grupos de interés
(..X.)
(.X..)
(.X..)
(..X.)
(.X..)
(...)

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley
General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los
accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
Área encargada

Departamento de Valores

Persona encargada
Nombres y Apellidos
Jorge Gamarra Masías

Cargo
Jefe de Departamento

Área
Valores

c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés
de la EMPRESA se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(X)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( ...) La empresa cuenta con un procedimiento, pero éste no se encuentra regulado
( .) No aplica. No existe un procedimiento preestablecido

d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el
ejercicio materia del presente informe.
Número de solicitudes
Recibidas
1

Aceptadas
------

Rechazadas
1

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones
con accionistas e inversores?
(...)

Sí

(.x..)

No

(...)

No cuenta con página web

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún
accionista.
(X.) Sí

(...)

No

Principio
9. Principio (IV.D.3.).- 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 deben ser resueltos.
Los criterios 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 la misma.
a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
(.X.) El Directorio
(...) El Gerente General
(...) Otros. Detalle
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0

Cumplimiento
1
2
3
4

b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial.
Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del
presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.

Los criterios se encuentran previstos en las Normas Internas de conducta sobre Hechos de Importancia, Información Reservada y
Otras Comunicaciones.

(...)

No existen criterios preestablecidos

c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(.X.)

Denominación del documento*
Normas Internas de Conducta...

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)

No se encuentran regulados

Principio
0
10. Principio (IV.F., primer párrafo).- La Sociedad debe contar con Auditoría Interna. El auditor
interno, en el ejercicio de sus funciones, 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.

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de Auditoría Interna.
(X.) Sí

(...)

No

Nota.- La Auditoría Interna ha sido encargada a Caipo y Asociados Sociedad Civil, representantes de KPMG.
b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente,
de quién depende Auditoría Interna y a quién tiene la obligación de reportar.
Depende de:
Reporta a:

Directorio

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de Auditoría Interna y si cumple otras funciones ajenas a la
Auditoría Interna.

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X..) No se encuentran reguladas
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Las Responsabilidades del Directorio

Principio
11. Principio (V.D.1.).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como
los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos,
los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos;
y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del
Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(X.)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(.X..)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( .)
(...)

El Directorio se encarga de la función descrita, pero ésta no se encuentra regulada
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función

Principios
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2.).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir
a los Ejecutivos principales, así como fijar su retribución.
13. Principio (V.D.3.).- Evaluar la remuneración de los Ejecutivos principales y de los miembros
del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los Directores sea formal
y transparente.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(.X..)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(.X..)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(. ..)
(...)

El Directorio se encarga de las funciones descritas, pero éstas no se encuentran reguladas
No aplica. El Directorio no se encarga de estas funciones

b. Indique el órgano que se encarga de:
Función
Contratar y sustituir al Gerente General
Contratar y sustituir a la Plana Gerencial
Fijar la remuneración de los principales Ejecutivos
Evaluar la remuneración de los principales Ejecutivos
Evaluar la remuneración de los Directores

Directorio
(.X..)
(.X..)
(.X..)
(.X.)
(X.)

Gerente General
(...)
(...)
( X..)
(.X.)
(...)
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Otros (indique)

c. Indique si la empresa cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
Políticas para:
Contratar y sustituir a los principales Ejecutivos
Fijar la remuneración de los principales Ejecutivos
Evaluar la remuneración de los principales Ejecutivos
Evaluar la remuneración de los Directores
Elegir a los Directores

Sí
(.X..)
(.X..)
(.X..)
(.X..)
(.X..)

No
(. .)
(...)
(...)
(...)
(...)

d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X.) No se encuentran regulados

Principio
14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4.).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses
entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento
de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del
Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(.X..)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(..)
(...)

El Directorio se encarga de la función descrita, pero ésta no se encuentra regulada
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función

b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
Número de casos

--

c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento(s) similar(es) en el(los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(...)

Sí

( X..) No

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
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d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
No existen

Principio
15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5.).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros
de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control,
en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del
Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(.X.)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(.X.)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( .)
(...)

El Directorio se encarga de la función descrita, pero ésta no se encuentra regulada
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función

b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
(.X.) Sí

(...)

No

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(X.) No se encuentran regulados

Principio
16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio(V.D.6.).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales
opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?
(.X.) Sí

(...)

No

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de
evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
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c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X..) No se encuentran regulados

Principio

0

Cumplimiento
1
2
3
4

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.7.).- Supervisar la política de información.

a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se
encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(..)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X.) El Directorio se encarga de la función descrita, pero ésta no se encuentra regulada
(...) No aplica. El Directorio no se encarga de esta función

b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.
“Considerar que la divulgación de la información sea simétrica, asegurando así el respeto 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 comunicada 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 responsable designado al efecto.”
( .)

No aplica, la Empresa no cuenta con la referida política

c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(.X..)

Denominación del documento*
Código de Buen Gobierno Corporativo y Normas Internas
de Conducta...

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( .)

No se encuentra regulada
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Principio
18. Principio (V.E.1.).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades
y dimensión de la Sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo,
estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento,
retribución, control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo
y deberán estar compuestos preferentemente por Directores Independientes, a fin de tomar
decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del
Directorio con que cuenta la EMPRESA.
Comité de
I. Fecha de creación:
II. Funciones:

III. Principales reglas de organización y funcionamiento:

IV. Miembros del Comité:
Nombres y Apellidos

Fecha
Inicio

Cargo dentro del comité
Término

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la
Ley General de Sociedades:

(...) Sí

(...) No

(X.) No aplica, la Empresa no cuenta con comités de directorio

Principio
19. Principio (V.E.3.).- El número de miembros del Directorio de una Sociedad debe asegurar
pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se
adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores
intereses de la Empresa y de los accionistas.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. Indique la siguiente información correspondiente a los Directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
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Nombres y Apellidos

Formación

2/.

Fecha
Inicio
Término
1/.

3/.

Part. Accionaria
Nº de acciones Part. (%)

Directores Dependientes
Alejandro Santo Domingo Dávila

Carlos Alejandro Pérez Dávila

Mauricio Restrepo Pinto
Juan Carlos García Cañizares

Darío Castaño Zapata

Robert Priday Woodworth

José Antonio Payet Puccio
Barry John Kingsley Smith
Luis Eduardo García Rosell Artola

Director de: Bavaria,Valores Bavaria,
BellSouth Colombia, Avianca, Caracol
TV, Media Capital, CNC de Panamá,
Cervecería San Juan S.A.A.
Economista. Director de: Bavaria,
Valores Bavaria, Caracol TV, Avianca,
CNC de Panamá, Cervecería San Juan S.A.A.
Economista. Director de: Cervecería
San Juan S.A.A. y Corporación Backus S.A.
Ingeniero Industrial. Director de: Valores Bavaria,
Cervecería Águila S.A., Malterías de Colombia S.A.
y Cervecería San Juan S.A.A.
Ingeniero Químico. Director de: Industrias
del Envase S.A., Inmobiliaria Pariachi y Vidrios
Planos del Perú S.A.
Licenciado en Negocios. Director de: Cervecería
San Juan S.A.A., Cervesur S.A., Esmeralda
Holding S.A., Inversiones Fabe S.A.
Abogado
MBA en la Universidad de Harvard U.S.A.
Ingeniero Industrial. Director de:
Embotelladora San Mateo S.A., Cervecería
San Juan S.A.A., Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A., Corporación Backus S.A.,
Esmeralda Holding Group Ltd. S.A., Industrias
del Envase S.A., Quipudata S.A.,Transportes 77 S.A.,
Club Sporting Cristal S.A.

2002

0

0

2002

0

0

2002

0

0

2002

0

0

2005

0

0

2005

0

0

2005
2005
2005

0
0
0

0
0
0

2004

0

0

1981

8,489 clase B

0.007

2004

0

0

2004

0

0

Directores Independientes
Carlos Bentín Remy

Víctor Montori Alfaro

Manuel Romero Caro

Felipe Osterling Parodi

Licenciado en Administración. Director de Agro
Inversiones S.A., Backus y Johnston Trading S.A.
y Cervecería San Juan S.A.A.
Abogado. Director de: Agro Inversiones S.A,
Backus y Johnston Trading S.A. y Cervecería
San Juan S.A.A.
Economista y Licenciado en Administración:
Director de Cofide, Sociedad Paramonga Ltda.
Minero Perú Comercial, Banco Minero del Perú,
Empresa Minera del Perú, Empresa Minera del
Centro, Manufacturas Metálicas Josfel, Bandesco,
Empresa Promotora Bayovar, La Papelera Peruana,
Papelera Pucallpa, Celusósica Papelera del Norte,
Cervecería San Juan S.A.A.
Abogado. Director de Cervecería San Juan S.A.A.

1/. Corresponde al primer nombramiento.
2/. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros Directorios.
3/. Aplicable obligatoriamente sólo para los Directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la Empresa.
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Principio
0
20. Principio (V.F., segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión,
debe encontrarse a disposición de los Directores con una anticipación que les permita su revisión,
salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será
necesario establecer los mecanismos que permita a los Directores evaluar adecuadamente
dichos asuntos.

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. ¿Cómo se remite a los Directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio?
(...)
(...)
(X)
( )

Correo electrónico
Correo postal
Otros. Detalles se envían a domicilio
Se recoge directamente en la Empresa

b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los Directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?

Información no confidencial
Información confidencial

Menor a 3 días
(...)
(...)

De 3 a 5 días
(.X.)
(...)

Mayor a 5 días
(...)
(...)

c. Indique si el procedimiento establecido para que los Directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(..)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...) La Empresa cuenta con un procedimiento establecido, pero éste no se encuentra regulado
(.X.) No aplica. La Empresa no cuenta con un procedimiento

Principio
21. Principio (V.F., tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas,
el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera
la Sociedad para la toma de decisiones.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los
Directores.

(.X.) No aplica. La Empresa no cuenta con las referidas políticas
b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X.) No se encuentran reguladas

c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA
durante el ejercicio materia del presente informe.

Principio
22. Principio (V.H.1.) .- Los nuevos Directores deben ser instruidos sobre sus facultades
y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la Sociedad.

0

Cumplimiento
1
2
3
4
X

a. En caso la EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran
regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...) Los programas de inducción no se encuentran regulados
(.X.) No aplica. La Empresa no cuenta con los referidos programas
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Principio
23. Principio (V.H.3.).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección
de uno o más reemplazantes, si no hubiera Directores suplentes y se produjese la vacancia de uno
o más Directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista
disposición de un tratamiento distinto en el Estatuto.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más Directores?
(X.) Sí

(...)

No

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General
de Sociedades, indique lo siguiente:.
Sí
(.X..)

¿El Directorio eligió al reemplazante?
De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo Director (en días calendario).

No
(...)
Ver nota

Nota.- Los reemplazos se designan en la primera sesión de Directorio celebrada después de la renuncia.

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de Directores vacantes.
En caso de vacancia del cargo de Director y mientras se realice una nueva elección, el mismo Directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número.
( .)

No aplica. La Empresa no cuenta con procedimientos

d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(.X..)

Reglamento Interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(...)

No se encuentran regulados

Principios
24. Principio (V.I., primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo
de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el Estatuto
o en el Reglamento Interno de la Sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles
conflictos.
25. Principio (V.I., segundo párrafo).- La estructura orgánica de la Sociedad debe evitar la
concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente
del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros
funcionarios con cargos gerenciales.
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0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

X

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio;
del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.
Responsabilidades
de:
Presidente de Directorio
Presidente Ejecutivo
Gerente General
Plana Gerencial

Estatuto Reglamento Interno Manual Otros
(X.)
(...)
(.X.)

(...)
(...)
(...)

(...)
(...)
(...)

Denominación No están reguladas No Aplica**
del documento *
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.

Principio
26. Principio (V.I.5.).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución
en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su
objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.

0

Cumplimiento
1
2
3
4

X

a. Respecto de la política de bonificación para la Plana Gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación.
(...)
(...)
(X)
(...)
(...)

Entrega de acciones
Entrega de opciones
Entrega de dinero
Otros. Detalle
No aplica. La Empresa no cuenta con programas de bonificación para la Plana Gerencial

b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el Gerente General y Plana Gerencial es:
Remuneración fija
(...)
(...)

Gerente General
Plana Gerencial

Remuneración variable Retribución (%)*
(X)
1.55
(X)

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Plana Gerencial y el Gerente General, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del Gerente General y/o Plana
Gerencial.
( .)

Sí

(.X..)

No
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II. Sección Segunda: Información Adicional
Derechos de los accionistas
a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos.
(...) Correo electrónico
(...) Directamente en la Empresa
(...) Vía telefónica
(...) Página de Internet
(...) Correo postal
(...) Otros. Detalle
(.X) No aplica. No se comunican a los nuevos accionistas sus derechos ni la manera de ejercerlos
b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico.
(.X.) Sí

(...) No

c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de
Accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
Área encargada
Persona encargada
Nombres y Apellidos
Francisco Mujica Serelle

Departamento Legal

Cargo
Asesor Legal

Área
Departamento Legal

d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:
(.X.) La Empresa
(.x.) Una institución de compensación y liquidación

e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.

Periodicidad
Menor a mensual
Mensual
Trimestral
Anual
Mayor a anual
(...)

Información sujeta a actualización
Domicilio Correo electrónico
Teléfono
(.X..)
(X..)
(.X..)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Otros, especifique
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f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
Fecha de aprobación
12 de febrero de 1997
Órgano que lo aprobó
Junta de Accionistas
Política de dividendos
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. mantendrá como
(Criterios para la distribución de utilidades) política de dividendos la establecida por Cervecería Backus y Johnston S.A.
en el sentido de distribuir y entregar sus utilidades en acciones liberadas
o en efectivo.
“Sólo se aplicarán las utilidades a fines distintos al de distribuir dividendos
en aquellos casos excepcionales en que por circunstancias justificadas deben destinarse a una cuenta patrimonial.
La proporción de utilidades a distribuirse en efectivo y en acciones liberadas dependerá de la liquidez, endeudamiento y flujo de caja proyectado en
cada oportunidad en que se declare un dividendo, así mismo se buscará
declarar uno o más dividendos provisionales en el curso del ejercicio, cuidando en todo caso que ellos no excedan utilidades realmente obtenidas a
la fecha del acuerdo, menos la reserva legal en el porcentaje correspondiente al período del año transcurrido y en tanto el valor del activo no sea inferior al capital social, siempre y cuando las perspectivas para completar en
forma normal el resultado del ejercicio así lo aconseje.”

g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente
informe y en el ejercicio anterior.

Fecha de entrega
Clase de Acción “A”
Ejercicio N-1 (2004)
Ejercicio N (2005)
Clase de Acción “B”
Ejercicio N-1 (2004)
Ejercicio N
(2005)
Acciones de Inversión
Ejercicio N-1 (2004)
Ejercicio N
(2005)

Dividendo por acción
En efectivo S/.
En acciones S/.
0.518123
0.282761

0.652935965597 (Reexpresión)

0.569936
0.311037

0.652935965597 (Reexpresión)

0.051812
0.028276

0.0652935965597 (Reexpresión)

Directorio
h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique
la siguiente información:
Número de sesiones realizadas:
Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos:
Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad:

i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.

