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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación desarrollaremos los efectos de la pandemia Covid-

2019 en el sector cervecero en el Perú. Debido a que el sector cervecero se concentra en más 

del 90% en una sola empresa nos centraremos en ella, Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston S.A.A. (en adelante “Backus”). Para ello, revisaremos información 

disponible en el sector cervecero en el Perú y el mundo, así como las proyecciones en 

volúmenes, participación de ventas, participación de marcas, consumo de cerveza, entre 

otros. 

Actualmente, Backus cuenta con cinco plantas de procesamiento ubicadas en lugares 

estratégicos y con más de ciento ochenta mil puntos de venta en todo el país con un grupo 

diversificado de marcas locales e internacionales segmentados para cada tipo de cliente. 

En cuanto a la situación financiera de Backus, muestra una caída significativa en los ingresos 

como consecuencia de la pandemia lo cual hizo que la rentabilidad promedio al 2020 se vea 

afectada haciendo que Backus reduzca el reparto de dividendos en comparación a años 

anteriores. 

Finalmente, de la evaluación realizada a través de la valorización de Backus, podemos 

observar que el sector cervecero, a pesar del impacto económico producto de la pandemia, 

sigue teniendo una expectativa positiva en el mercado nacional viéndose reflejado en el valor 

de sus acciones 2019 y 2020, esto como consecuencia del buen trabajo de la compañía que 

siguen implementando modelos y estándares de calidad en pro de su mejor performance. 

 

Palabras claves: Efecto, Pandemia, Valorización y Backus.  
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The impact of the pandemic 2020 on the Brewing Industry 

ABSTRACT 

 

In this research work we will develop the effects of the Covid-2019 pandemic in the brewing 

industry in Peru. Since the brewing industry is concentrated in more than 90% in a single 

company, in this case Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (hereinafter 

"Backus") so we will focus in it. For that, we will review information available in the 

brewing industry in Peru and the world, as well as projections in volumes, sales participation, 

brand participation, brewing consumption, among others. 

Currently, Backus has five processing plants located in strategic locations and it has more 

than one hundred and eighty thousand sales points throughout the country with a diversified 

portfolio of national and international brands segmented for each consumer profile. 

Regarding the financial situation of Backus, it shows a significant drop in income as a result 

of the pandemic, which caused the average profitability to 2020 to be affected, causing 

Backus to reduce the distribution of dividends compared to previous years. 

Finally, from the evaluation carried out through the valuation of Backus, we can observe that 

the brewing industry, despite the economic impact caused by the pandemic, continues to 

have a positive expectation in the national market, being reflected in the value of its shares 

in 2019 and 2020, this is as a result of the good work of the company that continues to 

implement models and quality standards in favor of its best performance. 

 

Keywords: Effect, Pandemic, Valorization and Backus.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de aplicación tiene como objetivo determinar mediante la metodología 

de valorización si la cotización de las acciones del sector cervecero en la bolsa se encuentra 

sobre o subvaluada debido al shock económico de la pandemia, de este modo identificar el 

comportamiento de la bolsa comparando los resultados de un año anterior a los sucesos de 

la pandemia. 

Analizando el aspecto económico, se menciona que el Producto Bruto Interno (PBI) está 

influenciado por los cambios generados en el sector cervecero en el país (cerveza y malta - 

sector de manufactura no primaria). Según el cuadro N° 17 de la Nota de Estudio del 2019 

y 2020 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) refleja que, al cierre de diciembre 

2019 el sector cervecero contribuyó en un 4.5% del crecimiento del PBI, representando un 

8% del sector de manufactura no primaria, sin embargo, se observa un crecimiento al cierre 

de diciembre de 2020 representando un 6.3% en la evolución del PBI (ver anexo 1). 

Mediante la metodología de valorización el cual se generará en una proyección a cinco años, 

para luego descontarlos a una tasa acorde a la situación del mercado, debido a los riesgos 

latentes suscitados por la pandemia, el flujo sufrirá caída en ventas posicionándose en un 

escenario golpeado por la paralización de actividades, del mismo modo se verá los efectos 

del flujo antes de ser afectado por la pandemia que nos permita realizar la comparación con 

los resultados del valor pre-pandemia. 

Ante esto, CNN Español (mayo 2020) mencionó que a nivel global los estragos de la 

pandemia aparecieron en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan - China, debido a la 

desatención de los pobladores y de las autoridades locales la pandemia fue cobrando fuerza 

en Asia y Europa. A mediados del mes de enero 2020, la pandemia cobra mayor fuerza y se 

extiende por todo el mundo siendo los Estados Unidos de Norteamérica el país más golpeado 

en el continente, la visión macroeconómica mundial se ve afectada desde la balanza 

comercial y los flujos operativos internos de cada país, se avizoraba una crisis y recesión 

mundial. 

Continuando con los sucesos, RPP Noticias (abril 2020) indica que el 5 de marzo del 2020 

el primer contagio llega al Perú, inmediatamente el gobierno toma acciones y el domingo 15 

de marzo el presidente del Perú, Martín Vizcarra declara cuarentena nacional por quince días 

y el 18 de marzo declara inmovilización social obligatoria a nivel nacional entra el rango de 
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las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, esta cuarentena fue extendiéndose a medida que 

pasaban los meses. 

Durante esta etapa de confinamiento las actividades del mercado local se paralizaron al 

100% siendo altamente golpeado el sector cervecero el cual depende del consumo de las 

personas para poder mantener sus estándares de crecimiento. Por otro lado, el 25 de marzo 

el gobierno peruano prohíbe la producción de cerveza, licores y sus derivados como una 

manera de desincentivar las reuniones y que la pandemia se prolifere más en el país. 

Posteriormente, el 4 de mayo, el presidente Martín Vizcarra aprueba y firma el Decreto 

Supremo 080-2020-PCM publicado al día siguiente en El Peruano (mayo 2020). Allí anuncia 

el plan de reactivación de la economía peruana bajo el esquema de 4 etapas, la primera fase 

relacionada a actividades relacionadas a los sectores de minería, industria, construcción, 

servicios, consumo y comercio. La segunda fase que arrancó fines de junio se reactivaron 

los sectores de manufactura, comercio y servicios, entre ellas los centros comerciales, 

salones de belleza, las fábricas productoras, entre otros. 

Debido a ello, como menciona Perú Retail (junio 2020), la empresa Backus vuelve a retomar 

la producción de cerveza tras once semanas de paralización de la producción. Durante este 

tiempo de recesión nacional y de paralización de actividades, el gobierno peruano determina 

distintos paquetes de apoyo a las empresas como parte de sus políticas fiscales y monetarias, 

esto ha sido de mucha utilidad para el plan de reactivación económica nacional, entre las que 

podemos mencionar se encuentran los subsidios laborales, dejar sin efecto el pago a cuenta 

de impuesto a la renta del mes de abril a julio 2020, el régimen de aplazamiento y 

fraccionamiento de deudas tributarias y el plan Reactiva Perú, este último ha beneficiado a 

muchas compañías del mercado peruano generando capital de trabajo a bajas tasas de interés 

entre el 1% y 2% anual.  

Por otro lado, la reactivación de la fase 3 y 4 empezó en agosto y octubre de 2020 

respectivamente con la apertura de las tiendas en general con aforo de 50% en la mayoría de 

los establecimientos, servicio de restaurantes, servicio de transporte de pasajeros, agencias 

de viaje y los vuelos internacionales. 
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2  CAPÍTULO I  

2.1 Planteamiento del problema 

La crisis financiera Global como consecuencia del impacto por el Covid-19 ha generado un 

alto grado de incertidumbre en el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, 

una de ellas es el precio de las acciones en el sector cervecero hoy en día no se tiene seguridad 

de si el precio de sus acciones en el mercado bursátil representa razonablemente el valor de 

la compañía que la representa (Backus y Johnston). 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Determinar mediante la metodología de valorización si la cotización de las acciones del 

sector cervecero en la bolsa se encuentra sobre o subvaluada debido al shock económico de 

la pandemia, de este modo identificar el comportamiento de la bolsa comparando los 

resultados de un año anterior a los sucesos de la pandemia. 

2.2.2 Objetivos Específicos  

1) Analizar la información económica-financiera actual del sector cervecero. 

2) Determinar el valor económico-financiero de las acciones en el sector antes de la 

pandemia. 

3) Obtener la información de los estados financieros que nos permitan obtener el valor 

de la acción a valor presente con una proyección a 10 años. 

4) Comparar los resultados obtenidos de la valuación de las acciones post pandemia. 

2.3 Justificación y Relevancia 

Es un hecho que la pandemia en el año 2020 ha afectado diversos sectores en la economía 

mundial, muchos de los cuales tardarán años en recuperarse. El Perú también fue afectado 

en diversos sectores, muchos de ellos relacionados con el consumo de la cerveza en el Perú, 

entre ellos se mencionan al sector turismo, que está directamente relacionada con el sector 

hotelero, restaurantes, bares y discotecas. Según los estudios de Euromonitor International 

(2019), la empresa Backus y Johnston dominó la categoría de cerveza en el Perú incluso con 

el incremento que se realizó a causa de la reforma del impuesto selectivo al consumo en las 

cervezas premium como Pilsen, Cristal y Cusqueña.  
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Fowks (2016) en el sector Economía de El País afirma que Backus y Johnston, filial de AB 

InBev, posee las marcas más populares del país andino esto demuestra que no solo tienen la 

posición de dominio en las bebidas y las marcas, sino en la fabricación de los envases. Por 

todo lo mencionado anteriormente, se afirma que la empresa Backus tiene el 95% del 

mercado cervecero en el Perú, por ende, tiene el control del mercado llegándose a determinar 

que esta empresa representa el sector cervecero en el Perú.  

Complementando lo mencionado anteriormente, La Cámara de Comercio de Lima manifestó 

al Diario Gestión en agosto de 2017 que la cerveza es la bebida alcohólica que más consumen 

los peruanos, se dice que el promedio anual es 47 litros. Dicha cifra es casi similar a 45.4 

litros en el año 2016 que representa un promedio de 6 cajas anuales. Adicionalmente, este 

estudio menciona que, en promedio el peruano gasta 428.50 soles en consumo de cerveza, 

100 soles más que hace 5 años. 

La importancia de poder generar un informe que sirva para todos aquellos usuarios inmersos 

en el sistema financiero el poder conocer el valor estimado del sector cervecero pre y post 

pandemia. 

Asimismo, la relevancia del presente trabajo nos permitirá poder analizar los efectos 

económicos generados por la pandemia dentro del sector cervecero del Perú, así como 

también aquellos efectos económicos que han influenciado en la contribución general del 

PBI nacional. 

El resultado de este trabajo de aplicación será un informe que permitirá ser usado como una 

herramienta didáctica, práctica e informativa de la volatilidad de las acciones dadas en el 

sector cervecero. 

Nos permitirá el poder entender con una mayor claridad cuál es desenvolvimiento 

económico del valor de una acción en este sector y su comportamiento a raíz de una 

pandemia mundial que viene acompañada con la aplicación de restricciones sociales e 

incertidumbre de su culminación, además del efecto social económico como aporte de 

riqueza en el PBI nacional. 

