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DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene
información veraz y suficiente
respecto al desarrollo del negocio
de Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. durante el año 2019. Sin
perjuicio de la responsabilidad
que le compete al emisor, quien
suscribe se hace responsable
por su contenido conforme a los
dispositivos legales aplicables.

LIMA, 15 de julio del 2020

SERGIO ANDRÉS RINCÓN RINCÓN
Gerente General
Backus Estrategia S.A.C.
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INFORME DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
Muy Apreciados Accionistas,

El 2019 estuvo marcado por grandes turbulencias políticas
a nivel mundial y una desaceleración en el crecimiento
de la actividad económica en el Perú. Atravesamos la
disolución del Congreso y un freno en la inversión pública.
Consecuentemente, las arcas del Estado también sufrieron,
junto con los negocios de las empresas. La informalidad se
mantuvo y se hizo uso, nuevamente, de un incremento de
impuestos para cubrir la escasez de tributos.
Tal como en el 2018, nuestros mercados de cerveza y bebidas
no alcohólicas no fueron ajenos a estas tendencias que,
sumadas al aumento del Impuesto Selectivo al Consumo, se
reflejaron en contracciones de volumen.
A pesar de lo anterior, y gracias a nuestras estrategias
comerciales, al mejoramiento de nuestro mix de marcas
y al lanzamiento de nuevos formatos, logramos que, en
valor, nuestras ventas presentaran un incremento del
7% comparado con los del año anterior. A finales del 2019
lanzamos Golden, un producto único en su tipo, y que será
nuestra mayor apuesta para el 2020. Tendremos, además, al
menos una innovación al mes, proyectando un 2020 con un
crecimiento sostenido.
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Adicionalmente, más allá de estos resultados comerciales,
mantuvimos el compromiso con el Perú como lo hemos hecho
durante más de 140 años. En este esfuerzo, nuestro programa
bandera “Creciendo por un Sueño” siguió expandiéndose y ya
supera las 12,000 bodegueras capacitadas.
Este esfuerzo, sumado a nuestras actividades de
sostenibilidad y promoción del consumo responsable, nos
siguen acercando a nuestro sueño de Unir a la Gente por un
Perú mejor. Y como tal, fuimos reconocidos en el 2019 como
una de las tres empresas con mejor reputación del Perú; como
la empresa más atractiva para trabajar; y, nuevamente,
somos la única compañía que cuenta con 5 de las 20 marcas
más queridas por los peruanos.
Quiero cerrar este mensaje agradeciendo a nuestros más
de 3,400 colaboradores, que son la esencia de toda nuestra
operación y nuestra mayor fortaleza. La apuesta de esta
década es llevar a un siguiente nivel a la industria cervecera
local y consolidar nuestro portafolio a nivel mundial. Todo
esto será posible solo si trabajamos en equipo.
A continuación, les presentamos los resultados conseguidos
en el 2019.
Sergio Andrés Rincón Rincón
Presidente del Directorio
Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nuestro Sueño: Unir a la gente por un mundo mejor
La sostenibilidad no es solo un eje importante del negocio, es nuestro negocio. Por ello,
nuestra estrategia de desarrollo sostenible 100+, se refleja a lo largo de la cadena de valor
de nuestro negocio, pues queremos seguir siendo parte de las historias de los peruanos por
100 años y más. Es así que sumamos los esfuerzos de proveedores, clientes y colaboradores
para lograr un impacto positivo en la comunidad, el ambiente y en las futuras generaciones.
La esencia de esta estrategia radica en la visión que tiene hoy la compañía de “Unir a la
gente por un Perú mejor” en donde a través de alianzas multisectoriales podemos hacer
proyectos trascendentales en base a nuestras tres grandes prioridades para el negocio: Emprendimiento, Cuidado del Recurso Hídrico y Consumo Responsable.

Estrategia de
sostenibilidad
Queremos ser una
compañía que esté
presente junto a los
peruanos por 100 años
y más, impactado
positivamete en nuestro
entorno y comunidades.

Emprendimiento

Consumo Responsable

Cuidado del Recurso Hídrico

1. Emprendimiento: Queremos empoderar y fortalecer las habilidades de gestión de miles
de mujeres del sector bodeguero que forman parte de nuestra cadena de valor, impactando
positivamente en sus comunidades, calidad de vida y la de sus familias. A través del programa Creciendo por un Sueño, hemos capacitado a más de 10,000 mujeres empresarias hasta
el 2019, fortaleciendo sus capacidades a través de ferias itinerantes cubriendo más de 13
regiones del país.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Gestión del Recurso Hídrico: Tenemos un fuerte compromiso con el uso eficiente del
agua. Por ello, impulsamos proyectos de infraestructura verde en la parte alta de la cuenca
de los ríos Chillón, Lurín y Rímac; así como proyectos de infraestructura gris que contribuyan con el acceso a agua y saneamiento para más peruanos. De igual manera, fomentamos
la cultura de conservación y cuidado del agua a través de distintas iniciativas multisectoriales, como lo es el Premio Nacional Cultura de Agua.
3. Consumo Responsable: Queremos que toda experiencia con nuestros productos sea positiva. Para ello, desarrollamos programas e iniciativas que prevengan el consumo de bebidas
alcohólicas por menores de edad y que promuevan un consumo moderado de las mismas
por consumidores mayores de edad. Sumado a ello, buscamos informar adecuadamente a
nuestros consumidores visibilizando los riesgos del consumo de bebidas adulteradas, para
contribuir en la reducción del consumo nocivo de alcohol en el país. Finalmente, fomentamos
la adopción de hábitos saludables, como la hidratación, en los momentos de celebración.

NUESTROS AVANCES Y PLANES EN EMPRENDIMIENTO
Programa Desarrollo de empresarias del sector bodeguero: “Creciendo por un Sueño”
Tenemos como objetivo empoderar y contribuir en la mejora de la calidad de vida de las
mujeres bodegueras y sus familias a través de un programa de Desarrollo de Punto de Venta que fortalezca sus capacidades de gestión y liderazgo. Mediante la modalidad de ferias
itinerantes a nivel nacional, se les capacita a nuestras clientes sobre temas de marketing,
finanzas, ventas, bancarización, formalización entre otros contenidos que las ayudarán a
potenciar sus negocios; asimismo, añadimos un módulo de equidad de género con el fin de
romper estereotipos del rol de la mujer u hombre.
•

En el 2019 se realizaron 17 ferias a nivel nacional (Cajamarca, Ayacucho, Huancayo,
Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Puno, Pucallpa, Iquitos, Cañete y Lima) en las
cuales pudimos capacitar a 5,692 mujeres, logrando acumular más de 11,000 horas de
capacitación.

•

A estas ferias, se unieron más de 34 aliados a nivel nacional, entre los cuales participaron organizaciones públicas y privadas, quienes pudieron entregarle a estas empresarias más y nuevas oportunidades para sus negocios.

•

Desde el 2018, se han capacitado a más de 10,000 mujeres. Para el 2020 queremos
beneficiar a 10,000 bodegueras más.
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NUESTROS AVANCES Y PLANES EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Proyectos con Aquafondo
En conjunto con Aquafondo -Fondo de Agua para Lima- desarrollamos proyectos que promueven la ejecución de infraestructura verde y gris, y la recuperación de infraestructura
ancestral para la recarga hídrica en alianza con comunidades campesinas para garantizar la
sostenibilidad del agua, nuestro principal recurso.
Proyecto: Diseño e Implementación de Microreservorio a 4,310 m.s.n.m. en la Comunidad
Campesina de San Mateo de Huanchor, Huarochirí.
•

Esta infraestructura permite incrementar el acceso al recurso hídrico, implementando
un depósito y sistema de recarga de agua a través de prácticas ancestrales.

•

Esta iniciativa se llevó a cabo de la mano de el Ministerio Federal Alemán de Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y The Nature Conservancy

•

Se implementaron 9,000m3 de almacenamiento, 3,000 metros de zanjas de infiltración. Asimismo, se lograron 854 ha con infiltración hídrica, beneficiando así con el proyecto a 200 familias.

•

Se realizaron capacitaciones para 150 personas de la comunidad y se generaron con el
proyecto 109 puestos de trabajo.

