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Informe
del directorio
del presidente 

EL PAÍS EMPEZÓ LA SENDA DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
Y BACKUS ESTUVO ALLÍ, COMO 
DESDE HACE MÁS DE 140 AÑOS, 
PARA SER PARTE DE LA SOLUCIÓN.

INFORME

Estimados accionistas,
Si tuviera que resumir el 2021 de Backus 
en una sola frase, esta sería que vivimos 
dos años en uno. Lo sintetizo así por las 
marcadas diferencias entre la primera y 
la segunda mitad del año en término del 
dinamismo del mercado, de los efectos de 
la incertidumbre política en la economía, 
y de la evolución de las restricciones 
impuestas para luchar contra la pandemia 
del COVID-19 en un contexto de crecientes 
niveles de vacunación de la población. 

Recordemos algunos ejemplos que muestran 
cómo este año comenzó y terminó de 
maneras contrapuestas. El 1 enero de 2021, 
solo se había aplicado en el Perú 1,888 
dosis de la vacuna contra el COVID-19, en 
el marco de algunos ensayos clínicos. El 31 
de diciembre de ese año, el país sumaba 50 
millones de dosis aplicadas y contaba con 
un importante stock de vacunas para seguir 
inmunizando a la población. En febrero de 
2021 volvimos a vivir una cuarentena estricta, 
pero hacia finales de año se mantenía un 
toque de queda de menos horas. En el 
verano del 2021 no se podía ir a la playa ni 
al estadio, y los aforos de los restaurantes o 
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los cines estaban seriamente limitados; para 
el final del año, todas estas restricciones se 
habían flexibilizado notoriamente. 

En balance, este 2021 ha sido un año 
muy desafiante que cierra con resultados 
destacados, en el que alcanzamos el 
crecimiento de doble dígito en la última 
recta del año. Hemos concretado estos 
logros gracias a la consistencia de nuestra 
estrategia y la resiliencia de nuestra gente, 
la cual nos permite afrontar escenarios tan 
diferentes como los vividos en la primera 
mitad y en la segunda mitad de un mismo 
año. Esa coherencia tiene una firme base 
en la convicción de que una compañía con 
más de 140 años de presencia en el Perú 
debe ser activamente parte de la solución 
de sus desafíos. Por ello, en un 2021 lleno 
de incertidumbres, no tuvimos ninguna duda 
en mirar hacia el futuro y reafirmar nuestro 
compromiso de inversión en el país.  

Nuestra estrategia parte de poner al 
consumidor y al cliente al centro. Esto se 
expresa en tres pilares:

El primero es liderar y hacer 
crecer nuestra categoría, a través 
de la innovación de productos, 
empaques y formatos en todos 
nuestros segmentos, así como 
de la introducción de nuevos 
productos en nuevas ocasiones, de 
gran crecimiento en el mundo. En 
el 2021, la malta fue protagonista 
de dos lanzamientos en marcas 
emblemáticas como Cristal, con su 
nueva variedad Bicolor, 100% malta, 
y Cusqueña, con la nueva Doble 
Malta, una combinación única de 
maltas premium Pilsner y Munich. 
Nuestro foco en el desarrollo de la 
categoría ha provocado crecimientos 
muy relevantes en consumos que 
consideramos prioritarios, como el 
single serve (formatos individuales), de 
marcas globales y de nuestra marca 
premium local, Cusqueña. 

El segundo pilar es digitalizar 
nuestro ecosistema de clientes y 
consumidores. En esto, el 2021 ha 
sido un año de avances decisivos, 
tanto en la digitalización de nuestro 
principal canal de ventas, los 
bodegueros y bodegueras del Perú, 
como en la llegada directa a nuestros 
consumidores, sobre todo en tiempos 
en los cuales tomarse una cerveza 
en casa es una ocasión de consumo 
cada vez más relevante. Hoy, más de 
250 mil bodegueros utilizan BEES, 



equipo de talentos. Su resiliencia y pasión 
durante este año se convirtieron en la plataforma 
para construir el futuro y esto, sin duda, es 
nuestra mayor ventaja competitiva, un equipo 
de dueños que todos los días quiere mejorar el 
bienestar de nuestros clientes y consumidores. 

En Backus, nuestro renovado propósito es 
soñar en grande por un futuro con más motivos 
para brindar. Eso es lo que queremos para el 
Perú: después de años retadores, disfrutar 
más momentos juntos para compartir con 
felicidad. Esperamos que el 2022 sea un año de 
mayores alegrías para el país en el que hacemos 
empresa desde hace más de 14 décadas. En 
los próximos doce meses, daremos nuevamente 
lo mejor de nosotros para que los buenos 
resultados de Backus en el tramo final del 2021 
sigan siendo una realidad a lo largo de este 
nuevo año, en beneficio de nuestros accionistas 
y de todos nuestros grupos de interés. Para 
cerrar, nos debemos un gran brindis por todo 
lo enunciado, pues alineados con nuestro 
propósito, hemos construido muchos motivos 
para brindar. ¡Salud!

Sergio Andrés Rincón Rincón
Presidente del Directorio
Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A.
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a nuestro permanente foco en optimización y 
eficiencias, logramos que la cerveza registrara 
un incremento de precios menor al 0,5%, 
un logro del que nuestros consumidores 
fueron los principales beneficiarios. Además, 
optimizamos nuestro negocio apostando por el 
mejor talento, mejorando nuestros indicadores 
de engagement de forma transversal a toda 
la compañía e impulsando el talento joven 
y diverso a través de diferentes iniciativas 
desplegadas a lo largo del año. 

En cuanto a ESG, un pilar fundamental para 
cualquier negocio que quiera trascender, hemos 
avanzado en alianzas privadas y públicas que 
nos permitan mover la sociedad hacia una 
prosperidad sostenible. En ese ámbito, el 2021 
fue un año de intensa actividad, impulsando la 
Reactivación Segura del país y, en particular, 
de la cadena de valor de la gastronomía y 
el turismo, trabajando en la adaptación de 
restaurantes, lugares turísticos y mercados a 
los requerimientos biosanitarios propios de la 
pandemia. Para esto, trabajamos en conjunto 
con los ministerios de Cultura, Producción y 
Vivienda, Gobiernos Regionales y municipios. 

Asimismo, fuimos reconocidos por el Ministerio 
de Ambiente por haber cumplido el 100% de 
los compromisos asumidos en el Acuerdo de 
Producción Limpia (APL) suscrito en 2019. 
También pusimos a disposición de nuestros 
consumidores la evolución de nuestros 
envases personales a retornables para llevar 
nuestro compromiso con la economía circular 
a nuevos niveles e iniciamos el ciclo de 
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reciclaje de aluminio con la iniciativa “Latas 
que Transforman”, que nos permitió reciclar 
más de 400 kg de latas de aluminio para ser 
convertidas en más de 104 ollas industriales, las 
cuales fueron donadas a las ollas comunes de 
Lima, Callao y Junín, en alianza con Cencosud, 
Latam, Nestlé, Placor y el movimiento 
empresarial Hombro a Hombro, demostrando 
así que la sostenibilidad no es una intención, la 
sostenibilidad es nuestro negocio.

Nada de esto hubiera sido posible sin el 
sentido de dueños que tenemos en Backus. 
En momentos de incertidumbre, nuestra gente 
no solo respondió a la altura del reto, sino que 
lo apostó todo y en ese proceso, transformó 
nuestra compañía a todo nivel. Retar el status 
quo ya no es algo a lo que aspira el Talento 
Backus, es algo que hace cada día. Por eso 
estoy profundamente agradecido con este 

y se convirtió en la plataforma de B2B 
mas grande del Perú y de Latinoamérica, 
con altos niveles de satisfacción. En el 
marketplace digital BEES no solo acceden al 
portafolio de productos de Backus, el cual es 
vital para la economía bodeguera, sino que 
también encuentran un creciente número 
de otras categorías de consumo masivo. 
Además, gracias a BEES impulsamos la 
venta a través de algoritmos, la entrega 
ágil y flexible de pedidos en un solo día, 
y la capacitación constante de miles de 
emprendedores bodegueros, digitalizando 
a gran velocidad el canal tradicional. Por 
otro lado, en el 2021 no solo seguimos 
desarrollando nuestra plataforma direct to 
consumer “Backus Ya” a través del uso 
intensivo de data y tecnología de punta en 
el mundo, y también logramos satisfacer 
una importante necesidad de nuestros 
consumidores con el despliegue de “Backus 
Ya Express”, cuya promesa es realizar 
entregas en un máximo de 45 minutos. Hoy, 
somos y nos sentimos cada día más una 
empresa de soluciones digitales.

El tercer pilar es optimizar nuestro negocio 
y nuestras operaciones. Esto impacta 
positivamente no solo en la compañía, 
sino también en su cadena de valor y 
en sus stakeholders. Esto se sintió muy 
especialmente en un año como el 2021, 
con grandes presiones de costos en el 
mundo a las cuales el Perú no fue en nada 
ajeno, registrando una inflación de 6,4%, 
la mayor en 13 años. Sin embargo, gracias 



CIFRAS CLAVES

2 Cifras Clave

+42,200 

+4,300

+6,100

+54,400 +32,000

+960+20

+250,000

+7’700,000 +518,000 

+110 

+160 

+3,700 

+15,000 

visitas a nuestros webinars de 
capacitación en Escuela Tienda Cerca

Mujeres emprendedoras fueron 
capacitadas en el 2021

socios bodegueros 
capacitados

horas de capacitación hectáreas de suelos conservados

pobladores beneficiados 
con agua de las amunas

provincias 
impactadas

clientes conectados a nuestras 
plataformas digitales

consumidores fueron impactados 
con mensajes de Smart Drinking

voluntariados movilizados

organizaciones aliadas

agricultores capacitados

colaboradores participaron 
en las activaciones

toneladas métricas adquiridas 
de maíz amarillo peruano

EMPRENDIMIENTO

CONSUMO RESPONSABLE VOLUNTARIADO

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE
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S/ 38’900,606

3.6 +67

Impuestos Pagados por OxI
Ampliación de servicio de agua y alcantarillado en 
la Laguna de Piuray, Chinchero y Cusco, ampliación 
del servicio de agua potable y saneamiento en 
Palo Blanco (en proceso previo) y Centro de Alto 
Rendimiento de Surf en Punta Negra.

millones de botellas 
de vidrio recolectadas 

recicladores y 
familias beneficiadas

OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)

CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO

EMPAQUE CIRCULAR
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Respondiendo
con resiliencia
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El Poder de la Unión – Nuestra 
contribución ante la pandemia 
El 2021 fue un año de recuperación, en el que 
continuamos asumiendo nuevos retos mientras nos 
fuimos adaptando a los ya existentes. Ligado a nuestro 
propósito como compañía y dando una respuesta 
inmediata a la situación del país, ejecutamos distintas 
acciones para seguir brindando ayuda a la comunidad 
a nivel nacional. Acciones que nos permiten crear un 
futuro con más motivos para brindar:

3
DONACIONES (AGUA Y MASCARILLAS)

EN PRIMERA LÍNEA

Más de 31,000 litros de agua y gaseosas 
donados en 20 departamentos del Perú. Además 
15,000 mascarillas médicas de protección.