(.X..)

No aplica. La Empresa no cuenta con programas de bonificación para Directores
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j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la
EMPRESA.
Estatuto
(...)

Reglamento interno
(...)

Manual
(...)

Otros
(...)

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(.X.) No se encuentran regulados

k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los Directores, respecto al nivel de ingresos
brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
Retribuciones totales (%)
0.14
0.34

Directores Independientes
Directores Dependientes

l. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la Gerencia, se realizó sin la presencia del Gerente General.
(.X.) Sí

(...)

No

Accionistas y tenencias
m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de
acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de Acción
(incluidas las de inversión)
Acciones con derecho a voto
Acciones sin derecho a voto
Acciones de inversión
Total

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)
271
1,297
8,369
9,397

n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al
5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de Acción: “A”
Nombres y Apellidos
Bavaria S.A.
Rivervale Inc.
Racetrack Perú LLC
Corporación Backus y Johnston S.A.
Esmeralda Holding Group Ltd. S.A.

Número de acciones
21,313,958
20,518,489
18,623,984
8,606,304
5,266,564

Participación (%)
22.9471%
22.09073%
20.05106%
9.26577%
5.67012%

Nacionalidad
colombiana
panameña
norteamericana
peruana
peruana

Número de Acciones
16,780,147

Participación (%)
88.37263%

Nacionalidad
peruana

Clase de Acción: “B”
Nombres y Apellidos
Esmeralda Holding Group Ltd. S.A.
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Acciones de Inversión
Nombres y Apellidos
AFP Unión Vida – Fondo 2
AFP Integra – Fondo 2
AFP Horizonte – Fondo 2
AFP Profuturo – Fondo 2

Número de Acciones
80,329,002
78,677,866
78,268,495
47,049,153

Participación (%)
14.66998%
14.36844%
14.29368%
8.59229%

Nacionalidad
peruana
peruana
peruana
peruana

Otros
o. Indique si la Empresa tiene algún Reglamento Interno de Conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad
profesional.
(...)

Sí

(.X.)

No

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior?
(...)

Sí

(.X.)

No

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la Empresa encargada de llevar
dicho registro.
Área encargada
Persona encargada
Nombres y Apellidos

Cargo

Área

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe,
indique la siguiente información:
Denominación del documento
Estatuto
Normas Internas de Conducta
Código de Buen Gobierno
Corporativo

Órgano de aprobación Fecha de aprobación Fecha de última modificación
Junta General de Accionistas
18-02-1998
30-02-2005
Directorio
23-04-2003
Directorio

17-11-2003

s. Incluya cualquier otra información que lo considere conveniente.
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ANEXO 8

Proyectos
A continuación se listan los proyectos de inversión más importantes realizados durante el
ejercicio 2005:

Planta Ate
Tuberías de Proceso
Consiste en el replanteo de las tuberías principales de proceso en las Bodegas de
Gobierno y Filtración.
El objetivo de este proyecto es optimizar el recorrido de las tuberías de proceso, aplicando los últimos desarrollos tecnológicos y asegurando una limpieza efectiva y eficiente.

Planta Motupe
Sistema de Control
Consiste en el replanteo total del sistema distribución de fuerza y control de los equipos
comprendidos en el área de Planta de Fuerza.
El objetivo de este proyecto es garantizar la confiabilidad del suministro de servicios de
vapor, refrigeración, CO2 y aire, necesarios para cumplir con los procesos de elaboración
y envasado.

Cambio de Tuberías Troncales de Agua
Consiste en el reemplazo de tramos de tuberías troncales, desde los pozos hasta el punto
de alimentación a las áreas usuarias.
El objetivo de este proyecto es garantizar el suministro del servicio de agua para cumplir
con los requerimientos de la planta.

Implementación de Cisternas de Cerveza
Consiste en la fabricación de dos cisternas de 300 hl, cada una para transporte de cerveza
desde Planta Motupe a Planta Trujillo.
El objetivo de este proyecto es reducir el costo por transporte de cerveza entre estas
Plantas.

Línea de Gaseosas Planta Motupe (obras civiles)
Consiste en la habilitación de un galpón de estructura metálica de 4,200 m2 de área techada.
El objetivo es permitir la instalación de la línea de envasado de gaseosas.
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ANEXO 9

En el Área de Compras se prosiguió con la implementación de acciones enfocados al
desarrollo de proveedores y mejora de las negociaciones para obtener beneficios en el
proceso de abastecimiento.
Asimismo, se avanzó en la consolidación del mecanismo de comercio electrónico
(B2B), el cual persigue mejoras en la eficiencia operativa a través de la reducción de
tiempos en el ciclo del proceso.
En el Área de Transportes se alcanzó una importante mejora en la productividad de
nuestra flota, así como reducciones de costos fijos en nuestras Empresas de
Transporte.
En el contexto de los proyectos desarrollados corporativamente, destacó la ejecución
de un Benchmarking Internacional, realizado con el apoyo de una consultora extranjera, que nos ha permitido comparar nuestros indicadores para focalizar las acciones
de mejora de nuestros procesos logísticos.
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ANEXO 10

Capacitación y Desarrollo de Personal
Durante el año se desarrollaron 43 mil 16 horas de capacitación, involucrando al 95% del
personal en todos los niveles de la organización, con un promedio de 44 horas anuales por
trabajador. El 20% de las horas dictadas han sido bajo la modalidad virtual.
Una actividad de capacitación importante en el año, fue el Programa Virtual de
Especialización en Gestión Empresarial, cuyo propósito fue el de actualizar a nuestros trabajadores en las nuevas tendencias de la gestión empresarial. Se obtuvo un total de 5 mil
162 horas de capacitación.
Asimismo, la capacitación se orientó al desarrollo de competencias (5 mil 297 horas) en los
diferentes niveles de la Organización a nivel Ejecutivo a través de un programa integral de
Coaching. En cuanto a las jefaturas y supervisores se desarrollaron talleres vivenciales,
destacando el taller Dirección de Equipos Competitivos, donde se reforzaron temas
relacionados a: estilos de liderazgo, autoestima, automotivación, manejo de feedback, empowerment y formación de equipos de Alto Rendimiento.
De manera similar se llevaron a cabo Talleres de Manejo de Stress (1 mil 404 horas) cuyo
objetivo fue el de potenciar en nuestro personal, su capacidad para administrar el stress;
descubriendo y aplicando técnicas eficaces adaptadas a su propia personalidad.
La medición de Clima Organizacional se realizó en el mes de setiembre, con la aplicación
de la encuesta homologada en los 4 países (Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), en la cual
se obtuvo el 73 % de satisfacción, con la participación del 93% de la población.
Finalmente, en el Sistema de Participación Total por Equipos tuvimos una cobertura del 45%
del personal Operario de planta Motupe con la conformación de 8 equipos.

Bienestar y Comunicaciones
Dentro del proceso de Gestión Integral de la Cultura Empresarial (GICE), se desarrollaron programas y actividades en los tres planes base: Cultura Empresarial, Plan Integral de
Bienestar del Trabajador y Comunicación Interna.Todos alineados en fortalecer la identificación del trabajador con el concepto de valor agregado; impulsando la mejora del clima
organizacional.
En lo que respecta al Plan de Cultura Empresarial se impulsó el proceso de cambio en la
organización a través de diferentes medios de comunicación como parte de una estrategia
para adecuarse al siglo 21 y a los retos de alcanzar un estándar mundial.
Por ello, se reforzó una cultura de excelencia y de mejora continua, destacando el importante rol del trabajador en el proceso en la búsqueda del mejor referente y la mejor práctica. Un ejemplo es la Campaña de Buenos Hábitos en las relaciones interpersonales.
Dentro del Plan Integral de Bienestar, se prepararon diferentes programas de mejora de la
calidad de vida, desarrollo familiar y habilidades específicas bajo el concepto de la interdependencia. Parte de ello son los programas de Navidad y Verano Backus,Talleres de Parejas;
así como cursos y talleres de promoción familiar y habilidades específicas. También se desarrollaron las actividades de apoyo al trabajador jubilado.
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Se implementó el programa NACE; cuyo objetivo se orienta al cuidado del trabajador en
riesgo de salud, detectado en el Examen Médico Anual. El programa consiste en trabajar
con los grupos de riesgo en cuatro áreas específicas: alimentación, ejercicio físico, educación en salud personal y evaluación médica.
Como parte del programa de Salud Ocupacional, soporte de la certificación OHSAS
18001, se enfatizó, según su incidencia, el despliegue de actividades de prevención frente a
tres tipos de riesgo y peligros laborales: Respiratorio, Auditivo y Ergonómico.
La intensificación en el uso de medios de electrónicos y de tecnología informática permitió optimizar el despliegue y difusión de noticias relevantes al desarrollo empresarial y del
trabajador y sus familias.
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ANEXO 11

Responsabilidad Social
Programas de Responsabilidad Social Empresarial
Reconocimiento por las actividades de Responsabilidad Social de la Empresa
obtenidos durante el año 2005
- Premio Integración y Solidaridad 2005 de Radio Programas del Perú fue otorgado a la
Fundación Backus en la categoría empresarial por su Programa Videoteca Backus.
- Reconocimiento de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), Premio Anda 2005
en la categoría Programas de Responsabilidad Social por el Programa Educativo Videoteca
Backus.
- Reconocimiento de la Secretaría General de proyectos arqueológicos de España al
Programa Huaca de la Luna como uno de los 10 mejores proyectos arqueológicos gestionados en Iberoamérica.
- Premio Reina Sofía de España a la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural
otorgado al programa Huaca de la Luna.
- Premio Naturaleza 2005, del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, otorgado a la Fundación Backus en la categoría de Organización por su permanente apoyo a la
investigación y difusión de la biodiversidad del Perú.

Educación
La Videoteca Backus, es un programa educativo que consiste en el préstamo gratuito de
videos, beneficiando a más de un millón cuarenta y nueve mil alumnos de mil trescientos
treinta y seis instituciones educativas y centros educativos en el país. Cuenta con más de
cuatrocientos cincuenta videos sobre temas diversos, los cuales vienen siendo incrementados permanentemente a través de nuevas producciones y alianzas estratégicas con diferentes instituciones. En el 2005 se incluyó en el catálogo de videos la serie “Amigos por
Siempre”, una producción nacional de 13 capítulos, sobre el desarrollo de valores como
respeto, solidaridad, responsabilidad, integridad, honradez, entre otros, en niños y jóvenes.
El marco teórico y los contenidos de la serie fueron proporcionados por la Pontificia
Universidad Católica del Perú; contando con el auspicio de la Fundación Avina, el canal por
cable Eternal World Television Network (EWTN) y fue difundida a través de Televisión
Nacional del Perú (canal 7) y canal por cable EWTN.
En el año 2005 se llevaron a cabo cuarenta y tres eventos vocacionales beneficiando a ciento dieciséis mil estudiantes de cuarto y quinto de secundaria en las ciudades de: Lima,
Chincha, Huancayo, Cerro de Pasco, Tarapoto, Moyobamba, Huánuco, Tingo María,
Huancavelica, Andahuaylas, Cusco, Sicuani, Quillabamba, Machu Picchu, Espinar, Saylla, Anta,
Arequipa, Mollendo,Tacna, Ilo, Chimbote,Trujillo,Virú, Huamachuco, Pacasmayo, Cajabamba,
Otusco, Chiclayo, Ferreñafe, Chongoyape, Motupe, Olmos, Tumán, Jayanca, Mórrope,
Oyotún, Zaña, Sullana.
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El programa de formación de docentes, en el 2005, se realizó a través de 2 modalidades, presencial y virtual. En la capacitación presencial se dictaron los cursos de
Tecnología Audiovisual y Aprendizaje, Liderazgo y Manejo de Conflictos, y Aporte de la
Psicología a la Crianza del Niño y el manejo de las organizaciones, beneficiando a 1289
docentes de Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y Pucallpa. En alianza con el programa AME (Actualización de maestros en la Educación) de la Fundación Cisneros, se
desarrolló el programa de capacitación virtual en el que participan también docentes
de México, Costa Rica, Panamá, Colombia,Venezuela, Ecuador y Argentina y son dictados por universidades Iberoamericanas. A través de esta modalidad se dictaron los
cursos de Lecto escritura de la Universidad Javeriana de Bogotá; Cultura de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Metropolitana de Venezuela y Educación
Ambiental por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Este tipo de capacitación ha
permitido acercar a los docentes a las nuevas tecnologías de la información, y que descubran en ella una herramienta valiosa para su labor, intercambiar experiencias con
docentes de otros países, profundizar conocimientos y aplicarlos y desarrollar habilidades para trabajar en equipo. En estos cursos se han capacitado a 611 docentes de
Lima, Chiclayo,Trujillo, Arequipa, Cusco y Pucallpa.
Asimismo, en Chiclayo, Trujillo y Pucallpa participamos con el Consejo Nacional de
Ambiente (CONAM) en el Programa “Sistema de Gestión Ambiental Escolar”, a través
del cual se capacitaron a 669 docentes y 36 colegios del programa Videoteca Backus
que desarrollaron el programa ambiental escolar, recibiendo al final del año la certificación correspondiente.
El Programa Educativo Videoteca Backus fue reconocido en el 2005 por la Asociación
Nacional de Anunciantes (ANDA), en la tercera edición de los Premios Anda 2005 en
la categoría Programas de Responsabilidad Social y por Radio Programas del Perú con
el Premio Integración y Solidaridad en la Categoría empresa.
En el 2005 se auspició, por tercer año, el VI Concurso Interescolar de Arte
“Construyendo identidad a través del Arte”, en convenio con el Museo de Arte de
Lima, con la finalidad de impulsar y difundir el aprendizaje del arte como un medio de
expresión y de transmisión de valores e identidad nacional. Este evento busca despertar el talento artístico de los niños y adolescentes en las danzas y bailes peruanos, artes
musicales, artes plásticas, artes vocales y artes escénicas, relacionándolos con los valores éticos y la cultura como parte de la educación. En esta versión participaron jóvenes
de diferentes lugares del país, incluso tuvimos una delegación de una comunidad nativa de Iquitos. Asimismo, participaron niños y jóvenes con habilidades especiales.
Durante el 2005 se auspiciaron dos eventos organizados por la organización Acepta,
que buscan transformar el deporte en una fuente de prevención, fomentando momentos en familia de sana competencia y amistad.
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Asistencia Social
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
educativos y desayunos nutritivos con hojuelas de cebada para los niños. Durante el
año 2005 se realizaron ocho caravanas en el departamento de Lima en los distritos de
Huachipa, Carabayllo, Villa María del Triunfo, Callao, Ate, Ventanilla, Rímac y Huaral, y
once en el interior del país, habiéndose beneficiado diversos distritos de las ciudades
de Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Canchas, Juliaca, Puno y Maynas.
Se promueve la construcción de parques y complejos recreativos mediante la construcción de los Juegos Polifuncionales, permitiendo el sano esparcimiento de niños y
jóvenes. En el 2005 se construyeron Juegos Polifuncionales Backus en Huachipa,
Cusco y Juliaca.
Con el objetivo de ayudar a las poblaciones menos favorecidas y que no cuentan con
el servicio de agua potable se desarrolla el programa gratuito de reparto de agua a los
colegios, postas médicas, comedores populares, programas de vaso de leche y parroquias de los asentamientos humanos de los distritos del Callao y Ate. En el 2005 se
atendió a 3 mil 516 instituciones, beneficiando a más de 63 mil 288 familias con la entrega de 101 mil 911 hl.
Asimismo, se han realizado importantes donaciones de frazadas, carpas y víveres a los
damnificados de las zonas de desastre, causadas por condiciones climatológicas en
Arequipa, Cusco y Puno y por el sismo que azotó Moyobamba y Tarapoto.
Se continuó con el Voluntariado Backus. La actividad principal se realizó en el mes
de diciembre en el Hogar Ermelinda Carrera en el que se contribuyó con el mantenimiento y pintura del pabellón Santa Rosa y de la loza deportiva, y se realizaron diversas actividades educativas y recreativas con las niñas y jóvenes de la institución. De esta
manera más de cien voluntarios, entre trabajadores y sus familiares, tuvieron la oportunidad de brindar ayuda desinteresada a los demás.
Con el objetivo de incentivar el desarrollo de la agricultura en Motupe y Arrozal,
Tongorrape y Chóchope a través de una eficiente distribución del agua destinada a la
irrigación de los cultivos de la zona, Backus donó una bomba de riego a la Junta de
Usuarios del Valle de Motupe. Cabe destacar que este valioso aporte beneficia a más
de 4,000 agricultores y permite la irrigación de aproximadamente 10 mil hectáreas de
cultivo.
Asimismo, en su constante apoyo a la comunidad de Motupe, se hizo entrega a la
Parroquia San Julián del arreglo y mantenimiento del reloj de una de las torres de la iglesia y se realizaron obras de mantenimiento del sistema de abastecimiento
de agua del Caserío Palo Blanco.