Donación de agua
Hemos realizado la donación de 40,744m3 de agua para el Servicio de parques de Lima
(SERPAR) y la Municipalidad de Ate.
#MeUno por el Ambiente
A través de nuestra plataforma de voluntariado #MeUno realizamos distintas actividades
con nuestros aliados enfocadas en el cuidado del ambiente y la correcta segregación de los
residuos. A lo largo del año, hemos promovido iniciativas como campañas de limpiezas de
playas y lagunas a nivel nacional de la mano con el Ministerio del Ambiente y Ciudad Saludable. Asimismo, llevamos a cabo junto a Cencosud, la estructura de las tortugas marinas
más grandes del país hechas con 500kg de plástico reciclado de nuestras limpiezas de playas; con el fin de concientizar a los ciudadanos sobre el cuidado de las playas y ambiente.
Además, impulsamos el Reciclatón, una movilización ciudadana a nivel nacional en donde
participaron 19 municipios y más de 700 voluntarios que recopilaron más de 76 toneladas
de residuos aprovechables.
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NUESTROS AVANCES Y PLANES EN CONSUMO RESPONSABLE
Consumo responsable
Desarrollamos programas e iniciativas enfocadas en que nuestros consumidores puedan vivir una experiencia positiva con todos nuestros productos. Fomentamos un consumo saludable e inteligente por parte de consumidores y promovemos prácticas comerciales responsables en nuestros clientes a fin de contribuir a la reducción del consumo nocivo de alcohol.
Global Beer Responsible Day: En este día, todos nuestros colaboradores salen a las calles para
sensibilizar a ciudadanos de a pie y a puntos de venta sobre la venta y consumo responsable.
•

Participaron más de 1,500 voluntarios, logrando más de 9,500 horas de voluntariado e
impactando positivamente en más de 73,000 ciudadanos.

City Pilot: Proyecto piloto ubicado en la región de Ayacucho con el fin de promover el
consumo inteligente, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas nocivas y promover la
venta responsable.
•

Aliados: DEVIDA, Creser, El Patronato de Ayacucho, la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y la Municipalidad de Huamanga.

•

Herramientas adecuadas: Conocimiento de Backus en programas anteriores para promover una cultura de consumo responsable.

•

En el 2019, se capacitaron a 23 instituciones educativas sobre la prevención de consumo de bebidas alcohólicas, en las cuales participaron 3,544 alumnos, 1,707 padres de
familia y 398 docentes.

•

Como parte de la alianza multisectorial con organizaciones del sector público, se capacitaron a 113 autoridades; entre estas, policías municipales, serenos y fiscalizadores de
la Municipalidad Provincial de Huamanga y distrital de San Juan Bautista.

NUESTROS AVANCES Y PLANES EN VOLUNTARIADO
Creemos que a través del voluntariado transformador podemos alcanzar nuestro Sueño de
“Unir a la gente por un Perú mejor” y ayudar al país a alcanzar los retos de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Es por ello que, #MeUno, nuestra plataforma de voluntariado, le permite a nuestros colaboradores y a los ciudadanos en general acceder a un abanico de posibilidad
para hacer voluntariado, siendo el puente de conexión entre organizaciones y voluntarios.
Asimismo, este año hicimos el lanzamiento del primer “Fondo Concursable #MeUno”, una iniciativa cuyo propósito es fortalecer el sistema de voluntariado en el país a partir de la puesta
en valor de la innovación en voluntariado transformador. Recibimos más de 500 postulacio-
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nes a nivel nacional, de las cuales se escogieron a 5 ganadores que lograron obtener un fondo
semilla para el proyecto o idea presentada y capacitaciones con especialistas en el tema.
Los principales indicadores de #MeUno durante el 2019 fueron:

+26K

+70K

Voluntarios
Movilizados

Horas de
voluntariado

96
Organizaciones
aliadas

+250
Actividades
realizadas

+400k
Beneficiarios
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NUESTRA GENTE

RESULTADOS ENCUESTA MERCO 2019
Nos es muy grato comunicarles que en los resultados de la encuesta de reputación empresarial MERCO 2019, Backus recibió los siguientes reconocimientos que nos llenan de orgullo y nos impulsan para continuar trabajando por consolidarnos como la empresa preferida
de todos los peruanos:
•

Primer puesto – Mejor empresa para trabajar en Perú, por quinto año consecutivo
(Merco Talento)

•

Tercer puesto – Empresa con mejor reputación corporativa (Merco Empresas)

El ranking fue elaborado con base en la opinión de más de 30,000 encuestados entre colaboradores de las principales empresas del país, estudiantes universitarios, responsables de
recursos humanos, consultores y público en general, donde todos confirmaron el liderazgo
de Backus como marca empleadora.
Al respecto nuestro Gerente General, Sergio Rincón, afirmó:
“Los reconocimientos de BACkus son el reflejo del TALEnto y lA PAsión que sienten sus MÁs
de 3,300 colABORADORes por DAR lo mejor en todo lo que HACemos. RATIFICA nuestro compromiso PARA cumplir el Sueño de unir A lA gente por un Perú mejor, y cONTINUAR produciendo
lAs beBIDAs MÁs VALIOsAs del PAÍs por los próximos cien AÑOs.”

PROGRAMA DE TALENTO COMERCIAL
En el 2019 se realizó la segunda edición del programa de Talento Comercial, el cual se encuentra enfocado en encontrar a los próximos líderes del core de nuestro negocio. Ingresan
a ocupar una posición de liderazgo desde el primer día y se involucran en proyectos de alto
impacto en la compañía.
Los esfuerzos de Backus en este año se reflejan en los siguientes resultados:
•

Más de 3,000 jóvenes aplicaron para participar del programa.

•

Se hicieron 30 charlas informativas en las principales universidades del Perú.

•

Se seleccionaron 2 finalistas que iniciaron en programa en noviembre del 2019.

PROGRAMA DE TALENTO LOGÍSTICO
Adicionalmente, se realizó la segunda convocatoria del programa Talento Logístico, donde
Backus refuerza la búsqueda de potenciales jóvenes para ocupar posiciones de liderazgo en
la organización. El entrenamiento se realiza en la operación de la mano de mentores líderes
de la distribución más compleja del país.
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Los esfuerzos de Backus en este año se reflejan en los siguientes resultados:
•

Más de 2,500 jóvenes aplicaron para participar del programa.

•

Selección de 5 finalistas que iniciaron en programa en agosto del 2019.

PROGRAMA DE TALENTOS DE MANUFACTURA
Este año Backus revitalizó la plataforma de atracción de talentos para las áreas de manufactura (Supply), buscando desarrollar el potencial de los futuros líderes del área técnica de la
compañía. Sus excelentes resultados se reflejaron en:
•

Más de 7,000 jóvenes aplicaron para participar del programa.

•

15 charlas informativas, en conjunto con los gerentes y directores de las plantas, en las
principales universidades del Perú.

•

Selección de 4 colaboradores que iniciarán su entrenamiento en 2020.

UNIVERSIDAD ABI
Con el objetivo de desarrollar de forma permanente a nuestro equipo de colaboradores,
durante el año 2019 continuamos desarrollando la Universidad ABI, que consiste en una
plataforma de conocimiento que ofrece a nuestros colaboradores soluciones de aprendizaje
de alto impacto enfocadas en brindar soporte al negocio.
La Universidad ABInBev busca:
•

Identificar las brechas de desarrollo de nuestra gente.

•

Proponer soluciones de formación para cerrar las brechas.

•

Apoyar en las necesidades del negocio.

Con los siguientes beneficios:
•

Integración de iniciativas de desarrollo brindando soporte al negocio.

•

Desarrollo de capacidades específicas de acuerdo a las necesidades del negocio.

•

Participación activa de los líderes como embajadores de cada uno de los pilares (Liderazgo, Método, Funcional).

•

Comunicación efectiva apoyada en la participación y propuesta de valor del colaborador.

•

Soporte al talento preparando a nuestra gente para el futuro.

Durante el 2019, tuvimos más de 24,000 horas de entrenamiento y más del 88% de nuestros colaboradores participaron en los cursos dictados por Universidad ABI.
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NUESTROS DIEZ PRINCIPIOS
SUEÑO
1. Nuestro sueño compartido nos motiva a todos a trabajar en la misma dirección: Unir a
la gente por un mundo mejor.

GENTE
2. Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente. La Gente Excelente crece en la medida de su
talento y es retribuida en consecuencia.
3. Seleccionamos, desarrollamos y retenemos a las personas que pueden ser mejores que
nosotros. Nos juzgarán por la calidad de nuestros equipos.