Este trabajo tomará en cuenta conocimientos teóricos y prácticos mediante el desarrollo 

descriptivo de la metodología de flujo descontado que es muy utilizado en el mercado para 

la valuación de empresas ya que recoge con mayores expectativas la generación y 

crecimiento de valor dentro de ella.  
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2.4 Limitaciones 

Incertidumbre en el desarrollo y movimientos económicos fluctuantes en el mercado de 

bebidas que atraviesa el país a raíz de la pandemia mundial producto del Covid-19, podría 

generar que se tengan dentro del estudio e interpretación proyecciones con estados 

financieros no muy certeros para la determinación final de la valuación. 

La información con la que se cuenta para el presente estudio de valuación está basada en 

información disponible en la Superintendencia de Mercados y Valores del Perú. (SMV), no 

podríamos realizar una valuación comparativa entre años cerrados, (un año sin pandemia y 

otro año con pandemia) ya que para efectos del estudio y del análisis solo contaríamos con 

información al segundo o tercer trimestre del año para poder realizar la comparación. 

Falta de información de fuente primarias, debido a los efectos antes mencionados en la 

introducción a raíz de la pandemia en nuestro país solo contaríamos con información pública 

o información secundaria con la que cual desarrollaríamos el estudio y los análisis en 

cuestión. 

Limitada información en la red acerca de recesiones económicas que podrían haberse dado 

en otros momentos acerca de impactos en sectores cerveceros en otros países del mundo, 

que nos permita poder realizar un análisis interpretativo con mayor afluencia sobre la 

situación económica financiera en esos momentos y poder obtener conclusiones que nos 

permita poder compararla con la realidad del sector en nuestro país. 
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3 CAPÍTULO II 

3.1 Antecedentes 

Durante los últimos cien años la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha vuelto a 

catalogar una enfermedad pandemica como la que se está viviendo a partir de enero de 2020 

en el mundo. A setiembre de 2020 no se cuentan con investigaciones relacionadas al impacto 

económico en diversos sectores y cómo reaccionará el mercado mundial para recuperarse. 

Sin embargo, se considera como referencias para nuestro análisis, las discusiones 

importantes de académicos y especialistas del medio empresarial. Asimismo, se considera 

como referencia la crisis económica del año 2008 debido al impacto financiero que tuvo en 

el mundo, se sabe que lo que ocurre en EE. UU. impacta a nivel global. 

Con anterioridad a la crisis económica de la Burbuja Inmobiliaria de EE.UU., en su artículo 

¨Evolución macroeconómica de Paraguay 1989-1997: Burbuja de consumo y crisis 

financiera¨, analiza Straub (1998) en la revista Cepal (1995) esta evolución y el 

comportamiento de las principales variables macroeconómicas así mismo muestra cómo los 

elementos mencionados han contribuido a la formación de una burbuja de consumo, 

volviendo inevitable una contracción futura, como la que ocurrió en 1995. 

Por otro lado, al introducirse en el tema de valorización, Demirakos (2004), menciona en 

“What Valuation Models Do Analysts Use?” que se debe adoptar un enfoque positivo 

estructurado para explicar las prácticas de valoración de los analistas financieros mediante 

el estudio de las metodologías de valoración contenidas en 104 informes de analistas de 

bancos de inversión internacionales para 26 grandes empresas cotizadas en el Reino Unido 

procedentes de los sectores de bebidas, electrónica y farmacéutica. Ofrece un análisis 

descriptivo del uso de modelos de valoración alternativos que se centran en los atributos 

relevantes para el valor que los analistas buscan pronosticar y las metodologías que utilizan 

los analistas para convertir los pronósticos en estimaciones de valor de la empresa.  

Por otro lado Hernández (2008) en referencia al caso de las hipotecas subprime descrita en 

su investigación “Análisis crítico del reporte de la comisión investigadora del gobierno de 

los EE. UU. sobre la crisis financiera de 2007-2008” comenta que el aumento inicial de la 

demanda de hipotecas, se transmitió a lo largo de la cadena de suministro: el agente 

hipotecario, el banco hipotecario, las agencias gubernamentales para el fomento a la 

vivienda, las agencias gubernamentales para las hipotecas, las bolsas de valores, las agencias 

calificadoras, los grandes bancos de inversión, las agencias gubernamentales reguladoras de 
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vivienda, las agencias reguladoras del dinero, las reguladoras de los ahorros, del crédito y de 

los valores en que se formó la idea de un crecimiento sin límite en la demanda de hipotecas 

suprime, todo ello aunado a los débiles controles en la sesión de créditos hipotecarios a 

personas no calificadas, se materializó en una crisis de proporciones globales. 

En referencia a las últimas crisis internacionales y regionales, Marx (2008) en su estudio 

“Repercusiones de la crisis financiera mundial. Revista de Investigaciones en Ciencias 

Económicas” describe que desde que el patrón de oro fue eliminado en la década de los 70, 

cada cierto tiempo las economías colapsan por el aumento de las tasas de deudas, poca 

proliferación del comercio y la monopolización por parte de grandes potencias en el 

comercio internacional. Desde la crisis de la Guerra Fría, la crisis Soviética, la crisis asiática, 

la crisis del petróleo y tecnológica en los 90 y la última gran crisis producida en USA debido 

a instrumentos sintéticos fuera control (crisis suprime 2008-2009), todo ello ha llevado a que 

los gobiernos implanten políticas proteccionistas como el plan Brady en USA y la protección 

de la producción de las PED (Países en Desarrollo), lo cual ha concluido en el crecimiento 

lento pero constante en el PBI de los países emergentes, sin embargo la crisis política y fiscal 

de las grandes super potencias puede volver a repercutir negativamente a nivel global. 

Cabe añadir que según Chesnais (2008) en su investigación “Alcance y rumbo de la crisis 

financiera. Filosofía, política y economía en el Laberinto”, el problema financiero que se 

desató en EE. UU. a raíz de la burbuja hipotecaria no solo afectó a los países que estaban 

fuertemente ligados al país norteamericano, si no también a los países con alta exposición al 

dólar, como consecuencia los niveles de actividad económica, empleo, ahorro y consumo se 

desplomaron en igual o mayor proporción a lo ocurrido en EE. UU. 

Cambiando de tema, Fernández (2008) afirma en su investigación “Métodos de valoración 

de empresas” que la forma correcta para valorar empresas consideradas en marcha o con alta 

expectativa de continuidad de operaciones es el método de descuento de flujos “Cash Flow”, 

esta considera a las compañías como generadoras de flujos, en consecuencia, el valor de sus 

acciones y de sus obligaciones son tomadas como activos financieros. 

Por otro lado, Bardález (2009) analiza la postura de políticas macroeconómicas diseñadas 

por el Perú frente a dos grandes crisis como la rusa en 1998 y la crisis subprime del 2009, 

señala que en ambas situaciones el Perú pudo contrarrestar los efectos del shock económico 

mundial debido a la implementación de sus buenas prácticas de control de riego sistémico. 
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Posteriormente, Iranzo (2009), a través de la “Ventana de oportunidades después de la crisis 

financiera” afirma después de cada crisis mundial siempre ha habido una oleada de evolución 

tecnológica desde la revolución industrial hasta las grandes compañías como Microsoft, 

Intel, etc, adicionalmente, también define que las épocas de bonanza y de alta especulación 

en la generación de riquezas impulsa la creación de nuevos activos, valores e instrumentos 

financieros, pero alerta ques estos impulsos siempre deben ser en favor de la comunidad en 

general. 

Años después, Jacob (2012) en los resultados de la investigación “Los grupos económicos 

en la industria cervecera uruguaya: Una perspectiva histórica” menciona que el principal 

punto de su investigación se basa en el crecimiento de los grupos económicos uruguayos, así 

mismo, se centra en la industria de la cerveza ya que esta sustituyó rápidamente la 

importación de sus productos con producción propia, en su investigación menciona que 

existe tres grandes compañías que se encargan de la manufactura de la cerveza en dicho país. 

Continuando con otra investigación, Velázquez y Peujio (2014) en su investigación “Efectos 

de la Crisis financiera sobre el margen de utilidad en las empresas transnacionales: un 

estudio económico de seis empresas mexicanas” concluyen que la crisis financiera mundial 

del 2008 generó un fuerte impacto en la económia de seis empresas transnacionales 

representativas de México, esto tuvo como consecuencia un impacto negativo en sus valores 

de mercado, pero tuvo mínima repercusión en los ingresos y utilidades netas en cinco de 

ellas. El punto clave de la investigación se centra en la posibilidad de equilibrar las finanzas 

con sus costos fijos ocultos los cuales deben ser controlados para evitar desbalances en las 

economías y fugas de caja innecesarias.  

Cabe añadir que, en un periodo de crisis socioeconómica como lo menciona Medina (2015) 

en su investigación “Alimentación, cultura y economía social. Los efectos de la crisis 

socioeconómica en la alimentación en Cataluña (España)”, el poder de consumo de las 

personas en Europa se vió afectado fuertemente, en consecuencia, los hábitos socio 

culturales, estilos de vida y otros se vieron fuertemente afectados por la crisis del 2008 que 

aun perdura en la región española.  

De igual forma, Coronado (2015) en su investigación “Dinámica de mercado en el largo 

plazo: El caso de la industria de Cervezas en el Perú”, muestra la influencia del consumo de 

la cerveza en el mercado peruano usando el sistema estadístico H que fue implementado por 
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Panzar y Rose (1987), la finalidad es evaluar el impacto en el mercado de la cerveza con el 

ingreso de nuevos competidores durante la pasada segunda década. 

En los resultados de la investigación de Chile llamada “Análisis de la variación del valor de 

las acciones desde agosto 2005 a diciembre 2014, experimentada por empresas de los 

distintos sectores Cepal (2020). Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y 

reactivaciones industriales de Chile, frente a los principales hitos económicos que afectaron 

el país” cuyos investigadores son Hernández y Muñoz (2016) afirman que el 

comportamiento que sufren las acciones se ve influenciado, en gran medida, por las 

contingencias económicas tanto nacionales como internacionales, pero también por diversos 

hitos económicos que pueden afectar al país en el cual se transan dichas acciones sin 

embargo concluyen en expresamente en lo siguiente “Frente a un mismo hito económico el 

precio de las acciones experimentan las mismas variaciones en la mayoría de los sectores 

industriales”. 

Por otro lado, según Prada y Bueno (2016) en “ Efectos de la crisis financiera internacional 

de 2008 en el desempeño de las bolsas de valores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

México y Perú.” menciona que, en épocas de bonanzas y apogeos, aspectos como la 

especulación positiva, la codicia o errores en los controles internos de califiaccion han 

desatado las crisis financieras vistas a través del tiempo lo cual ha llevado como 

consecuencia a daños paralelos que han afectado el buen desempeño de políticas 

macroeconómicas alrededor del mundo, en ese sentido los mercados de capitales han 

desarrollado un importante rol junto con su alto nivel de competencia para medir el 

desempeño de las naciones.  

Por otro lado, basándonos en la investigación de Prusak (2017), “The accuracy of alternative 

stock valuation methods – the case of the Warsaw Stock Exchange” menciona que, con el 

objetivo de realizar valoraciones de acciones con el fin de emitir recomendaciones, los 

analistas polacos aplican principalmente el enfoque de mercado y el modelo DCF.  El 

múltiplo VE / EBIT también aparece con relativa frecuencia. Los múltiplos a plazo aparecen 

con mayor frecuencia en el proceso de valoración. La valoración final de las acciones se 

calcula como la media de las valoraciones obtenidas mediante dos o tres métodos. El enfoque 

que predomina es que la valoración final sea la media de las obtenidas mediante el enfoque 

de mercado y DCF. El objetivo principal de este estudio ha sido verificar la hipótesis de 
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investigación que asume una mayor precisión (menor error) de las valoraciones obtenidas 

mediante el método DCF que mediante el enfoque de mercado o mediante múltiplos.  