87

Arte y Cultura
Se participó en la octava temporada del programa Recuperando las Obras del Museo,
que contempla la adopción de obras del Museo de Arte de Lima como parte de la política
de restauración y recuperación del patrimonio artístico que alberga dicha institución. Se
restauró el lienzo “San Mateo Evangelista”, de más de 300 años de antigüedad; obra pictórica que pertenece a un artista cusqueño anónimo del siglo XVIII.
Se apoyó la construcción del Laboratorio de Restauración y Conservación de
Metales en el Museo Tumbas Reales de Sipán, habiéndose concluido la primera fase
que correspondía a la construcción de cimientos.
Igualmente, continúa el convenio con la Universidad Nacional de Trujillo y el Patronato de
las Huacas Moche para la recuperación y puesta 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, pueda desarrollarse turísticamente constituyendo la
denominada Ruta Moche.
El programa Huaca de la Luna ha sido reconocido como uno de los 10 mejores proyectos
arqueológicos gestionados en Iberoamérica por la Secretaría General de Turismo de
España, cabe señalar que esta mención fue plasmada en el “Manual de Buenas Prácticas de
Gestión del Turismo Cultural en Iberoamérica”, presentado en la IV Cumbre de Ministros
de Turismo de Iberoamérica. Asimismo, ha sido reconocido con el Premio Reina Sofía de
España a la Conservación y Restauración del patrimonio cultural.
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Adicionalmente, se contribuyó con el proyecto para la conservación y puesta en valor de
la Huaca Larga del Complejo Arqueológico de Túcume.
Se apoya la conservación, promoción y mejoramiento de la crianza del caballo peruano
de paso, considerado patrimonio cultural del Perú, en la Planta Motupe en convenio con
la Universidad Pedro Ruíz 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.
Renovando su compromiso con la comunidad religiosa de Motupe, Backus financió el
proyecto integral denominado: “Construcción de las escalinatas del vía crucis y áreas
arborizadas del complejo religioso y ecoturístico de la Santísima Cruz de Chalpón”.
Dicho apoyo contribuyó al arreglo del Vía Crucis entre el caserío de Zapote y la Gruta,
lugar de peregrinación y de turismo religioso, así como se ha previsto la donación de 6000
plantones de cactus para complementar las áreas del complejo religioso.

Salud
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 brinda atención a más de trescientos niños y se han operado a noventa 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 especialidades médicas, a través del Centro Médico Santa María Salud de los Enfermos, en
Motupe, que es administrado en coordinación con el Obispo de Chiclayo.
Asimismo, conformamos el Comité Multisectorial de lucha contra el dengue de
Motupe y se hizo una donación de 48 litros de insecticida RampA que permitió fumigar
la ciudad de Motupe en tres oportunidades, tal como estipula la norma de lucha contra el
dengue, lo que consiguió disminuir notablemente los casos de dengue clásico y dengue
hemorrágico.
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Conservación del Medio Ambiente
La Fundación Backus continúa brindando apoyo al Programa 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 redescubierta en
1977. Se trabaja conjuntamente con la Asociación Cracidae, la Asociación Naymlap y la
Comunidad Santa Catalina de Chongoyape, en la reintroducción de la pava en el Corredor
Biológico de Chaparrí.
Servicios Postales del Perú S.A. (SERPOST), empresa del sector transportes y comunicaciones, realizó el lanzamiento de la estampilla “Pava Aliblanca, tras 100 años de extinción”,
en la ciudad de Chiclayo, cuyo primer día de emisión fue el 02 de mayo del 2005, con un
tiraje de 10 mil ejemplares.
Se apoya los trabajos de investigación y conservación del oso de anteojos, del guanaco, el venado y el cóndor que realiza la Asociación Naymlap en la Reserva Privada de
Chaparrí de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape fomentando el ecoturismo en la
zona, como una actividad generadora de recursos, convirtiendo en autosostenible este
importante aporte a la Conservación de la Naturaleza en el Perú.
También, en el Zoocriadero San Juan, en la ciudad amazónica de Pucallpa, se conservan
especies como el otorongo y el sajino, entre otras, y se han hecho importantes modificaciones y mejoras a la infraestructura del zoocriadero, iniciándose el Programa Educativo
dirigido a niños, adolescentes y pobladores de la zona.
A lo largo del año 2005 Backus ha auspiciado los Programas Microecológicos con
Radio Programas del Perú. Estos programas educativos contienen mensajes de conservación y valoración de nuestra cultura peruana.
También se auspició el Programa La Buena Tierra, producido y dirigido por el reconocido biólogo y conservacionista doctor Antonio Brack en el que presentó un documental
sobre el programa de conservación de la Pava Aliblanca. Este documental ha sido difundido por Televisión Nacional del Perú.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), distinguió a la Fundación Backus con el premio
“Naturaleza”, en la Categoría de Organización, por su permanente apoyo a la investigación y difusión de la biodiversidad del Perú.

Investigación Científica
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 incrementar el rendimiento por hectárea a fin de elevar el nivel de vida de pequeños y medianos
agricultores, especialmente en las zonas altoandinas.
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Estados Financieros Auditados

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

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
16 de enero del 2006
A los señores Accionistas
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
1 Hemos auditado los balances generales adjuntos de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (una subsidiaria
indirecta de SABMiller plc, empresa con domicilio legal en el Reino Unido) al 31 de diciembre del 2005 y al 31 de diciembre del
2004 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos.
2 Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 respaldan 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 evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que las auditorías
efectuadas constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
3 En nuestra opinión, los estados financieros 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 2005 y al 31 de diciembre del 2004, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
4 Los estados financieros individuales de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. han sido preparados en cumplimiento 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 b) a los estados financieros y no sobre una base consolidada. Estos estados 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.
5 Como se explica en la Nota 27 a los estados financieros, la Compañía registró en el ejercicio 2005 ciertos ajustes que devinieron
en una reducción de su patrimonio neto en aproximadamente S/.260 millones, sustancialmente relacionados con el reconocimiento de acciones en tesorería, provisión por desmedro en el valor de la Planta Callao y otros bienes fuera de uso y pensiones y
beneficios del personal. Asimismo, contabilizó en el ejercicio 2004 ciertos ajustes que resultaron en un incremento de su patrimonio neto en aproximadamente S/.29 millones, principalmente relacionados con la adopción de la NIC 27, en cuanto a la aplicación del método de valuación de las inversiones en subsidiarias.

Refrendado por

(socio)
Francisco Dongo-Soria
Contador Público Colegiado
Matrícula Nº 4850
95

Balance General (Notas 1, 2, 3, 27 y 28)
Al 31 de diciembre del 2005 y 2004
Activo

Activo Corriente:
Caja y bancos (Nota 4)
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 5)
Otras cuentas por cobrar (Nota 7)
Existencias (Nota 8)
Gastos pagados por anticipado
Total del activo corriente
Impuesto a la Renta y Participación
de los Trabajadores Diferidos (nota 9)
Inversiones (Nota 10)
Subsidiarias
Disponibles para la venta

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 11)
Intangibles (Nota 12)

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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2005
S/.000

2004
S/.000

197,268
1,942
115,396
38,974
82,816
13,089
449,485

122,416
66,204
58,714
118,709
11,594
377,637

3,349

2,563

703,533
7,398
710,931

779,346
13,421
792,767

768,869

793,810

374,746
2,307,380

404,765
2,371,542

Pasivo y Patrimonio Neto

Pasivo Corriente:
Cuentas por pagar comerciales (Nota 13)
Otras cuentas por pagar (Nota 14)
Parte corriente de pensiones y beneficios del personal (Nota 15)
Parte corriente de la deuda a largo plazo (Nota 16)
Total del pasivo corriente
Deudas a Largo Plazo (Nota 16)
Pensiones y Beneficios del Personal (Nota 15)
Total pasivo
Patrimonio Neto (Nota 17)
Capital
Acciones de inversión
Prima de emisión
Excedente de revaluación
Reserva legal
Otras reservas
Resultados acumulados
Total patrimonio neto

2005
S/.000

2004
S/.000

62,892
262,480
3,724
88,909
418,005

56,233
124,501
253,069
433,803

6,988

94,748

29,295

-

454,288

528,551

758,807
541,199
(369,712)
89,875
223,986
356,225
252,712
1,853,092

798,225
541,199
(212,701)
45,364
223,773
234,269
212,862
1,842,991

Situación Tributaria (Nota 19)
Contingencias, Compromisos y
Garantías Otorgadas (Nota 20)

2,307,380
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2,371,542

Estado de Ganancias y Pérdidas (Nota 1, 2 y 3)
por el año terminado el 31 de diciembre del 2005 y del 2004

Ventas netas
Otros ingresos operacionales
Total ingresos brutos

2005
S/.000

2004
S/.000

1,177,591
81,543
1,259,134

1,055,913
42,815
1,098,728

Costo de ventas (Nota 21)
Utilidad bruta

(422,545)
836,589

(372,348)
726,380

Gastos operacionales:
Gastos de venta (Nota 22)
Gastos de administración (Nota 23)
Utilidad operativa

(220,145)
(136,105)
480,339

(177,664)
(176,105)
372,611

90,538
(14,013)
(85,564)
(11,390)
(4,438)
(24,867)

51,986
(38,477)
(82,968)
4,211
28,479
(36,769)

455,472
(48,116)
(129,912)
277,444

335,842
(24,236)
(65,439)
246,167

Otros ingresos (gastos):
Resultado atribuible a subsidiarias (Nota 10 e)
Gastos financieros, neto (Nota 24)
Gastos de reestructuración, neto (Nota 25)
Otros (gastos) ingresos, neto (Nota 26)
Pérdida por diferencia de cambio (Nota 3)
Resultado por exposición a la inflación
Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto
a la renta
Participación de los trabajadores corriente y diferida (Notas 18 y 19)
Impuesto a la renta corriente y diferido (Nota 19)
Utilidad neta del año
Utilidad neta por acción básica (Nota 28):
Acciones comunes (en nuevos soles)
Acciones de inversión (en nuevos soles)

2.13
0.21

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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1.96
0.19

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Notas 17 y 26) a Valores Constantes
por los años terminados el 31 de diciembre del 2005 y el 31 de diciembre del 2004
Acciones de

Saldos al 1 de enero del 2004
Dividendos declarados

Prima Excedente de

Reserva

Otras

Resultados

Capital

inversión

de emisión

revaluación

legal

reservas

acumulados

Total

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

798,484

547,574

(164,364)

45,364

223,740

40,597

196,775

1,688,170

-

-

-

-

-

-

(82,600)

(82,600)

-

-

-

-

-

-

13,961

13,961

-

-

-

-

-

161,441

(48,337)

-

-

32,231

-

(22,740)

-

-

-

-

246,167

246,167

Dividendos provenientes de acciones
en tesorería
Transferencia a otras reservas

(161,441)

-

Reconocimiento de acciones en tesorería
y ajustes de años anteriores (Nota 26)
Utilidad neta del año
Otros
Saldos al 31 de diciembre del 2004
Dividendos declarados

(259)
-

(6,375)
-

-

-

-

-

33

-

-

33

798,225

541,199

(212,701)

45,364

223,773

234,269

212,862

1,842,991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(50)

-

(236)

-

-

-

-

(286)

-

-

-

54,380

-

-

-

54,380

-

-

-

(20,121)

-

-

-

(20,121)

-

-

-

10,252

-

-

-

10,252

(39,368)

-

(155,868)

-

-

(64,660)

-

(259,896)

-

-

(907)

-

213

20

5,771

5,097

(73,276)

(73,276)

-

16,507

16,507

186,596

(186,596)

-

Dividendos provenientes de acciones
en tesorería
Transferencia a otras reservas
Adquisición de acciones en tesorería
Revaluación de terrenos y edificios
Impuesto diferido por revaluación de
terrenos y edificios
Revaluación de terrenos y edificios,
registrado por subsidiarias, neto
del impuesto diferido correspondiente
Reconocimiento de acciones en tesorería
y ajustes de años anteriores (Nota 27)
Ajustes registrados por subsidiarias
Utilidad neta del año
Saldos al 31 de diciembre del 2005

-

-

-

-

-

-

277,444

277,444

758,807

541,199

(369,712)

89,875

223,986

356,225

252,712

1,853,092

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo (Nota 2)
por el año terminado el 31 de diciembre del 2005 y del 2004
2005
S/.000
Actividades de Operación
Cobranzas a los clientes
Pago a proveedores
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Otros (pagos) cobros en efectivo relativos a la actividad
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

2004
S/.000

2,272,155
(518,598)
(122,674)
(1,108,478)
(21,883)
500,522

2,047,462
(529,383)
(183,090)
(1,059,076)
83,153
359,066

Actividades de Inversión
Venta de inversiones
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Aumento en inversiones
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión

1,378
14,948
(57,849)
(81,955)
(123,478)

53,726
16,709
(105,759)
(70,795)
(106,119)

Actividades de Financiamiento
Recursos obtenidos por deuda a largo plazo
Amortización o cancelación de bonos y deuda a largo plazo
Dividendos pagados
Efectivo neto aplicado a actividades de financiamiento
Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