Más de 200 ventiladores mecánicos a nivel nacional 
durante la segunda ola de contagios en Perú.

SER PARTE DE LA 
SOLUCIÓN A LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 
DE LOS 
EMPRENDEDORES 
DEL PAÍS ES 
NUESTRO 
COMPROMISO

GOBIERNO CORPORATIVO



De la mano del Ministerio de Cultura y 
la Municipalidad de Lima, presentamos 
“Activando Cultura: por la reactivación 
de la música”, el primer concierto al aire 
libre con la participación de reconocidas 
orquestas nacionales. 

ME UNO SOLIDARIO

1 MILLÓN DE VACUNAS

REACTIVACIÓN SEGURA

VACUNACIÓN PARA TODOS

TERRAZAS GASTRONÓMICAS 
Y CULTURALES
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Backus se propuso recaudar fondos para brindar 
ayuda a zonas vulnerables de diversos puntos del país: 
se instalaron 3 plantas de oxígeno en Motupe, Cusco 
y en el distrito de Ate en Lima; donamos 17 camas 
clínicas al Hospital Regional de Pucallpa, 1 planta de 
oxígeno y 1 concentrador de oxígeno en Motupe. Más 
de 375 trabajadores contribuyeron a estas causas que 
beneficiaron a más de 800.000 personas. 

En enero del 2021, en alianza con 
Soluciones Empresariales contra 
la Pobreza, formamos parte del 
gremio de empresas que financió 
el traslado del primer millón de 
vacunas contra la COVID-19 al Perú. 

SE IMPLEMENTARON MÁS DE 126 
TERRAZAS GASTRONÓMICAS Y 20 
ESPACIOS BIOSEGUROS (PLAZAS, 
BOULEVARDS, MALECONES, 
MERCADOS) A NIVEL NACIONAL.

Backus se sumó al gobierno para 
promover la vacunación. Entre nuestras 
iniciativas destacan el brandeo de 
camiones con mensajes de vacunación y la 
distribución de agua en diferentes puntos 
de vacunación. Aliados: Presidencia del 
Consejo de Ministros, Ministerio de Salud.

Con el fin de apoyar la reactivación 
económica, se implementaron más 
de 126 terrazas gastronómicas y 20 
espacios bioseguros (plazas, boulevards, 
malecones, mercados) a nivel nacional. 
Aliados: Municipalidades, Asociaciones 
de restaurantes, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

GOBIERNO CORPORATIVO

Reproducir video

https://www.youtube.com/watch?v=6Xut8tLK_kM 
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QUIENES SOMOS

Estamos utilizando 
nuestra experiencia 
y operaciones para 
responder a los 
desafíos de hoy

Soñamos en grande por un futuro con 
más motivos para brindar y este propósito 
nunca ha sido más relevante que hoy. Los 
efectos de la pandemia siguen afectando 
profundamente a las comunidades 
donde vivimos y trabajamos. Nos hemos 
basado en nuestro legado de 142 años y 
operaciones en todo el Perú para ayudar 
a brindar apoyo a nuestras comunidades, 
clientes, consumidores y aliados durante 
estos tiempos desafiantes.

Para involucrar aún más a los 
consumidores en su pasión por la cerveza, 
transformar la categoría y educarlos en 
consumo responsable, desarrollamos 
BEER PASSION. Este proyecto es la 
tangibilización de nuestro compromiso a 
través de contenido utilitario para nuestros 
colaboradores, consumidores y clientes; 
así como experiencias académicas que 
permiten aprender sobre el proceso y el 
aporte de la categoría cervecera al país.

En alianza con el Grupo RPP, 
realizamos la difusión de la 
campaña “Un sorbo a la vez” para 
compartir contenido educativo y 
utilitario en la categoría de cerveza 
a nivel nacional en las radios 
Oxigeno, RPP, Moda y Studio 92, 
así como sus plataformas de redes 
sociales, de los conductores y dos 
puntos de vallas a nivel nacional.

Beer Academy, nuestra planta 
piloto de educación en proceso 
cervecero e ingredientes, 
entrenamos a más de 500 
colaboradores y clientes claves. 
La versión virtual de la plataforma 
registro 600 usuarios que 
consumieron información relevante.

Ayudamos a darle una voz en 
redes sociales a nuestro maestro 
cervecero de Planta Ate, Walter 
Proetzel, para compartir su 
conocimiento con las nuevas 
generaciones. Su contenido 
educativo y entretenido celebra 
la diversidad de opciones de la 
categoría en el quien alcanzó más 
de 235K seguidores en TikTok con 
más de 11MM views y 770K likes, y 
más 12K seguidores en Instagram.

4

Quienes somos 
y lo que hacemos

GOBIERNO CORPORATIVO
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De la semilla a la botella: 
creando bienestar en 
nuestra cadena de valor

Proporcionan los ingredientes naturales 
para todos nuestros productos. 
Valoramos nuestras relaciones con 
estos proveedores: la colaboración 
mutua es un elemento clave para crear 
un suministro sostenible de ingredientes 
de alta calidad que demandan nuestros 
productos. Es por eso que invertimos 
en programas como “Herederos del 
Campo”, nuestro programa insignia de 
desarrollo agrícola para ayudar a los 
productores a mejorar su rentabilidad, 
a estar capacitados, conectados 
y empoderados financieramente. 
Además, apostamos por hacer compras 
anticipadas de maíz amarillo duro a los 
agricultores de Barranca con el que 
hacemos Golden, la mezcla perfecta 
entre cebada y mariz. 

Como parte de AB InBev estamos en casi 50 países del mundo y 
tenemos acceso a los insumos con los estándares de calidad más 
altos a nivel global. Nuestros cerveceros utilizan sus conocimientos, 
experiencia e innovación para transformar ingredientes y materias 
primas en un producto que los consumidores aman.

Miles de pequeños y medianos emprendedores desempeñan un 
papel fundamental para nuestro negocio como un importante 
punto de conexión con nuestros consumidores. Nos asociamos 
con minoristas, propietarios de bares y mayoristas para acercar 
nuestras cervezas a nuestros consumidores, mientras apoyando el 
crecimiento de su negocio, esforzándose por proporcionar el mejor 
servicio de su clase, así como la búsqueda de extraordinarios 
ejecución de nuestras marcas dentro y fuera del comercio.

Nuestros distribuidores se aseguran de que nuestros 
productos estén disponibles en cualquier lugar que los 
consumidores deseen. Siempre estamos trabajando 
para optimizar nuestros procesos, lograr  una mayor 
eficiencia y al mismo tiempo ser consecuentes con 
nuestros objetivos de sostenibilidad.

Estamos estrechamente conectados con las comunidades 
donde vivimos y trabajamos. Nos esforzamos por 
contribuir positivamente a causas importantes como el 
emprendimiento, consumo responsable, la economía 
circular, el cuidado del recurso hídrico y la agricultura 
sostenible, a menudo a través de alianzas estratégicas 
con organizaciones civiles o gubernamentales.

En el último paso, 
pero quizás el más 
importante de todos, los 
consumidores disfrutan 
de nuestra cerveza. La 
cerveza une a las personas 
para celebrar la vida, 
y servimos a nuestros 
consumidores ofreciendo 
experiencias de marca 
significativas, siempre de 
forma responsable.

CLIENTES

COMUNIDADES

AGRICULTORES

PROVEEDORES
DISTRIBUIDORES

CONSUMIDORES
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Conectando con los 
consumidores a través 
de la creatividad
Nuestras marcas nacionales y globales 
se conectaron con los consumidores este 
año a través de activación de su propósito y 
atractivas campañas que fueron reconocidas 
con más de 18 premios nacionales y 7 
internacionales por el trabajo increíble  
de sus campañas, creativas y eficientes.
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QUIENES SOMOS

Cristal
Cristal se mantiene como la marca líder de 
cerveza en el país y logró mantener una fuerte 
conexión con el consumidor innovando con 
el lanzamiento de la nueva Cristal Bicolor, 
una cerveza roja con espuma blanca hecha 
con 100% malta. Además, Cristal lanzó 
una iniciativa que busca ayudar a las ollas 
comunes a través del reciclaje con “Latas 
que transforman”, fundiendo el aluminio de 
latas para convertirlas en ollas y llevarlas a 
diferentes barrios del Perú llenas de alimento, 
otras empresas y entidades también se 
sumaron a esta iniciativa. Esta marca 
demostró que con unión todo es posible.

Pilsen Callao
Logró mantener una sólida conexión con los 
jóvenes gracias al desarrollo de su plataforma 
Amistad sin Diferencias con el objetivo de 
promover la diversidad e inclusión en el país 
dando mensajes importantes por el día de la 
Mujer y del Orgullo.

Además, en abril, la presentación personal 
de Pilsen Callao se volvió retornable 
con la finalidad de fomentar alternativas 
eco amigables y un mayor beneficio al 
consumidor. Finalmente, en setiembre 
se lanzó #EresVerdeYNoLoSabías con el 
objetivo de reforzar que nuestra cerveza es 
natural y no cuenta con preservantes, verde 
por dentro y por fuera desde 1863.

Reproducir video
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PACÍFICO ES UNA 
CERVEZA CON 
UN LÍQUIDO MÁS 
REFRESCANTE
GRACIAS A SU PROCESO 
DE DOBLE FILTRADO QUE
MANTIENE LO MEJOR DE 
SUS INGREDIENTES

Cusqueña
 El 2021 fue un año exitoso de ventas para 
Cusqueña. En enero, se lanzó su más reciente 
innovación: Doble Malta, una cerveza hecha 
de la mezcla de dos maltas Premium que 
le dan el equilibrio perfecto. El compromiso 
con el sector gastronómico se evidenció 
una vez más con la segunda temporada de 
Maestros Del Sabor, en esta edición 12 chefs 
de diferentes regiones del Perú demostraron 
su talento culinario. Además, Cusqueña 
presentó “El abrazo imposible”, una 
iniciativa que apoyó a los artesanos de San 
Blas y recaudó alrededor de 50 000 soles 
en favor de la comunidad de San Blas. De 
igual manera, de la mano de la comunidad 
Chimú crearon la canasta retornable, perfecta 
para llevar las nuevas botellas retornables 
310ml a los puntos de venta más cercanos.