Por otro lado, desde el punto de vista de la comunicación, Corzo (2017) en su investigación 

“La crisis y la publicidad: un análisis del mercado de la cerveza” afirma que la recesión 

financiera que se produjo en el 2008 trajo consigo un entorno negativo para la comunicacion 

estratégica. Durante ese periodo el sector publicitario se encontraba en proceso de replantear 

el concepto de comunicación. Estos hechos produjeron que el concepto de comunicación 

cambie sus propios objetivos, público, lenguaje, o manera de llegar al consumidor. Con este 

cambio, la marca dejó de ser responsable de la empresa para construirse por parte del usuario, 

generando su propia experiencia a través de relaciones personales o interactivas. 

Por su parte, Macroinvest MA S.A. (2017) presenta un informe el cual contiene la mejor 

estimación de valor de las acciones comunes con derecho a voto (acciones clase A) a ser 

tomado en cuenta por Anheusser – Busch Inbev SA/NV en la Oferta Pública de Adquisición 

(OPA) sobre las acciones comunes con derecho a voto emitidas por Unión Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston SAA llevado a cabo por la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV) y en el cual resultó ganadora de la buena pro. 

Otra de las investigaciones como la “Vulnerabilidad financiera de una economía ante una 

crisis financiera externa: Caso peruano” realizada por Gallo Seminario (2018), refiere a que 

un país como el Perú que tiene un alto grado de exposición a los cambios externos por crisis 

debido a su alta relación con la inversión privada extranjera, en consecuencia, vuelve al país 

vulnerable ante los problemas financieros que puedan suscitarse alrededor del globo. 

Por otro lado, Flanders Investment & Trade Merket Study (2018) brinda en su artículo “The 

beer market in Perú” una visión general de la situación actual del negocio cervecero en el 

Perú y concluyen mencionando que la industria peruana cervecero tiene un crecimiento 

sostenible respaldado por diferentes factores como la venta anual, evolución y Desarrollo de 

la cerveza peruana, consume per cápita y la presencia de nuevas cervezas artesanales. En 

general, consideran que Perú tiene una fuerte cultura cervecera sin embargo no se transmite 

en grandes porcentajes de ventas porque los peruanos consumen cerveza ocasional más que 

regularmente. También los peruanos consumen mucho el pisco, vodka, ron, entre otros. 

Continuando con otra investigación en Chile denominada “Relación entre la crisis financiera 

suprime y la deuda soberana y las fluctuaciones en el precio de las acciones chilenas 
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pertenecientes al IPSA en el periodo 2008-2012”, Alvarado (2019) refueza en indicar que 

los puntos principales que marcaron la crisis en EE. UU. y Europa afectaron el valor bursátil 

de las acciones IPSA, el estudio se cumple cuando se generan caídas en el valor de las 

acciones en el mercado, por otro lado, certifica la desconfianza económica de los países en 

la crisis incluido Chile. 

Analizando a Samtani (2019) y revisando su investigación “Análisis de la situación 

económica, patrimonial y financiera de la Compañía Cervecera de Canarias” menciona que 

la proliferación de la demanda del sector cervecero en las islas canarias y su más de 69 años 

de experiencia en el mercado le ha brindado a la compañía cervecera de carias (CCC) una 

de las principales juntamente con Mahou San Miguel la capacidad de crecer constantemente 

en este entorno, para la cual disponen con la infraestructura y los medios de distribución 

necesarios para alcanzar sus metas. Una de las razones de su importante crecimiento es la 

venta solo a pedido y bajo demanda de cada isla a ello le sumamos su proyección de 

exportación al resto de España. La CCC también aprovecha la demanda turística en las Islas 

para que su marca llegue al mayor número de personas posible. Estrategia que siguen otras 

empresas cerveceras como Mahou San Miguel, que instala vallas publicitarias en zonas de 

mayor concurrencia turísticas. 

Posteriormente, Pasamon (2020) en su artículo "El camino de la recuperación de la industria 

de Consumo" menciona que como consecuencia de la pandema Covid -19, los países 

empezarian su reactivación a partir del tercer trimestre, en España estaría marcada por los 

sectores de alimentación, retail, viajes, farmacias, etc. En este artículo se desarrollan dos 

posibles escenarios: una contención gradual donde las restricciones durarían entre 4 y 5 

meses y una prolongación y rebrote donde las restricciones durarrian mas de 8 meses. 

Adicionalmente en la investigación de Cepal (2020) denominada “Sectores y empresas 

frente al Covid-19: emergencia y reactivación” menciona como la pandemia del Covid -2019 

refleja las debilidades económicas, sociales y ambientales que viene acumalado a lo largo 

de muchas décadas. Asi mismo también se menciona sobre el empleo formal y el PBI 

provienen de sectores que han sido golpeados fuertemente. 

Por último, Miciuta (2020) en su artículo “Modern Methods of Business Valuation—Case 

Study and New Concepts. Sustainability” presenta los objetivos de valoración y 

características de la empresa. etapas de la vida de la empresa en las que dicha valoración es 
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necesaria. El artículo clasifica los métodos de valoración empresarial utilizada en la 

actualidad. Sobre esta base, la metodología de valoración se presenta según al concepto 

MDI-R (Activos, Ingresos, Mercado de Capital Intelectual), que en un amplio espectro mide 

la efectividad de las operaciones de la empresa y, de acuerdo con las características actuales 

de buena valoración, tiene como objeto estimar el valor mas optimo de la empresa. 

Ante lo expuesto líneas arriba vemos artículos con respecto al tema de crisis financiera 2008 

y su impacto económico, el sector cervecero, valorización de acciones, Covid 19 entre otros 

artículos que nos darán una mejor visión que nos ayudara a encaminar nuestro trabajo de 

investigación. 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Conceptos 

3.2.1.1 Sector Cervecero 

La cerveza representa el 75% de la cuota del mercado global de consumo de bebidas 

alcohólicas, siendo los mercados más importantes de esta industria: China, India, 

Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania y México. Cabe resaltar, que China es la 

industria dominante y actualmente se encuentra en medio de una tendencia al alza 

con un crecimiento compuesto anual de 6% previsto para los años 2016-2021 

(Deloitte, 2017). 

Por otro lado, un estudio de Statista (2017) concluye que, si bien los mercados de 

Europa, Asia y Estados Unidos son los más desarrollados, esto los convierte en 

mercados saturados en donde sólo se muestra crecimiento marginal o negativo. En 

contraste, mercados emergentes como Latinoamérica muestran un crecimiento 

estable (Statista, 2017), los cuales representan oportunidades de crecimiento para 

estas grandes corporaciones. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol tiene un 

fuerte componente cultural, es decir, en los distintos países existen diferentes hábitos 

asociados con su ingesta. Así, por ejemplo, Argentina es en el que más se bebe, con 

9,1 litros de alcohol puro por cabeza ingeridos en 2016. A este le sigue muy de cerca 

Chile, con 9 litros, y Perú y Brasil, con 8,9 litros.  
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3.2.1.2 Pandemia 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se llama pandemia a la 

propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Puede decirse que lo que diferencia una epidemia de una pandemia es el alcance y la 

propagación. La OMS define la epidemia como “la ocurrencia en una comunidad o 

región de casos de una enfermedad”, mientras que el término pandemia establece un 

alcance general o universal, aunque en algunos casos se ha utilizado el término 

cuando una enfermedad se propaga en todo un país. 

3.2.1.3 Valoración de empresas 

Antes de determinar el concepto de valor de empresas, se define el concepto de valor 

que, según la Real Academia Española (RAE) es el grado de utilidad o aptitud de 

las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

Asimismo, entre otras definiciones, se refiere a la cualidad de las cosas, en virtud de 

la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. 

Meneses, Del Castillo y Osorio (2005) mencionan que el valor es el potencial de 

creación de riqueza de un activo. También mencionan que el valor de una empresa 

es el intento de encontrar un valor justificable para una entidad económica mediante 

la utilización de un modelo de valorización. Sin embargo, el precio de una empresa 

es la cantidad en la que el vendedor y el comprador acuerdan realizar una operación 

de compraventa de un negocio y que no tiene que coincidir exactamente con el valor 

que se ha determinado en la valorización. 

Por otro lado, Guarnizo García (1977) en su investigación “La valoración de la 

empresa” menciona que, una empresa suele tener distinto valor para diferentes 

compradores y para el vendedor. El valor no debe confundirse con el precio, que es 

la cantidad a la que el vendedor y comprador acuerdan realizar una operación de 

compraventa de una empresa.  

Esta diferencia en el valor de una empresa concreta se puede deber a múltiples 

razones. Por ejemplo, una gran empresa extranjera muy avanzada tecnológicamente 

desea comprar otra empresa nacional, ya conocida, para entrar en nuestro mercado 

aprovechando el renombre de la marca local. En este caso, el comprador extranjero 

tan sólo valorará el reconocimiento de la marca, pero no valorará las instalaciones, 

https://medicinaysaludpublica.com/cual-es-la-diferencia-entre-pandemia-y-epidemia/
https://medicinaysaludpublica.com/tag/oms/
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maquinaria, etc., ya que él mismo dispone de unos activos más avanzados. Por el 

contrario, el vendedor sí que valorará muy bien sus recursos materiales ya que están 

en situación de continuar produciendo.  

Cabe añadir que, el valor económico supone que el valor es algo establecido por el 

ser humano de manera que no se considera que los bienes y servicios tengan valor a 

menos que los humanos se lo otorguen. Desde una perspectiva estrictamente 

económica, no existe un valor natural o intrínseco de las cosas. Evidentemente, el 

que el valor esté tan íntimamente ligado al ser humano obliga a los economistas a 

medir valores mercantiles y no mercantiles empleando instrumentos monetarios 

como el dólar. 

3.2.1.4 Especulación 

Como indica De Lecea (1992) en un Boletín de estudios económicos sobre la 

especulación, una ventaja es la estabilización de las fluctuaciones de los precios que 

el especulador tiende a reducir, otra ventaja se relaciona sobre la distribución de los 

riesgos ya que puede ser que en un futuro sea distinto a una previsión estimada. 

Asimismo, se afirma que a través de la especulación los mercados se vuelven más 

dinámicos, por lo tanto, dan mayor liquidez ya que hacen que parezca más 

atractivos.  

Por otro lado, se considera una desventaja cuando la especulación se da en una 

situación de inflación debido a que la liquidez es baja e incrementa las tensiones del 

mercado.  

3.2.1.5 Recesión 

Según Shiskin (1975) en un artículo publicado en el diario New York Times en torno 

a dos trimestres consecutivos de caída como plazo definitorio para el término. 