CULTURA
4. Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros resultados, que son el combustible de nuestra compañía. El foco y la complacencia cero garantizan una ventaja
competitiva duradera.
5. El consumidor manda. Servimos a nuestros consumidores ofreciendo experiencias de
marca que tienen un papel importante en sus vidas y siempre de una forma responsable.
6. Somos una compañía de dueños. Los dueños asumen los resultados como algo personal.
7. Creemos que el sentido común y la simplicidad generalmente son mejores guías que la
sofisticación y complejidad innecesarias.
8. Controlamos estrictamente nuestros costos para liberar recursos que mantendrán un
crecimiento sostenible y lucrativo de nuestros ingresos.
9. Liderar mediante el ejemplo personal es el corazón de nuestra cultura. Hacemos lo que
decimos.
10. Nunca tomamos atajos. La integridad, el trabajo duro, la calidad y la responsabilidad
son la clave para construir nuestra compañía

14

Memoria Anual 2019

NUESTRO NEGOCIO

NUESTRO NEGOCIO
Gestión comercial
VENTAS
MERCADO CERVECERO
Durante el año 2019, el mercado cervecero nacional presentó una desaceleración en el consumo, manteniendo la tendencia de los últimos años debido principalmente al incremento
en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo.
En mayo de 2018 se realizó una modificación al ISC que afectó a distintas industrias, entre
ellas la cervecera y la de bebidas y refrescos sin alcohol.
Para junio de 2019, se volvió a modificar el ISC, variando el método con el que se gravaba a
la cerveza, pasando a un monto fijo de S/ 2,25 por litro, lo que significó un incremento del
60% en terminos de tasa. Lo anterior forzó a un alza del 10% en el precio. Este cambio, en
consecuencia, implicó un incremento de cerca de 30% en la carga tributaria de la cerveza.
La modificación de la metodología para la actualización de los montos fijos del ISC y la
variación de las tasas impositivas generaron una grave afectación a las estimaciones realizadas para el 2019, lesionando el principio de predictibilidad y la seguridad jurídica fundamentales para el crecimiento de la inversión privada y decisiones relevantes de negocio
para el futuro.
La cerveza es uno de los productos que más ha sufrido por los cambios constantes en materia del Impuesto Selectivo al Consumo, estando a la fecha excesivamente gravada, a pesar
de ser la bebida de moderación por excelencia, dados sus bajos niveles de alcohol. Más de
dos terceras partes del valor de vental son impuestos.
Todo lo anteriormente expuesto, sumado a bajas tasas de crecimiento económico, acompañado de la crisis política ocasionó que Backus alcanzara los 12,451 hl, lo cual significó una
contracción de volumen de -0.9%. Sin embargo, el crecimiento en Valor fue de +7.7% a nivel
individual UCP Backus y Johnston, gracias a la consolidación de nuestras marcas globales,
eficiencias en nuestros descuentos al mercado y estrategias de incremento de precios detrás del aumento del ISC mencionado.
Las variaciones positivas en Valor, se generaron como consecuencia de los siguientes factores:
•

La mejora en la composición del mix de marcas, detrás del crecimiento de Marcas globales y el foco en ventas de empaque de 600ml vs otros formatos en la primera mitad
del semestre.
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El crecimiento de Cristal, aprovechando sus atributos con las plataformas de Futbol y
Barrio, asegurando una ejecución consistente de “Los 11 del Aliento”. Asimismo, Cristal
cerró el año siendo nombrada nuevamente como la marca de mayor valor para el país.

•

El fortalecimiento de Pilsen detrás de las campañas “Por la amistad, todo” para seguir
afianzando su posicionamiento como “la cerveza de la amistad” y donde empezamos a
construir de manera exitosa la plataforma “Amistad sin diferencias”.

•

El lanzamiento de nuevos empaques: Pilsen de 1 Litro bajo la campaña “Litrazo Pilsen,
tan grande como la amistad”, apostando por una presentación con un menor precio por
litro y Golden, una bebida hecha 80% a base de maíz y 20% cebada, una de las innovaciones más importantes de los últimos años en Backus.

Bebidas no alcohólicas
En las categorías de bebidas no alcohólicas los resultados fueron negativos, afectados por
una fuerte oferta competitiva tanto en precio como en acciones promocionales, causando una contracción en el volumen de ventas. En el caso de la categoría de gaseosas, sí se
muestra un crecimiento en valor de +2.6% versus el año anterior detrás de la reducción del
empaque en las versiones de 500ml, incrementando el precio por ml.
Las cifras logradas por categoría en el año 2019 fueron las siguientes:
Categoría

Volumen (miles
de HL)

Variación (volumen)

Variación (valor)

Gaseosas

1,039

-3.4%

2.6%

Aguas

1,287

-6.1%

-4.4%

Maltas

114

-14.6%

-22%

2,439

-5.4%

-2.7%

Total otras bebidas
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MARKETING
El portafolio de marcas se compone de los siguientes segmentos y marcas:

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
MARCAS CORE
1. Cristal: Presentó un impacto positivo en volumen de +0.9% y en valor de +4.9% vs.
2019, representando el 43% del volumen total de la Compañía. Pese al incremento de precios de junio, Cristal capitalizó la coyuntura de Copa América de Brasil para así aprovechar
sus atributos con las plataformas de Futbol y Barrio asegurando una ejecución consistente
de “Los 11 del Aliento”, latas coleccionables y la exclusividad de la 2da camiseta de la selección luego de los aprendizajes positivos del Mundial Rusia 2018. De esta manera, Cristal aseguró el fortalecimiento de su base de consumidores con una promoción atractiva y
aspiracional, así como el crecimiento significativo vs 2018 en sus indicadores de salud de
marca [Poder, Conocimiento y Consideración como primera opción de compra]. Debido a
todo esto, Cristal cerró el año siendo nombrada nuevamente como la marca de mayor valor
para el país y reconocida también con 16 premios externos asociados a la creatividad y eficiencia de sus campañas.
2. Pilsen Callao: La marca presentó un decrecimiento de -6.6% en volumen, pero incrementó en valor (+0.2%). Además, logramos crecer +7% en el indicador “Marca diferente”.
En febrero se lanzó la campaña “Por la amistad, todo”, para seguir fortaleciendo su posicionamiento como “la cerveza de la amistad”. Esta estuvo acompañada de una promoción a
nivel nacional a través de una innovación en Whatsapp. Tuvimos dos campañas digitales
en fechas culturales claves y relevantes: Día de la mujer (marzo) y Día del Orgullo (junio),
donde empezamos a construir de manera exitosa la plataforma “Amistad sin diferencias”.
Finalmente, en septiembre, lanzamos la presentación de Litro bajo la campaña “Litrazo Pilsen, tan grande como la amistad”. La apuesta por una presentación con un menor precio por
litro nos permite tener una opción más accesible y cercana al consumidor.
MARCAS PREMIUM
3. Cusqueña: por su lado tuvo una caída de -2% en volumen, pero un crecimiento de valor
de +11.7% versus el año pasado. Esto soportado por nuevos skus de latas 355ml, lo cual
significó un incremento de 40% en el volumen de latas vs año pasado. En marzo, se lanzaron presentaciones de 12pack y 6pack de CSQ Trigo y CSQ Negra. En mayo se lanzó el sku
de Fridgepack, un solo empaque con surtido de CSQ Dorada, Trigo y Negra. En el segundo
semestre, continuamos con el lanzamiento de innovaciones de la mano de Renzo Garibaldi
y su marca de carnes premium OSSO. Se lanzó una línea de chorizos de nuestras variedades de Cusqueña: Dorada, Trigo, Negra y Roja, que estuvieron a la venta en las principales
tiendas de supermercado del Grupo Cencosud. En el último trimestre, se lanzó la campaña
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de Gastronomía “Maestría, nuestra única receta” que ofreció una inolvidable experiencia
gastronómica en restaurantes representativos de la ciudad de Cusco y Machu Picchu. Finalmente, esta campaña estuvo acompañada de nuestra plataforma de experiencias “Cusqueña Terra”, presente en Lima y Cusco, combinando lo mejor de la gastronomía, música,
experiencias de marca y master class en vivo con Renzo Garibaldi.
MARCAS VALUE
4. Golden: En diciembre de 2019 se lanza al mercado Golden, una de las innovaciones más
importantes de los últimos años en Backus. Esta bebida hecha a base de 80% Maíz y 20%
cebada, producida por primera vez en Planta Arequipa, se suma al portafolio de Backus con
un rol de crecimiento importante para el 2020. Golden fue lanzada con una gran campaña
de comunicación, la cual está basada en el gran valor e importancia que ha tenido el Maíz
en la historia del Perú y es que por eso, una bebida hecha a base de este ingrediente, “Tenía
que Existir”. La recepción del consumidor fue bastante buena, resaltando como valor principal la combinación de ingredientes por encima de su precio accesible.
5. Brahma: tuvo caída en volumen de -14.5% y -6.1% en valor.
MARCAS SÚPER PREMIUM (MARCAS GLOBALES DEL PORTAFOLIO – GLOBAL
BRANDS)
6. Corona: alcanzó un crecimiento en volumen de +12.4% y +15.5% en valor, detrás del
foco en el incremento de la distribución, disponibilidad, precio correcto y servido perfecto.
Esto acompañado de campañas como “This is Living” llegando a un alcance de 66.4% y
eventos “Corona Sunsets” impactando a más de 13,000 personas.
7. Budweiser: logró un importante crecimiento de +48.9% en volumen y +64.6% en valor.
La marca logró incrementos significativos a nivel de puntos de consumo y en awareness soportada por campañas como“King of Beers” para reforzar intrínsecos de la marca y “Futbol
Budweiser” aprovechando el auspicio global con la Liga Europea y la Premier League. Se
realizaron también activaciones BUDX de experiencias y alta energía a nivel nacional en
las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Tacna y Piura. Como
innovaciones se desarrolló el “fridgepack Budweiser” un 12pack con exclusividad de venta
en cadenas de supermercados.
8. Stella Artois: alcanzó un crecimiento agresivo en volumen de +241.1% y +231.4% en valor vs. el 2018. Esto detrás del enfoque en disponibilidad, precio correcto, servido perfecto,
activación de consumo y visibilidad. Se buscó reforzar los intrínsecos de la marca, el ritual
de servido y generar awareness, logrando incrementos significativos, detrás de campañas
“Worth It I” y “Worth It II” con alcances de 55%-60%. Por el lado de experiencias se llevaron