(251,920)
(50,272)
(302,192)
74,852
122,416
197,268

34,670
(237,465)
(77,199)
(279,994)
(27,047)
149,463
122,416

(Continúa)
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2005
S/.000

2004
S/.000

Conciliación de la Utilidad Neta con el Efectivo, Neto
provisto por las Actividades de Operación
Utilidad neta del año
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las
actividades de operación:
Resultado atribuible a subsidiarias
Depreciación y amortización
Pérdida (utilidad) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Pérdida en venta de inversiones
Ajuste en precio por venta de inversiones
Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido

277,444

246,167

(86,620)
130,588
443
63,237
11,772
(2,124)

(51,986)
138,789
(12,496)
28,080
(1,047)

Variaciones netas de activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

(49,192)
8,665
35,893
(1,495)
6,659
105,252
500,522

(1,843)
15,523
(7,642)
6,882
18,229
(19,590)
359,066

Transacciones que no representan flujos de efectivo
Dividendos pendientes de pago
Compra de maquinaria y equipo pendiente de pago

30,970
-

7,966
12,556

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre del 2005 y 31 de diciembre del 2004

1 Antecedentes, Actividad Económica y Reestructuración Corporativa
a) Antecedentes Cervecería Backus y Johnston S. A., hoy Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante la Compañía o
Backus) se constituyó el 10 de mayo de 1955 asumiendo el activo y pasivo de la empresa Backus & Johnston Brewery Company
Limited, una empresa fundada en Londres el 13 de setiembre de 1889, la cuál 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. La Compañía es una subsidiaria directa
de Bavaria S.A, quien posee el 99.79% de control, empresa con domicilio legal en Colombia y a partir del 26 de octubre del 2005
es una subsidiaria indirecta de SABMiller plc, empresa con domicilio legal en el Reino Unido.
Por escritura pública extendida ante el Notario Público de Lima, doctor Felipe de Osma, el 31 de diciembre de 1996, se formalizó la fusión por absorción de Cervecerías Backus y Johnston S.A., Compañía Nacional de Cerveza S.A. (“CNC”), Sociedad
Cervecera de Trujillo S.A. y Cervecería del Norte S.A., mediante la absorción de estas tres últimas empresas, que fueron disueltas
sin liquidarse.
La oficina principal de la Compañía está ubicada en el jirón Chiclayo 594, Rímac.
La Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima.
El personal empleado por la Compañía para desarrollar sus actividades comprendió 979 personas (entre ejecutivos, funcionarios,
empleados y obreros) al inicio del año 2005 y 973 al final de dicho año.
Los estados financieros del ejercicio 2005 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 2005 adjuntos serán aprobados sin
modificaciones. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2004 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas el 26
de marzo del 2005.
b) Actividad económica La actividad económica principal de la Compañía es la elaboración, envasado y venta, distribución de cerveza y toda clase de negociaciones con bebidas malteadas. Para ello cuenta actualmente con tres plantas productivas ubicadas en Ate Vitarte (Lima),Trujillo
y Motupe. Su producción es comercializada en el país sustancialmente a través de 15 empresas distribuidoras, cuya actividad
económica es la distribución de los productos elaborados por Backus y sus subsidiarias, lo que le otorga 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 14 subsidiarias, (15 al 31 de diciembre del 2004)
directas e indirectas (Nota 10), el mismo que está dividido en cinco segmentos de negocio. De estas empresas, incluida Backus,
4 están centradas en la actividad principal del Grupo, elaboración y distribución de cerveza, y en menor medida aguas minerales
y gaseosas, (hasta el 16 de diciembre del 2004 fueron 6 empresas) y 11 a actividades complementarias, en un esquema empresarial de integración vertical.

102

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 través
de sus subsidiarias, en adición a las de Backus, con diversas plantas en las distintas regiones del país y dos en el exterior (hasta el
2004), como sigue:
Compañía

Planta

Cerveza Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.

Arequipa
Cusco
Pucallpa

Cervecería San Juan S.A.A.
Agua mineral y gaseosas Agua Mineral Litinada San Mateo S.A.
Embotelladora Frontera S.A.
Corporación Boliviana de Bebidas S.A.

Huarochirí (Lima) y Motupe
Arequipa *
La Paz y Cochabamba *

* Subsidiarias hasta el 16 de diciembre del 2004 (Nota 10 c).
Los estados financieros adjuntos reflejan la actividad individual de la Compañía, sin incluir los efectos de la consolidación de éstos
con los de sus subsidiarias. Al respecto, la Compañía prepara por separado estados financieros consolidados, los cuales muestran
los siguientes importes al 31 de diciembre del 2005 y del 2004:

Total activos
Total pasivos
Patrimonio neto
Utilidad operativa
Utilidad neta

2005
S/.000

2004
S/.000

2,562,633
714,395
1,848,238
667,852
273,367

2,762,366
925,492
1,836,874
532,685
289,229

c)Reestructuración corporativa En el año 2003, la Compañía inició un proceso de reestructuración de ella misma y del conglomerado económico que lidera, con
los objetivos de enfocar las operaciones del Grupo hacia la actividad económica principal y racionalizar los costos y gastos que
incurre el conglomerado. Las operaciones realizadas en este sentido en los años 2005; 2004 y en menor medida en el 2003,
incluyen:
- Venta de Agroindustrias Backus en el 2005 (Nota 10 c).
- Venta de Corporación Novasalud S.A. y su subsidiaria Novasalud Perú S.A. EPS y de Embotelladora Frontera S.A. y su subsidiaria Corporación Boliviana de Bebidas S.A. en el 2004 (Nota 10 c).
- Inicio del proceso para la puesta en venta de las acciones del capital de la subsidiaria Industrias del Envase S.A. en el 2003.
- Fusión de diversas subsidiarias en el 2004 y 2003 (Nota 10 c).
- Racionalización del número de empleados y obreros de la Compañía del 2003 al 2005 (Nota 25).
- Cese temporal de la elaboración de cerveza en la planta de Trujillo en el 2004 (Nota 11 b).
A la fecha, la Gerencia de la Compañía está evaluando diversas alternativas adicionales a efectos de continuar con este proceso
de reestructuración y lograr maximizar sus beneficios.
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2 Principios y Prácticas Contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas
han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.
a) Bases de preparación Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en el Perú. Los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú comprenden a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIF
incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y a los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC).
A la fecha de los estados financieros el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado la aplicación obligatoria de las NIC de
la 1 a la 41 y de las SIC de la 1 a la 33.
Los estados financieros del año 2005 han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico, modificado por la revaluación de terrenos y edificios, activos financieros disponibles para la venta y activos y pasivos financieros (incluyendo instrumentos financieros derivados) negociables. Hasta el 31 de diciembre del 2004, los estados financieros se ajustaron para reflejar el
efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo con la metodología aprobada por el Consejo
Normativo de Contabilidad. Esta metodología requirió la actualización de las partidas no monetarias de los estados financieros
en función a su fecha de origen aplicando los índices de precios al por mayor. Los saldos ajustados por inflación al 31 de diciembre del 2004 han sido considerados como los saldos iniciales históricos al 1 de enero del 2005.
La variación en el poder adquisitivo de la moneda peruana en los años 2005 y 2004 con referencia al índice de precios al por
mayor, de acuerdo con estadísticas oficiales, ha sido de 3.6% y 4.9%, respectivamente.
Nuevos pronunciamientos contables El Consejo Normativo de Contabilidad a través de su Resolución Nº 034-2005-EF/93.01 de fecha 2 de marzo del 2005 oficializó
la aplicación obligatoria, a partir del 1 de enero del 2006, de las NIIF que se detallan a continuación:
NIC 1
NIC 2
NIC 8
NIC 10
NIC 16
NIC 17
NIC 21
NIC 24
NIC 27
NIC 28
NIC 32
NIC 33
NIC 36
NIC 38
NIC 39
NIIF 1
NIIF 2
NIIF 3
NIIF 4
NIIF 5

(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2003)
(revisada en 2004)
(revisada en 2004)
(revisada en 2003)
(emitida en 2004)
(emitida en 2004)
(emitida en 2004)
(emitida en 2004)
(emitida en 2004)

Presentación de Estados Financieros
Existencias
Políticas Contables, Cambios en Estimados Contables y Errores
Eventos Posteriores a la Fecha del Balance General
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Arrendamientos
Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio
Revelación sobre partes vinculadas
Estados Financieros Consolidados e Individuales
Inversiones en Asociadas
Instrumentos Financieros: Revelación y Presentación
Utilidad por Acción
Deterioro de Activos
Activos Intangibles
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
Adopción por primera vez de las NIIF
Pagos Basados en Acciones
Combinaciones de Negocios
Contratos de Seguro
Activos No Corrientes mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas
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La Gerencia estima que la adopción de las NIC 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 32 y 33 (todas revisadas en 2003), no resultará en
cambios sustanciales en sus políticas contables. Sin embargo:
La NIC 1 (revisada en el 2003) afectará la presentación del interés minoritario y otras revelaciones.
La NIC 24 (revisada en el 2003) afectaría la identificación de partes vinculadas y otras revelaciones de información respecto de
partes vinculadas.
La NIC 27 (revisada en el 2003) afectará la valuación de las inversiones en las subsidiarias que mantiene la Compañía.
La NIC 39 (revisada en 2004) implicará un cambio en la política contable relacionada con la clasificación de los activos financieros
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas.
La NIC 36, NIC 38 (revisadas en 2004) y NIIF 3, implicará un cambio en la política contable de la plusvalía mercantil. Hasta el 31
de diciembre del 2005, la plusvalía mercantil:
- Se amortiza usando el método de línea recta en un período de 20 años; y
- Se evalúa si existe indicios de su deterioro a la fecha del balance general.
De acuerdo con lo prescrito por la NIIF 3 (Nota 12):
- La Compañía abandonará la amortización de la plusvalía mercantil a partir del 1 de enero del 2006;
- La amortización acumulada al 31 de diciembre del 2005 será eliminada con la correspondiente disminución en el costo de la
plusvalía mercantil.
- A partir del 1 de enero del 2006 el saldo de la plusvalía mercantil se evaluará anualmente por deterioro y también en el
momento que exista indicios de su deterioro.
b) Subsidiarias y asociadas Subsidiarias Las subsidiarias son todas las entidades (incluyendo aquellas para propósitos especiales) sobre las que la Compañía tiene el poder
de gobernar sus políticas operativas y financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho a voto.
La Compañía usa el método de compra para contabilizar la adquisición de subsidiarias. El costo de una adquisición se determina
como el valor razonable de los activos entregados, instrumentos de patrimonio emitidos y pasivos incurridos o asumidos a la
fecha del intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los activos identificables adquiridos y los pasivos
asumidos en una combinación de negocios se valorizan inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Compañía en los activos netos identificables adquiridos se registra como plusvalía mercantil. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la
subsidiaria adquirida (minusvalía mercantil) en la medida que corresponda a pérdidas estimadas futuras y gastos que se han identificado en el plan de adquisición que pueden ser medidos confiablemente, pero que no representan pasivos identificables, se
reconoce en resultados conforme las pérdidas futuras y gastos se reconocen. Cualquier saldo que no exceda el valor razonable
de los activos no-monetarios depreciables, se reconoce en resultados en el promedio ponderado de vida útil de tales activos.
Cualquier exceso se reconoce en resultados inmediatamente. La minusvalía mercantil se muestra en la misma cuenta que la plusvalía mercantil.
A partir del año 2004, las inversiones en subsidiarias se registran bajo el método de participación patrimonial. A través de este
método, los resultados obtenidos por las subsidiarias son reconocidos con cargo o crédito, según corresponda, al valor de la inversión y con crédito o cargo a los resultados del ejercicio. Los dividendos recibidos en efectivo se acreditan al valor de la inversión (Nota 2 p).
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Asociadas Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control, generalmente estas
entidades corresponden a aquellas en las que se mantiene una participación entre el 20 y el 50% de los derechos a voto. Las inversiones en asociadas se registran por el método de participación patrimonial y se reconocen inicialmente al costo.
c) Estimados y criterios contables críticos El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia lleve a cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Si
estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la Gerencia, variaran 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 principales estimaciones relacionadas con los estados
financieros se refieren a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la provisión por obsolescencia de las existencias, la depreciación de los bienes del activo fijo, la amortización de activos intangibles, las pensiones de jubilación y el impuesto a la renta y la
participación de los trabajadores (corriente y diferido) y provisiones por desmedro en el valor de los activos.
d) Traducción de moneda extranjera Moneda de medición y moneda de presentación Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario
donde opera la entidad (moneda de medición). Los estados financieros se presentan en nuevos soles, que es la moneda de
medición y la moneda de presentación de la Compañía.
Transacciones y saldos Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda de medición usando los tipos de cambio vigentes a las fechas
de las transacciones.
Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de
cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas.
e) Cuentas por cobrar comerciales Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valorizan al costo
amortizado usando el método del interés efectivo, menos la provisión por deterioro. La provisión por deterioro de las cuentas
por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos
vencidos de acuerdo con sus condiciones originales. El monto de la provisión es la diferencia entre el valor en libros del activo y
el valor presente de los flujos de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. El monto de la provisión se
reconoce en el estado de ganancias y pérdidas.
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f) Existencias Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El costo de los productos terminados y de los productos en proceso comprende los costos de diseño, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación (sobre la base de la capacidad
de operación normal) y excluye los costos de financiamiento. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el
curso normal de las operaciones, menos los gastos de venta variables.
g) Inversiones La Compañía clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: i) activos financieros negociables, ii) préstamos y cuentas por
cobrar, iii) inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la venta. La clasificación
depende del propósito para el cual se adquirieron las inversiones. La Gerencia determina la clasificación de sus inversiones a la
fecha de su reconocimiento inicial y reevalúa esta clasificación a la fecha de cada cierre.
Activos financieros negociables Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo o
si es designado así por la Gerencia. Los instrumentos financieros derivados también se clasifican como negociables a menos que
se les designe como de cobertura. Los activos en esta categoría se clasifican como activos corrientes si son o mantenidos como
negociables o se espera que se realicen dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del balance general.
Préstamos y cuentas por cobrar Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Surgen cuando el Grupo provee dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin intención de
negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el activo corriente, salvo por los de vencimientos mayores a 12 meses después de
la fecha del balance general. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y las cuentas por cobrar se
incluyen en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar en el balance general (Nota 2 e).
Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento Las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y
vencimientos fijos que la Gerencia de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Durante
el año, la Compañía no mantuvo ninguna inversión en esta categoría.
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Activos financieros disponibles para la venta Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que se designan en esta categoría o que no
clasifican en ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que la Gerencia tenga
intención expresa de vender la inversión dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del balance general.
Las compras y ventas de inversiones se reconocen a la fecha de la negociación, fecha en la que la Compañía se compromete a
comprar o vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción de
todos los activos financieros no registrados a valor razonable a través de ganancias y pérdidas. Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han expirado o han sido transferidos y la Compañía ha
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.
Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas se registran subsecuentemente a su valor razonable. Los préstamos, cuentas por cobrar y las inversiones a ser mantenidas hasta su
vencimiento se registran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo. Las ganancias y pérdidas realizadas y no
realizadas que surgen de cambios en el valor razonable de la categoría de “activos financieros negociables” se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas en el período en el que se originan. Las ganancias y pérdidas no realizadas que surgen de cambios en
el valor razonable de valores no monetarios clasificados como disponibles para la venta, se reconocen en el patrimonio. Cuando
los valores clasificados como disponibles para la venta se venden o se desvalorizan, los ajustes a valor razonable acumulados se
incluyen en el estado de ganancias y pérdidas como ganancias o pérdidas en inversiones en valores.
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en precios vigentes ofrecidos. Si el mercado no es activo (o los valores no son cotizados), la Compañía establece el valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen
el uso de transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son
sustancialmente iguales, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos refinados para la determinación de precios de
opciones que reflejen las circunstancias específicas del emisor.
La Compañía evalúa a cada fecha del balance general si existe evidencia objetiva de la desvalorización de un activo financiero o
grupo de activos financieros.
h) Inmuebles, maquinaria y equipo Los terrenos y edificios comprenden sustancialmente las plantas, locales de venta y oficinas. Los terrenos y edificios se muestran
a su valor razonable, sobre la base de tasaciones periódicas, efectuadas al menos cada tres años, por tasadores independientes,
menos la depreciación subsiguiente de los edificios. Las demás partidas de la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo se registran
al costo histórico menos su depreciación. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de
estas partidas.
Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo que incrementen la capacidad original de los bienes se capitalizan,
los demás costos se reconocen en resultados.
Los aumentos en el valor en libros producto de la revaluación de los terrenos y edificios se acreditan a la cuenta excedente de
revaluación en el patrimonio, neto de su efecto tributario futuro referido al impuesto a la renta y participación de los trabajadores
diferido. Las disminuciones que revierten aumentos previos al mismo activo son cargados directamente contra la cuenta excedente de revaluación en el patrimonio y su correspondiente efecto en el saldo del impuesto y participación de los trabajadores
diferidos; todas las demás disminuciones se cargan al estado de ganancias y pérdidas. Cada año la diferencia entre la depreciación
sobre la base del valor en libros revaluado del activo cargada al estado de ganancias y pérdidas y la depreciación sobre la base de
su costo original se transfiere de la cuenta excedente de revaluación a los resultados acumulados.
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Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula por el método de línea recta para asignar su costo o
su monto revaluado menos su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue:
Años
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Unidades de transporte
Equipo de cómputo
Cajas y botellas retornables
Equipos diversos