Una recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica 

de un país o región. Esta reducción de la actividad económica se mide a través de la 

bajada, en tasa interanual, del Producto Interior Bruto (PIB) real, y debe producirse 

de manera generalizada durante un período de tiempo significativo. No existe 

acuerdo en la doctrina acerca de cuál es dicho periodo, si bien, con el tiempo ha 

venido a extenderse la opinión emitida  

https://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto
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De acuerdo con Heath (2012) la recesión es la primera etapa del ciclo económico, 

que da comienzo cuando un espectro amplio de indicadores económicos va a la baja 

y termina en el momento que se llega al punto más bajo. Se puede dar el caso de una 

recesión doble que sucede cuando la etapa de recuperación no alcanza a convertirse 

en una expansión antes de iniciarse una nueva recesión. 

Una definición que ha tenido relevancia y que se suele utilizar con cierta frecuencia, 

es la que señala que una recesión se da cuando en por lo menos dos trimestres 

consecutivos, el PIB real cae. También se le ha llegado a definir como dos trimestres 

consecutivos del PIB real negativos. De igual manera se define como una fuerte 

disminución del producto, ingreso y empleo, que generalmente se prolonga entre seis 

meses y un año y está caracterizada por contracciones en muchos sectores de la 

economía (Samuelson y Nordhaus, 2006). 

3.2.1.6 Reactivación económica 

Se denomina reactivación económica al proceso mediante el cual se busca lograr 

que la economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después 

de haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. 

3.2.1.7 Tasa libre de riesgo 

Según González (2001) en su investigación, Contraste de la tasa de libre de Riesgo 

implícita en el modelo CAPM con los instrumentos financieros que se asumen cero 

riesgos caso Venezuela 1996-2000 (Doctoral dissertation, Universidad Católica 

Andrés Bello), define a la Tasa de Libre Riesgo como un concepto financiero que se 

usa habitualmente a la hora de valorar inversiones. Normalmente en el mundo de las 

finanzas se considera tasa libre de riesgo al rendimiento que generan los activos que 

se consideran de baja volatilidad y alto grado de seguridad en sus retornos, por 

ejemplo, la tasa por “excelencia” es la que Brinda los bonos del Tesoro 

norteamericano ya que estos se encuentran avalados por la fe y el crédito del gobierno 

de USA, sin embargo, al ser productos de baja o nula aversión al riesgo tienen una 

tasa muy baja más aun en épocas de recesión nacional y mundial. 

3.2.1.8 Rendimiento del Mercado 

Es la variable que representa el retorno promedio esperado de los activos de riesgo 

disponibles en el mercado accionario, Damodaran (2002), propone el índice Standard 
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& Poor´s 500 (S&P500) como una aproximación al portafolio, dicho índice bursátil 

contiene a 500 empresas consideradas como las más grandes que cotizan en Nasdaq, 

NYSE y AMEX, además es considerada como la más importante de Estados Unidos 

por ser la más representativa en cuanto a la realidad del mercado porque se estima 

sobre la ponderación de las acciones a partir del valor de mercado de cada empresa. 

Por otro lado, Damodaran añade que para los casos en que los inversionistas 

diversifiquen sus inversiones a escala global se debe considerar los índices de 

Morgan Stanley Capital International (MSCI). Con respecto a la selección del índice, 

Ehrhardt (2001) recomienda que el índice a utilizar debe cumplir con tres requisitos 

importantes que permitirán una aproximación al portafolio de mercado, en primer 

lugar, el índice deberá tener incluido un número considerable de acciones a fin de 

que sea diversificable, deberá reflejar el pago por dividendos así el inversionista 

podrá tener referencias de la rentabilidad que generó el índice en periodos anteriores 

y finalmente debe utilizar un promedio ponderado sobre la base del valor de mercado. 

3.2.1.9 Prima Riesgo de Mercado 

La Prima de Riesgo del Mercado, según Fernández (2009), es uno de los parámetros 

financieros más investigados y controvertidos, y también uno de los que más 

confusión genera. Gran parte de la confusión se debe a que el término “Prima de 

Riesgo del Mercado” designa cuatro conceptos y realidades muy diferentes entre sí: 

Prima de Riesgo del Mercado Histórica (PRMH), lo define como la diferencia entre 

la rentabilidad histórica de la bolsa (de un índice bursátil) y la de la renta fija. 

Asimismo, refiere que, la Prima de Riesgo del Mercado Esperada (PRME) es el valor 

esperado de la rentabilidad futura de la bolsa por encima de la de la renta fija. Así 

también, la Prima de Riesgo del Mercado Exigida (PRMX) es definido como la 

rentabilidad incremental que un inversor exige al mercado bursátil (a una cartera 

diversificada) por encima de la renta fija sin riesgo (required equity premium). Es la 

que se debe utilizar para calcular la rentabilidad exigida a las acciones y, por último, 

la Prima de Riesgo del Mercado Implícita (PRMI) es la prima de riesgo del mercado 

exigida que se corresponde con el precio de mercado. 

3.2.1.10 Perpetuidad 

Según Heck, (2018) en su ensayo menciona que una perpetuidad una perpetuidad en 

el mundo de las finanzas es un contrato que nos garantiza recibir una cierta cantidad 
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en pagos anuales en forma perpetua, es decir que vamos a recibir esos pagos 

continuamente año tras año hasta la eternidad. 

Las perpetuidades tienen un precio fijo y generalmente se usan cuando se quiere 

financiar alguna institución a beneficio para la cual se pretende que se reciban los 

fondos perpetuamente año tras año. 

3.2.1.11 Tasa de descuento 

Según Molina y Del Carpio (2004) en “La tasa de descuento en la evaluación de 

proyectos y negocios empresariales” definen a la Tasa de Descuento como el índice 

porcentual con el que se trae a valor presente los proyectos, los modelos más 

conocidos y eficientes son valuación de activos CAPM. Este marco conceptual se 

denomina modelo de asignación de precios de los activos de capital o CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). En este modelo el riesgo de una inversión se divide 

en riesgo sistemático o riesgo de mercado (no diversificable) y riesgo no sistemático 

(diversificable) o riesgo específico de una empresa. 

3.2.1.12 WACC – Weighted average cost capital 

Según Fernández (2011), en su investigación WACC - definiciones e interpretación 

equivocadas y erradas en la IESE Business School – Universidad de Navarra 

menciona como la tasa de descuento con la cual se debe descontar los flujos de caja 

libre en un análisis de proyecto de inversión, básicamente nos sirve para saber cuál 

es valor del proyecto con un vida determinada o infinita (perpetuidad). El weighted 

average cost of capital según Pablo Fernandez en su trabajo de investigación 

WACC-definiciones e interpretación equivocadas y erradas, 2011, es simplemente 

la tasa con la que se debe descontar los flujos de caja para obtener el mismo valor 

de las acciones que proporciona el descuento de los flujos para el accionista, así 

mismo, precisa que el WACC no es un costo ni la rentabilidad exigida, sino un 

promedio ponderado entre ambos conceptos, por consiguiente, denominarlo costo 

de capital produce errores al momento de conceptualizarlo. 

Fórmula: 

WACCt   = Et-1 Ket + D t-1 Kdt (1-Tt) 

                                Et-1 + Dt-1 
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Donde: 

E: La proporción del patrimonio, razón % de la suma del patrimonio más la deuda. 

Ke: es el costo del capital o CAPM 

D: La proporción de la deuda, razón % de la suma del patrimonio más la deuda. 

Kd: Costo de la deuda a largo y corto plazo. 

T: La tasa fiscal o impositiva. 

3.2.1.13 CAPM – Capital Asset Pricing Model 

Fernández (2017), en su investigación CAPM: un modelo absurdo (CAPM: An 

Absurd Model) lo define como un modelo de valorización que establece que la prima 

por riesgo de un activo es igual a su beta multiplicado por la prima de riesgo del 

portafolio de mercado. 

La beta mide el grado de co-movimiento entre el retorno del activo y el retorno del 

portafolio de mercado (Beta igual al riesgo dentro del mercado), a su vez establece 

que el retorno de todos sus activos riesgosos está en función a la covarianza de su 

portafolio en el mercado. Es un modelo económico teórico basado en el equilibrio de 

mercados. 

Para Fernández (2017), "el CAPM es un modelo absurdo porque está basado en 

hipótesis sin sentido y ninguna de sus predicciones responde a la realidad". Según 

Fernández es imposible determinar la prima riesgo de mercado y la beta de una 

empresa ya que hay expectativas heterogéneas o diferentes de los inversores al 

momento de evaluar proyectos, sin embargo, existen postulados que protegen el uso 

del CAPM como un modelo exacto y más cercano a la realidad. 

Dentro del análisis del CAPM podemos encontrar conceptos como el Beta, este se 

define como el riesgo sistemático del mercado ante una posición no diversificable 

del activo o proyecto en el modelo CAPM, este relaciona la volatilidad de un activo, 

el mercado y la correlación de ambos conceptos, en resumen, el Beta cuantifica el 

riesgo y el rendimiento del activo respecto del mercado y las fluctuaciones que este 

pueda tener. 

Formula del CAPM: 
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E(ri) = rf + β(E(rm) – rf)) 

Donde: 

Rf: Rate Free es la tasa libre de riesgo. 

B: Beta del mercado o sector (apalancada) 

Rm: Rendimiento o retorno del mercado. 

3.2.1.13.1 El Modelo CAPM en Mercados Emergentes: 

Godfrey y Espinosa (1996), mencionan a continuación cómo es una rectificación al 

modelo sin alterar sus supuestos fundamentales, para transformarlo en un modelo 

que se adecue mejor a la realidad de países emergentes. 

3.2.1.13.1.1  Determinación de la tasa libre de riesgo en países emergentes 

En los primeros tránsitos hacia la determinación de esta tasa libre de riesgo, 

simplemente se le sumaba, al rendimiento de los bonos norteamericanos, el premio 

que tenían los bonos. No debemos confundir el riesgo país con el riesgo soberano.   

Este último riesgo está compuesto por el riesgo político o riesgo país propiamente 

dicho más un riesgo de incumplimiento. En los países desarrollados las tasas que se 

consideran libre de riesgo son las de aquellos activos que tienen un riesgo de 

incumplimiento o de default igual a cero. Pero en los países emergentes el riesgo de 

incumplimiento de los bonos soberanos no es cero, en estos países hay un Riesgo 

soberano que es igual a un riesgo país, más un riesgo crediticio, más una tasa 

diferencial por inflación. Este último elemento en la práctica no se considera porque 

esta previsto para los casos en que los países emitan títulos en moneda nacional. 

r soberano = r país + r crediticio + r diferencial por inflación 

3.2.1.13.1.2  Determinación de la beta (β) 

La beta es la sensitividad de los rendimientos de la empresa ante los cambios en los 

rendimientos del mercado. En los países emergentes se nos plantea la imposibilidad 

de calcular una β; recordemos que implica calcular el coeficiente angular de la recta 

característica de un activo, que tiene como variable explicativa los rendimientos del 

mercado. Pero en los mercados de estos países operan muy pocas empresas. 



20 

   

Recordemos que la β que se calcula, es una β unlevered, que sólo toma en cuenta el 

riesgo operativo, no considera el riesgo vinculado a la estructura de financiamiento 

de la firma. En este punto partiremos bajo la lógica del tema, si no temenos β tampoco 

tenemos el Rm, entonces tampoco podemos calcular el premio promedio que paga el 

mercado por estar en activos con riesgo (Rm - Rf). Este premio, en los países 

desarrollados, ha sido determinado por diferentes investigaciones, que han abarcado 

el periodo que va desde la postguerra hasta el año 2000, aproximadamente, entre un 

6 y 7%, con tendencia a este último valor. Como en los países emergentes no 

podemos llegar a determinar esta cifra, porque no disponemos de los datos 

estadísticos para hacerlo, lo que se usa, en principio, es el premio por el riesgo de los 

países desarrollados. 