Cerveza del Pacífico
Este año se lanzó el portafolio completo de 
Cerveza del Pacífico con una campaña de 
medios potente que dio a conocer nuestra 
nueva apuesta en el segmento Easy to drink; 
una cerveza con un líquido más refrescante 
gracias a su proceso de doble filtrado que 
mantiene lo mejor de sus ingredientes. 

La campaña tenía a nuestro mar Pacífico 
peruano como protagonista quien nos 
daba un mensaje de cómo vivir en 
#ModoPacífico, un concepto que nos da la 
oportunidad de interiorizar la importancia 
de valorar lo positivo de cada día, de 
esta manera, la marca incide en volver a 
lo básico, valorar lo simple y priorizar la 
búsqueda del disfrute en lo cotidiano: una 
buena conversación, una tarde de películas, 
escuchar tu canción favorita, respirar la brisa 
del mar para los que lo tenemos tan cerca o 
disfrutar de un rico plato de comida marina.
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Golden
En mayo, Golden dió a conocer su programa 
“Herederos del Campo”. La importancia de 
este radica en el rol protagónico que cobra 
cada uno de nuestros consumidores, quienes 
son parte activa en la preservación del legado 
milenario del maíz peruano y sus 7,000 años 
de historia. Durante el 2021, 170 agricultores 
fueron inscritos en el programa, con más de 
398 ha sembradas. Se compró más de 3,000 
toneladas de maíz amarillo duro al país dentro 
del marco del programa y cada agricultor lleva 
aprox. 3 visitas técnicas; desde el inicio de la 
intervención llevamos más de 1000 horas de 
asistencia técnica. Marcas Regionales

Las marcas líderes en su región 
son Pilsen Trujillo, San Juan y 
Arequipeña. Estas elevaron las 
tradiciones de cada una de sus 
localidades. En Arequipa, por el día 
de los muertos, conmemoramos 
a todos los fallecidos con un 
homenaje a los pies del volcán. 
En Pucallpa, contribuimos con 
la preservación del otorongo, 
lanzando la primera caza legal de 
otorongos y donando lo recaudado 
para esta causa y finalmente, en 
Trujillo realizamos el primer evento 
post pandemia con público para 
festejar la llegada de la primavera y 
el orgullo local, Trujillo.

Mike´s
Este año lanzamos oficialmente Mike’s 
Hard Lemonade al Perú, una bebida 
a base de vodka y jugo de limón con 
5% de alcohol. La marca tuvo un 
crecimiento sostenido durante todo 
el año, convirtiéndose en la líder del 
segmento single-serve de la categoría 
RTD (ready to drink) en solo 12 meses. 
A través de su campaña “Cambia lo 
amargo por lo dulce” y del lanzamiento 
de 2 nuevos sabores: Fresa y Maracuyá, 
Mike’s consiguió establecer una 
conexión con los consumidores jóvenes 
invitándolos a tomar una actitud positiva 
frente a las “amarguras” de la vida, y al 
mismo tiempo, reforzando el beneficio 
funcional del producto: su sabor dulce.

Navegando con 
éxito en un entorno 
complejo con un 
enfoque client-
consumer centric

Reproducir video Reproducir video

Reproducir video
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Backus mantiene su liderazgo en la industria 
del país a través de la innovación constante. 
El 2021 fue un año de transformación 
para nosotros en el cual lanzamos 5 
nuevas marcas, 2 extensiones de marca y 
más de 15 nuevos SKU’s en el portafolio. 
Tan solo en el primer semestre de este 
año superamos el número de proyectos 
de innovación previstos; entre los que 
destacan, Cusqueña Doble Malta, Cristal 
Bicolor, Cerveza del Pacífico, así como la 
retornabilidad de los envases personales, 
clave de nuestra estrategia de sostenibilidad. 
En 5 meses lanzamos lo que teníamos 
contemplado para los próximos años.

Backus se ha transformado en una empresa 
tecnológica que conecta a los consumidores 
con bebidas y ocasiones de consumo; 
acelerando su transformación digital, 
concretando en pocos meses iniciativas que 
planeaba para los próximos cinco años.
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Crecimiento de nuestras 
plataformas de comercio 
digital
Creemos que la digitalización del cliente 
y las relaciones con los consumidores es 
un impulsor clave de crecimiento futuro, 
una tendencia que continúa aumentando 
rápidamente la aceleración debido a la 
necesidad de conectar a distancia. Hemos 
estado invirtiendo en estas capacidades 
durante muchos años y vemos un aumento 
exponencial en el crecimiento de los usuarios 
en nuestras plataformas desde el 2020.

Digitalizando nuestras relaciones con 
más de 250 mil clientes: Estamos 
profundamente conectados con 
nuestros socios minoristas y aspiramos 
a potenciar su éxito; por lo tanto, con 
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AB InBev, hemos desarrollado 
BEES, una plataforma de comercio 
electrónico para clientes.

BEES, combina nuestra excelencia 
logística y sistemas de ventas 
con nuevas capacidades digitales 
(como algoritmos basados   en IA), 
permitiéndonos brindar a los clientes 
comodidad, comunicación fluida y 
mejora rendimiento del negocio. Durante 
el 2021, BEES representó el 92% de la 
facturación del canal tradicional.

Ir a Backus Ya

Ir a BEES
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Liderando la venta de comercio electrónico: 
Backus Ya, el canal de delivery de Backus 
realizó este análisis luego de cumplir 
18 meses en el mercado y recibir cerca 
de 7,0000 pedidos mensuales. Desde su 
lanzamiento en 2020, Backus ha evaluado las 
principales características del consumidor, 
buscando la mejora continua del servicio y de 
la oferta de productos. Así, como parte de la 
adaptación a las nuevas formas de consumo 
y tras la gran aceptación e incremento de 
pedidos, la plataforma puso a disposición 
Backus Ya Express, una propuesta de delivery 
de máximo 45 minutos, reduciendo de esta 
manera hasta en 50% el tiempo de entrega 
que se manejaba inicialmente.

GOBIERNO CORPORATIVO

https://mybees.pe/
https://www.backusya.pe/


5
Transformándonos
para el futuro

Estamos construyendo una 
empresa para durar, elaborando 
cerveza y construyendo marcas 
que continuarán uniendo 
a las personas durante los 
próximos 100 años y más. Con 
siglos de legado cervecero, 
hemos visto innumerables 
nuevas amistades, conexiones 
y experiencias basadas en un 
amor compartido por la cerveza.

Nuestro propósito

Nuestros principios

“Estoy energizado por este nuevo 
Propósito. Representa lo que nuestra 
empresa y nuestros colegas de todo el 
mundo pueden hacer posible. Nos permite 
desbloquear, aprovechar y realinear 
nuestra infraestructura y activos existentes 
para llevarnos a más innovación, más 
sostenibilidad, más ocasiones y más valor 
para todos”, dijo Michel Doukeris.
 
Nuestra estrategia evolucionada, que tiene 
como objetivo transformar el negocio de 
un líder de categoría a un crecimiento 
de categoría líder, se centra en el largo 
plazo y se basa en una mentalidad de 
consumidor primero.

Nuestros 10 principios, organizados en los 
pilares sueño, gente y cultura, son la columna 
vertebral de nuestra compañía y sello 
característico de nuestra gente.

“SOÑAMOS EN GRANDE PARA 
CREAR UN FUTURO CON MÁS 
MOTIVOS PARA BRINDAR”
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“Soñamos en grande para crear un futuro  
con más motivos para brindar”

Un propósito único y una estrategia comercial 
ganadora son fundamentales para nuestro 
éxito continuo. Estamos reinventando lo que 
puede ser una empresa cervecera. Cuando 
dimos la bienvenida al nuevo liderazgo, 
reflexionamos sobre quiénes somos, por qué 
existimos y hacia dónde vamos. Como primer 
paso en ese viaje, nuestro CEO Michel Doukeris 
presentó nuestro nuevo propósito global —
Soñamos en grande para crear un futuro con 
más motivos para brindar— y la estrategia de 
nuestra empresa con miras al futuro.

GOBIERNO CORPORATIVO



Sueño

Soñamos en grande. Estamos 
construyendo una compañía rentable 
y en continuo crecimiento.
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Cultura

Somos una compañía de dueños. Los dueños se toman los 
resultados de manera personal y lideran con el ejemplo.

Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros 
resultados. Aceptamos el cambio, tomamos riesgos inteligentes  
y aprendemos de nuestros errores.

El consumidor manda. Vamos donde el consumidor va, porque ahí 
es donde está el crecimiento.
 
Nos esforzamos por dar el mejor servicio y hacer alianzas con 
nuestros clientes, que son la puerta hacia nuestros consumidores.
 
Creemos en el sentido común y la simplicidad. Operamos con 
excelencia y eficiencia en todo lo que hacemos, siempre teniendo a 
nuestros clientes y consumidores en mente.
 
Controlamos estrictamente nuestros costos para liberar recursos 
que respaldan el crecimiento rentable de nuestros ingresos.
 
Nunca tomamos atajos. La integridad, el trabajo duro y la 
responsabilidad son clave para construir nuestra compañía y 
nuestra reputación.

Gente

Nuestra gente es nuestra mayor 
fortaleza. La gente excelente 
crece al ritmo de su talento y es 
recompensada adecuadamente. 
La gente excelente entrega y 
transforma.

Seleccionamos, desarrollamos y 
retenemos personas que puedan 
ser mejores que nosotros. Somos 
medidos por la calidad y diversidad 
de nuestros equipos.

SUEÑO CULTURA

GENTE
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Crecimiento 
Inclusivo:
Juntos por más 
peruanos resilientes
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Nuestros esfuerzos para construir un futuro 
con más motivos para brindar van más allá de 
la sostenibilidad ambiental. Nuestro éxito como 
empresa está íntimamente ligado a los talentos 
de una fuerza laboral diversa, los productos y 
servicios de los pequeños emprendedores, los 
millones de tiendas, bares y restaurantes que 
sirven nuestros productos y una diversa base 
de consumidores en todo el mundo.