18

Memoria Anual 2019

NUESTRO NEGOCIO

a cabo eventos “Le Village” en Lima con aforos de hasta 1,200 personas con invitación exclusiva. En cuanto a innovaciones se desarrolló el Pack Holidays para temporada Navideña
y se inició la venta y comunicación de Stella Draught en nuevos locales de Lima y Trujillo.
9. Michelob Ultra: en abril del 2019, la marca tuvo su lanzamiento a nivel nacional comunicando los funcionales a través del comparativo contra otros licores. A cierre de año se tuvo
participación en más de 40 eventos deportivos impactando a más de 150 mil personas.
MARCAS REGIONALES
10. Pilsen Trujillo: La marca líder de los mercados de Trujillo y Puno, presenta un crecimiento de +8.3% en volumen y en valor de +17.6% vs 2018. Este incremento en volumen
se presenta principalmente en Trujillo, debido al incremento de precio de Pilsen Callao
lo que permitió recuperar el terreno perdido durante la paridad de precio. Por su parte, en
Puno Pilsen Trujillo se mantiene con un volumen importante y un crecimiento de +4.9%,
representando más del 55% del Mix de la Marca a nivel nacional. Buscando mitigar el impacto del incremento de precio se da foco al SKU Litro, con comunicación ATL tanto en
Trujillo como en Puno.
11. San Juan: Marca líder en el mercado de Pucallpa, logra un crecimiento en valor de
+6.8%. a pesar de caer en volumen (-8.9 vs. el 2018). En el 2019 se ejecutó una campaña
de Better World denominada “Celebra como se debe” en asociación con el MINAM y la ONG
Perú Limpio, la que tenía como principal objetivo generar consciencia en el consumidor Pucallpino de cuidar el medio ambiente al no ensuciar y dejar basura durante las festividades.
Esto ayudó a mantener limpia la laguna de Yarinacocha en la celebración más importante
de la Amazonía “La fiesta de San Juan”.
12. Arequipeña: Marca tradicional líder del mercado arequipeño, alcanzando un incremental en volumen de +6.3% y en valor de +15.8%. La campaña “Habla Llonco” estaba enfocada en recordar y darle valor a una de las más grandes tradiciones en Arequipa, el idioma
Llonco. Volcando toda nuestra comunicación con expresiones del idioma Llonco, se logró
conectar de manera positiva con los jóvenes, poniendo en valor la importancia de vivir
nuestras tradiciones con orgullo. El Festival Internacional de Arequipa fue el día central de
la campaña, donde se celebró junto a artistas internacionales como Vicentico en el Jardín
de la cerveza Arequipeña.
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
Nuestras marcas no alcohólicas tuvieron un comportamiento negativo en volúmenes, debido a una fuerte contracción de la categoría, cambio en los hábitos de consumo y agresivas
acciones competitivas.
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13. San Mateo: Presentó decrecimiento en volumen de -6.1% y -4.8% en valor, detrás de un
mercado más competitivo en el sector aguas y con lanzamientos de marcas económicas en
la competencia con descuentos agresivos hacia los clientes.
14. Guaraná Backus: Presentó una contracción en volumen del -2.8% y un incremento en
valor de +2.6%, principalmente detrás de la contracción del mercado por una migración
hacia el consumo de bebidas más saludables, zero o con menor cantidad de azúcares y el
downzising en los formatos de 500 ml. respectivamente.
15. Maltin Power: Presentó una contracción de -14.6% en volumen vs. el 2018, y -22.3%
en valor.
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Gestión económico-financiera
LIQUIDEZ
Al cierre del ejercicio 2019, el indicador de liquidez corriente fue de 0.67 y 0.55 para el 2018.
La posición de caja y bancos al término del ejercicio cerró con S/ 364.07 millones, de los cuales el 97% corresponde a moneda nacional y el saldo a dólares y euros. Las colocaciones fueron depositadas en instrumentos de corto plazo en instituciones financieras de primer nivel.
Cabe señalar que los saldos en dólares y euros al finalizar el año están expresados en nuevos
soles, al tipo de cambio de venta a dicha fecha, es decir: S/ 3.317 y S/ 3.877, respectivamente.
La posición en moneda extranjera sirve para atender obligaciones en dichas divisas generadas en las operaciones productivas y comerciales, así como para cumplir con el pago por
las inversiones en infraestructura, distribución, envases y equipos de frío que se vienen
ejecutando en la Empresa.
Composición de la liquidez corriente (activo y pasivo corriente) en el 2019
Saldos

Monto (S/ millones)

Monto (US$
millones)

Monto (EUR
millones)

Activos

2,648.7

7.0

0.5

Pasivos

3,560.7

120.4

5.8

FINANCIAMIENTO
Composición de la deuda financiera al cierre de 2019
Deuda

Monto (S/ millones)

Arrendamiento financiero con el BBVA Continental

6.5

Arrendamiento financiero con el Banco de Crédito

2.6

Arrendamiento financiero con el Scotiabank

14.8

Arrendamiento financiero con el Interbank

1.0

Arrendamientos operativos

4.9

Deuda bancaria indirecta con el BBVA Continental

9.7

Deuda bancaria indirecta con el Banco de Crédito

27.5

Otros arrendamientos

7.7

Total deuda financiera

74.7

DERIVADOS FINANCIEROS
De acuerdo con la política de Tesorería, la cual contempla acciones para evitar el riesgo

22

Memoria Anual 2019

NUESTRAS OPERACIONES

cambiario, se han realizado operaciones de compra de moneda extranjera a futuro, con fines de cobertura. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene contratos a futuro
de moneda extranjera (forwARds) a montos nominales del principal de estos contratos que
ascendieron aproximadamente a US$ 204.8 millones.
De la misma manera, mantiene contratos con commodities de aluminio, maíz y paraxylene,
cuyos montos nominales del principal de estos contratos ascendieron aproximadamente a
US$ 4.3 millones, US$ 15.6 Millones y US$ 4.12, respectivamente. Al cierre del año, mantiene un contrato con Brandbev con el objetivo de cubrir la compra de commodities. Estas
operaciones no tienen fines especulativos.

IMPUESTOS
En el 2019, Backus destinó S/ 3,052.9 millones por impuestos pagados divididos en las
siguientes categorías:
•

S/ 2,312.9 millones por el pago del Impuesto Selectivo al Consumo por la venta de sus
productos.

•

S/ 628.9 millones por el Impuesto General a las Ventas.

•

S/ 77.4 millones por concepto del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

•

S/ 0.3 millones por el pago de aranceles.

•

S/ 1.4 millones por Impuesto a las Transacciones Financieras.