El tercer componente es la β unlevered, lo que se hace en este caso para estos países, 

es lo mismo que se hace en Estados Unidos para los millones de empresas que no 

cotizan en Bolsa. 

Es por esto que una vez que determinamos la β de la empresa comparable,  que es 

una β levered, como conocemos el endeudamiento de esa empresa comparable, le 

hacemos la β unlevered y posteriormente, de acuerdo al endeudamiento de la empresa 

que estamos analizando hacemos la β relevered. 

3.2.1.13.1.3  Beta (β)  

Según Fernandez (2008) en su investigación “método de valoración de empresas”, el 

factor beta es un indicador que mide el riesgo sistemático o de mercado de una 

acción, a su vez mide el grado de sensibilidad de la rentabilidad de una compañía 

ante los cambios del mercado, así mismo, si la empresa tiene deudas, este riesgo 

sistemático que se produce hay que agregar el riesgo proveniente de su 

apalancamiento, esto nos da lugar a una beta apalancado. 

3.2.1.14 Acciones Comunes 

Según Granel (2020) define a las acciones comunes como aquellas que no otorgan 

ningún tipo de preferencia patrimonial u otro tipo, manteniéndose así, bajo el 

principio general de los socios que son partícipes de las utilidades, en la forma de 

dividendos, siempre conservando estos, acorde a los aportes que ha realizado cada 

socio. 
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La posesión de acciones comunes habilita a sus propietarios derechos específicos, en 

los que destaca el tener derecho al votar en diversos aspectos primordiales de la 

empresa, como lo son: 

- Implementación de los reglamentos internos. 

- Reforma a los escritos constitutivos. 

- Permiso para difundir nuevas acciones de tipo común. 

- Nombramiento del consejo que apoye la administración. 

3.2.1.15 Acciones de Inversión 

Según Hundskopf (2000). menciona que las acciones de inversión son valores mobiliarios, 

pues, poseen derechos incorporados, representan un valor y poseen aptitud circulatoria. 

Asimismo, son títulos participatorios nominativos y de renta variable. 

Según la SMV, Backus tiene acciones de inversión al 30 de setiembre 2020 ganancias básica 

por acción de S/0.63 respecto del 2019 que ascendía a S/ 1.03. 

Al cierre del tercer trimestre del año 2020, las acciones de inversión representan 22% del 

total de patrimonio mientras que en el año 2019 representaba el 27% (ver anexo 2). 

3.2.2 Metodologías 

A continuación, haremos un breve resumen de algunos métodos de valorización basándonos 

en el artículo de Fernández donde los agrupa de acuerdo a los siguientes párrafos: 

3.2.2.1 Metodología de valorización por Flujos descontados 

Este método determina el valor de una compañía descontando los flujos futuros que pueda 

generar como ente en marcha a una tasa de descuento acorde al core del negocio (WACC), 

esta tasa de descuento es apropiada a los riesgos, beneficios esperados y performance de la 

compañía y sus accionistas. 

Adicionalmente, Fernández (2008) centraliza la importancia de la determinación correcta de 

la tasa de descuento, esta se realiza tomando en cuenta los riesgos del mercado, los cambios 

financieros históricos de las compañías y las expectativas de los inversionistas internos y 

externos de la compañía, respecto a este último punto cabe resaltar que las expectativas son 

diversas en cada tipo de empresario. 
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Por otro lado, también menciona Fernández (2008) que la determinación de la tasa de 

descuento es uno de los puntos más importantes y se realiza teniendo el riesgo, las 

volatilidades históricas y en la práctica muchas veces el tipo de descuento mínimo lo marcan 

los interesados (compradores o vendedores no dispuestos a invertir o a vender por menos de 

una determinada rentabilidad). 

3.2.2.1.1 Método General para el descuento de Flujos 

Fernández nos menciona que en los distintos métodos basados en el descuento de flujos de 

fondos parten de la expresión siguiente: 

                       V= CF1    +   CF2    +    CF3    + … + CFn +VRn 

       1+K        (1+K)2      (1+K)3               (1+K)n 

Siendo CFi = Flujo de fondos generado por la empresa en el periodo i; VRn = Valor residual 

de la empresa en el año n; k = tasa de descuento apropiada para el riego de los flujos de 

fondos. 

Si bien se sabe que los flujos pueden tener un plazo indeterminado, se puede admitir quitar 

el valor de esta a un tiempo determinado, puesto que su valor actual es menor cuanto más 

amplio sea el periodo del tiempo.  

3.2.2.1.2  Determinación del cash Flow adecuado para descontar y balance financiero de la 

empresa 

Fernández (2008), menciona que para entender cuáles son los cash flows básicos que se 

pueden considerar en una valoración. Existen tres flujos de fondos básicos: el flujo de fondos 

libre, el flujo de fondos para accionistas y el flujo de fondos para los proveedores de deuda. 

En primer lugar mencionaremos al flujo de fondos de la deuda, el cual se calcula sumando 

los intereses que proviene propiamente de la deuda por pagar, para de esta manera hallar el 

valor de mercado de la deuda actual, a ese flujo se le descuenta la tasa de rentabilidad que 

se exige a la deuda. 

Por otro lado el flujo de Fondos Libre, permite obtener directamente el valor de la empresa 

(D+E). El flujo de fondos para los accionistas, permite obtener el valor de las acciones, que 

unido al valor de la deuda, permitira tambien estabecer el valor total de la empresa. Las tasas 

de descuento que deben utilizarse para ambos casos WACC y Ke respectivamente. 
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3.2.2.1.3 Cálculo del valor de la empresa a través del free cash Flow 

Fernández (2008) también menciona que, para calcular el valor de la empresa mediante este 

método, se realiza el descuento de los free cash flows utilizando el costo promedio 

ponderado de la deuda y acciones o costo promedio ponderado de los recursos (WACC). 

E+D = Valor actual (FCF; WACC), donde WACC =   E Ke + D Kd (1-T) 

          E + D 

Siendo: D = Valor de mercado de la deuda.    E= Valor de mercado de las acciones 

Kd= Costo de la deuda antes de impuestos = Rentabilidad exigida a la deuda. T= Tasa 

impositiva. 

Ke= Rentabilidad exigida a las acciones, que refleja el riesgo de las mimas. 

El WAAC se calcula ponderando el costo de la deuda (kd) y el costo de las acciones (ke), en 

función de la estructura financiera de la empresa. Esta es la tasa relevante para este caso, ya 

que como estamos valorando la empresa en su conjunto, se debe considerar la rentabilidad 

exigida a las acciones ya la deuda, menciona Fernández (2008). 

3.2.2.1.4 Cálculo del valor de la empresa como el valor sin apalancamiento más el valor de 

los ahorros fiscales debidos a la deuda. 

Fernández (2008) también menciona que, en este método, el cálculo del valor de la empresa 

se realiza sumando dos valores, por una parte, el valor de la empresa suponiendo que no 

tiene deuda y, por otra, el valor de los ahorros fiscales que se obtienen por el hecho de que 

la empresa se está financiando con deuda. 

El valor de la empresa sin deuda se obtiene mediante el descuento del cash Flow libre, 

utilizando la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas para la empresa bajo el supuesto 

de considerarla como si no tuviera deuda. Esta tasa (Ku) es conocida como Unlevered (no 

apalancada) y es menor que la rentabilidad que exigirían los accionistas en el caso de que la 

empresa tuviera deuda con su estructura de capital, ya que en ese caso los accionistas 

soportarían el riego financiero que supone la existencia de la deuda y requerirían una prima 

de riesgo adicional superior. 

El valor de los ahorros fiscales tiene su origen en el hecho de financiar la empresa con deuda, 

y se produce específicamente por el menor pago de impuestos que realiza la empresa debido 
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a los intereses correspondientes a la deuda en cada periodo. Para calcular el valor actual de 

los ahorros fiscales, se calculará primero los ahorros por concepto por este concepto para 

cada uno de los años, multiplicando los intereses de la deuda por la tasa impositiva, una vez 

que se tenga esos flujos se descontará a la tasa que se considere apropiada  

3.2.2.1.5 Cálculo del valor de las acciones a partir del cash flow disponible para las acciones 

El valor de las acciones de la empresa se obtiene descontando el cash Flow disponible para 

las acciones a la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas a la empresa (Ke). Sumando 

este valor de las acciones y el valor de mercado de la deuda se determina el valor de la 

empresa, mencionó Fernández (2008). También menciona que la rentabilidad exigida por 

los accionistas puede estimarse a través de los siguientes métodos. 

A partir del modelo de valoración de crecimiento constante de Gordon Shapiro 

Ke = (Div1) / Po + g, siendo Div1 = Dividendos a percibir en el periodo siguiente; Po = 

precio actual de la acción y g= tasa de crecimiento constante y sostenible de los dividendos. 

A partir del modelo de equilibrio de activos financieros, que define así la rentabilidad exigida 

por los accionistas: 

Ke = Rf + BPm, Siendo: Rf= tasa de rentabilidad para inversiones sin riesgo del mercado 

B= beta de la acción                                   PM= Prima de riesgo de mercado. 

3.2.2.2 Metodología de la prima de riesgo de mercado 

Este concepto se define como la rentabilidad que exige el inversionista por encima del 

rendimiento de la renta fija (tasa libre de riesgo), para este último concepto normalmente se 

utiliza la Yeald to Maturity de los bonos americanos para ser descontada del rendimiento del 

mercado, ya que se consideran los valores más confiables a nivel mundial. 

Fernandez (2009), profesor del IESE en su texto “La Prima de Riesgo del Mercado según 

100 Libros” Camino del Cerro del Águila, Madrid del 2009 define 4 conceptos de la prima 

riesgo de mercado, la prima de riesgo histórica (PRMH), la prima de riesgo esperada 

(PRME), la prima de riesgo exigida (PRMX) y la prima de riesgo implícita (PRMI), todos 

estos conceptos nos servirán para definir la tasa de descuento (WACC). 

Del mismo modo, Fernández (2008) nos menciona que es imposible obtener la PRMX 

debido a la diversificada y heterogéneas expectativas de los inversores, esto quiere decir que 
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no todos los inversionistas tienes la misma expectativa de un portafolio de acciones, sin 

embargo, nos indica que 88 de los libros analizados en su estudio indican que la PRMx es 

igual a la PRMe, e incluso nos menciona que Damodarán reconocido profesor de finanzas 

en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York recomienda que la PRMx 

es  igual a la PRMh, es decir la diferencia de la rentabilidad de histórica de una bolsa de 

índices bursátiles respecto de la renta de los bonos americanos (renta fija). 

Dentro de las conclusiones de su texto, Fernández (2008) logra posicionar la PRM entre el 

3% y 10% tomando como recomendación los 100 libros sobre valorización y finanzas, sin 

embargo, también nos indica que no hay un real consenso para la determinación aritmética 

de la prima riesgo de mercado y que dependerá de la expectativa del inversor respecto del 

mercado, por último debido a su ya amplia experiencia en valorizaciones de empresas el 

cálculo de la prima de riesgo de mercado oscilaría entre 3.8% y 5.3%. 