Nuestro enfoque a la diversidad y la 
inclusión, colega compromiso, derechos 
humanos, inteligente beber y seguridad en 
el lugar de trabajo todos destacar nuestro 
papel en ayudar a construir comunidades 
más justas y fuertes.

Buscamos construir un ambiente de trabajo 
más diverso e inclusivo donde todos y 
todas se sientan seguros y libres de ser 
quienes son todos los días. Un ambiente 
de trabajo respetuoso y con igualdad de 
oportunidades, valorando a las personas por 
sus aportes, buenas ideas, capacidades, 
desempeño y resultados. Para ello venimos 
trabajando en:

GOBIERNO CORPORATIVO
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D&I Council: 
Consejo de Diversidad e Inclusión 
donde nuestros Directores/as junto a un 
grupo de colaboradores, que se unen 
para transformar nuestra compañía y 
acelerar iniciativas de D&I con foco en 
incluir talento femenino, talento LGBT+ 
y talento con diversidad funcional. En 
el 2021, este Consejo conformado por 
más de 30 personas sostuvo 3 sesiones, 
en donde los Champions D&I son 
protagonistas presentando los avances 
de los principales proyectos de D&I.

Champions D&I: 
equipo de colaboradores /as 
voluntarios/as que se convierten en 
referentes de nuestra cultura D&I, 
proponen e implementan iniciativas para 
lograr un ambiente más inclusivo. En el 
2021, más de 20 personas conformaron 
este equipo y tuvieron exposición 
con nuestros Directores así como 
entrenamientos especializados.

Women In Beer: 
programa de desarrollo y mentoría 
para impulsar que más mujeres ocupen 
posiciones de liderazgo alto en nuestra 
empresa. En el 2021, 9 mentoras 
compartieron sus experiencias y 
conocimientos con 13 mentees.

Mujeres Al Volante: 
Programa para motivar a más mujeres a 
romper estereotipos de roles de género 
y atraer talento para que se sumen a 
nuestro equipo como conductoras de 
transporte pesado. 

Protocolo de  
Transición de Género: 
Programa de acompañamiento y apoyo 
para los casos de transición de género, 
que incluye beneficios de reconocimiento 
de nombre social en documentos 
internos, apoyo económico y psicológico, 
flexibilidad de tiempo y seguimiento.

Familias Felices: 
Programa de acompañamiento y apoyo 
a la diversidad de familias: madres 
biológicas, padres biológicos, adopción 
uniparental, homoparental, lesbomaternal 
y tratamientos médicos de reproducción. 
Damos beneficios de días de licencia 
adicionales a lo estipulado por ley, bono, 
regalo y descuentos.
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Nuestra gente  
es nuestra mayor 
fortaleza
Fomentamos un lugar de trabajo 
para apoyar el bienestar de nuestros 
colaboradores y permitirles prosperar. 
Esto es fundamental para nuestro negocio 
y es un componente clave de nuestra 
estrategia general de beneficios ya que 
tiene un impacto significativo en la atracción 
de talento y retención, compromiso y 
adaptabilidad cultural.

LA SEGURIDAD DE 
NUESTRA GENTE ES LO 
MÁS IMPORTANTE
En el año 2021 el área de Bienestar 
implementó acciones preventivas sanitarias 
a favor de nuestros trabajadores en las 
operaciones en la compañía a nivel nacional

ENGAGEMENT
En el 2021 tuvimos un crecimiento 
histórico en los resultados de la 
encuesta de Engagement, con 10% 
de incremento a nivel nacional, de 
78% a 88%, siendo el país con mayor 
incremento de la zona Middle Americas. 
Esto quiere decir que nuestra gente se 
siente sumamente satisfecha y orgullosa 
de pertenecer a nuestra empresa, por la 
calidad de personas que la conforman, 
porque perciben que hay oportunidades 
de crecer, que sus aportes contribuyen 
al éxito de la empresa y generan un 
impacto real en el país.

GESTIÓN DEL TALENTO
UNIVERSIDAD ABI
Nuestro modelo de aprendizaje se basa 
en la metodología 70-20-10, la cual 
permite que a través de un conjunto 
de herramientas se logre el aprendizaje 
(70%experiencia, 30% mentoría y 
retroalimentación y 10% capacitaciones).
En línea con ello y con el objetivo de 
desarrollar de forma permanente a nuestra 
gente, durante el año 2021 continuamos 
desarrollando la Universidad ABI, que es 
una plataforma de conocimiento que ofrece 
a nuestros colaboradores soluciones de 
aprendizaje de alto impacto enfocadas para 
brindar soporte al negocio.

La Universidad AB InBev 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 con las necesidades del 
negocio.

• Participación de los líderes como 
embajadores de cada pilar (Liderazgo, 
Método, Funcional).

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

• Soporte al talento preparando a nuestra 
gente para el futuro.

DURANTE EL 2021:

+48,500

+85%
horas de entrenamiento

de nuestros colaboradores 
participaron en los cursos 
dictados por Universidad
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UNIVERSIDAD COMERCIAL
Una de las iniciativas que 
desarrollamos el 2021 para 
nuestro equipo comercial fue 
la Universidad Comercial.  
Este espacio ofreció los 
conocimientos y prácticas 
orientadas al desarrollo de 
habilidades y competencias 
necesarias para ser los mejores 
socios de negocios y fue dirigido 
a nuestros BDRS, supervisores, 
asistentes y analistas de Trade 
Marketing. La metodología 
utilizada se basaba en tres 
momentos: Aprendo (sesiones 
de aprendizaje en vivo), Actúo 
(retos de consolidación de 
conocimiento por ciclo) y 
Consolido (espacios de reflexión 
y compartir de lo desarrollado y 
aprendido en cada ciclo).
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Formando la nueva 
generación de 
líderes y lideresas

Los esfuerzos de Backus por transmitir 
de manera eficiente nuestra marca 
empleadora se reflejan en el último 
ranking de Merco, donde obtuvimos 
el décimo lugar la categoría Merco 
Talento Universitario y el primer lugar, 
por séptimo año consecutivo, en Merco 
Talento; es decir, somos la mejor empresa 
para atraer y retener talento peruano.

COMO 
RESULTADOS 
PRINCIPALES DE 
LA UNIVERSIDAD 
TENEMOS:

+ de 20

+90%

+40

+ del 80%

+90%

 cursos dictados

de participación

satisfacción de las sesiones

facilitadores internos 
y 2 externos

NPS

PROGRAMA 
DE TALENTOS 
COMERCIALES
En el 2021 se realizó 
la quinta edición del 
programa de Talentos 
Comerciales, el cual está 
enfocado en encontrar 
a los próximos líderes 
del core de nuestro 
negocio. Postularon más 
de 900 personas, y se 
seleccionaron 7 finalistas.

POR SÉPTIMO AÑO 
CONSECUTIVO SOMOS 
PRIMER LUGAR EN MERCO
TALENTO; ES DECIR, SOMOS 
LA MEJOR EMPRESA 
PARA ATRAER Y RETENER 
TALENTO EN EL PERÚ
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PROGRAMA DE GLOBAL 
MANAGEMENT TRAINEE 
(GMT)
En julio de 2021 se lanzó la quinta edición 
del programa Global Management 
Trainee (GMT), dirigido a universitarios 
recién egresados, donde se les brinda 
la oportunidad de rotar por diferentes 
áreas durante 12 meses. Se ofrece 
una constante capacitación, retos y 
responsabilidades y proyectos, para 
finalmente tener la oportunidad de ocupar 
una posición desafiante den la estructura 
de la compañía. Se seleccionaron 2 
finalistas, entre 2300 candidatos.

PROGRAMA DE SUPPLY 
TRAINEE
Asimismo, se realizó el programa 
de Supply Trainee. Este proceso de 
reclutamiento de talento ofrece la opción 
a jóvenes ingenieros de rotar por distintas 
posiciones durante 10 meses, con la meta 
de conocer todos los ángulos del proceso 
de elaboración del producto emblema 
de la empresa: la cerveza. Con el fin de 
reclutar al mejor talento, se llevaron a cabo 
charlas en universidades a nivel nacional. 
Postularon más de 2,600 personas, de las 
cuales se seleccionaron 7 finalistas para 
iniciar operaciones en marzo.

 PROGRAMA DE YOUNG 
TALENT EXPERIENCE
Para el área de Supply también se lanzó 
el Programa de Young Talent Experience. 
El proceso ofrece la oportunidad a 
universitarios recién egresados, de 
ingresar a la compañía para realizar sus 
prácticas profesionales con nosotros. Se 
seleccionaron 6 candidatos de los más de 
2300 postulantes para iniciar sus prácticas 
en las principales plantas del país.

PROGRAMA DE TALENTOS 
LOGÍSTICA
Adicionalmente, se realizó la tercera 
convocatoria del programa Talentos 
Logística, 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. Postularon más de 2,000 candidatos, 
de los que se seleccionaron 6 finalistas 
que iniciaron sus labores en noviembre.

Con mucho orgullo podemos decir que 
más del 50% de talentos seleccionados en 
los programas de 2021 son mujeres[VBV1], 
demostrando que Backus es un lugar 
donde trabajamos con pasión, diversidad 
e inclusión, soñamos en grande para crear 
un futuro con más motivos para brindar

50 Beer Talks
Charlas dirigidas a universidades donde se 
abordan temas de nuestra marca empleadora y 
programas de talento, contando con testimonios 
de egresados de dichas casas de estudio.

08 Beer Campus
Ferias laborales virtuales en universidades,  
tanto nacionales como privadas.

5 Employabeerlity Sessions
Charlas de empleabilidad para brindar 
herramientas foco para la búsqueda de trabajo.
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El 2021 tuvimos el gran reto de atraer 
perfiles datadriven con el objetivo de 
seguir desarrollando y fortaleciendo 
nuestras áreas digitales; lanzamos 
nuestra primera DATATHON, Data 
Brewers en donde conocimos a más de 900 
candidatos, quienes tuvieron la oportunidad 
de participar de 12 horas de resolución 
de casos con propuestas increíbles para 
nuestra área de transformación digital. 
Los mejores forman parte de nuestro pool 
de talento y el ganador del primer puesto 
ocupa hoy en día una posición de Data 
Engineer en el equipo de Draftline.