33
10 y 5
10
5
4
5y6
10

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada balance general.
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el
estimado de su valor recuperable sobre la base de lo que se indica en el párrafo j) siguiente.
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en
libros de los activos. Éstas se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas. En la venta de activos previamente revaluados, los
montos incluidos en otras reservas se transfieren a resultados acumulados.
Los activos fuera de uso son valuados a su costo o su valor de realización el que resulte menor (Nota 11 c). Si el valor de realización es menor que el registrado en libros se constituye una provisión con cargo a excedente de revaluación e impuesto a la
renta y participación de los trabajadores diferidos o a resultados según se trate de un bien que haya sido revaluado o no previamente, respectivamente.
i) Activos intangibles Plusvalía mercantil La plusvalía mercantil representa el exceso entre el costo de una adquisición respecto del valor razonable de la participación de
la Compañía en los activos netos identificables de una subsidiaria a la fecha de adquisición. La plusvalía mercantil resultante de
adquisiciones de subsidiarias se incluye en activos intangibles. La plusvalía mercantil se amortiza en un período de veinte años y
se prueba por deterioro cuando existe evidencia de que el valor en libros del activo es mayor que su valor razonable o su valor
en uso y se registra al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas en la venta de subsidiarias o de asociadas incluyen el valor en libros de la plusvalía mercantil relacionada con la entidad
vendida.
La plusvalía mercantil se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectuar las pruebas de su deterioro. Cada una de estas
unidades generadoras de efectivo representa la inversión de la Compañía en cada localidad en donde opera por cada segmento
primario de reporte (Nota 12).
Marcas Las marcas se muestran al costo histórico. Las marcas tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su amortización
acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo de las marcas y licencias en el término de su vida útil estimada (20 años).
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Programas de cómputo Las licencias de los programas de cómputo adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir o poner
en uso el programa de cómputo específico. Estos costos se amortizan en el estimado de su vida útil (tres años).
Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos que se asocian directamente con la producción de programas de cómputo únicos e identificables controlados
por la Compañía, y que probablemente generarán beneficios económicos más allá de su costo por más de un año, se reconocen
como activos intangibles. Los costos directos incluyen los costos de los empleados que desarrollan los programas de cómputo y
una porción de los costos indirectos correspondientes.
Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas útiles
estimadas (sin exceder tres años).
j) 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 prolongada 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 recuperable. 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 cerrada
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
como 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 c).
k) Préstamos Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos. Estos préstamos
se registran subsecuentemente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas durante el período del préstamo usando
el método de interés efectivo.
Los préstamos se clasifican como pasivo corriente a menos que el Grupo tenga derecho incondicional de diferir el pago de la
obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del balance.
l) Provisiones Las provisiones para costos de reestructuración y demandas legales se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es más que probable que se requerirá de la salida de recursos para
pagar la obligación y el monto ha sido estimado confiablemente. Las provisiones para reestructuración comprenden las penalidades por cancelación de arrendamientos y pagos por cese de empleados. Los beneficios por cese de empleados sólo se reconocen si existe un acuerdo con los representantes de los empleados en el que se especifique los términos de los excedentes y el
número de empleados afectados, o si individualmente los empleados fueron notificados de los términos específicos del cese. No
se reconoce provisiones para futuras pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de recursos para su pago se determina considerando la clase de obligación como un todo. Se reconoce una provisión aun cuando la probabilidad de la salida de recursos respecto de cualquier partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea muy pequeña.
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m) Beneficios del personal Pensiones y beneficios A partir del 2005, la Compañía ha reconocido en sus estados financieros, sobre la base de cálculos actuariales anuales realizados
por un actuario independiente, una provisión relacionada con los beneficios que otorga a su personal jubilado y/o retirado con
los que se ha acordado darles este beneficio, consistente en pensiones de jubilación (8 ex–trabajadores), raciones de cerveza que
se entregan mensualmente y seguro médico (881 ex-trabajadores) (Nota 15).
El valor presente de la obligación de beneficio definido se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados usando las tasas de interés de los bonos corporativos de alta calidad denominados en la misma moneda en que los beneficios serán
pagados y que tienen términos hasta su vencimiento que se aproximan a los términos de la obligación por pensiones.
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a resultados en el remanente de vida laboral promedio esperada de los empleados, y por la porción que corresponde a los jubilados, el cargo o abono a resultados se registra en el año en que ocurren los cambios.
Participación en las utilidades La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades sobre la base del 10% de la
materia imponible determinada de acuerdo con la legislación tributaria vigente.
n) Impuesto a la renta diferido El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases
tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. Sin embargo, el impuesto a la renta
diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El
impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del balance
general y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo
se pague.
Los impuestos a la renta diferidos activos se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios
futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad de la reversión de la diferencia temporal es controlada por la Compañía y es probable
que la diferencia temporal no se revertirá en el futuro previsible.
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o) Capital social Las acciones comunes se clasifican como patrimonio.
Cuando cualquier empresa controlada por la Compañía compra sus acciones del capital (acciones en tesorería), el pago efectuado, incluyendo cualquier costo directamente vinculado (neto de impuestos) se deduce del patrimonio atribuible a los titulares del
capital social de la Compañía hasta que las acciones se cancelen, reemitan o vendan. Cuando tales acciones son subsecuentemente
reemitidas o vendidas, cualquier pago recibido, neto de los costos incrementales directamente atribuibles a la transacción y los
efectos correspondientes en el impuesto a la renta, se incluye en el patrimonio (Nota 17).
p) Distribución de dividendos La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo en los estados financieros en el período en el que los dividendos se aprueban por los accionistas de la Compañía.
q) Reconocimiento de ingresos Los ingresos comprenden el valor razonable de la venta de bienes y servicios, neto de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos. Los ingresos se reconocen como sigue:
Ventas de bienes Las ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado productos al cliente, éste ha aceptado los productos y la
cobranza de las cuentas por cobrar correspondientes está razonablemente asegurada.
Ventas de servicios, intereses, regalías y dividendos Las ventas de servicios se reconocen en el período contable en el que se prestan, con referencia al servicio específico completo,
calculado sobre la base del servicio realmente brindado como una proporción del total de los servicios a ser brindados.
Los ingresos provenientes de intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, usando el método
del interés efectivo. El ingreso proveniente de intereses sobre préstamos o colocaciones deteriorados se reconoce ya sea en la
medida que se cobra el efectivo o sobre la base de la recuperación del costo, según lo exijan sus condiciones.
El ingreso proveniente de regalías se reconoce a medida que se devenga de acuerdo con la sustancia de los contratos correspondientes.
El ingreso proveniente de dividendos se reconoce cuando el derecho a recibir el pago ha sido establecido.
r) Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden al efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos, otras inversiones de corto
plazo de alta liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. En el balance general los sobregiros bancarios se incluyen en el pasivo corriente.
s) Información comparativa Para fines comparativos los estados financieros al 31 de diciembre del 2004 incluyen ciertas reclasificaciones relacionadas con los
saldos que se mantienen con las empresas distribuidoras. Asimismo, los saldos por cobrar y por pagar que se mantienen con las
afiliadas se presentan dentro de los rubros cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, según corresponda (Nota 6).
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3 Moneda Extranjera
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre se resumen como sigue:

Activos
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar afiliadas
Otras cuentas por cobrar
Total
Pasivos
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar afiliadas
Deudas a largo plazo (incluye porción corriente)
Otras cuentas por pagar
Total
Posición pasiva neta

2005
US$000

2004
US$000

25,806
538
1,879
1,849
30,072

2,518
469
4,623
5,033
12,643

5,514
7,751
27,950
1,397
42,612
(12,540)

11,674
2,151
48,547
238
62,610
(49,967)

Al 31 de diciembre del 2005, los tipos de cambio utilizados por la Compañía para el registro de los saldos en moneda extranjera
han sido de S/.3.429 y S/.3.431 por US$1 para los activos y pasivos, respectivamente (S/.3.280 y S/.3.283 por US$1 al 31 de diciembre del 2004, respectivamente), los cuales son publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía ha registrado ganancias en cambio por S/.6,685,000 (S/.12,159,000 en el 2004) y pérdidas en cambio por S/.11,123,000 (S/.21,403,000 en el 2004).

4 Caja y Bancos
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Caja y cuentas corrientes
Depósitos a plazo
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

20,134
177,134
197,268

11,177
111,239
122,416

Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes y depósitos a plazo en bancos locales denominadas
en moneda nacional y en moneda extranjera por aproximadamente S/.108,806,000 y US$25,806,000, respectivamente
(S/.113,728,000 y US$2,518,000 al 31 de diciembre del 2004).
Los depósitos a plazo vencen a 30 días y generan intereses a las tasas vigentes de mercado.
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5 Cuentas por Cobrar Comerciales
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Afiliadas (Nota 6)
Facturas por cobrar
Letras por cobrar
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

98,923
16,076
6,281
121,280
(5,884)
115,396

45,721
25,829
1,241
72,791
(6,587)
66,204

Las ventas de cerveza se realizan sustancialmente a través de centros de distribución mayoristas.
La antigüedad de las cuentas por cobrar es como sigue:

Vigentes
Vencidas hasta 30 días
Vencidas más de 30 días
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

114,287
514
6,479
121,280

62,794
2,416
7,581
72,791

2005
S/.000

2004
S/.000

El movimiento anual de la provisión para cuentas de cobranzas dudosa ha sido como sigue:

Saldo inicial
Adición debitada a resultados
Castigo y/o recuperos
Resultado por exposición a la inflación
Total

6,587
23
(726)
5,884
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7,555
(608)
(360)
6,587

6 Saldos y Transacciones con Matriz, Afiliadas y Vinculadas
El movimiento de las cuentas por cobrar y pagar con empresas afiliadas por el año 2005 ha sido el siguiente:

Cuentas por cobrar comerciales:
San Ignacio S.A.
Europa S.A.C.
San Benedicto S.A.
Distribuidora Central del Norte S.A.
Distribuidora del Norte S.A.
Frontera Norte S.A.
San Telmo S.A.C.
Inversiones del Norte S.A.
San Cayetano S.A.
Negociaciones Mercantiles
del Norte S.A.
Otros
Cuentas por cobrar diversas:
Matríz Bavaria S.A.
Subsidiarias Agroindustrias S.A.
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Club Sporting Cristal S.A.
Embotelladora San Mateo S.A.
Embotelladora Frontera S.A.
Otras
Dividendos por cobrar:
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.