•

S/ 32.0 millones por Impuesto a la Renta de quinta categoría, recaudado a través de las
planillas.
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Histórico de cotizaciones de las acciones de Backus en el 2019
BACKUS CLASE A
CÓDIGO ISN

NEMÓNICO

AÑO-MES

APERTURA

CIERRE

MAXIMA

MINIMA

PROMEDIO

PEP218021108
PEP218021108

BACKUAC1

2019-01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

BACKUAC1

2019-02

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP218021108

BACKUAC1

2019-03

PEP218021108

BACKUAC1

2019-04

195.30
-.-

195.30
-.-

195.30
-.-

195.30
-.-

195.30
-.-

PEP218021108

BACKUAC1

2019-05

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP218021108

BACKUAC1

2019-06

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

PEP218021108

BACKUAC1

2019-07

200.00

220.00

220.00

200.00

212.56

PEP218021108

BACKUAC1

2019-08

BACKUAC1

2019-09

215.95
-.-

215.95
-.-

215.95
-.-

215.95

PEP218021108

215.95
-.-

PEP218021108

BACKUAC1

2019-10

212.40

212.40

212.40

212.40

212.40

PEP218021108

BACKUAC1

2019-11

BACKUAC1

2019-12

244.00
-.-

244.00
-.-

244.00
-.-

244.05

PEP218021108

244.00
-.-

CÓDIGO ISN

NEMÓNICO

AÑO-MES

APERTURA

CIERRE

MAXIMA

MINIMA

PROMEDIO

PEP218024201

BACKUBC1

2019-01

209.00

210.00

210.00

209.00

209.62

PEP218024201

BACKUBC1

2019-02

210.00

217.00

217.00

210.00

214.98

PEP218024201

BACKUBC1

2019-03

PEP218024201

BACKUBC1

2019-04

217.00
-.-

217.00
-.-

217.00
-.-

217.00
-.-

217.00
-.-

PEP218024201

BACKUBC1

2019-05

219.00

222.01

222.01

219.00

222.71

PEP218024201

BACKUBC1

2019-06

222.01

222.01

222.01

222.01

222.01

PEP218024201

BACKUBC1

2019-07

222.01

227.00

227.00

217.59

221.28

PEP218024201

BACKUBC1

2019-08

BACKUBC1

2019-09

235.00
-.-

235.00
-.-

227.00
-.-

231.00

PEP218024201

227.00
-.-

PEP218024201

BACKUBC1

2019-10

230.82

245.00

245.00

230.82

237.91

PEP218024201

BACKUBC1

2019-11

BACKUBC1

2019-12

250.68
-.-

250.68
-.-

250.68
-.-

250.00
-.-

250.39

PEP218024201

CÓDIGO ISN

NEMÓNICO

AÑO-MES

APERTURA

MAXIMA

MINIMA

PROMEDIO

PEP218025000

BACKUSI1

2019-01

20.55

20.30

20.60

20.25

20.36

PEP218025000

BACKUSI1

2019-02

20.30

20.30

20.30

20.00

20.05

PEP218025000

BACKUSI1

2019-03

20.30

22.25

22.26

20.30

21.95

PEP218025000

BACKUSI1

2019-04

22.30

22.00

22.30

20.40

21.43

PEP218025000

BACKUSI1

2019-05

22.00

22.45

23.30

22.00

22.69

PEP218025000

BACKUSI1

2019-06

22.45

22.10

22.45

21.30

22.00

PEP218025000

BACKUSI1

2019-07

23.80

23.30

23.90

22.50

23.26

PEP218025000

BACKUSI1

2019-08

23.29

23.50

23.80

22.90

23.50

PEP218025000

BACKUSI1

2019-09

23.50

23.70

24.36

23.40

24.09

PEP218025000

BACKUSI1

2019-10

23.70

23.80

24.00

23.70

23.93

PEP218025000

BACKUSI1

2019-11

24.15

27.00

27.10

24.15

24.56

PEP218025000

BACKUSI1

2019-12

26.70

28.50

28.50

26.70

27.29

215.95

240.97

BACKUS CLASE B

235.00

253.88

BACKUS INVERSION
CIERRE
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Directorio
Nombre

Título

Cargo

Carmen Rosa Graham Ayllón

Director

2017

Marco Antonio Zaldívar García

Director

2017

Pablo Hernán Querol

Director

2019

Ricardo Lincoln Meyer Mattos

Director

2019

Sergio Andrés Rincón Rincón

Presidente del Directorio

2019

María Julia Sáenz Rabanal

Director

2017

Juan Ernesto Berrios Pardo

Director

2017

RESEÑA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Carmen Rosa Graham Ayllón: Fue Directora independiente desde enero de 2017, y de
diciembre de 2014 a octubre de 2016. Consultora internacional en Gestión Privada. Es
miembro del Directorio de Interbank S.A.A., Entel Perú S.A. y Camposol S.A. Presidente del
Capítulo Peruano de Women Corporate Directors (WCD), miembro del Consejo Rector de la
Asocia- ción para el Progreso de la Dirección (APD), entre otros. Se graduó como
administradora de empresas de la Universidad del Pacífico, es también ingeniero de
sistemas de IBM, y cuenta con un MBA de la Adolfo Ibáñez School of Management en
Florida, Estados Unidos. Tuvo estudios en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos),
la Universidad de Harvard (Estados Unidos), la Universidad de Monterrey (México), entre
otras. Fue Presidente de la Fundación Backus, Rectora de la Universidad del Pacífico,
Gerente de Estrategia Regional de IBM, Gerente General de IBM Perú-Bolivia y Gerente
General de IBM Colombia. También fue Directora de la Cámara de Comercio Peruano
Americana AMCHAM, de IPAE Acción Empresarial y de otras asociaciones empresariales en
Perú y Colombia.
El pasado 18 de abril de 2020 sufrimos su sensible fallecimiento. La familia Backus reitera
sus condolencias a sus seres queridos, expresando su gratitud por su distinguida e
invaluable contribución a la generación de valor en la compañía.
Marco Antonio Zaldívar García: Director independiente desde enero de 2017. Actualmente es Director independiente del Banco Santander del Perú, de Edpyme Santander Consu-
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mo y de Cementos Pacasmayo. Fue Presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima y
Segundo Vicepresidente de CONFIEP hasta marzo de 2019. Se graduó como contador
público de la Universidad de Lima y del Programa de Desarrollo Directivo del PAD de la Universidad de Piura. Cuenta con un MBA en la Adolfo Ibáñez School of Management (EEUU).
Anteriormente, en Ernst & Young, fue Socio de Risk Management and Regulatory Matters,
Socio Principal de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de la firma. También ha
sido Vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Presidente del Consejo Directivo y Presidente del Comité de Buen Gobierno Corporativo de Procapitales.
María Julia Sáenz Rabanal: María Julia lidera el equipo de Legal & Corporate Affairs en
Perú. Anteriormente fue la Directora de Planeamiento de Impuestos y Proyectos Financieros de las subsidiarias de SABMiller en el país. Se graduó como abogada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón; es máster
en Gestión Pública por la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University; y MBA por la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez en Miami. Ha sido socia de Ernst
& Young y se unió a la industria cervecera cuando se incorporó a Backus en el año 2012.
Juan Ernesto Berríos Pardo: Juan Ernesto lidera el equipo de Finance en Perú. Lleva más
de quince años liderando equipos en AB InBev en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Se graduó como auditor financiero de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia; tiene
un postgrado en Administración y Finanzas de la Universidad de Chile y ha cursado el programa de Gestión de Negocios de la Universidad de San Andrés en Argentina.
Pablo Hernán Querol: Pablo es Vicepresidente Legal y Asuntos Corporativos de la región Middle Americas de AB InBev, que abarca más de 20 países. Se graduó como comunicador social de
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y graduado del Senior Management
Program del IAE Business School en el 2009. Previamente estuvo 4 años en LATAM Airlines Group
donde ocupó el cargo de VP de Asuntos Corporativos con base en Chile. Antes de unirse a LATAM
Airlines Group, se desempeñó desde 2004 como Director de Asuntos Corporativos de LAN Argentina y fue Editor del diario La Nación, uno de los principales medios de la Argentina.
Ricardo Lincoln Meyer Mattos: Ricardo es Vicepresidente de Finanzas de AB InBev para
la Zona COPEC. Anteriormente era el VP de Finanzas de la Zona México de AB InBev. Es
ciudadano brasileño y tiene una licenciatura en Ciencias en Ingeniería, Automatización y
Control de la Universidad de São Paulo y un MBA en Finanzas del MIT Sloan School of
Management. Se unió al Grupo Modelo en el 2004 y fue el Presidente de EMEA antes de la
combinación con AB InBev.
Sergio Andrés Rincón Rincón: Sergio lidera Backus, la operación de AB InBev en Perú. Está
presente en la industria cervecera desde 1999, dirigiendo equipos en países como Colombia, El Salvador, Ecuador y México. Anteriormente, Sergio ocupó el cargo de presidente de
Cervecería Nacional (Ecuador) y vicepresidente de Ventas en Grupo Modelo (México). Se
graduó como administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene
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OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DIRECTORIO
Los directores independientes de la Organización son los señores Marco Antonio Zaldívar
García y Carmen Rosa Graham Ayllón.