Por  otro lado, en este año, con el fin de 
transmitir el mensaje de la compañía a la 
mayor cantidad de universitarios posibles, 
se llevaron a cabo diversas actividades:

MÁS DEL 50% 
DE TALENTOS 
SELECCIONADOS EN 
LOS PROGRAMAS DE 
2021 SON MUJERES

AB InBev - Memoria anual 2021

GOBIERNO CORPORATIVO



6

Nuestro
compromiso

La esencia de esta estrategia radica en la 
visión que tiene hoy la compañía de” Soñar 
en grande para crear un futuro con más 
motivos para brindar” en donde a través 
de alianzas multisectoriales podemos 
realizar proyectos trascendentales en base 
a nuestras seis grandes prioridades para 
el negocio: Emprendimiento, Cuidado 
del Recurso Hídrico, Empaque Circular, 
Consumo Responsable, Agricultura 
Sostenible, y Voluntariado Corporativo. 

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 nuestra cadena de 
valor, pues queremos seguir 
siendo parte de las historias 
de los peruanos y peruanas 
por 100 años y más. Es así que 
sumamos los esfuerzos de 
proveedores, proveedoras, 
clientes y colaboradores para 
lograr un impacto positivo en  
la comunidad, el ambiente y  
en las futuras generaciones. 

Nuestra visión
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 y 
Escuela Tienda Cerca, hemos capacitado a 
más de 17,000 mujeres empresarias hasta 
el 2021, fortaleciendo sus capacidades a 
través de ferias itinerantes y shows virtuales 
cubriendo más de 22 provincias del país. 

NUESTRAS 
PRIORIDADES SON 
EMPRENDIMIENTO, 
CUIDADO
DEL RECURSO 
HÍDRICO, 
EMPAQUE 
CIRCULAR,
CONSUMO 
RESPONSABLE, 
AGRICULTURA
SOSTENIBLE, Y 
VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO.
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Emprendimiento
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Estrategia de 
sosteniblidad
Queremos ser una 

compañía que esté presente 
junto a los peruanos por 100 

años y más, impactando 
positivamente en nuestro 
entorno y comunidades.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Nuestros avances y planes
PROGRAMA DESARROLLO DE 
EMPRESARIOS DEL SECTOR BODEGUERO: 
“ESCUELA TIENDA CERCA” 
Esta área de intervención tiene como objetivo 
empoderar y contribuir en la mejora de la 
calidad de vida de nuestros socios bodegueros, 
parte de nuestra cadena de valor, y sus familias 
a través de un programa de Desarrollo de 
Punto de Venta que fortalezca sus capacidades 
de gestión y liderazgo. Debido a la coyuntura, 
nuestro programa emblema en emprendimiento 
“Creciendo Por Un Sueño”, que se enfoca en 
la realización de ferias presenciales itinerantes, 
se transformó a un formato digital y creamos 
a “Escuela Tienda Cerca”, una plataforma de 
apoyo a bodegas que cuenta con el primer 
espacio de capacitación virtual para fortalecer 
habilidades de bodegueros y bodegueras 
para gestionar sus negocios durante la crisis 
sanitaria. Se les capacitó en temas de gestión 
de ventas, atención al cliente, marketing, 
herramientas digitales, inclusión financiera,  
formalización y bioseguridad (protocolos 
COVID) a través de diversas alianzas 
estratégicas, contribuyendo así en el desarrollo 
de su negocio e impactar positivamente en su 
calidad de vida y de sus familias.

Nuestra visión
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.
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En el 2021 se realizaron 18 shows virtuales 
de Escuela Tienda Cerca a nivel nacional, 
impactando a 22 provincias (Chiclayo, 
Tacna, Puno, Lima, Tumbes, Piura, 
Cajamarca, Cusco, Arequipa, Trujillo, 
Huancayo,Barranca, Huarmey, Ica, Nazca, 
Pisco, Chincha, Cañete,Pucallpa, Iquitos, 
Tarapoto y Huánuco) y en las cuales pudimos 
capacitar a 6,121 bodegueras y bodegueros, 
y más de 42,200 visitas a nuestros webinars 
de capacitación en vivo, logrando acumular 
más de 54,442 horas de capacitación. 

Cuidado del Recurso Hídrico

HEMOS CAPACITADO 
A 6,121 BODEGUERAS Y 
BODEGUEROS,
Y GENERADO MÁS 
DE 42,200 VISITAS A 
NUESTROS WEBINARS
DE CAPACITACIÓN EN VIVO, 
LOGRANDO ACUMULAR
MÁS DE 54,442 HORAS DE 
CAPACITACIÓN.

A estos shows virtuales y webinars, se unieron 
distintos aliados a nivel nacional, entre los 
cuales participaron empresas privadas, 
autoridades municipales, universidades, 
cámaras de comercio locales, quienes pudieron 
entregarles a estos emprendedores más y 
nuevas oportunidades para sus negocios. 

Desde el 2018, se han capacitado a más 
de 17,000 empresarias mujeres del sector 
bodeguero, de las cuales 4,311 mujeres 
emprendedoras fueron capacitadas en el 2021. 

Reproducir video
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Nuestros avances y planes
PROYECTOS CON AQUAFONDO 
Tenemos un fuerte compromiso con el cuidado 
y uso eficiente de nuestro principal recurso, el 
agua. Inspirados en ello, venimos impulsando 
la construcción de infraestructura gris y verde 
desde hace más de una década de la mano 
del Fondo de Agua para Lima y el Callao. 
Asimismo, estamos comprometidos con 
fomentar la cultura de conservación y cuidado 
de las principales cuencas del Perú. Ello 
alineado a nuestra meta al 2025 de custodia 
o administración del agua como AB InBev a 
nivel mundial en la que nos comprometemos 
a que el 100% de nuestras comunidades 
que viven en nuestras cuencas de alto riesgo 
de estrés hídrico cuenten con una mejora 
verificable en la calidad y cantidad de agua. 

Proyecto Amunas: Herencia ancestral 
para volver a lo natural en San Pedro de 
Casta, Huarochirí. Esta infraestructura 
permite incrementar el acceso al 
recurso hídrico, implementando un 
depósito y sistema de recarga de agua 
a través de prácticas ancestrales. 

DONACIÓN DE 
AGUA TRATADA 
Hemos realizado 
la donación de 
2,549 m3 agua a 
través de camiones 
cisternas para 
riego de parques y 
jardines a entidades 
públicas como la 
Municipalidad  
de Ate. 
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META AL 2025:  RESTAURAR LOS 67 
KM DE AMUNAS MAPEADOS EN LA 
SIERRA DE LIMA, EN LOS PUEBLOS DE 
SAN PEDRO DE CASTA, SAN JUAN 
DE IRIS, CARAMPOMA, ACOBAMBA, 
LARAOS, HUACHUPAMPA. 

Tuvimos una ganancia hídrica anual 
equivalente al abastecimiento de 
+38,000 pp/año.

Logramos recuperar 10 km 
adicionales de amunas. A la 
fecha, son 14.4 km recuperados. 

Se realizaron capacitaciones en 
operaciones y mantenimiento de los 
canales dirigidas a 101 miembros de la 
comunidad, y se dieron más de 9,000 
jornales que son ingresos directos para 
las familias. Asimismo, 239 miembros 
fueron sensibilizados. 

Más de 960 pobladores fueron 
beneficiados con agua para 
el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Esta iniciativa se llevó 
a cabo de la mano de Aquafondo, La 
Cooperación Alemana (GIZ), CBC, 
PepsiCo, The Nature Conservancy y 
la comunidad de San Pedro de Casta. 

Se lograron conservar 32,76 
hectáreas de suelos. 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS PARA EL 2021 FUERON: 

Aliados

AB InBev - Memoria anual 2021
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Nuestra visión
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 y 
consumidoras mayores de edad. Sumado 
a ello, buscamos informar adecuadamente 
a nuestros consumidores y consumidoras 
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 y el maridaje, en los 
momentos de celebración.

Nuestros avances y planes
Desarrollamos programas e iniciativas 
enfocadas en que nuestros consumidores y 
consumidoras puedan vivir una experiencia 
positiva con todos nuestros productos. 
Fomentamos un consumo saludable 
e inteligente y promovemos prácticas 
comerciales responsables en nuestros 
clientes y clientas a fin de contribuir a la 
reducción del consumo nocivo de alcohol. 

Consumo 
Responsable

SEMANA DEL CONSUMO RESPONSABLE:
Debido a la pandemia, nuestras acciones 
tuvieron foco en la promoción de la 
oportunidad de consumo desde casa. Durante 
la Semana Global del Consumo Responsable 
incentivamos a todos nuestros consumidores a 
#DisfrutarResposablemente proporcionándoles 
tips de consumo responsable a través de 
nuestras redes sociales. 

Participaron más de 3,700 colaboradores y colaboradoras en las activaciones. 

Por nuestra alianza con RPP alcanzamos: más de 7,7 MM de consumidores directos, más 
de 113,400 stakeholders y más de 4 MM de impresiones en nuestras redes sociales.  

CAMPAÑAS DE MARCAS CON PROPÓSITO:
Llevamos a cabo la campaña “Pensá y 
después tomá” (Piensa y luego toma), liderada 
por la marca Cristal, que promueve el consumo 
moderado de cerveza acompañada de agua.  

Las marcas Cristal, Pilsen y Cusqueña crearon 
una segunda etiqueta con el fin de difundir 
mensajes de Smart Drinking a nuestros 
clientes, entre estos mensajes se incluyeron:

• Recomendaciones de consumo según la 
comida. 

• Recomendaciones orientadas a la amistad 
#EsDePatas

• Consumo moderado, consumo de agua  
y comida mientras se bebe.

INTERVENCIONES EN FESTIVIDADES 
Campaña de Consumo Responsable en la 
Región Norte: Para promover el consumo 
inteligente durante la temporada de verano. 
Las emisoras de radio y los periódicos de las 
ciudades de Chiclayo, Trujillo y Piura fueron 
las zonas de impacto para esta campaña.

Campaña de Consumo Responsable en 
la Región Sur:  Grabación y edición de 
publicidad en radio y prensa escrita con el 
fin de promover el consumo inteligente de 
alcohol durante la “Fiesta de la Candelaria” 
en Puno y Juliaca.

7 marcas locales difundieron mensajes de consumo responsable (Pilsen Callao, 
Cusqueña, Cristal, Golden, San Juan, Arequipeña, Pilsen Trujillo) y 4 marcas globales 
(Michelob Ultra, Beck’s, Budweiser y Corona).  

Entregamos kits de consumo responsable (camiseta, portavasos y banner con consejos 
de consumo inteligente) a todas nuestras plantas y centros de distribución a nivel nacional. 