Cuentas por pagar comerciales:
Matríz Bavaria S.A.
Subsidiarias Transportes 77 S.A.
Quipudata S.A.
Industrias del Envase S.A.
Compañía Cervecera
del Sur del Perú S.A.
Otras
Cuentas por pagar diversas:
Dividendos por pagar

Saldo inicial
S/.000

Adiciones
S/.000

Deducciones
S/.000

Saldo final
S/.000

21,413
7,700
3,404
6,164
3,592
1,135
546
1,131

835,423
155,418
235,552
228,132
112,379
54,532
19,777
34,166
65,219

(798,910)
(153,247)
(229,295)
(225,498)
(112,312)
(52,548)
(17,967)
(33,252)
(65,133)

57,926
9,871
9,661
8,798
3,659
3,119
1,810
1,460
1,217

531
105
45,721

39,843
5,761
1,786,202

(39,300)
(5,538)
(1,733,000)

1,074
328
98,923

10,670

416

(11,075)

11

10,939

5,037

(15,976)

-

4,614
3,077
555
860
30,715

55,077
26,562
1,494
8,372
15,678
2,377
115,013

(56,980)
(26,219)
(58)
(8,392)
(14,910)
(2,989)
(136,599)

2,711
3,420
1,436
535
768
248
9,129

30,715

6,086
5,462
11,548

-

6,086
5,462
11,548
20,677

8,757

8,527

(8,757)

8,527

1,713
1,250
1,987

19,464
7,834
27,589

(19,791)
(7,470)
(27,642)

1,386
1,614
1,934

6,662
224
20,593

130,717
12,200
206,331

(111,534)
(11,914)
(187,108)

25,845
510
39,816

6,388

8,351

(6,388)

8,351

Los saldos por cobrar y por pagar a empresas afiliadas no generan intereses y no tienen garantías específicas.Todos ellos son de
vencimiento corriente.
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Al 31 de diciembre del 2004, la cuenta por cobrar a Bavaria S.A. ascendente aproximadamente a US$3,253,000 (equivalente a
S/.10,670,000), correspondía al saldo por cobrar producto de la transacción de venta de las acciones de Embotelladora Frontera
S.A. (Nota 10 c). En el mes de diciembre del 2005, Bavaria S.A. y Backus aplicaron la cláusula de ajuste de precios prevista en el
contrato de venta de estas acciones, por lo que el saldo de la cuenta por cobrar fue reducido en US$3,458,000 (equivalente a
S/.11,772,000), importe que fue registrado con cargo al rubro Gastos de reestructuración (Nota 25).
Al 31 de diciembre del 2005, en aplicación de lo establecido por la NIC 27, la Compañía ha reevaluado el concepto de subsidiarias
aplicado para la formulación de sus estados financieros con relación a las empresas distribuidoras con que opera, y en la medida
que estas empresas se dedican a comercializar sólo los productos elaborados por el Grupo Backus considera que, no obstante
la falta de vinculación accionaria, existe una relación de control comercial. En consecuencia, los saldos por cobrar y por pagar
que mantiene con éstas han sido reclasificadas como saldos con afiliadas.
Las principales transacciones con empresas afiliadas comprenden:

Venta de existencias
Venta de acciones
Compra de existencias
Compra de activo fijo
Ingresos por regalías
Ingresos por servicios de maquila
Gastos por servicios de maquila
Gastos por servicios recibidos
Resultado atribuible a subsidiarias
Dividendos en efectivo declarados

2005
S/.000

2004
S/.000

1,408,095
108,848
19,537
16,291
8,345
13,421
33,296
86,620
16,507

1,244,984
36,377
84,677
5,540
13,560
9,734
12,356
35,241
51,389
13,961

2005
S/.000

2004
S/.000

20,677
3,756
7,018
1,920
1,378
4,707
39,456
(482)
38,974

30,715
10,137
145
7,711
2,610
1,362
6,687
59,367
(653)
58,714

7 Otras Cuentas por Cobrar
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Afiliadas (Nota 6)
Préstamos a terceros
Préstamos a centros de distribución
Cuentas por cobrar al personal
Deudores por ventas varias
Reclamos a terceros
Diversas
Menos: Provisión para cobranza dudosa
Total
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8 Existencias
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Mercaderías
Productos terminados
Productos en proceso
Materia prima
Materiales auxiliares, envases y embalajes
Suministros diversos
Existencias por recibir
Provisión por desvalorización de existencias

2005
S/.000

2004
S/.000

417
3,953
10,426
13,492
9,256
45,171
747
83,462
(646)
82,816

420
9,368
12,047
26,724
6,878
53,788
14,088
123,313
(4,604)
118,709

En el año 2004, la Compañía, luego de efectuar una evaluación de los suministros diversos, castigó suministros y material publicitario por S/.4,482,000 y S/.5,037,000, respectivamente, los cuales no serán utilizados por haber devenido en obsoleto. Este ajuste
fue registrado con cargo al rubro Otras reservas en el patrimonio (Nota 27 b), así como su correspondiente impuesto diferido
ascendente a S/.1,591,000.

9 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 2005 ha sido como sigue:

Pasivo:
Revaluación de activos fijos
Activo:
Provisión por desvalorización de existencias
Provisión por utilidad no realizada
Provisiones por vacaciones y otros
Depreciación de botellas
Provisión desvalorización de inmuebles

Acumulado
(deudor)
al 31 de
diciembre
del 2004
S/.000

Acumulado
acreedor
al 31 de
Otras
diciembre
reservas
del 2005
S/.000
S/.000

Resultado
del
ejercicio
S/.000

Excedente
de
revaluación
S/.000

38,615

(2,064)

20,121

-

(1,591)
(13,927)
(25,660)
(2,563)

1,591
(2,487)
(2,175)
3,011
(2,124)

20,121

(619)
(18,164)
(18,783)

56,672

(2,487)
(2,794)
(10,916)
(43,824)
(3,349)

b) El impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos mostrado en el estado de ganancias y pérdidas se discrimina en:

Participación de los trabajadores (Nota 19)
Impuesto a la renta (Nota 19)
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2005
S/.000

2004
S/.000

574
1,550
2,124

283
764
1,047

10 Inversiones
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:
a) Inversiones en subsidiarias -

Subsidiaria

Participación
en el capital
social (*)

Acciones comunes:
Industrias del Envase S.A. (**)
Inmobiliaria Pariachi S.A.
Agro Industrias Backus S.A.
Cervecería San Juan S.A.A. (***)
Esmeralda Holding Ltd. Group S.A. (***)
Corporación Backus y Johnston S.A. (***)
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
Backus y Johnston Trading S.A.
Transporte 77 S.A.
Embotelladora San Mateo S.A.
Agro Inversiones S.A. (Chile)
Naviera Oriente S.A.C.
Quipudata S.A.
Sporting Cristal S.A.

94
99
100
82
100
99
98
96
100
100
64
100
100
100

Acciones de inversión:
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Industrias del Envase S.A.
Inmobiliaria Pariachi S.A.
Total

(*)
(**)
(***)
senta

Patrimonio
neto de la
sociedad
al 31.12.05
S/.000

Valor en libros
2005
2004
S/.000
S/.000

Costo de
adquisición
al 31.12.05
S/.000

74,223
5,230
137,661
514,572
262,280
399,926
230
42,249
38,445
41,604
7,859
942
4,200

52,197
4,093
71,514
7,167
75,910
282,804
221
42,249
38,420
29,493
7,859
942
4,200
617,069

49,198
8,509
54,075
63,192
57,013
83,863
269,979
220
42,034
36,427
25,954
6,427
870
697,761

44,591
63,266
107,961
443,320
257,622
232,388
32,973
25,991
40,472
20,853
2,558
546
6,258

-

72,466
12,095
1,794
109
703,533

68,593
11,073
1,692
227
779,346

43,611
7,425
715
95

Porcentajes aplicables a los años 2005 y 2004.
Subsidiaria cuyas acciones han sido puestas en venta.
Subsidiarias que poseen acciones en tesorería del capital de Backus, por lo que el costo correspondiente a éstas se prereduciendo el capital (Nota 17 a y c).

b) Inversiones disponibles para la venta Valor en libros
2005
2004
S/.000
S/.000
Vidrios Planos S.A. (*)
LP Holding S.A.
Otras acciones cotizadas
Acciones no cotizadas

4,732
1,479
1,187
7,398
7,398

Provisión para fluctuación de valores
Total

6,329
4,732
1,199
1,187
13,447
(26)
13,421

(*) Compañía que posee acciones en tesorería del capital de Backus, por lo que el costo correspondiente a esta se presenta
reduciendo el capital (Notas 17 a y c).
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c) Plan de reestructuración corporativa Como parte de la aplicación del plan de reestructuración corporativa en los últimos años se han realizado las siguientes
operaciones:
- En el mes de noviembre del 2005, la Compañía efectuó la venta de sus inversiones en Agroindustrias Backus S.A., transacción
que generó una pérdida de S/.67,147,000 (Nota 25).
- El 31 de diciembre del 2004, Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A., Maltería Lima S.A. y Embotelladora Caplina S.A. se
fusionaron absorbiendo la primera de ellas a las dos últimas.
- En los meses de febrero y diciembre del 2004 la Compañía efectuó la venta de sus inversiones en Corporación Novasalud S.A.
(propietaria de Novasalud Perú S.A. EPS) y Embotelladora Frontera S.A. (propietaria de Corporación Bolivariana de Bebidas
S.A.), respectivamente. La primera de las ventas generó una pérdida de S/.30,856,000 y la segunda una utilidad de S/.2,776,000,
que en el año 2005 devino en un ajuste de reducción en el precio de venta original de S/.11,772,000 (Nota 6). Esta utilidad
en el 2004 no contempló el castigo por S/.10,183,000 (Nota 26 b) del saldo de la plusvalía relacionada con la adquisición de
esta subsidiaria.
- Con fecha 31 de diciembre del 2003, Corporación Backus y Johnston S.A. absorbió a las subsidiarias 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.
d) Ajustes incorporados - NIC 27, plusvalía mercantil y acciones en tesorería Tal como se indica en la Nota 2 b), en el año 2004, la Compañía adoptó el método de participación patrimonial establecido
en la NIC 27 para la valuación de sus inversiones en subsidiarias. Anteriormente, para la valuación de estas inversiones se
tomaba el menor valor entre su costo ajustado por inflación y el valor de participación patrimonial. Para la adopción de este
cambio contable en el tratamiento de inversiones en subsidiarias, la Compañía transfirió la reserva para fluctuación de valores
de S/.169,206,000 al saldo de otras reservas (Nota 17 e) y calculó el valor de participación patrimonial de estas inversiones al
31 de diciembre del 2003, lo que generó un incremento en el valor de las inversiones en subsidiarias registrado en libros de
S/.80,700,000, el que fue contabilizado con abono a la cuenta patrimonial Otras reservas (Nota 26 b).
En el año 2005, la Compañía registró como acciones de tesorería acciones de su propia emisión de propiedad de empresas
asociadas no controladas por un costo total de S/.195,236,000, de los cuales S/.39,368,000 se refieren a su valor nominal y
S/.155,868,000 a prima de emisión. Para fines de presentación, el saldo de acciones en tesorería se deduce del capital social
(Nota 17 a y b).
e) Resultado atribuible a subsidiarias En concordancia con lo que se indica en el párrafo d) anterior y en la Nota 2 b), la Compañía ha registrado con abono a resultados el incremento del valor de participación patrimonial que posee en sus subsidiarias, ascendente a S/.90,538,000 en el año
2005 (S/.51,986,000 en el año 2004). Los dividendos recibidos en efectivo de sus subsidiarias durante el año 2005 de
S/.70,605,000 fueron acreditados al valor de su inversión (S/.51,389,000 en el 2004).
f) 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
acciones 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).
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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 terminado el 31 de diciembre del 2005 ha sido como sigue:

Saldos
iniciales
S/.000

Adiciones
S/.000

Ventas
y/o retiros
S/.000

Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Unidades de transporte
Equipos de cómputo
Cajas y botellas retornables
Equipos diversos
Obras en curso
Unidades por recibir
Total

157,442
565,648
1,642,945
101,201
134,302
19,830
165,782
87,546
66,223
175
2,941,094

251
1,762
50
2,310
6,461
37
33,967
732
18,916
17,469
81,955

(4,442)
(7,996)
(28,153)
(5,316)
(1,589)
(1,288)
(42,758)
(1,464)
(93,006)

Depreciación acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Unidades de transporte
Equipos de cómputo
Cajas y botellas retornables
Equipos diversos
Total

249,984
1,437,764
75,276
102,420
18,937
120,097
73,183
2,077,661

16,130
44,547
5,069
14,540
760
12,876
2,741
96,663

(3,296)
(27,962)
(5,008)
(1,411)
(1,277)
(37,212)
(1,449)
(77,615)

-

262,818
1,454,349
75,337
115,549
18,420
95,761
74,475
2,096,709

24,045
45,578
69,623
793,810

45,078
4,011
49,089

-

-

24,045
90,656
4,011
118,712
768,869

Costo

Deterioro en el valor de:
Obras en curso
Planta Callao
Inmuebles
Neto

Transferencias
y ajustes
S/.000
500 (*)
60,934 (*)
50,501
17,176
38
105
( 21)
280
(57,823)
(17,443)
54,247

Saldos
finales
S/.000
153,751
620,348
1,665,343
115,371
139,212
18,684
156,970
87,094
27,316
201
2,984,290

(*) Estos importes incluyen revaluación de terrenos y edificios por S/.54,380,000 (párrafo d).
b) Deterioro en el valor de ciertos bienes Como parte del plan de racionalización del uso de sus plantas cerveceras, Backus decidió concentrar su actividad de elaboración
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, al 31 de diciembre del
2005, la Compañía mantiene sobre la base de una tasación técnica, una provisión por desmedro en el valor de la Planta Callao
por S/.90,656,000, provisión que inicialmente fue registrada en el año 2003 por S/.45,578,000 y actualizada al 31 de diciembre del
2005 constituyendo una provisión adicional por S/.45,078,000, actualización que involucró valorizar esta planta desde el punto de
vista de un tercero ajeno al negocio de la Compañía. Ambos importes fueron contabilizandos con cargo a otras reservas, neto
del correspondiente impuesto a la renta y participación de trabajadores diferidos por S/.33,442,000. En adición, en el 2005 ha
constituido una provisión por S/.4,011,000 por el desmedro en el valor de otros inmuebles.
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En aplicación de este plan de racionalización, en el 2004, la Compañía trasladó el proceso productivo de la planta Trujillo a la planta Motupe, reservando la primera de ellas para el proceso de envasado. El saldo neto de la planta de Trujillo al 31 de diciembre
del 2005 asciende a S/.24,045,000.
Asimismo, en el año 2004, la Compañía registró una provisión por el deterioro en el valor de ciertas obras en curso que se encontraban en tal condición desde hace varios años, las mismas que se estima no serán utilizadas. El importe de la provisión efectuada asciende a S/.24,045,000 y fue registrada con cargo a Otras reservas en el patrimonio (Nota 26-b).
c) Activos disponibles para la venta Como resultado de la aplicación del plan de racionalización del uso de sus plantas cerveceras y su plan de reestructuración corporativo, la Compañía mantiene al 31 de diciembre del 2005 diversos activos fijos en condición de bienes disponibles para la venta
por un valor neto de depreciación de S/.115,240,000. Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía mantiene registrada una provisión por desmedro en el valor de estos activos, incluido Obras en curso, por S/.118,712,000 (S/.69,623,000 al 31 de diciembre
del 2004) con el objetivo de registrarlos a su valor de mercado. Al respecto, la Gerencia viene evaluando diversas alternativas
con el objetivo de realizar los bienes comprendidos en esta situación y estima que de su realización no se incurrirá en pérdidas
adicionales de importancia.
Los activos fijos fuera de uso que la Compañía posee y mantiene registrados al inicio y al final del año 2005 son como sigue:

Activos fuera de uso:
Costo
Terreno
Edificio
Maquinaria y equipo

Depreciación acumulada
Deterioro en el valor de inmuebles
Neto

Saldos
iniciales
S/.000

Adiciones
S/.000

Ventas
y/o retiro
S/.000

Transferencias
y ajustes
S/.000

Saldos
finales
S/.000

36,709
223,946
260,655

225
1,730
4,848
6,803

(3,719)
(6,460)
(10,179)

(855)
(1,280)
(2,135)

32,360
217,936
4,848
255,144

137,642
45,578
183,220
77,435

6,110
49,089
55,199

(2,619)
(2,619)

(1,229)
(1,229)

139,904
94,667
234,571
20,573

d) Revaluación de activos fijos Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía revaluó sus terrenos y edificios sobre la base de tasaciones técnicas realizadas, registrando un incremento en el costo de estos bienes por S/.54,380,000, con abono al patrimonio por S/.34,259,000 y un pasivo por
impuesto a la renta y participación de trabajadores diferidos por S/.20,121,000.
En el 2003, la Compañía, sobre la base de una tasación técnica, revaluó el terreno de la Planta de Ate habiendo registrado un incremento en el costo de dicho bien por S/.72,005,000, con abono al patrimonio por S/.45,364,000 y un pasivo por impuesto a la
renta y participación de trabajadores diferidos por S/.26,641,000.
e) Ajuste por transferencia de botellas retornables En noviembre del 2003, la Compañía modificó el tratamiento contable dado a las botellas retornables, de tratarlas como existencias, a considerarlas como activos fijos. En adición, en setiembre del 2004, la Compañía regularizó el saldo remanente de botellas retornables, las cuales correspondían, principalmente, a la presentación de 1000 ml que mantenía como existencias para
considerarlas como activos fijos. En consecuencia, el saldo de éstas, ascendente a S/.14,136,000 fue reclasificado a este rubro, y
se calculó su correspondiente depreciación acumulada en forma retroactiva, lo que devino en una depreciación del 100% de su
costo. Este ajuste se efectuó con cargo a la cuenta patrimonial Otras reservas. Adicionalmente, la Compañía efectuó un castigo
de estas botellas por S/.5,005,000.