DIVIDENDOS DECLARADOS EL AÑO 2019
Los siguientes fueron los dividendos decretados y pagados durante el año 2019:

DIVIDENDO

FECHA DE
ACUERDO

FECHA DE
CORTE

FECHA DE
PAGO

EJERCICIO

IMPORTE
BRUTO S/.

204

25/03/2019

09/04/2019

07/05/2019

Saldo del ejercicio
2018

537,807,994.00
549,208,794.35

205

26/06/2019

12/07/2019

26/07/2019

Anticipo del año en
curso

206

05/09/2019

20/09/2019

11/10/2019

Anticipo del año en
curso

514,673,032.63

207

14/11/2019

29/11/2019

20/12/2019

Anticipo del año en
curso

409,138,755.07

Plana Gerencial
El 11 de mayo de 2017 Backus se convirtió en socio fundador de Backus Estrategia S.A.C. cuyo
objeto es la prestación de servicios integrales de consultoría en la administración, gestión, dirección, gerenciamiento y conducción de negocios a personas jurídicas en general.
Backus Estrategia S.A.C., representada legalmente por el señor Sergio Rincón, funge como Gerente General de Backus. Ha designado de la siguiente forma el grupo gerencial de la compañía:
Nombre

Título

Cargo

Sergio Andrés Rincón Rincón

Administrador de Empresas

Gerente General

María Julia Sáenz Rabanal

Abogada

Directora de Legal &
Corporate Affairs

Juan Ernesto Berríos Pardo

Auditor Financiero

Director de Finance

Carla Gianella Silva Aristi

Ingeniera Industrial

Directora de People

Ricardo Camiz De Fonseca

Administrador de Empresas

Director de Sales

Gustavo Adolfo Guimas Reyna

Ingeniero Mecánico

Director de Supply

Fausto Iván Sánchez Sedano

Ingeniero Industrial

Director de Logistics

Alvaro Antonio De Luna

Mercadólogo y Publicista

Director de Marketing

Alejandra Campero Díaz

Ingeniera Industrial

Directora de Procurement

Pedro Romano

Abogado

Director de Solutions
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RESEÑA DE LA PLANA GERENCIAL
Sergio Andrés Rincón Rincón: Sergio lidera Backus, la operación de AB InBev en Perú. Está
presente en la industria cervecera desde 1999, dirigiendo equipos en países como Colombia, El Salvador, Ecuador y México. Anteriormente, Sergio ocupó el cargo de presidente de
Cervecería Nacional (Ecuador) y vicepresidente de Ventas en Grupo Modelo (México). Se
graduó como administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene
una especialización en Marketing de la misma universidad.
María Julia Sáenz Rabanal: María Julia lidera el equipo de Legal & Corporate Affairs en
Perú. Anteriormente fue la Directora de Planeamiento de Impuestos y Proyectos Financieros de las subsidiarias de SABMiller en el país. Se graduó como abogada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón; es máster
en Gestión Pública por la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University; y MBA por la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez en Miami. Ha sido socia de Ernst
& Young y se unió a la industria cervecera cuando se incorporó a Backus en el año 2012.
Juan Ernesto Berrios Pardo: Juan Ernesto lidera el equipo de Finance en Perú. Lleva más
de quince años liderando equipos en AB InBev en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Se graduó como auditor financiero de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia; tiene
un postgrado en Administración y Finanzas de la Universidad de Chile y ha cursado el programa de Gestión de Negocios de la Universidad de San Andrés en Argentina.
Carla Gianella Silva Aristi: Carla lidera el equipo de People en Perú. Anteriormente era
la Directora de Compensaciones, administración y relaciones laborales y colectivas de las
subsidiarias de SABMiller en el Perú. Se unió a la industria cervecera cuando se incorporó
a Backus en el año 2007, a través de un programa de Executive Trainee. Se graduó como
ingeniera industrial de la Universidad de Lima; es MBA en Administración de Empresas
con una especialización en Marketing por la Escuela de Negocios ESIC de Madrid, España.
Ricardo Camiz De Fonseca: Ricardo lidera el equipo de Sales en Perú. Empezó como un
Trainee en la industria cervecera en el 2006, en estos 14 años de carrera, ha pasado por
áreas que van desde Revenue y Marketing hasta Presupuesto y Ventas. Se graduó como
administrador de empresas de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad de
Barcelona de España.
Gustavo Adolfo Guimas Reyna: Gustavo lidera el equipo de Supply en Perú y Ecuador.
Comenzó como Trainee en el año 1989 en Backus. Su trayectoria en el mundo cervecero
incluye experiencia en el Perú, México, Estados Unidos y Japón. Fue nombrado Director
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de Planta en la Cervecería Guayaquil en Ecuador y más tarde ascendió a Vicepresidente
Técnico de Ecuador. Se graduó como ingeniero mecánico de la Universidad Nacional del
Callao de Perú; es Máster en Administración de Negocios del Tecnológico de Monterrey de
México y completó el Programa de Maestría Cervecera del Siebel Institute of Technology de
Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Fausto Iván Sánchez Sedano: Iván lidera el equipo de Logistics en Perú. Anteriormente fue
Gerente Fabril en República Dominicana por tres años. Se unió a AmBev en el año 2003 pasando en catorce años por las áreas de Logística Industrial y Comercial, así como por áreas
de Supply. Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Ricardo Palma.
Alvaro Antonio De Luna: Álvaro lidera el equipo de Marketing en Perú. Con quince años
de experiencia trabajando con compañías multinacionales en América Latina y Europa. Se
graduó como mercadólogo y publicista de CESMA Business School de España, en donde
también obtuvo el grado de Máster en Comunicación y Estudios de Medios.
Alejandra Campero Díaz: Alejandra lidera el equipo de Procurement en Perú y Ecuador.
Lleva más de 10 años en la industria cervecera, liderando equipos de Finanzas y Compras.
Con importantes logros en Cervecería y Maltería Quilmes (Argentina) y Cervecería Boliviana Nacional (Bolivia), forma parte de la gestión peruana desde finales del 2019. Se graduó
como ingeniera industrial de la Universidad Mayor de San Andrés y es Máster en Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Tsing Hua, Taiwan, China.
Pedro Romano Bardales: Pedro lidera el equipo de Solutions en Perú. Acompaña la operación regional de AB InBev desde hace más de 7 años, liderando áreas de gobierno corporativo y derecho comercial, litigios, regulación y cumplimiento. Se graduó como abogado de
la Universidad Iberoamericana de Puebla, México y es Máster en Leyes de la Universidad
Anáhuac de México.

Información general y de operaciones
datos generales de la sociedad
1. DENOMINACIÓN
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. podrá girar con la denominación abreviada de Cervecerías Peruanas Backus S.A.A.

2. DIRECCIÓN Y TELÉFONO
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Domicilio: Nicolás Ayllón 3986, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
Teléfono: 311-3000

3. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN EN 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, fundada en Londres el 13 de
setiembre de 1889 y que, a su vez, adquirió de los señores Jacobo Backus y Howard Johnston, la fábrica de cerveza establecida en el distrito de Rímac el 17 de enero de 1879.
Por Escritura Pública extendida el 31 de diciembre de 1996 ante el Notario Público de
Lima, Felipe de Osma, 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.
En cumplimiento de la Ley General de Sociedades, la empresa adecuó su pacto social y
su estatuto social a los requisitos de esta normativa, mediante Escritura Pública del 18
de febrero de 1998, otorgada ante el 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.
Por Escritura Pública del 8 de noviembre de 2006 y Escritura Complementaria del 12
de febrero de 2007, expedida ante el Notario de Lima, doctor Eduardo Laos De Lama,
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. absorbió por fusión a la Compañía Cervecería del Sur del Perú S.A., Vidrios Planos del Perú S.A., Inmobiliaria Pariachi S.A., Muñoz S.A., Corporación Backus y Johnston S.A., Backus & Johnston Trading
S.A., Embotelladora San Mateo S.A., Inversiones Nuevo Mundo 2000 S.A. y Quipudata
S.A. Por este acto, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. asumió el
pasivo y el activo de las empresas absorbidas, las que se disolvieron sin liquidarse. Esta
fusión figura inscrita en las partidas registrales de todas las sociedades participantes de
la fusión.
La Sociedad se encuentra inscrita en la partida electrónica 11013167 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima.