Reproducir video
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Nuestra visión
Nuestra manera de operar se caracteriza 
por promover la sostenibilidad a lo largo 
de todo nuestro proceso productivo. Con 
ello, buscamos constantemente maneras 
de aumentar los hábitos de reciclaje en 
nuestros consumidores, colaboradores, y 
a lo largo de nuestra producción a través 
de nuestros envases y la recuperación y 
reutilización de materiales.

Nuestros avances y planes
Con el objetivo de lograr transformar 
los hábitos de consumo en el Perú, en 
el 2021, lanzamos dos proyectos de 
reutilización de envases: 

REBOUNCE  
Con el objetivo de recuperar la 
mayor cantidad de botellas de vidrio 
retornables e impulsar el crecimiento de 
los recicladores, iniciamos campañas 
de reciclaje en el canal  tradicional y 
moderno. De la mano de nuestros socios 
bodegueros, logramos crear más puntos 
de reciclaje para nuestros consumidores. 

LATAS QUE TRANSFORMAN 
Con el objetivo de aliviar la 
emergencia alimentaria, nace 
este proyecto que incentiva el 
reciclaje de latas y les da una 
segunda vida al transformarlas 
en ollas industriales; ollas que 
posteriormente son donadas 
a las ollas comunes a nivel 
nacional.

ACUERDO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA
Obtuvimos la certificación 
ambiental por parte del 
Ministerio del Ambiente, 
ya que superamos las 
metas del acuerdo. 
Esta iniciativa ratifica 
nuestro compromiso 
con la sostenibilidad 
y la responsabilidad 
ambiental en todos 
nuestros procesos y 
operaciones productivas 
a nivel nacional.

Economía Circular
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3.6 millones botellas de vidrio recolectadas. 

Más de 67 recicladores y familias beneficiadas. 

94% de los envases 
producidos fueron de 
vidrio retornable. 

+97.63% de los 
residuos generados en 
los distintos procesos 
son reciclados y 
aprovechados en 
distintos usos.

100% de nuestros 
envases de plástico PET 
contienen PET reciclado.

40 ollas industriales entregadas en Lima. 

1,020 familias beneficiadas y más de 6000 
personas beneficiadas. 

Nuestra meta para el 2022: entregar 304 
ollas. Esto beneficiaría a 8,512 familias a nivel 
nacional, equivalente a 34,000 personas. 

RESULTADOS: 

RESULTADOS: 

RESULTADOS: 

Se instalaron más de 200 luminarias 
LED  en nuestras instalaciones. 

Más de 858 844 m3 de biogás 
generado en la planta de 
tratamiento de aguas residuales es 
aprovechado en las calderas para la 
generación de vapor en reemplazo 
del Gas natural y dejando de emitir 
aprox 733,760 tn CO2 al ambiente.
 
Más de 251 TN de CO2 recuperados 
en los procesos de fermentación 
para la venta como CO2 a granel 
con otros stakeholders autorizados, 

evitando que estos sean emitidos al 
ambiente. 

Más de 120 árboles sembrados 
dentro de las instalaciones, como 
parte de la campaña del día mundial 
del medio ambiente. 

Más de 3,000 personas recibieron 
capacitación en temas ambientales 
(colaboradores y externos).

Más de 15 campañas internas de 
sensibilización ambiental. 

LOS PRINCIPALES INDICADORES DE NUESTRAS PLANTAS 
Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN EL 2021 FUERON: 

GOBIERNO CORPORATIVO
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Nuestra visión
Estamos comprometidos con 
el crecimiento y desarrollo de 
todos los que forman parte 
de nuestra cadena de valor. 
Apoyamos a nuestros socios 
agricultores locales, quienes 
hacen posible que contemos 
con insumos de alta calidad para 
elaborar nuestros productos. 

Nuestra visión
El voluntariado es una acción enriquecedora 
tanto para el voluntario como para la 
organización que apoya la actividad. En el 
Perú, hay muchas instituciones y ONGs que 
vienen realizando proyectos de voluntariado 
a nivel nacional; sin embargo, todavía hay 
muchas personas con ganas de ayudar que 
no llegan a enterarse de estos proyectos. 
Pensando en ello, y con la finalidad de 
potenciar el trabajo en conjunto Backus AB 
InBev ha creado #MeUno.

Nuestros avances y planes
Creemos que a través del voluntariado 
transformador podemos alcanzar nuestro 
propósito 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, permite 
a nuestros colaboradores, colaboradoras y 
a los ciudadanos y ciudadanas en general 
acceder a un abanico de posibilidades 

Nuestros avances y planes
PROYECTO HEREDEROS DEL CAMPO 
Junto a nuestra marca Golden, iniciamos 
este proyecto que tiene como objetivo 
brindar asistencia técnica para fortalecer y 
promover el incremento de la producción y 
productividad del cultivo de maiz amarillo 
duro (MAD) en productores de la agricultura 
familiar. En alianza con el Ministerio de 
Agricultura y Riego, Cooperativa Agraria 
Norte Chico,  Centro Ecuménico de 
Promoción y Acción Social y SENASA. 

Agricultura Sostenible Voluntariado
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para hacer voluntariado, siendo el 
puente de conexión entre organizaciones 
y voluntarios. Debido a la pandemia, 
impulsamos programas de voluntariado 
digital como “Guerrero Emprendedor” que 
acompaña, capacita e impulsa a los micro 
emprendedores latinoamericanos con un 
modelo educativo gratuito. 

Asimismo, el “Fondo Concursable 
Voluntariado” junto a Perú Voluntario, es 
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 110 postulaciones, de las cuales 
se escogieron a cinco ganadores que 
lograron obtener un fondo semilla para 
el proyecto presentado y capacitaciones 
con especialistas en el tema. Se invirtieron 
S/32,000 para promover estas ideas e 
iniciativas innovadoras de voluntariado. 
 
Los principales indicadores de voluntariado 
hasta el 2021 fueron: 

+518k +187.5k +110750

Voluntarios 
movilizados

Horas de 
voluntariado

Proyectos 
ejecutados en 

plataforma

Organizaciones 
aliadas

RESULTADOS: 

Compromiso de compra de 44 mil toneladas de maíz amarillo 
duro beneficiando a +1,000 familias de agricultores en 3 años.

Barranca: en el primer año alcanzamos 165 agricultores 
capacitados, 18 sesiones y 72 horas de capacitaciones. 
Finalmente, 25 agricultores entregaron el producto al programa, 
sumando 347.16 TM. Además, se alcanzó incrementar las 
compras locales a más de 15 mil TM. 

Nuestra meta para el 2022: Alcanzar a 200 agricultores y 
comprar 18 mil TM de maiz amarillo duro peruano.

GOBIERNO CORPORATIVO
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Nuestra Junta 
Obligatoria Anual de 
Accionistas se celebró 
el 30 de marzo de 2021.

TENENCIA

TENENCIA

No DE ACCIONISTAS

No DE ACCIONISTAS

% PARTICIPACION

% PARTICIPACION

Junta general 
de accionistas
Estructura 
accionaria

CLASE A

CLASE B

MENOR 1%

MENOR 1%

ENTRE 1-5%

ENTRE 1-5%

ENTRE 5-10%

ENTRE 5-10%

MAYOR 10%

MAYOR 10%

TOTAL

TOTAL

632

1127

0

9

0

1

2

1

632

1127

0,42

19,32

0

19,79

0

8,58

99,58

52,31

100

100

TENENCIA No DE ACCIONISTAS % PARTICIPACION

CLASE INV

MENOR 1%

ENTRE 1-5%

ENTRE 5-10%

MAYOR 10%

TOTAL

8909

1

1

1

 8909

10,05

1,06

5,42

83,47

 100
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GOBIERNO CORPORATIVO

Directorio
Miembros del Directorio RICARDO LINCOLN 

MEYER MATTOS
Director
Año de 
nacimiento1970
Nacionalidad 
brasilera

CLAUDIA MARÍA 
AMELIA TERESA 
COOPER FORT
Directora 
independiente
Año de nacimiento 
1968 
Nacionalidad 
Peruana

IGNACIO STIRPARO
Director
Año de nacimiento 
1981
Nacionalidad 
Argentina

Contador público 
de la Universidad 
de Buenos Aires, 
con posgrado en 
Desarrollo Gerencial 
en la Pontificia 
Universidad Católica 
de Argentina y 
especialización en 
Finanzas. Acumula 
experiencia de más 
de una década en 
diversas operaciones 
cerveceras a nivel 
internacional, en 
países como Chile, 
Bélgica, Suiza y 
Estados Unidos. 
Siempre enfocado 
en la administración, 
el planeamiento, 
control de la gestión 
y contabilidad.

PABLO HERNÁN 
QUEROL
Vice presidente del 
Directorio
Año de nacimiento 
1976 Nacionalidad 
Argentina

SERGIO RINCÓN
Presidente del 
Directorio
Año de nacimiento 
1975 
Nacionalidad 
Colombiana

Presidente del Directorio Sergio lidera Backus, 
la operación de AB InBev en Perú. Está presente 
en la industria cervecera desde 1999, dirigiendo 
equipos en 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.

Pablo es Vicepresidente Legal y Asuntos 
Corporativos del equipo de Legal & Corporate 
Affairs de AB InBev en Perú desde diciembre 
del 2020. 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. Anteriormente estuvo 4 años en 
LATAM Airlines Group ocupando 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 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 su incorporación al grupo AB InBev.

Directora independiente Claudia es una ejecutiva con más de 
20 años de experiencia en los sectores público y privado. En 
el sector privado, ha sido Gerente de Gestión de Tesorería, 
de Estudios Económicos y de Riesgos de Mercado del Banco 
de Crédito del Perú. También fue Gerente de Desarrollo de 
Productos para Inversionistas Institucionales en Compass 
Group Perú e Investigadora principal del Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacifico. En el Sector Publico, fue 
miembro de los directorios de COFIDE, del Fondo de Seguro de 
Depósito y de la Superintendencia del Mercado de Valores. Fue 
miembro del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía 
y Finanzas y Directora General de Asuntos Económicos y 
Sociales de dicho sector (2008 y 2009). Ha sido Ministra de 
Economía y Finanzas entre setiembre 2017 y abril 2018. En el 
2019 fue elegida como presidenta de la Bolsa de Valores de 
Lima. Forma parte de los directorios de Scotiabank y Nexa 
Resources Peru. Es bachiller en Economía por la Universidad 
del Pacífico y master en Economía por la New York University.