121

f) Bienes hipotecados o en prenda Al 31 de diciembre del 2005, ciertos terrenos y edificios por US$9 millones se encuentran hipotecados, así como maquinaria y
equipo por un valor equivalente a US$19.72 millones han sido entregados en prenda industrial, en garantía de préstamos bancarios recibidos (Nota 20).
g) Otros Al 31 de diciembre del 2005, este rubro incluye:
- Un inmueble adquirido a través de un contrato de arrendamiento financiero por S/.13,551,000, neto de su depreciación
acumulada.
- Activos totalmente depreciados que se mantienen en uso por aproximadamente S/.1,262,398,000 (S/.979,568,000 al 31 de
diciembre del 2004).
- Activos por S/.72,144,000 adquiridos al amparo de la Ley 27394 y el Decreto Supremo No. 205-201, los que permitieron considerar a esta adquisición, efectuada 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%.

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

Costo
Marcas de fábrica:
Cervezas Pilsen
Cervezas Cusqueña y Arequipeña
Plusvalía mercantil:
Compañía Nacional de Cerveza S.A. - CNC
Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
“Software” comprado
Total
Amortización acumulada
Marca de fábrica:
Cervezas Pilsen
Cervezas Cusqueña y Arequipeña
Plusvalía mercantil:
Compañía Nacional de Cerveza S.A. - CNC
Compañía Cervecera del Sur
del Perú S.A.
“Software” comprado
Total
Neto

Saldos
iniciales
S/.000

Adiciones
S/.000

Ajuste
S/.000

Saldos
finales
S/.000

134,057
132,772

-

-

134,057
132,772

174,478
151,500
9,283
602,090

-

3,906
3,906

174,478
155,406
9,283
605,996

37,358
30,979

10,463
6,640

-

47,821
37,619

92,328

8,726

-

101,054

27,774
8,886
197,325
404,765

7,699
397
33,925

-

35,473
9,283
231,250
374,746
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13 Cuentas por Pagar Comerciales
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Afiliadas (Nota 6)
Facturas por pagar
Letras por pagar
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

39,816
23,076
62,892

20,593
34,241
1,399
56,233

Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de materiales, suministros y la prestación de servicios para el desarrollo de la actividad productiva de la Compañía. Estas cuentas por pagar están denominadas en moneda
nacional y moneda extranjera, tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se ha otorgado garantías por estas
obligaciones.

14 Otras Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Tributos
Remuneraciones y participaciones
Dividendos por pagar
Afiliadas (Nota 6)
Utilidad no realizada
Compensación por tiempo de servicios
Intereses por pagar
Diversas
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

150,250
57,435
22,619
8,351
6,723
1,763
846
14,493
262,480

70,949
27,642
1,578
6,388
1,178
4,189
12,577
124,501

15 Pensiones y Beneficios del Personal
Las pensiones de jubilación y beneficios del personal corresponden al valor presente de todos los desembolsos futuros que la
Compañía deberá hacer a favor de sus pensionados. El valor presente de las obligaciones por pensiones de jubilación y beneficios del personal al 31 de diciembre del 2005 ascendió a S/.33,019,000; de este monto S/.32,048,000 fue registrado con cargo a
Otras reservas en el rubro Patrimonio neto. La parte corriente de este monto asciende a S/.3,724,000 y la no corriente a
S/.29,295,000.
Este importe fue determinado sobre la base de un cálculo actuarial realizado por un actuario bajo el método de sistema de equivalencia actuarial de rentas vencidas. Durante el año 2005 se efectuaron pagos de pensiones y beneficios del personal con cargo
a resultados por S/.3,810,000, siendo el número de personas incluidas en este beneficio de 881.
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16 Deudas a Largo Plazo
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:
Importe
Garantía
Nombre del acreedor

2005

2004

autorizado

No

No

otorgada (*) Vencimiento y/o utilizado Total Corriente corriente

Total Corriente corriente

US$000 S/.000

S/.000

S/.000 S/.000

S/.000

S/.000

200,000 85,775

85,775

- 267,298

185,223

82,075

Bonos:
Bonos Corporativos Backus

-

2004 al 2006

Préstamos bancarios:
Banco de Crédito del Perú Prenda en acciones,
maquinaria y equipo
Banco Continental

maquinaria y equipo
Citibank

2005

15,240

-

-

-

4,404

4,404

-

2005

15,000

-

-

- 10,893

10,893

-

Prenda en acciones,

Hipoteca y prenda en
maquinaria y equipo

2004 y 2005

43,000

-

-

- 45,849

45,849

-

Bank Boston

-

2006

910

-

-

-

2,987

-

2,987

Banque BNP Paribas

-

2005

7,000

-

-

-

3,830

3,830

-

Inmueble Ate

2009

4,500 10,122

3,134

6,988 12,556

2,870

9,686

95,897

88,909

6,988 347,817

253,069

94,748

Arrendamiento financiero:
Banco Continental

(*)

Ver Nota 20-b)

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 inversiones, 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 efectuó 6 emisiones de bonos, los que fueron colocados
mediante Oferta Pública. Los bonos emitidos en nuevos 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 reajustaron utilizando un factor que se sustentó en el índice diario publicado por el Banco Central
de Reserva, para el cálculo del índice VAC y devengaron un interés que fluctuó entre 7.5% y 7.75%, la cuarta emisión no era reajustable y devengó un interés de 13.78%.
La quinta y sexta emisión de bonos por US$25 millones y S/.87 millones, respectivamente, emitida en marzo del 2003, no reajustables, devengaron tasas de interés de 3.5% y 6.375%, respectivamente. Los bonos están garantizados con el patrimonio de la
Compañía.
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Al 31 de diciembre, el saldo de estos bonos comprende:

Primera emisión, US$25 millones
Serie B, 7,365 bonos
Segunda emisión, US$25 millones
Serie B, 10,745 bonos
Quinta emisión, US$25 millones
Serie A, 25,000 bonos
Sexta emisión, S/.87 millones
Serie A, 17,410 bonos
Total

Fecha de
emisión

Principal
31.12.05
S/.000

31.12.04
S/.000

Plazo

15.09.00

-

40,091

5 años

26.10.00

-

58,082

5 años

20.03.03

85,775

82,075

3 años

20.03.03

85,775

87,050
267,298

2 años

Durante el 2005 se redimieron los bonos de la primera emisión y segunda emisión serie B por un valor nominal de S/.37 millones y S/.54 millones respectivamente, y los bonos de la quinta emisión serie única por un valor nominal de S/.87 millones.
Durante el 2004 se redimieron los bonos de la primera y segunda emisión serie A por en valor nominal de S/.50 millones y
S/.34 millones, respectivamente y los bonos de la tercera emisión serie única por en valor nominal de S/.35 millones.
De acuerdo con el Contrato Marco de Emisión, 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 garantizar a los bonistas el retorno de su inversión.
b) Préstamos bancarios Al 31 de diciembre del 2004 los préstamos bancarios en moneda extranjera por US$19.4 millones y en moneda nacional por
S/.4,405,000, recibidos de instituciones financieras, tenían vencimientos trimestrales hasta el 2005 y se encontraban garantizados
con prenda industrial sobre maquinaria y equipo y garantía hipotecaria de terrenos y edificios; y con acciones de compañía subsidiarias. Estos préstamos fueron cancelados en el curso del año 2005.
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17 Patrimonio Neto
a) Capital Al 31 de diciembre, el saldo de esta cuenta está conformado como sigue:
2005
S/.000
Capital
Acciones en tesorería

1,118,708
(359,901)
758,807

2004
S/.000
1,118,708
(320,483)
798,225

Al 31 de diciembre del 2005, el capital social de la Compañía está representado por 111,870,753 acciones comunes de S/.10 de
valor nominal cada una, suscritas y pagadas, divididas en 92,882,807 acciones Clase A y 18,987,946 acciones Clase B (105,014,011
acciones comunes, divididas en 87,189,867 acciones Clase A y 17,824,144 acciones Clase B al 31 de diciembre del 2004). Del
total de las acciones el 57.84% pertenecen a inversionistas extranjeros y el 42.16% 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
monto 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, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación. Todos los dividendos a que tienen derecho estas acciones son
pagados luego de su declaración.
La última cotización bursátil de las acciones Clase B al 31 de diciembre del 2005 fue de S/.20.90 por acción y su frecuencia de
negociación de 25% y la de las acciones Clase A fue de S/.85.66 por acción sin haber registrado frecuencia de negociación en las
últimas 20 ruedas de Bolsa. Al 31 de diciembre del 2004, las acciones clase A y B no presentaron cotización bursátil ni frecuencia de negociación.
El número de acciones comunes, neto de acciones en tesorería desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2005 fue como sigue:

Clase A
En circulación al inicio del año 2005
Adquisición de acciones en tesorería
En circulación al mes de diciembre del 2005

74,051,370
(4,744)
74,046,626

Cantidad de acciones
Clase B
Total
1,833,999
1,833,999

75,885,369
(4,744)
75,880,625

Al 31 de diciembre del 2005, la estructura de participación accionaria de la Compañía es como sigue:
Participación
Individual en el capital
%
Hasta 1
De 1.01 a 5
De 5.01 a 10
De 10.01 a 20
Total
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Número de
accionistas

Total de
participación
%

1,513
7
1
4
1,525

2.09
16.28
7.88
73.75
100.00

Al 31 de diciembre, las acciones en tesorería comprenden la participación de sus subsidiarias o relacionadas en el capital de
Backus, como sigue:

Esmeralda Holding Ltd. Group S.A.
Corporación Backus y Johnston S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Vidrios Planos S.A.

2005
S/.000

2004
S/.000

241,744
101,018
11,964
5,175
359,901

220,417
88,102
11,964
320,483

Al 31 de diciembre del 2005, el número de acciones en tesorería en poder de subsidiarias, es como sigue:
Cantidad de acciones
Clase A
Clase B
Esmeralda Holding Ltd. Group S.A.
Corporación Backus y Johnston S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Vidrios Planos S.A.

7,394,241
9,897,889
1,026,522
517,529
18,836,181

16,780,147
203,888
169,912
17,153,947

b) Acciones de inversión Al 31 de diciembre del 2005, la cuenta acciones de inversión está representada por 547,574,004 acciones de inversión de S/.1.00
de valor nominal cada una (514,012,303 acciones de inversión al 31 de diciembre del 2004). De acuerdo a ley, las acciones de
inversión atribuyen a sus titulares derecho a participar 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 2005 ha sido de S/.1.94 por acción y su frecuencia de negociación
de 100% (S/.1.19 por acción al 31 de diciembre del 2004 y frecuencia de negociación de 100%).
En adición la Compañía mantiene 6,374,620 acciones de inversión en calidad de acciones en tesorería con un costo de adquisición de S/.6,375,000.
El número de acciones de inversión en circulación es como sigue:
Cantidad de acciones
2005
2004
En circulación al inicio del año
Adquisición de acciones en tesorería
En circulación al final del año

541,199,384
541,199,384
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547,574,004
(6,374,620)
541,199,384

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).
Al 31 de diciembre del 2005 y del 2004, la prima de emisión se encuentra compuesta por:

Esmeralda Holding Ltd. Group S.A.
Corporación Backus y Johnston S.A.
Cervecería San Juan S.A.A.
Vidrios Planos S.A.

2005
S/.000

2004
S/.000

265,660
84,705
14,446
4,901
369,712

123,809
74,446
14,446
212,701

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. Al 31 de diciembre del 2005, el saldo de la reserva
legal representa el 20% del capital pagado.
e) Otras reservas El movimiento de otras reservas fue como sigue:
Otras reservas
Rva. Ley
26283
S/.000
Saldo al 1 de enero del 2004
Transferencia de resultados acumulados
Transferencia a otras reservas
Aplicación de la NIC 27 (Nota 26 b)
Ajuste de años anteriores (Nota 26 b)
Saldo al 31 de diciembre del 2004
Transferencia de resultados acumulados
Ajuste de años anteriores (Nota 26 a)
Ajustes registrados por subsidiarias
Saldo al 31 de diciembre del 2005

107,711
-

Fluctuación
de valores
S/.000
(169,206)
169,206

107,711
107,711

-

Total
Otras otras reservas
S/.000
S/.000
102,092
161,441
(169,206)
80,700
(48,469)
126,558
186,596
(64,660)
20
248,514

40,597
161,441
80,700
( 48,469)
234,269
186,596
(64,660)
20
356,225

La Reserva Ley Nº 26283 resulta de acciones liberadas recibidas en años anteriores por la participación de la Compañía en
capitalizaciones de ganancia por fusión-revaluación. Esta reserva puede ser capitalizada o utilizada para compensar pérdidas
acumuladas.
La Reserva fluctuación de valores representó el menor valor de participación patrimonial de ciertas subsidiarias con relación a
su costo de adquisición. En setiembre del 2004, la Compañía adoptó el método de participación patrimonial establecido en la
NIC 27, regularizando la reserva para fluctuación de valores con cargo a otras reservas (Nota 10 d).
Las otras reservas corresponden a reservas voluntarias constituidas, sobre la base de diversos acuerdos de Directorio y Juntas
Generales de Accionistas, con el objetivo de fortalecer patrimonialmente a la Compañía. Estas reservas voluntarias han sido utilizadas para registrar el efecto de ajustes de años anteriores, lo que ha devenido en un saldo neto al 31 de diciembre del 2005
de S/.248,514,000.
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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.

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 renta
neta. Esta participación es gasto deducible para propósitos del cálculo del impuesto a la renta.
En el año 2005, la Compañía determinó una participación corriente de S/.48,690,000, que se registró con cargo a los resultados
del año (S/.24,519,000 en el año 2004).