Para efectos del presente trabajo se considerará los rendimientos de la bolsa (indicador S&P 

500) de los últimos 50 años al cual le descontaremos los rendimientos de los bonos 

americanos, tomando como recomendación del cálculo según la PRMH. 

3.2.2.3 Métodos Basados en la cuenta de Resultados 

3.2.2.3.1 Valor de los Beneficios Per 

Fernández (2008) menciona que para obtener el valor de las acciones se multiplica la utilidad 

neta anual por el coeficiente denominado PER (Price earnings ratio), a continuación, la 

sintetiza en la siguiente fórmula: 

                              Valor de las acciones = PER x beneficios 

3.2.2.3.2 Valor de los dividendos 

Según este método, el valor de una acción es el valor actual de los dividendos que esperamos 

obtener de ella. Para el caso de la perpetuidad, esto es, una empresa de la que se esperan 

dividendos constantes todos los años, y este valor puede expresarse así, menciona Fernandez 

(2008). 

                             Valor de la acción = DPA / Ke 

DPA = Dividendo por acción repartido por la empresa 

Ke = Rentabilidad exigida a las acciones 
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La rentabilidad exigida a las acciones, también llamada costo de los recursos propios, es la 

rentabilidad que esperan obtener los accionistas para sentirse suficientemente remunerados. 

Se obtiene sumando a la rentabilidad de los bonos del estado a largo plazo la prima de riesgo 

de la empresa.  

También menciona que, si se espera que el dividendo crezca indefinidamente a un ritmo 

anual constante g, la formula anterior se convierte en la siguiente 

Valor de la acción = DPA1 / (Ke-g) 

Siendo DPA, los dividendos por el próximo año. 

3.2.2.3.3 Múltiplo de Ventas: 

Este método de valoración según menciona Fernández (2008), lo emplean empresas que 

pertenecen al mismo sector, el valor de la empresa resulta de una multiplicación del resultado 

de las ventas del año con un número.  

Como comparación puede utilizarse un múltiplo de referencias de empresas del mismo 

sector. 

3.2.2.3.4 Otros múltiplos 

Continuando con la clasificación de Fernández (2008), además del PER y la ratio de Precio 

/ Ventas, algunos de los múltiplos que se utilizan con frecuencia son: valor de la empresa / 

beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT), valor de la empresa / beneficio antes de 

amortización, intereses e impuestos (EBITDA), valor de la empresa / Cash Flow operativo, 

valor de las acciones / valor contable. 

Es necesario tener los múltiplos de empresas comparables para realizar una valoración por 

múltiplos. 

3.2.2.3.5 Metodología de Costo de Capital  

El modelo CAPM es una metodología ampliamente utilizada en la determinación del costo 

del capital propio o equity de las empresas. En términos generales, el modelo CAPM supone 

que el costo del capital propio de las empresas se conforma de una tasa libre de riesgo y una 

prima obtenida por invertir en una empresa dedicada a una actividad específica. La fuente 

de riesgo que afecta la rentabilidad de un inversionista radica en el riesgo sistemático, el cual 
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puede medirse mediante el parámetro β (beta), coeficiente que relaciona el riesgo de un tipo 

de actividad específica con el riesgo de mercado: 

E(re)  rf   E (rm)  rf 

donde: 

re  es el costo de oportunidad del capital 

rf  es el rendimiento del activo libre de riesgo 

rm  es el rendimiento del mercado 

E(rm)  es el rendimiento esperado del mercado 

Dado que resulta difícil calcular la rentabilidad esperada de todas las empresas de la 

economía, conviene considerar al mercado bursátil como una representación del total del 

mercado. En tal contexto, para medir el rendimiento de una empresa puede utilizarse el 

rendimiento de las acciones emitidas por dicha empresa; en el mismo sentido, para medir el 

rendimiento del mercado pueden tomarse las variaciones de índices o canastas de acciones 

representativas del comportamiento del mercado bursátil. Es importante señalar que en la 

Ecuación 1, la diferencia m f E(r)  r representa la prima que paga el mercado sobre el activo.  

Por otro lado, la gran importancia que tienen hoy en día las inversiones en estos países 

considerados emergentes surge la necesidad de realizar ajustes para valorar correctamente 

las empresas de los mismos, esto es debido a la falta de información y sobre todo a las 

diferencias existentes entre la información que se dan de unos países a otros.  

COK= KE USD = Rf +  (Rm – Rf) 

Ke USD país emergente = Rf +  (Rm – Rf) + Rp 

1 + PEN Ke = (1 + USD Ke) * (1 + d) 

Donde: 

PEN Ke = Costo de Capital en soles 

USD Ke = Costo de Capital en dólares 

d = devaluación de la moneda local respecto al dólar 
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4 CAPITULO III 

4.1 Análisis del sector 

4.1.1 Mercado de la cerveza en el mundo 

4.1.1.1 Producción y volumen de ventas 

El mercado cervecero posee una participación significativa a nivel mundial, en el 2020 ocupa 

el segundo puesto con el 36.3% seguida de las bebidas espirituosas con el 39.1%, (ver anexo 

3). Este sector se caracteriza por ser uno de los más sólidos y crecientes a través de los años 

el cual lo conforman grandes empresas transnacionales. Basicamente la diferenciación que 

hace la competencia en este sector se distingue en dos factores claves como la buena 

estructuración de costos y la estrategia de los de clientes y su segmentación como su 

posicionamiento de marcas. 

Según Euromonitor (2020), indica que de acuerdo a la información disponible al año 2019, 

se observa volúmenes de ventas a nivel mundial superiores a 200 mil millones (litros) y un 

crecimiento de 1,3 % con respecto al año 2018, si bien el crecimiento fue menor con respecto 

al año anterior 2017 que fue de 1,7% se ve una tendencia de crecimiento en este mercado. 

(ver anexo 4). 

Por otro lado, en lo que respecta a la producción global de la cerveza en según información 

disponible al año 2020 se alcanzó las 192,374.80 toneladas, un incremento de 0.83% con 

respecto al año 2019, sin embargo, el crecimiento fue menor comparado al año 2019 que fue 

de 2.25%. (ver anexo 4). 

4.1.1.2 Panorama competitivo por grupo económico 

Euromonitor (2020), indica que la mayor participación con respecto al volumen de ventas 

pertenece al grupo económico Anheuser-Busch InBev NV con el 26.3% seguida del grupo 

económico Heineken NV con el 11.2% y en tercer lugar el grupo económico Carlsberg A/S 

con 5.8%, se puede observar que entre estos tres grupos económicos suman una participación 

importante a nivel mundial del 43% (ver anexo 5). 

Si bien la participación a nivel mundial de cada uno de ellos es significativa el crecimiento 

no es constante en cada grupo económico, Anheuser-Busch InBev NV tiene mayor 

participación el mercado y su crecimiento del año 2014-2019 fue de 4.9%, de la misma forma 

hablamos de Heineken NV cuyo crecimiento fue de 4.2% por el contrario Carlsberg A/S 

decreció -1%. (ver anexo 6). 
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4.1.1.2.1 Grupo Económico Anheuser-Busch InBev NV 

Según Euromonitor International (2020) en su publicación “Bebidas Alcohólicas: Anheuser-

Busch InBev NV en Cerveza”; menciona que Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ha sido la 

cervecera líder en el mundo desde su formación mediante la fusión de InBev y Anheuser-

Busch en 2008. Tras la adquisición en 2016 de SABMiller, que anteriormente ocupaba el 

segundo lugar, ahora controla más de una cuarta parte del mercado mundial de cerveza. 

También menciona que AB InBev ha logrado una presencia mundial, ubicándose entre los 

cuatro principales fabricantes de cerveza en cada región. El eslabón perdido anterior en su 

cobertura global fue el Medio Oriente y África, donde ocupó el puesto 12 en 2015, pero la 

incorporación del anterior líder del mercado regional, SABMiller, lo elevó al primer lugar. 

De igual forma se menciona que en Estados Unidos representó el 19% de los volúmenes de 

cerveza de AB InBev en 2019. Uno de los factores detrás del enfoque de la compañía en la 

expansión geográfica ha sido reducir su dependencia del desafiante mercado estadounidense, 

donde la cerveza está luchando por responder a la competencia de categorías alternativas de 

bebidas alcohólicas. 

En 2019, la cerveza fue responsable del 99% de los volúmenes globales de AB InBev. Sin 

embargo, la empresa está trabajando para desarrollar su presencia en otras categorías, con 

un énfasis reciente en los seltzers duros en su mercado nacional. 

Por otro lado, el crecimiento orgánico visto aquí a través del impulso del mercado encaja 

ampliamente con las estrategias descritas en el informe anual de AB InBev de 2019. Sus 

esfuerzos por “premiumizar a escala” a través de sus marcas globales (Budweiser, Stella 

Artois y Corona) y High End Company son prioridades clave. Según AB InBev, los 

mercados emergentes representaron el 60% de los ingresos de la empresa en 2019, lo que 

proporciona una base para el crecimiento a largo plazo. 

4.1.1.2.1.1 Impacto de covid-19 

Además de la disminución del comercio en la mayoría de los mercados, AB InBev se ha 

visto afectada por el cierre de operaciones en los mercados clave de Sudáfrica, Perú y México 

a principios de año. La prohibición más reciente sobre la venta de alcohol en Sudáfrica no 

se levantó hasta el 17 de agosto. En marzo, AB InBev retiró su perspectiva para 2020. 
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La compañía informó una disminución de volumen del 17,1% en el segundo trimestre de 

2020, con un rendimiento mejorando durante todo el trimestre, y los volúmenes de junio en 

realidad aumentaron un 0,7% respecto al año anterior. La compañía declaró que China 

experimentó su "volumen mensual más alto" en junio y que hubo una recuperación en 

Sudáfrica cuando se reanudaron las operaciones. 

AB InBev informó que su deuda neta a EBITDA normalizado fue de 4.86x al 30 de junio de 

2020, un aumento con respecto al inicio del año cuando la cifra fue de 4x. Trabajar para 

reducir este índice sigue siendo una prioridad para la empresa y, hasta que no lo haya hecho, 

es poco probable que nuevas adquisiciones importantes sean una opción. AB InBev deberá 

alejarse de su estrategia preferida de comprar empresas y reducir costos, para centrarse 

mucho más en generar valor a partir de sus negocios existentes. Otras desinversiones no 

están descartadas. 

 

Figura 1  

AB InBev: cifras claves de la empresa al primer semestre de 2020 

 

Nota. La figura muestra las cifras claves de la empresa al primer semestre de 2020. Euromonitor 

International. Elaboración propia.  

 

Ingresos: 12,0% de disminución

Ingresos por hl: crecimiento del 1,6%

Volumen: 13,4% de disminución

Cerveza propia: descenso del 14,0%

No cerveza: disminución del 7,6%

Marcas globales ( Budweiser, Stella Artois,

Corona): Global combinado

los ingresos disminuyeron un 14,1%
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4.1.1.2.2 Grupo Económico Heineken NV 

Con sede en Ámsterdam, Países Bajos, Heineken es la segunda corporación transnacioanal 

de cerveza más grande a nivel mundial, tiene una participación en el mercado del 11% en 

2019. La compañía tiene un amplio alcance geográfico y una cartera diversa de productos. 

Se encuentra entre las cuatro cerveceras más grandes de todas las regiones, excepto Asia 

Pacífico, donde está trabajando para ganar participación. 