PIERO EDUARDO 
GHEZZI SOLÍS
Director 
independiente
Año de nacimiento 
1968
Nacionalidad 
Peruano

CARLOS 
NEUHAUS 
TUDELA 
Director 
independiente
Año de nacimiento 
1950 
Nacionalidad 
Peruano
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Información bursatil
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A      
 
Renta Variable       
    COTIZACIONES 2021  Precio
Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio
   S/ S/ S/ S/ S/
PEP218021108 BACKUAC1 2021-01 238.00 237.99 238.00 237.99 238.00
PEP218021108 BACKUAC1 2021-02     
PEP218021108 BACKUAC1 2021-03 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49
PEP218021108 BACKUAC1 2021-04 237.49 237.49 237.49 237.49 237.49
PEP218021108 BACKUAC1 2021-05 237.49 237.49 237.49 237.49 237.48
PEP218021108 BACKUAC1 2021-06 194.00 185.00 194.00 185.00 185.13
PEP218021108 BACKUAC1 2021-07     
PEP218021108 BACKUAC1 2021-08     
PEP218021108 BACKUAC1 2021-09     
PEP218021108 BACKUAC1 2021-10 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
PEP218021108 BACKUAC1 2021-11 180.00 190.00 190.00 180.00 188.70
PEP218021108 BACKUAC1 2021-12 195.00 209.00 209.00 195.00 203.00
PEP218024201 BACKUBC1 2021-01 210.00 210.00 210.00 210.00 210.28
PEP218024201 BACKUBC1 2021-02 240.00 236.00 240.00 233.00 236.42
PEP218024201 BACKUBC1 2021-03 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00
PEP218024201 BACKUBC1 2021-04 236.00 240.00 240.00 236.00 237.44
PEP218024201 BACKUBC1 2021-05 223.00 218.00 223.00 218.00 220.50
PEP218024201 BACKUBC1 2021-06 213.00 183.40 213.00 180.00 181.30
PEP218024201 BACKUBC1 2021-07 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
PEP218024201 BACKUBC1 2021-08 185.00 180.00 185.00 180.00 181.96
PEP218024201 BACKUBC1 2021-09 175.00 169.90 175.00 169.90 171.84
PEP218024201 BACKUBC1 2021-10 170.00 185.00 190.00 170.00 180.89
PEP218024201 BACKUBC1 2021-11 200.00 195.00 200.00 189.00 191.19
PEP218024201 BACKUBC1 2021-12 190.00 200.00 225.00 190.00 201.45
PEP218025000 BACKUSI1 2021-01 20.16 22.00 23.05 20.15 22.31
PEP218025000 BACKUSI1 2021-02 22.50 23.20 24.20 22.50 23.02
PEP218025000 BACKUSI1 2021-03 23.99 22.60 24.00 22.00 22.95
PEP218025000 BACKUSI1 2021-04 22.75 19.80 23.50 18.00 20.11
PEP218025000 BACKUSI1 2021-05 19.50 17.80 20.50 17.02 17.78
PEP218025000 BACKUSI1 2021-06 18.00 18.00 19.30 16.10 17.82
PEP218025000 BACKUSI1 2021-07 18.50 17.80 19.01 17.80 18.84
PEP218025000 BACKUSI1 2021-08 18.00 16.30 18.00 16.30 16.62
PEP218025000 BACKUSI1 2021-09 16.50 17.50 18.00 16.50 17.37
PEP218025000 BACKUSI1 2021-10 17.15 18.90 20.20 17.10 18.80
PEP218025000 BACKUSI1 2021-11 19.00 19.50 20.00 18.51 19.58
PEP218025000 BACKUSI1 2021-12 19.50 20.50 22.90 19.00 21.31

Piero es consultor Internacional en temas de desarrollo productivo. 
Socio fundador de HacerPeru.pe. Fue ex Ministro de la Producción 
del Perú. Antes de esta posición, entre 2007 y 2013, fue Jefe 
Mundial de Estudios Económicos y Jefe de Investigación de 
Mercados Emergentes en el Barclays Capital, con sede en Londres. 
Ha sido jefe de Investigación para América Latina, en el Deutsche 
Bank en Nueva York, donde trabajó desde 1999 hasta 2007. 
Con anterioridad, fue Profesor Asistente del Departamento de 
Economía de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados 
Unidos. Recibió un doctorado en Economía de la Universidad de 
California en Berkeley, un Certificado de Estudios Avanzados (ASC) 
en Política Económica Internacional del Instituto de Economía 
Mundial de Kiel en Alemania, y un bachillerato en Economía de la 
Universidad del Pacífico.

Carlos es un ejecutivo peruano con amplia experiencia en el 
sector público y privado. Fue Gerente Financiero del Banco 
Agrario; Gerente General y Director en COFIDE y Bata Perú; 
Director Ejecutivo de las empresas del Grupo Wiese y miembro 
del Directorio en Cementos Lima, Eternit, Banco de Comercio, 
Banco del Trabajo, Wiese Leasing, Adex, IPAE, Lima Tours y 
Refinería La Pampilla. Luego de ser el Presidente de su comité 
organizador, en el 2016, fue designado como Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial para el desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos y VI Parapanamericanos de Lima 2019. A la fecha 
se viene desempeñando como Director del BANBIF y del Patronato 
del MALI. Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo 
Manasa-Gildemeister, presidente ejecutivo de la Asociación 
de Centros Comerciales del Perú y de la Federación Deportiva 
Nacional de Tabla. Cuenta con un MBA en la Universidad Metodista 
del Sur en Texas, así como un master en Negocios Internacionales 
en Thunderbird School of Global Management en Phoenix, Arizona. 
Es bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad de Lima. 
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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.

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 de la Universidad de 
Barcelona de España.

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 desempeñándose durante 
14 años por las áreas de Logística Industrial y Comercial, 
así como por Supply. Se graduó como ingeniero industrial 
en la Universidad Ricardo Palma de Perú.

ÁLVARO 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 de 2019. Se 
graduó como ingeniera 
industrial de la Universidad 
Mayor de San Andrés y 
es Master en Ingeniería 
Industrial de la Universidad 
Nacional de Tsing Hua, 
Taiwan, China.

PABLO HERNÁN QUEROL
Encabeza el equipo de Legal & Corporate Affairs de AB InBev en 
Perú desde diciembre del 2020. 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. Trabajó 4 años en LATAM Airlines 
Group ocupando 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.

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.

Gerencia General
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Al cierre del ejercicio 2021, el indicador 
de liquidez corriente fue de 0.34 y 0.93 
para el 2020.

La posición de caja y bancos al  
término del ejercicio cerró con  
S/ 376.8 millones, de los cuales 
el 89.9% 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.

Liquidez 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/3.998 y S/4.846, 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 2021

ACTIVOS

PASIVOS

1,613.8

4,809.3

11.8

124.6

0.1

5.1

SALDOS
MONTO  
(S/ MILLONES)

MONTO  
(USD MILLONES)

MONTO  
(EUR MILLONES)



Composición de la deuda financiera al cierre de 2021 De acuerdo con la política de Tesorería, 
la cual contempla acciones para evitar 
el riesgo cambiario, se han realizado 
operaciones de compra/venta de moneda 
extranjera a futuro, con fines de cobertura. 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía 
mantiene contratos a futuro de moneda 
extranjera (forwards) a montos nominales del 
principal de estos contratos que ascendieron 
aproximadamente a US$ 214.89 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$ 4.78 millones, 
US$ 2.81 millones y US$ 7.47 millones, 
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.

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 de 2021 ningún 
activo de la empresa se encuentra gravado.

Los siguientes fueron los dividendos 
decretados y pagados durante el año 2021.

En el 2021, Backus destinó S/3,247 
millones por impuestos, los que pueden ser 
categorizados en: 
• Impuestos indirectos S/3,104.8, 
• Impuestos directos S/111.9 millones,
• Retenciones por 5ta categoría S/.30.7 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía 
mantiene un contrato de arrendamiento 
financiero con el BBVA Banco Continental 
por S/6,779,441, y con el Banco de Crédito 
del Perú un contrato de arrendamiento 
financiero por S/19,780,009, para la 
adquisición de vehículos de transporte de 
cerveza, y otro con Interbank por S/3,829,518 
para la adquisición de montacargas.

Financiamiento Derivados financieros

Principales activos

Dividendos 
declarados

Impuestos
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Adicionalmente, la Compañía tiene 
un contrato de arrendamiento 
con la empresa RELSA. Perú por 
S/2,602, 502, correspondientes a 
vehículos, para el uso del personal 
en el desarrollo de sus operaciones, 
el contrato tiene una vigencia de 4 
años y devenga intereses una tasa 
de 8%, en promedio.

Arrendamiento financiero con el BBVA Continental

209 30/03/2021 09/06/2021 25/06/2021 Resultado del 
ejercicio 2020

1,264,176,730

22/12/2021 Prima de Fusión 2,948,256,42517/12/202101/12/2021210

6.8

19.8

22.3

3.8

2.6

403.9

530.9

990.1

Arrendamiento financiero con el Banco de Crédito

Arrendamiento financiero con el Scotiabank

Arrendamiento financiero con el Interbank

Arrendamientos operativos

Otros Financiamientos con el BBVA Continental

Otros Financiamientos con el Banco de Crédito

Total deuda financiera

DEUDA

DIVIDENDO FECHA DE 
ACUERDO

FECHA  
DE CORTE

FECHA  
DE PAGO

EJERCICIO IMPORTE 
BRUTO S/

MONTO (S/ MILLONES)
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Sobre la
compañía

Denominación
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS 
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Nombre Comercial
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS S.A.A.

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 

Datos generales
asesoría relacionados con las actividades 
mencionadas.

Capital Social
El capital de la sociedad es de 
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

ACCIONES

ACCIONES

A

B

Inversión 1 569’ 514, 715

10

10

76’046,495

2’025,707

TIPO DE 
VALOR

CLASE VALOR NOMINAL S/ MONTO REGISTRADO Y 
MONTO EN CIRCULACIÓN
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SOBRE LA COMPAÑÍA



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 del 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 

Constitución e 
inscripción en 
Registros Públicos

Constitución e 
inscripción en 
Registros Públicos
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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.

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.

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.

Clasificación industrial 
internacional uniforme
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.