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 legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al resultado, mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente.
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:

Utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta
Más:
-Gastos no deducibles
-Amortización de activos intangibles
-Diferencias temporales
Menos:
-Resultado atribuible a subsidiarias
-Dividendos
Pérdida en venta de inversiones
-Otros ingresos no gravados
Materia imponible
Participación de los trabajadores (10%)
Impuesto a la renta
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2005
S/.000

2004
S/.000

455,472

335,842

71,844
33,524
20,159
580,999

31,275
33,861
21,538
422,516

(86,620)
(319)
(7,162)
486,898
(48,690)
438,208
131,462

(51,986)
(40)
(113,147)
(12,146)
245,197
(24,519)
220,678
66,203

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

Participación de los trabajadores:
Corriente (Nota 18)
Diferido (Nota 9)
Impuesto a la renta:
Corriente
Diferido (Nota 9)

2005
S/.000

2004
S/.000

48,690
(574)
48,116

24,519
(283)
24,236

131,462
(1,550)
129,912

66,203
(764)
65,439

El impuesto a la renta sobre la utilidad antes de impuestos difiere del monto teórico que hubiera resultado de aplicar la tasa del
impuesto a los ingresos de la Compañía, como sigue:

Utilidad antes de impuesto a la renta
Tasa según ley
Efecto de gastos no deducibles
Efecto de ingresos no gravados
Participación de los trabajadores
Gasto por impuesto a la renta

2005
S/.000

%

2004
S/.000

%

455,472
136,642
31,610
(23,733)
(14,607)
129,912

100
30
12
(12)
(3)
27

335,842
100,753
25,238
(53,196)
(7,356)
65,439

100
30
7
(16)
(2)
19

c) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto a la renta determinado por la
Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la presentación de la declaración
jurada del impuesto correspondiente (años abiertos a fiscalización). Los años 2002 al 2005 están sujetos a fiscalización. Debido
a que pueden surgir 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 diferencia de criterios con la Administración Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de
importancia como resultado de estas posibles revisiones.
d) 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 facultada a solicitar esta información al contribuyente.
Modificaciones a la ley de impuesto a la renta aplicables a partir del ejercicio gravable 2004, establecen que el sustento documentario de los precios de transferencia por aquellas transacciones entre empresas vinculadas sólo será requerido cuando se
trate de operaciones internacionales u operaciones nacionales en las que una de las partes esté inafecta al impuesto, haya 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 pago de impuestos en
el país.
El 31 de diciembre del 2005 se publicó una modificación al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece nuevas
reglas para la determinación de los precios de transferencia intercompañía. Las modificaciones referidas a obligaciones formales
de reglamento son aplicables recién a partir del ejercicio 2006, por lo que las transacciones realizadas durante el ejercicio 2005
no estarán sujetas a los nuevos requisitos formales. La norma modificatoria incorpora nuevos criterios para establecer la existencia de vinculación entre dos entidades, incluye precisiones respecto del ámbito de aplicación de estas reglas, entre ellas, que
las operaciones gratuitas están sujetas a las reglas de precios de transferencia, y limita en forma significativa la posibilidad de hacer
análisis globales, por lo que la sustentación de precios de transferencia tendrá que basarse en información segmentada por cada
línea de negocio, obligando a los contribuyentes a producir información financiera segmentada a riesgo de incurrir en sanciones
fiscales.
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e) Impuesto temporal a los activos netos A partir del 1 de enero del 2005, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los Activos Netos, que grava a los generadores de
rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta.
La base imponible del Impuesto está constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general ajustado según
el Decreto Legislativo Nº 797 al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago deducidas las depreciaciones
y amortizaciones.
El valor del activo neto obtenido en dicho balance será actualizado de acuerdo a la variación del IPM, experimentada en el período comprendido entre el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago y el 31 de marzo del ejercicio al que
corresponda el pago.
La tasa del impuesto es de 0.6% aplicable al monto de los activos netos que excedan S/.5 millones.
El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito como sigue:
a) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del
ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta.
b) Contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable al que corresponda.
Se podrá solicitar la devolución del impuesto sólo en el caso que se sustente haber incurrido en pérdidas tributarias o se haya
determinado un menor pago del Impuesto a la Renta sobre la base de las normas del régimen general.

20 Contingencias, Compromisos y Garantías Otorgadas
a) Contingencias Al 31 de diciembre del 2005, se encuentran en proceso reclamos presentados por la Compañía ante la Superintendencia de
Administración Tributaria por acotaciones relacionadas con el impuesto general a las ventas y multas de los años 1997, 1998, 1999,
2000 y 2001 por S/.41,696,000, e impuesto a la renta y multas de los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 por S/.111,738,000.
Asimismo, se encuentran en proceso reclamos presentados ante diversas municipalidades relacionados con arbitrios e impuesto
predial que incluyendo intereses y multas hacen un total de S/.2,271,000. 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) Garantías otorgadas Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía, por los créditos obtenidos a su favor y por una de sus subsidiarias, ha otorgado garantías a favor de diversas entidades como sigue:
Institución

Tipo de garantía

Descripción

Importe
US$000

Banco Continental
Banco de Crédito
Citibank
Banco Continental

Prenda
Prenda
Hipoteca y prenda
Prenda

Acciones de subsidiarias
Maquinaria y equipo
Inmueble Callao
Maquinaria y equipo

16,031
12,370
9,000
7,347
44,748

A la fecha, se encuentra en proceso de levantamiento de garantías hasta por US$12.4 millones entregadas a favor del Banco de
Crédito del Perú y US$9 millones a favor del Citibank.
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c) Cobertura de tasa de interés 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 mantenían en el
Citibank y Banque BNP Paribas.
Al 31 de diciembre del 2005, la Compañía no cuenta con operaciones vigentes de cobertura de tasa de interés.

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

Inventario inicial de productos terminados
Inventario inicial de productos en proceso
Materias primas e insumos utilizados
Gastos de personal
Depreciación y amortización
Otros gastos de fabricación
Inventario final de productos terminados
Inventario final de productos en proceso
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

9,368
12,047
193,896
75,685
71,210
74,718
(3,953)
(10,426)
422,545

12,823
13,136
176,285
68,575
74,223
48,721
(9,368)
(12,047)
372,348

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

Gastos de personal
Servicios de terceros
Tributos
Cargas diversas de gestión
Depreciación y amortización
Provisión cobranza dudosa
Total

2005
S/.000

2004
S/.000

28,113
136,402
14,914
22,116
18,577
23
220,145

24,372
82,489
9,377
38,049
23,377
177,664

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

Gastos de personal
Servicios de terceros
Tributos
Cargas diversas de gestión
Depreciación y amortización
Total
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2005
S/.000

2004
S/.000

45,549
34,576
4,648
10,531
40,801
136,105

64,721
44,924
2,384
22,887
41,189
176,105

24 Gastos Financieros, Neto
Los gastos financieros, neto por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como sigue:

Ingresos financieros:
Intereses exentos
Intereses cuentas corrientes
Ingresos por dividendos
Otros
Total ingresos financieros
Gastos financieros:
Intereses de préstamos
Intereses de bonos corporativos
Otros gastos financieros
Total gastos financieros
Total gastos financieros, neto

2005
S/.000

2004
S/.000

4,088
1,035
319
13
5,455

2,085
1,126
44
3,255

13,213
1,507
4,748
19,468
(14,013)

13,915
23,518
4,299
41,732
(38,477)

25 Gastos de Reestructuración
Los gastos de la reestructuración corporativa indicada en la Nota 1 c), netos por los años terminados el 31 de diciembre están
conformados como sigue:
2005
2004
S/.000
S/.000
Uilidad en venta de activos fijos
Indemnizaciones por cese de personal
Pérdida neta por venta de inversión (Nota 10 c)
Ajuste en precio por venta de inversiones (Nota 10 c)
Total gastos neto

(6,645)
(67,147)
(11,772)
(85,564)

3,766
(58,654)
(28,080)
(82,968)

26 Otros (Gastos) Ingresos, Neto
Los otros (gastos) e ingresos, neto por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:

Sanciones administrativas fiscales
Pérdida en venta de valores
Gastos de ejercicios anteriores
Venta de activo fijo
Otros, neto
Total (gastos) ingresos, neto
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2005
S/.000

2004
S/.000

(6,455)
(2,976)
(443)
(1,516)
(11,390)

(140)
(3,703)
8,731
(677)
4,211

27 Ajustes a los Estados Financieros
Como se explica en las notas indicadas, la Compañía ha registrado en diciembre del 2005 y setiembre del 2004 ciertos ajustes a
los estados financieros, que al 31 de diciembre del 2005 y del 2004 han devenido en las siguientes regularizaciones:
a) Ajustes registrados al 31 de diciembre del 2005 Débito (crédito)
Concepto

Nota

Activos
S/.000

Registro de acciones comunes mantenidas en cartera
a través de subsidiarias (Acciones en tesorería)

10 d)

Provisión por desmedro en el valor de
Planta Callao
Provisión por desmedro en el valor de
inmuebles disponibles para la venta
Pensiones de jubilación
Provisión por vacaciones y desvalorización de
existencias
Impuesto a la renta diferido *

Pasivos
S/.000

Resultados
S/.000

Patrimonio
S/.000

(195,236)

-

-

195,236

11 b)

(45,078)

-

-

45,078

11 b)

(4,011)

-

-

4,011

15

-

(32,048)

-

32,048

9 a)

-

( 9,709)

7,403

2,306

21,522
( 222,803)

(41,757)

(2,739)
4,664

(18,783)
259,896

* Impuesto a la renta diferido, neto relacionado con la provisión por deterioro en el valor de la planta Callao, inmuebles y provisión para vacaciones.
El importe que afecta el patrimonio de la Compañía fue registrado en las siguientes cuentas:
Importe
S/.000
Capital Acciones en tesorería
Prima de emisión
Otras reservas

(39,368)
(155,868)
(64,660)

(259,896)
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b) Ajustes registrados al 30 de setiembre del 2004 Débito (crédito)
Concepto

Nota

Activos
S/.000

Pasivos
S/.000

Resultados
S/.000

Patrimonio
S/.000

Material publicitario

8

(5,037)

-

-

5,037

Suministros sin movimiento

8

(4,482)

-

-

4,482

169,206
(88,506)

-

-

(169,206)
88,506

(189,152)

149,973

-

39,179

Efecto en prima de emisión en la adquisición
de acciones de Naviera Oriente a Cervecería
San Juan y otros

(9,417)

-

-

9, 417

Registro de acciones de inversión mantenidas en cartera a través de subsidiarias
(Acciones en tesorería)

(6,375)

-

-

6, 375

(24,045)

-

-

24,045

-

-

14,136

(10,183)

-

-

10,183

(2,518)

-

-

2,518

-

(942)

-

942

12,874
(171,771)

149,031

-

(12,874)
22,740

Adopción de la NIC 27, neto S/.80,700,000
Reserva fluctuación de valores
Efecto de la NIC 27

10 d)

Efecto del cambio de metodología de la expresión
de los estados financieros de Esmeralda Holding Ltd.
de dólares a nuevos soles

Provisión por desmedro en el valor de
obras en curso paralizadas
Transferencia de botellas retornables
Activo fijo
Existencias
Depreciación de botellas retornables
Castigo de plusvalía mercantil por la
adquisición de Embotelladora Frontera S.A.
Castigo de cuentas por cobrar
Impuesto general a las ventas por faltantes
de existencias
Impuesto a la renta diferido *

11 b)
11 e)

14,136
(14,136)
(14,136)

10 c)

* Impuesto a la renta diferido, neto relacionado con la depreciación de las botellas retornables y las obras en curso paralizadas.
El importe que afecta el patrimonio de la Compañía fue registrado en las siguientes cuentas:
Importe
S/.000
Otras reservas:
Aplicación NIC 27 - Años anteriores
Ajustes años anteriores
Acciones en tesorería:
Comunes
De Inversión
Prima de emisión

80,700
(48,469)
(259)
(6,375)
(48,337)
(22,740)

En adición, la adopción de la NIC 27 en el 2004, referente al valor de participación patrimonial, generó un abono a los resultados
de dicho año de S/.51,986,000 (Nota 10e), importe que, neto de los S/.22,740,000 indicado en el cuadro anterior, ha significado
un incremento patrimonial de la Compañía de S/.29,156,000.
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28 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 comunes
y de inversión en circulación durante el ejercicio. Las acciones que se emiten por la reexpresión del capital y la cuenta acciones
de inversión a moneda constante se consideran como que siempre estuvieron emitidas, debido a que no alteran la participación
de los accionistas ni de los titulares de acciones de inversión. No se ha calculado utilidad diluida 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 resulta
como sigue:

Utilidad neta atribuible

2005
S/.000

2004
S/.000

277,444

246,167

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

En circulación a diciembre 2005

Acciones
comunes
VNS/.10.00

Acciones de
inversión
VNS/.1.00

75,880,625

541,199,384

La utilidad básica por acción por los años 2005 y 2004 es como sigue:
Acciones comunes
2005
2004
S/.
S/.
Utilidad básica por acción

2.13

1.96
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Acciones de inversión
2005
2004
S/.
S/.
0.21

0.19

29 Administración de Riesgos Financieros
Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de
moneda, riesgo de valor razonable de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo crediticio, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de
interés de los flujos de efectivo. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente
en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de
la Compañía.
El Departamento de Tesorería tiene a su cargo la administración de riesgos (Tesorería de la Compañía) de acuerdo a políticas
aprobadas por el Directorio. La Tesorería de la Compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación
estrecha con sus unidades operativas. El Directorio proporciona los principios por escrito para la administración general de riesgos así como las políticas escritas para cubrir áreas específicas, tales como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasas de interés,
riesgo crediticio, uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de los excedentes de liquidez.
a) Riesgo de mercado i) Riesgo de tipo de cambio
Las actividades de la Compañía y su endeudamiento en moneda extranjera la exponen al riesgo de fluctuaciones en los tipos
de cambio del dólar estadounidense. La Gerencia considera que la posición pasiva neta en moneda extranjera de la Compañía
(Nota 3) no es de consideración con relación a su total de activos y la magnitud de sus operaciones y niveles de rentabilidad.
ii) Riesgo de precios
La Compañía está expuesta al riesgo en el cambio de los precios de sus valores de capital debido a inversiones mantenidas y
clasificadas en su balance general como disponibles para la venta. La Compañía no está expuesta al riesgo de precios de mercancías (commodities).
b) Riesgo crediticio La Compañía no tiene concentraciones significativas de riesgo crediticio.Tiene políticas establecidas para asegurar que la venta al
por mayor de productos se haga a clientes con un adecuado historial de crédito. Las contrapartes en los contratos de instrumentos derivados y transacciones en efectivo se limitan a instituciones financieras de alta calidad crediticia. La Compañía tiene
políticas que limitan el monto de la exposición crediticia a cualquier institución financiera.
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) Riesgo de flujos de efectivo y de valor razonable de tasa de interés Como la Compañía no tiene activos significativos que generen intereses, sus ingresos y los flujos de efectivo operativos son sustancialmente independientes de cambios en las tasas de interés en el mercado.
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Oficina Principal y Planta Rímac
Jr. Chiclayo Nº 594, Rímac

Planta Ate
Av.Víctor Raúl Haya De La Torre km 4, Ate-Vitarte

Planta Callao
Av. Óscar R. Benavides Nº 3866, Bellavista, Callao

Planta Trujillo
Av. del Ejército Nº 794,Trujillo

Planta Motupe
Carretera 13,580 km 1,8, Motupe

Oficina de Valores
Pardo y Aliaga Nº 666, San Isidro
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