Durante el período 2016-2019, México fue el principal país de Heineken en términos de 

crecimiento de volumen, gracias al sólido desempeño de la lager premium. Impulsada por la 

adquisición de Brasil Kirin en 2017, América Latina es el mercado regional más grande de 

Heineken. Heineken ocupa el segundo lugar en cerveza en América Latina, con una 

participación del 20% en 2019, detrás del líder AB InBev. 

La cerveza aporta la gran mayoría de los volúmenes globales de bebidas alcohólicas de 

Heineken. La compañía también es líder mundial en la categoría de sidra / perada, con una 

participación del 18% en volumen. Heineken continúa trabajando para ampliar su cartera de 

marcas y su presencia internacional en la sidra. El impulso del mercado fue la principal 

fuente de crecimiento de valor para Heineken durante 2016-2019. Esto demuestra la 

importancia de operar en la combinación correcta de categorías. Las fusiones y adquisiciones 

también han influido en el crecimiento de Heineken. Completó la adquisición de Brasil Kirin 

en 2017, y adquirió una participación del 40% en China Resources en 2019. 

Uno de los objetivos clave establecidos en el informe de la compañía es “liderar el segmento 

premium mundial en cerveza”. El enfoque premium de la compañía es una de sus ventajas 

estratégicas, alineándose con las tendencias predominantes durante el período de revisión y 

contribuyendo al crecimiento del mercado. 

4.1.1.2.2.1 Impacto de covid-19 

Como todas las cerveceras, Heineken se ha visto muy afectada por cierres comerciales, 

restricciones y otros impactos del COVID-19. En México, el mercado más grande de 

Heineken se ha visto afectado negativamente por las prohibiciones de alcohol que se 

introdujeron en partes del país a principios de año. En octubre de 2020, Heineken anunció 

recortes de puestos de trabajo de oficina como parte de un proceso de "racionalización". 

El impacto de la pandemia en el comercio ha cambiado el panorama operativo para los 

jugadores de bebidas alcohólicas. Ha habido, por necesidad, un enfoque en la adaptación al 
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cambio acelerado hacia el consumo doméstico a través de las ventas y el compromiso en 

línea. 

Además, en el Reino Unido, Heineken tiene una participación de valor del 1% en bares / 

pubs, lo que significa que está directamente expuesta a los desafíos que enfrenta el comercio. 

Lanzó Swifty, una aplicación de pago y lealtad en mayo de 2020 para ayudar a los operadores 

a adaptarse al nuevo entorno comercial luego del primer bloqueo de COVID-19. Además de 

ayudar a optimizar el servicio, las aplicaciones pueden brindar otra oportunidad para que los 

operadores de bares interactúen con los consumidores y fortalezcan las relaciones. 

 

Figura 2  

Resultados al Tercer Trimestre de Heineken 

 

Nota. La figura representa las cifras clave de Heineken del tercer trimestre de 2020 como declarado 

en su actualización comercial del tercer trimestre de 2020. Euromonitor. Elaboración propia. 

 

4.1.1.2.3 Grupo Económico Carlsberg A/S  

Con sede en Copenhague, Carlsberg es la tercera corporación de cerveza más grande a nivel 

mundial por volumen, su participación en el mercado de la cerveza es del 6%. La compañía 

es líder en cerveza en Europa del Este, la tercera cervecera más grande de Europa Occidental 

y la cuarta más grande de Asia Pacífico.  

Volumen de 
Cerveza: -8.1%

Durante los primeros 
nueve meses

Volumen de la Marca 
Heineken: +1%

Durante los nueve primeros 
meses
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Reducir su dependencia de los mercados maduros de Europa Occidental y desafiar la región 

de Europa del Este a través de la expansión en Asia Pacífico ha sido una prioridad estratégica 

para Carlsberg durante algún tiempo. Asia Pacífico superó a Europa del Este para convertirse 

en el mercado regional más grande de Carlsberg en 2019. La compañía registró un fuerte 

crecimiento en China al mismo tiempo que un descenso notable en Rusia, lo que influyó en 

su equilibrio regional. 

Las operaciones de Carlsberg abarcan toda la gama de cervezas, aunque su enfoque 

geográfico contribuye a una oferta de productos de gama relativamente alta. Si bien la 

cerveza representa el 99% de las ventas de la empresa, Carlsberg también está buscando 

aprovechar oportunidades en sidra / perada, en la que ocupó el cuarto lugar a nivel mundial 

en 2019. 

El impulso del mercado fue el principal impulsor del crecimiento de Carlsberg en términos 

de valor durante 2016-2019. También obtuvo pequeñas ganancias a través de la participación 

de mercado. Las fusiones y adquisiciones no han formado una parte importante de la 

estrategia de crecimiento de Carlsberg en los últimos años, pero ha realizado algunas 

adquisiciones e iniciado asociaciones. Por ejemplo, en 2020 entró en una empresa conjunta 

en el Reino Unido con Marston's, Carlsberg Marston's Brewing Company, que le dio a 

Carlsberg acceso a la cartera de bares y pubs de Marston. Carlsberg adquirió London Fields 

del Reino Unido en 2017 y anunció la compra de Wernesgrüner Brewery en Alemania en 

2020. 

Una de las prioridades de la compañía que se indica en su informe anual es “centrarse en los 

mercados en los que tenemos una posición número uno o dos”. Estos países se distribuyen 

en sus tres regiones principales. Este enfoque en evolucionar en línea con las tendencias de 

la demanda en mercados clave seleccionados sugiere que el impulso del mercado de 

Carlsberg está ampliamente en línea con sus ambiciones estratégicas. 

4.1.1.2.3.1 Impacto de covid-19 

En agosto de 2020, Carlsberg fue la primera de las principales cerveceras en restablecer su 

orientación financiera después de que comenzara la pandemia, que luego ajustó al alza un 

mes después. Sus ventas del tercer trimestre superaron las expectativas, en gran parte debido 

a un sólido desempeño en términos de volumen en Rusia y China. 
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Sin embargo, Carlsberg, como todas las cerveceras, se ha visto muy afectada por cierres 

comerciales, restricciones y otros impactos de COVID-19. Según las cifras publicadas en su 

actualización comercial del tercer trimestre de 2020, la marca Carlsberg registró un 

desempeño de volumen más débil durante los primeros nueve meses del año que la compañía 

en general. 

En respuesta a la pandemia, Carlsberg lanzó la campaña "Love my Local" durante el primer 

cierre, en el Reino Unido, ayudando a los bares y pubs con la transición a los servicios de 

comida para llevar o entrega a domicilio.  

En 2016, Carlsberg lanzó su estrategia Sail '22. Uno de los componentes es “Cambiar paso 

a paso su agenda digital para conectarse con sus consumidores y clientes de manera más 

eficiente” y con la pandemia COVID-19 se aceleró el cambio hacia el "entretenimiento en 

casa", el compromiso digital y el comercio electrónico, y se esperan más cambios duraderos, 

esta será un área importante en el futuro para el enfoque de Carlsberg. 

En la lager estándar, es el segmento premium que se pronostica que liderará el crecimiento 

del valor en China durante 2019-2022, seguido de cerca por el precio medio. La lager 

económica está en declive, continuando la tendencia observada en los últimos años y 

enfatizando la importancia de la premiumización esfuerzos, un enfoque para prácticamente 

todos los cerveceros líderes en el mercado de cerveza más grande del mundo. 

Figura 3 

Resultados al Tercer Trimestre de Carlsberg 

 

Nota. Carlsberg: Cifras clave de la compañía en 2020 (como se indica en su actualización 

comercial del tercer trimestre de 2020). 

Crecimiento del volumen orgánico total durante 
los primeros nueve meses 2020: - 4.0%

Crecimiento del volumen orgánico total para el 
tercer trimestre de 2020: + 2,4%

Crecimiento orgánico de ingresos (durante los 
primeros nueve meses 2020): - 8,2%
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4.1.1.3 Rendimiento del Mercado de la cerveza vs. AB Inbev, Heineken y Carlsberg  

Según información extraída por Euromonitor, 2020, el rendimiento en el mercado de la 

cerveza ha sido creciente del 2010 al 2019, con excepción del 2015 y 2016, por parte del 

grupo AB InBev tiene un crecimiento constante con excepción del 2011, el crecimiento en 

Heineken es positivo todos estos años paralelo al crecimiento del mercado de la cerveza y 

por último Carlsberg donde el rendimiento está por debajo del mercado en varios años (ver 

anexo 7). 

4.1.1.4 Participación de los tres grupos económicos de la cerveza en el mundo  

Después de todo lo anteriormente expuesto vemos que el mercado de la cerveza es muy 

amplio y que estas tres compañías top representan el 42.8% al 2019, se puede ver un 

crecimiento constante desde 2010 al 2019 (ver anexo 8). 

4.1.2 Mercado de la cerveza en el Perú 

4.1.2.1 Participación de la cerveza en el mercado de bebidas alcohólicas 

Según información por Euromonitor (2020), en el Perú la venta de cerveza es de USD 

3,222.8 millones el cual representa el 83.3% del mercado de bebidas alcohólicas, la venta de 

bebidas espirituosas es de USD 359.1 millones representando el 9.3% del total de venta de 

bebidas alcohólicas y la venta de vino es de USD 274.6 millones el cual representa el 7.1% 

de la venta de bebidas alcohólicas (ver anexo 9). 

De ello podemos concluir que en el Perú la industria de la cerveza tiene una amplia 

participación en el mercado de bebidas alcohólicas, es decir el mercado de la cerveza 

representa casi el 85% del total de las bebidas alcohólicas, muy diferente que a nivel mundial 

el que mayor participación tiene es el de las bebidas espirituosas. 

4.1.2.2 Volumen y crecimiento del mercado de la cerveza en el Perú 

Según Euromonitor (2021), en base a información 2019, el volumen del mercado de la 

Cerveza en Perú ha sido creciente año a año, si bien en algunos años como en el 2013, 2018 

y 2019 se ve una ligera disminución, en todos los años según información revisada del 2005 

al 2019 ha sido creciente, en el 2020 (proyección) se ve la tendencia a la baja, por los efectos 

del Covid-2019, estamos hablando de un decrecimiento de  -8.19% con respecto al 2019. 

En el 2021 se ve un decrecimiento menor según proyecciones de -0.86% con respecto al 

2020. A partir del 2022 se ve un crecimiento en niveles de 2% a 3% (ver anexo 10). 
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4.1.2.3 Porcentaje de participación de ventas por grupo económico 

Tras la adquisición de SABMiller Ltd en el 2015 por el grupo económico Anheuser-Busch 

InBev BV a partir del 2016 y 2017 su participación de éste ha sido del 99% en el mercado 

peruano, cabe resaltar que esta participación tubo una ligera disminución en el 2018 siendo 

esta de 98% y en el 2019 de 96.6%. claro está que esta participación se ha distribuido entre 

las otras empresas pequeñas de cerveza del mercado peruano (ver anexo 11). 

4.1.2.4 Porcentaje de participación de ventas por empresa 

De lo anteriormente mencionado se sabe que el Grupo económico Anheuser-Busch InBev 

BV, representa el 96.6% de participación en el mercado peruano en el 2019, esta es una 

participación muy importante que domina el mercado cervecero en Perú. El grupo AB InBev 

a su vez está conformado por dos empresas en el Perú entre ellas tenemos a Unión 

Cervecerías Peruanas Backus & Johnston SAA y Cía. Cervecera Ambev Perú SAC (ver 

anexo 12). 