Dirección y teléfono
Domicilio: Nicolás Ayllón 3986, distrito de 
Ate, provincia y departamento de Lima.
Teléfono: (01) 311-3000



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.

producción a sus 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 Bolivia- na 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.
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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 de 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 



La Junta General de Accionistas celebrada 
el 19 de setiembre de 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 de 2016 se produjo un 
cambio de control en SABMiller, luego que 
sus accionistas aceptaron la oferta de AB 
InBev 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 
complementarias  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 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 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 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. tiene por 
objeto realizar actividades de venta telemática 
de productos y servicios, lo que involucra la 
toma de pedidos, su gestión, coordinación de 
entregas 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 dejó 
de formar parte del grupo empresarial.

El 12 de julio de 2021, el Directorio de 
la Sociedad aprobó (1) el Proyecto de 
Reorganización Simple, el cual incluye los 
principales aspectos económicos y legales 
de la operación de reorganización simple 
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que comprendía la segregación de un bloque 
patrimonial compuesto por determinados 
activos y pasivos asociados a su línea de 
Back Office, la cual comprende actividades 
de gerenciamiento y estrategia, así como 
de consultoría, asesoría integral y soporte 
administrativo, en favor de Backus Estrategia 
S.A.C. (subsidiaria de la compañía); y, (2) la 
fusión inversa mediante la cual Backus absorbía 
a título universal y en bloque, el patrimonio de su 
antiguo accionista mayoritario, Racetrack Perú 
S.R.L. (“Racetrack”), de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 344 de la 
Ley General de Sociedades. Ambas operaciones 
tenían por objeto simplificar la estructura 
societaria del grupo económico de Backus.
 
El 11 de agosto de 2021 la Junta General 
de Accionistas de la Sociedad aprobó los 
proyectos de reorganización simple y fusión 
inversa mencionados en el párrafo precedente, 
fijando como fecha de entrada en vigencia el 1 
de setiembre de 2021.

De forma previa a su sometimiento de la junta, 
se cumplió con las disposiciones pertinentes 
de la Ley General de Sociedades y de la Ley 
del Mercado de Valores para llevar a cabo 
la fusión en los términos propuestos en el 
Proyecto de Fusión. En esa línea, se contó con 
la opinión de la firma Ernst & Young Asesores 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, en 
su condición de entidad externa  designada a 
fin de evaluar la referida fusión y pronunciarse 
respecto a esta. EY concluyó que la operación 
es positiva para la sociedad pues la estructura 



planteada para la Fusión tiene como consecuencia 
un mayor valor patrimonial de Backus en 
beneficio de todos los accionistas, incluyendo 
los accionistas minoritarios, ya que se mantiene 
inalterable el número de acciones representativas 
del capital social de Backus y la participación de 
sus accionistas. En mérito de esta evaluación, 
los directores independientes de la Sociedad 
resolvieron aprobar continuar con la operación de 
fusión y delegar en la gerencia de la sociedad la 
preparación del proyecto de fusión. A su turno, el 

Proyecto de Fusión fue aprobado por unanimidad 
por  la totalidad de integrantes del directorio. 
 
A la fecha de entrada en vigencia de la fusión se 
generó en el balance de Backus una prima de 
capital por un monto de S/ 2,918’546,738.00, 
que refleja el mayor valor que implica para 
Backus la absorción de los activos y pasivos de 
Racetrack. Conforme se señaló en el proyecto de 
fusión, la prima mencionada podrá ser materia 
de distribución entre todos los accionistas de la 

Sociedad, para lo cual se otorgaron facultades al 
Directorio de la sociedad para que se encargue de 
determinar los montos y oportunidades de dicha 
distribución, según lo considere conveniente.
 
El bloque patrimonial transferido en el marco de 
la reorganización simple fue fijado en función a 
su valor histórico contable en libros al 30 de abril 
de 2021, el cual ascendió a S/ 32’364,243.00. 
Backus recibió a cambio 32’364,243 acciones 
representativas del capital social de Backus 

Estrategia S.A.C., íntegramente suscritas y 
totalmente pagadas.
 
Siguiendo el mandato otorgado por la Junta 
General de Accionistas del 11 de agosto del 
2021, el 1 de diciembre de 2021 el Directorio 
de la compañía acordó repartir el monto de 
S/2,948’256,425 como consecuencia de la prima 
de capital recibida como consecuencia de la 
fusión de Backus y Racetrack.
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RAZÓN SOCIAL

AB InBev SA/NV

AB InBev Southern Investments Limited

Bavaria S.A.

Cervecería San Juan S.A.

Transportes 77 S.A.

San Juan Marcas y Patentes S.A.C

Naviera Oriente S.A.C.

Inmobiliaria IDE S.A.

Backus Marcas y Patentes S.A.C.

Backus Ya S.A.C.

Fundación Backus

Backus Estrategia S.A.C.

OBJETO

Corporación Financiera y Holding

Inversionista

Elaboración, embotellado y comercialización de cerveza y bebidas gaseosas

Producción y comercialización de cerveza, bebidas, aguas y jugos

Servicios de transporte y mantenimiento de vehículos

Titular de la propiedad intangible (marcas y patentes)

Proyectos y negocios inmobiliarios

Transporte fluvial y terrestre

Titular de la propiedad intangible (marcas y patentes)

E-commerce

Iniciativas sociales y de apoyo a la comunidad

Prestación de servicios integrales de consultoría en la administración

PRINCIPALES ENTIDADES RELACIONADAS A LA SOCIEDAD / COMPAÑÍAS VINCULADAS

La Sociedad forma parte 
del Grupo Económico 
ANHEUSER – BUSCH 
INBEV (AB InBev), cuya 
actividad principal es la 
fabricación y distribución 
de bebidas, siendo la 
Compañía global líder en 
la categoría cerveza.

Grupo 
económico
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Procesos judiciales,
administrativos o arbitrales no rutinarios

Procedimientos 
tributarios
Al 31 de diciembre de 2021, se encuentra 
en proceso de Apelación ante el Tribunal 
Fiscal, las acotaciones relacionadas al 
Impuesto a la Renta (más intereses y 
multas) de los años 2007, 2008, 2009, 2013, 
2014 y 2015 por S/126,418,000; por la 
Disposición Indirecta de Renta del año 2013 
por S/7,983,000, por el Impuesto Predial 
por los años 2014 y 2019 por S/99,279.

Procesos judiciales
El Ministerio de Educación ha presentado 
una demanda por US$ 12 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.

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.

Se encuentran en trámite otros 
procesos de indemnización por daños y 
perjuicios, ascendentes a S/26.3 millones 
aproximadamente, que, de acuerdo 
con la opinión de nuestros asesores 
legales, también deberían ser declarados 
infundados por carecer de sustento.

Al 31 de diciembre del 2021 se 
encuentran en trámite procesos 
laborales por un monto de 
S/ 211,331,216.11millones 
aproximadamente, como consecuencia 
del proceso de integración comercial 
realizado en el año 2011.
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la demanda, la reforma declarándose 
fundada en parte y, por lo tanto, nula la 
Resolución N°04967-1-2010 en el extremo 
que desconoció los descuentos otorgados 
mediante las notas de crédito.

Sin embargo, con fecha 4 y 12 de diciembre 
de 2014, el Tribunal Fiscal (representado por 
el MEF) y la SUNAT, interpusieron recursos 
de casación. El 06 de abril de 2017, la Corte 
Suprema emitió la Sentencia Casatoria 
Nº2439-2015, que declaró fundado el 
recurso interpuesto por la SUNAT y, en 
consecuencia, Nula la Sentencia de Vista, 
por lo que se ordenó que la Sala Superior 
expida un nuevo pronunciamiento.  

El 17 de septiembre de 2018, Backus 
interpuso un Recurso de Casación contra 
la nueva sentencia emitida por la Corte 
Superior. A su vez, SUNAT y el Tribunal 
Fiscal (Representado por el MEF) también 
interpusieron recursos de casación. 
Dichos recursos fueron resueltos mediante 
la Sentencia Casatoria Nº 25899-2018-
LIMA, la cual declara Infundado el recurso 
de Backus y Fundados los recursos de 
SUNAT y el Tribunal Fiscal (Representado 
por el MEF), en consecuencia, Casaron 
la sentencia de segunda instancia y 
confirmaron el pronunciamiento de 
primera instancia, que declaró infundada 
la demanda en el extremo de la segunda 
pretensión subordinada y su pretensión 
accesoria (vinculada a la inaplicación 
de los intereses moratorios devengados 
durante el exceso en el plazo para resolver 
incurrido por el Tribunal Fiscal).

No obstante, los señores jueces 
supremos Arias Lazarte y Bustamante 
Zegarra emitieron un voto en discordia 
parcial respecto a la solicitud de 
inaplicación del cobro de intereses 
devengados. Por dicho motivo, aún 
no existe una sentencia firme, pues 
está pendiente que se emita el voto 
dirimente respecto a la inaplicación del 
cobro de intereses devengados durante 
el exceso en el plazo para resolver el 
recurso de apelación en el que incurrió 
el Tribunal Fiscal.  

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.

Asimismo, se encuentran en trámite otros 
procesos laborales por distintas materias, 
por un monto ascendente a S/24,365 
millones aproximadamente. 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.

El 12 de mayo de 2010, el Tribunal Fiscal 
emitió la Resolución N°04967-1-2010 que 
confirmó los reparos formulado por la SUNAT 
a la empresa por IR e IGV de 1998 vinculados 
a los descuentos otorgados mediante notas 
de crédito a los distribuidores, considerando 
que no eran válidos por haberse omitido una 
formalidad. Esta Resolución determinó un 
adeudo de IR e IGV, que incluyendo multas e 
intereses asciende a la fecha (febrero 2022) a 
S/139 millones aproximadamente.
La empresa presentó una demanda 
contencioso-administrativa para que se declare 
la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal. 
En primera instancia, nuestra demanda fue 
declarada infundada en todos sus extremos. 
Contra esta Sentencia, Backus interpuso 
recurso de apelación y la Corte Superior 
resolvió revocar la sentencia de primera 
instancia en el extremo que declaró infundada 
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La nueva sentencia emitida por la Corte 
Superior confirma el pronunciamiento de 
primera instancia que declaró infundada 
la demanda y únicamente revoca dicha 
sentencia en el extremo referido a la 
segunda pretensión subordinada y su 
accesoria; y reformándola en este extremo, 
la declaran fundada, en consecuencia, 
nula parcialmente la Resolución N°4967-
1-2010 en lo referido al cobro de intereses 
moratorios devengados durante el exceso 
en el plazo para resolver incurrido por el 
Tribunal Fiscal.
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