4. GRUPO ECONÓMICO
La Sociedad forma parte del Grupo Económico ANHEUSER – BUSCH INBEV (ABInBev),
cuya actividad principal es la fabricación y distribución de bebidas, siendo la Compañía
global líder en la categoría cerveza.
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5. DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES
RELACIONADAS A LA SOCIEDAD
Razón social

Objeto

ABInBev SA/NV

Corporación Financiera y Holding

ABInBev Southern
Investments Limited

Inversionista

Bavaria S.A.

Elaboración, embotellado y comercialización de cerveza y bebidas
gaseosas

Racetrack Perú S.R.L.

Holding

Cervecería San Juan S.A.

Producción y comercialización de cerveza, bebidas, aguas y jugos

Transportes 77 S.A.

Servicios de transporte y mantenimiento de vehículos

San Juan Marcas & Patentes
S.A.C

Titular de la propiedad intangible (marcas y patentes)

Naviera Oriente S.A.C.

Transporte fluvial y terrestre

Inmobiliaria IDE S.A.

Proyectos y negocios inmobiliarios

Backus Marcas y Patentes
S.A.C.

Titular de la propiedad intangible (marcas y patentes)

Backus Estrategia S.A.C.

Prestación de servicios integrales de consultoría en la administración

6. CAPITAL SOCIAL
El capital de la Sociedad es S/. 780’722,020.00, representado por 78’072,202 acciones
nominativas de S/. 10.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

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 de 10% por acción sobre el
monto de los dividendos en efectivo pagados a las acciones Clase “A” por acción.

•

Acciones de inversión, sin derecho a voto.

Acciones emitidas por la empresa
TIPO DE VALOR

CLASE

VALOR NOMINAL S/

MONTO REGISTRADO Y MONTO
EN CIRCULACIÓN

ACCIONES

A

10.00

76’046,495

ACCIONES

B

10.00

2’025,707

ACCIONES

INVERSIÓN

1.00

569’514,715
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ESTRUCTURA ACCIONARIA INTERGROUPS
BACKUS CLASE A
ACCIONISTA

TENENCIA

PORCENTAJE

RACETRACK PERÚ S.R.L.

51.964.804

68,33%

BAVARIA S.A.

23.761.797

31,25%

TENENCIA

PORCENTAJE

RACETRACK PERÚ S.R.L.

90.324

4,46%

CERVECERÍA SAN JUAN S.A.

173.747

8,58%

ACCIONISTA

TENENCIA

PORCENTAJE

RACETRACK PERÚ S.R.L.

506.286.391

88,90%

BACKUS CLASE B
ACCIONISTA

BACKUS INVERSIO

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
ACCIONES CON DERECHO A VOTO CLASE A
TENENCIA

NO. DE ACCIONISTAS

%
PARTICIPACIÓN

MENOR A 1%

630

0,421

ENTRE 1-5%

-

-

ENTRE 5-10%

-

-

MAYOR A 10%

2

99,580

TOTAL

632

100,00

ACCIONES SIN DERECHO A VOTO CLASE B
TENENCIA

NO. DE ACCIONISTAS

%
PARTICIPACIÓN

MENOR A 1%

1105

20,039

ENTRE 1-5%

8

19,068

ENTRE 5-10%

1

8,577

MAYOR A 10%

1

52,315

TOTAL

1115

100,00
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ACCIONES SIN DERECHO A VOTO CLASE INV
TENENCIA

NO. DE ACCIONISTAS

%
PARTICIPACIÓN

MENOR A 1%

8.290

11,1012

ENTRE 1-5%

-

-

ENTRE 5-10%

-

-

MAYOR A 10%

1

88,8978

TOTAL

8291

100,00

Descripción de las operaciones
RESPECTO A LA ENTIDAD EMISORA
OBJETO SOCIAL
El objeto principal de Backus está constituido por 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 relacionados con las actividades 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).

PLAZO DE DURACIÓN
El plazo de duración de la sociedad es indefinido.

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR - EVOLUCIÓN DE BACKUS
DESDE SU CONSTITUCIÓN
Desde 1992 Backus inició el Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad Total (PMCT),
asesorada por la empresa Holos de Venezuela. Posteriormente, se amplió el desarrollo en
este campo, con la aprobación de planes anuales de calidad de gestión e implementación
del sistema de participación total.
En 1993, la Planta Ate quedó completamente equipada con la instalación del proceso de
cocimiento y se redujeron los costos de producción en forma significativa.
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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 líder en su región: Pilsen Trujillo, de Agua Mineral Litinada San
Mateo S.A., de 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.
En 1996, con el propósito de maximizar las eficiencias a través de sinergias, los accionistas
de Backus, CNC, Sociedad Cervecera de Trujillo y Cervecería del Norte deciden fusionar
las empresas mediante su incorporación en Backus, modificando así su denominación por
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.
En 1997, Backus promovió 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 así Agro Industrias Backus S.A.
En 1998, debido a la disminución de la demanda y a la mayor eficiencia de la Planta Ate, se
suspendieron las actividades de la Planta Rímac.
Por tener sus acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 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 transformó en una sociedad anónima abierta, supervisada y regulada por la CONASEV (hoy, Superintendencia del Mercado de Valores - SMV), sujeta a las
normas específicas que regulan este tipo de sociedades.
En abril del 2000, Backus, de conformidad con un contrato celebrado con Corporación Cervesur S.A.A., formuló una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones comunes de la Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.A. en la BVL, adquiriendo el
97.85% de las acciones de la referida sociedad y, mediante operación fuera de rueda de
bolsa, el 45.04% de las acciones de inversión de la referida empresa. Adicionalmente, adquirimos 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 PepsiCo y Crush, que cuenta con marcas propias como Sandy y 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
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filiales Agua Mineral Litinada San Mateo S.A., Embotelladora Frontera S.A. y Corporación
Boliviana de Bebidas S.A., con el fin de racionalizar sus procesos y fortalecer su posición
competitiva en el mercado.
En el año 2002 el Grupo Empresarial colombiano Bavaria se convirtió en el principal accionista de Backus, al adquirir el 44.05% del capital social. Asimismo, el Grupo inversionista
venezolano Cisneros adquirió el 18.87%.
En 2004 y 2005 Backus puso en marcha los proyectos de creación de valor en todas sus
áreas, con el objeto de afrontar la competencia y mejorar la rentabilidad. Asimismo, Backus
decidió centralizar los esfuerzos en el negocio principal y, por lo tanto, dejar de invertir en
actividades poco rentables. De esa manera, se vendieron las acciones de Corporación Novasalud S.A., Embotelladora Frontera S.A. y, con ella, la Corporación Boliviana de Bebidas y
Agro Industrias Backus S.A.
En octubre del 2005, el Grupo Bavaria se integró al Grupo SABMiller, y posteriormente este
Grupo adquirió también la participación del Grupo Cisneros en Backus. En tal virtud, Backus se incorporó al segundo Grupo cervecero del mundo e inició un proceso de integración.
En el 2006 se inició dicho proceso, en el que Backus definió su visión, misión y valores, alineándolos con los de SABMiller plc. Las metas que ahí se expresan son consistentes con el
proceso denominado Gestión de Desempeño (Performance Management), a través del cual
la estrategia del negocio es traducida en metas individuales y por equipos que nuestros colaboradores deberán alcanzar con ayuda del nivel inmediato superior y bajo un seguimiento permanente. El desempeño de un colaborador de línea impacta en los resultados de nivel
superior, proceso que se repite de manera ascendente hasta alcanzar las metas, traducidas
en los resultados del negocio.
La Junta General de Accionistas celebrada el 19 de setiembre del 2006 aprobó la fusión por
absorción de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. como sociedad absorbente y Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A., Embotelladora San Mateo S.A., Corporación Backus y Johnston S.A., Quipudata S.A., Backus & Johnston Trading S.A., Inmobiliaria
Pariachi S.A., Vidrios Planos del Perú S.A., Muñoz S.A. e Inversiones Nuevo Mundo 2000 S.A
como sociedades absorbidas.
El 10 de octubre del 2016 se produjo un cambio de control en SABMiller, luego de que sus
accionistas aceptaron la oferta de ABInBev para adquirir SABMiller, de la cual Backus es
subsidiaria. Con esta operación, Backus pasó a formar parte de una de las compañías de
productos de consumo más grandes del mundo, con un gran portafolio de marcas comple-
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mentarias que ofrece más opciones a los consumidores de cerveza a nivel global, generando mayores oportunidades de crecimiento y mayor valor.
En marzo del 2017 se lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones representativas del capital social de Backus, cuyo oferente fue la compañía Racetrack Perú S.R.L.,
la cual estuvo dirigida a todos los titulares de acciones comunes Clase A con derecho a
voto representativas del capital social de Backus, con excepción de aquellos accionistas
que hubieran sido incluidos en el cálculo de propiedad indirecta de Racetrack Perú S.R.L.
o pertenecieran al mismo Grupo Económico del oferente. La oferta se extendió hasta por
402,665 (cuatrocientas dos mil seiscientas sesenta y cinco) acciones de un valor nominal de
S/ 10 (diez y 00/100 soles) cada una, que representan aproximadamente el 0.5295% de las
acciones Clase A representativas del capital social. La oferta estuvo vigente por un plazo de
veinte (20) días de rueda de la BVL contados a partir del 28 de marzo de 2017 y permaneciendo vigente hasta la hora de cierre del día 26 de abril de 2017. Se ofreció pagar la suma
de S/. 288.24 (doscientos ochenta y ocho y 24/100 soles), precio que fue determinado por
Macroinvest MA S.A. (“Macroinvest”) en soles.
El resultado de esta OPA fue:

Sociedad
Backus

Valor por acción
(soles)
288.24

Acciones compradas
84.925

Total
(soles)
24.478.782

El 11 de mayo de 2017 Backus se convirtió en socio fundador de Backus Estrategia S.A.C.
cuyo objeto es la prestación de servicios integrales de consultoría en la administración, gestión, dirección, gerenciamiento y conducción de negocios a personas jurídicas en general.
Por Escritura Pública del 9 de junio de 2017 y Escrituras Aclaratorias del 23 de agosto de
2017 y 7 de setiembre de 2017 otorgadas ante el Notario de Lima, Sergio Armando Berrospi
Polo Lima y por acuerdo de Junta General de fecha 1 de junio de 2017 de Backus, se decidió
escindir dos bloques patrimoniales para constituir las sociedades Backus Marcas y Patentes
S.A.C. y Backus Servicio de Ventas S.A.C., fijándose como fecha de entrada en vigencia de la
escisión el 1 de junio de 2017.
Backus Marcas y Patentes S.A.C. tiene por objeto custodiar, administrar, defender, proteger
y generar valor en derechos de propiedad industrial y afines; y gestionar el licenciamiento,
cesión, venta y cualquier otra forma de transferencia de derechos de propiedad industrial.
Backus Servicio de Ventas S.A.C. tuvo iene por objeto realizar actividades de venta telemática
de productos y servicios, lo que involucra la toma de pedidos, su gestión, coordinación de en-
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tregas y devoluciones, así como atención de consultas y reclamos. El 19 de octubre de 2017 se
decidió, mediante el acuerdo de Junta General de Accionistas inscrito en el asiento D0001 de
la partida registral de la sociedad, la disolución de Backus Servicios de Ventas S.A.C., entrando
desde ese momento en un proceso de liquidación que continúa hasta la fecha.
El 19 de setiembre de 2019 se concretó la venta del 100% de las acciones que Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. poseía en Club Sporting Cristal S.A., por lo
que, a partir de la referida fecha, esta sociedad dejo de formar parte del grupo empresarial.

PRINCIPALES ACTIVOS
Los principales activos de Backus son sus plantas industriales de Ate, Motupe, Arequipa,
Cusco, San Juan, San Mateo y Maltería, que incluyen terrenos, obras civiles, maquinarias
y equipos dedicados a la elaboración y embotellamiento de cerveza y otras bebidas; y los
inmuebles, vehículos, botellas y cajas plásticas destinadas a la comercialización de nuestros productos e inversiones en valores. Al 31 de diciembre del 2019 ningún activo de la
Empresa se encuentra gravado.

Personal en planilla al 31/dic/2018 y al 31/dic/2019
Al 31-12-2018

Al 31-12-2019

NIVEL

CPI*1

CPF*2

Total

CP*1

CPF*2

Total

Ejecutivos

9

0

9

16

0

16

Funcionarios

155

0

155

177

0

177

Empleados

1395

32

1427

1518

41

1559

Operarios

1069

28

1097

1189

29

1218

Total

2628

60

2688

2900

70

2970

Al 31-12-2018
NIVEL

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Ejecutivos

9

0

9

13

3

16

Funcionarios

101

54

155

114

63

177

Empleados

1194

233

1427

1270

289

1559

Operarios

1093

4

1097

1213

5

1218

Total

2397

291

2688

2610

360

2970
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* 1 con contrato a plazo indeterminado. * 2 con contrato a plazo fijo

PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS
O ARBITRALES NO RUTINARIOS
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
1. Al 31 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de Apelación ante el Tribunal Fiscal,
las acotaciones relacionadas por el Impuesto General a las Ventas más intereses y multas
por S/ 96’889,147; por Impuesto a la Renta más intereses y multas por S/ 114’183,659; por
Impuesto Predial por S/ 2’535,171; por Impuesto de Alcabala por S/ 3’036,502.
2. De igual modo, se encuentran en proceso Apelación presentadas ante diversas municipalidades y otras entidades administrativas relacionadas con, Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Essalud y Sedapal.
3. En opinión de la Gerencia y sus asesores legales, los argumentos expuestos en los reclamos y apelaciones presentados hacen prever razonablemente que es posible obtener
resoluciones favorables o, que de ser adversas, no derivarían en un pasivo importante
para la Empresa.

PROCESOS JUDICIALES
1. El Ministerio de Educación ha presentado una demanda por US$ 12.0 millones en contra de la Empresa y otros, por supuesta responsabilidad en los daños sufridos en el
monumento histórico Intihuatana, causados por la caída de una grúa sobre la piedra
cuando se filmaba un comercial para la marca Cusqueña. Hasta la fecha no se ha dictado sentencia de primera instancia. En opinión de los abogados encargados de nuestra
defensa en este asunto, esta demanda debería ser desestimada en cuanto a la Empresa.
2. Se encuentran en trámite otros procesos de indemnización por daños y perjuicios iniciados por terceros, ascendentes a S/ 39.0 millones aproximadamente, que, de acuerdo
con la opinión de nuestros asesores legales, también deberían ser declarados infundados por carecer de sustento.
3. Al 31 de diciembre del 2019 se encuentran en trámite procesos laborales por un monto de S/ 108´610,292 millones aproximadamente, como consecuencia del proceso de
integración comercial realizado en el año 2011. En opinión de los abogados externos a
cargo de los procesos, los conceptos demandados tienen probabilidades de ser desestimados o, de ser amparados, lo serían por montos inferiores a los demandados.
4. El Tribunal Fiscal ha emitido una Resolución que confirmó reparos formulados por
SUNAT a la Empresa por IR e IGV de 1998, estableciendo que los descuentos otorgados mediante notas de crédito a los distribuidores no eran válidos por haberse omitido
una formalidad en las notas de crédito. Esta Resolución determina un supuesto adeudo
de IR e IGV, que incluyendo multas e intereses asciende a S/ 131.0 millones aproximadamente. La Empresa ha presentado una demanda contencioso administrativa para
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que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal. En primera instancia, se
declaró infundada nuestra demanda. Sin embargo, Backus apeló a la Corte Superior y
ésta revocó la sentencia de primera instancia, declarando fundada en lo sustancial la
demanda de Backus. Con fecha 23 de noviembre de 2017, interpusimos recurso de casación. La SUNAT y el Tribunal Fiscal también interpusieron recurso de casación, siendo elevado el expediente a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema. El 29 de agosto del 2018 la Corte Superior emitió una nueva resolución,
luego de la nulidad declarada por la decisión del Tribunal Supremo del Perú. La nueva
resolución confirmó la resolución de primera instancia que declaró que la reclamación
carecía de fundamento con respecto a la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal,
pero revocó dicha resolución con respecto a los intereses moratorios sobre impuestos
y multas. El 17 de septiembre de 2018, Backus interpuso recurso de casación contra la
nueva resolución el mismo que se encuentra en calificación. El caso vuelve a la Corte
Suprema del Perú. De acuerdo con la opinión de nuestros abogados externos, la Resolución del Tribunal Fiscal adolece de nulidad por haber transgredido diferentes normas
legales, y consideran que existen sólidos argumentos legales para obtener un resultado
favorable para la Empresa en este proceso.