De la participación total del grupo económico, Unión Cervecerías Peruanas Backus & 

Johnston SAA representa el 94.4% de la participación y Cía. Cervecera Ambev Perú SAC 

representa el 2.3% para el 2019. Bajo esta perspectiva podemos decir que la empresa Backus 

es líder en el mercado cervecero del Perú, es decir el mercado cervecero del Perú está 

representada por una sola empresa.  

Si bien esta participación ha ido decreciendo desde el 2017, esta participación la han ido 

ganando las pequeñas empresas (otras) esta no ha sido muy significativa, con las estrategias 

de Backus espera recuperar su participación a través de los años. 

4.1.2.5 Participación del mercado peruano por marca de cerveza 

Según información, Euromonitor, 2020; la marca preferida en el consumo de cerveza en el 

Perú es de Pilsen con una participación del mercado de 38.6%, siguiéndole los pasos Cristal 

con una participación de 36.7%, seguida a ella esta Cusqueña con una participación menor 

pero no menos importante de 15.5%, Arequipeña es la cuarta con una participación de 3.1%, 

Corona le sigue a Arequipeña con una participación de 1.2% y así sucesivamente (ver anexo 

13). 

4.1.2.6 Producción de cerveza en el Perú 

La producción de Cerveza ha sido creciente año a año, según información tomada por 

Euromonitor, 2020, la producción alcanzada para el 2020 fue de 1,497.5 miles de toneladas, 
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esta producción ha sido ha sido mayor respecto al 2019 en 1.7%, si bien el crecimiento no 

ha sido constante todos los años se ve crecimientos positivos (ver anexo 14). 

4.1.2.7 Gasto del consumidor peruano en cerveza versus el crecimiento desde el año 2005 

al 2020 y proyección al año 2024 

El gasto del consumidor con respecto a la cerveza ha sido creciente año a año, para el 2020 

es de 8,446.50 millones de soles, claramente se ve una tendencia a la baja en el 2020, estamos 

hablando de un decrecimiento de -10.3% por efecto de la pandemia Covid-19, sin embargo, 

se proyecta que tenga un incremento de 4.8% para el 2021, manteniéndose un crecimiento 

constante entre 3% y 4% para los años siguientes (ver anexo 15). 

4.2 Perfil de la empresa 

Backus es una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cerveza en el 

mercado peruano, actualmente forma parte del grupo conglomerado mundial AB Inveb a 

través del grupo muntinacional SABMiller, Backus ha mencionado en varias oportunidades 

que formar parte de este importante grupo ha significado un gran reto y satisfacción lo cual 

ha servido para mantener sus estándares de calidad en pro de su liderazgo dentro del mercado 

peruano, esto ha conllevado al desarrollo progresivo de la compañía en pro de su clientela. 

4.2.1.1 Visión   

Ser la empresa más admirada en el Perú por: crecimiento de valor de nuestra participación 

de mercado a través de nuestro portafolio de marcas; otorgar el más alto retorno de inversión 

a nuestros accionistas; ser el empleador preferido; nuestro modelo de gestión.  

4.2.1.2 Misión 

Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales preferidas por el consumidor.  

4.2.1.3 Valores 

Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera. La responsabilidad es clara e individual. 

Trabajamos y ganamos en equipo. Entendemos y respetamos a nuestros clientes y 

consumidores. Nuestra reputación es indivisible.  

4.2.1.4 Pilares 

Crecimiento con las marcas, competitividad, calidad total, control de costos y desarrollo 

sostenible.  
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4.2.2 Análisis de la empresa 

4.2.2.1 Crecimiento con las marcas 

La estrategia consiste en mantener un portafolio diversificado de marcas bien comerciables 

para así alcanzar incrementos en los volúmenes y precios, que impacten positivamente en 

los ingresos de la compañía.  

4.2.2.2 Competitividad 

Estratégicamente busca aumentar ventajas competitivas de la empresa en todo momento, 

para que Backus se mantenga como líder único de la industria cervecera en el país y, sobre 

todo, estar siempre delante de la competencia. Para ello se trabaja continuamente en 

desarrollo innovación y flexibilidad.  

4.2.2.3 Calidad Total 

Significa que los productos siempre deben caracterizarse por su alta calidad sobresaliente. 

Todas las marcas deben fabricarse con el mejor control productivo y de alta calidad posible 

para el consumidor.  

4.2.2.4 Control de costos 

Consiste en poder contar con un excelente control de costos que le permita interactuar con 

el mercado eficientemente. De esta manera, se busca eliminar procesos que no son necesarios 

o que tengan bajos rendimientos y que no agregan valor para la empresa.  

4.2.2.5 Desarrollo sostenible 

La preocupación permanente de Backus por crecer y desarrollar sus actividades de manera 

eficiente y eficaz. Se requiere incentivar siempre una conducta ética ejemplar que fuera 

asimilada por los colaboradores de la empresa y fomentar una cultura en que todos los 

colaboradores sean el “gerente general” de su puesto de trabajo. De esta manera se alcanzará 

un mejor desempeño y sus efectos positivos se verán reflejados tanto en la sociedad como 

en los productos de la empresa. 

La empresa promueve el cuidado de su reputación especificada en sus valores, “Nuestra 

reputación es indivisible” y considera fundamental ser reconocida por sus prácticas de 

“apoyo a la comunidad, gestión ambiental, responsabilidad social, y buen gobierno 

corporativo”.  
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4.2.2.6 Responsabilidad Social 

La responsabilidad social se entiende en Backus como “una forma de gestión que atraviesa 

transversalmente las diferentes áreas de la empresa y que involucra los aspectos centrales 

del negocio y aquellos que trascienden su actividad”. Por lo tanto, reconoce “que el 

desarrollo equilibrado de una empresa implica actuar simultáneamente con el mismo énfasis 

en la dimensión económica, ambiental y social”.  

Backus viene implementando la responsabilidad social como parte de su plan estratégico 

desde hace ya varios años y siempre se encuentra en mejora continua de acuerdo con la 

nuevas tendencias y enfoques emundiales que puedan aparecer. Otro de los pilares del 

modelo de gestión Backus, es el desarrollo sostenible, que está orientado a promover una 

conducta ética en todos sus actos, buscando siempre que la empresa sea reconocida debido 

a su reputación en Apoyo a la Comunidad, Responsabilidad Social, Gestión Ambiental y 

Buen Gobierno Corporativo. 

4.2.2.7 Comunidad 

Backus tiene dentro de su modelo de gestión, un compromiso e interés empresarial de 

incursionar en propuestas de desarrollo sostenible, comenzó inicialmente dándole un 

enfoque al desarrollo de sus colaboradores en salud, bienestar, etc., y luego, sucesivamente, 

se direcciono a otros grupos de interés externos como la comunidad, el medio ambiente, 

entre otros, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas en 

la que Backus opera y midiendo el impacto social que puedan generarle al negocio. 

Backus tiene varios programas direccionados al desaliento del consumo irresponsable de 

bebidas alcohólicas, como por ejemplo hacer mas cerveza, pero usar menos agua, reducir el 

consumo de energía y las emisiones de carbono, reusar y reciclar empaques, trabajar hacia 

el “cero desperdicios” en las operaciones, trabajar hacia el “cero desperdicios” en las 

operaciones entre otras. 

4.2.3 Historia 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A inició operaciones como una 

fábrica de hielo en el año 1876 en el el distro del Rímac inicialmente por el Ingeniero Howard 

Johnston y Jacobo Backus, de nacionalidad estadounidense con el nombre de “Fábrica de 

Hielo Sudamericana”, en 1879 – 1880 la fábrica cambia de nombre a Cervecería y Fábrica 

de hielo Backus y Johnston, luego la fabrica es incorporada en Londres en 1889 como 
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Backus & Johnston Brewery Company Ltd., y es así que desde entonces la compañía se 

dedica a la elaboración, envasado y distribución de cerveza, gaseosas, aguas y bebidas 

malteadas. 

Backus a la fecha lidera el mercado de la Industria cervecera en el PERU con cinco plantas 

de procesamiento ubicadas en lugares estratégicos del país como son en Lima (Ate) Pucallpa 

Arequipa, Cusco y Motupe, Backus además esta cuenta con más de ciento ochenta mil 

puntos de venta a lo largo del pais con un portafolio bien diversificado de marcas nacionales 

e internacionales segmentados para cada perfil del consumidor. 

 

Figura 4  

Historia de la compañía Backus 

 

Nota. Esta Figura nos muestra los hechos mas importantes desde 1876 al 2017. Memoria Anual de 

Backus del año 2020. Elaboración propia.  

 

1876 - Backus inicia
operaciones en Lima 

(Rimac) como una 

fabrica de hielo.

1879-1880 - La fabrica 
cambia a nombre de 

"Cerveceria y Fabrica
de hielo Backus y 

1889 - Backus y 
Johnston" se incorpora 

en Londres como 

"Backus & Johnston 
Brewery Company Ltd".

1954 - Backus & 
Johnston Brewery Ltd 

es adquirida por 
empresarios peruanos.

1993 - Se inaugura la 
Planta de Ate y se 

adquiere Compañia 
Nacional de Cerveza

S.A. con el 62%.

1996 - Se adquiere 
Compañía Cervecera 
del Sur del Perú S.A 

2002 - Bavaria ingresa 
al accionariado de 

Backus.

2005 - SABMiller 
adquiere el Grupo 

Empresarial Bavaria 
con la fusión del 

Grupo Empresarial 
Bavaria y SABMiller.

2008 - Record de 
ventas y consolidación 

del portafolio de 
marcas.

2016 - Backus forma 
parte de la familia AB 

InBev. 

2017 - Se crea la 
Subsidiarias Backus 

Startegica S.A.C., 
Backus Marcas y 
Patentes S.A.C. 

Backus y Servicio de 
Ventas S.A.C.
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En el año 2019, el mercado cervecero peruano y de bebidas no alcohólicas sufrió un duro 

golpe en sus resultados financieros debido a la modificación en las leyes de ISC y de otras 

tasas impositivas generando un sobre costo de 60%, esto hizo que las predicciones en ventas 

sufrieran una desafortunada caída, a ello se le suma la contracción económica em el pais y 

la crisis política generada en ese año. 

Asimismo, en el 2019 Backus AB InBev, ha sido reconocida como la segunda empresa más 

responsable en el Perú por cuarto año consecutivo, en la séptima edición del estudio Merco 

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo organizado por el Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa. 

4.2.4 Accionistas, Directorio y Gerencia 

La sociedad tiene tres clases de acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), acciones 

de inversión y acciones comunes tipo A y tipo B. Los principales accionistas Racetrack Perú 

SRL (AB InBev) y Bavaria S.A. concentran el 100 % de las acciones con derecho a voto, 

haciendo que la frecuencia de negociación de las acciones tipo B en la bolsa peruana sea 

muy baja y poco liquidas. 

Además de las acciones de clase A y clase B, Backus cuenta con acciones de inversión al 

valor nominal de S/ 1 cada una. 

Al 31 de diciembre de 2020, el capital social de la compañía estaba conformado por 

78,072,202 acciones comunes, suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es de S/ 10 cada una, 

divididas en 51,964,864 acciones Clase A y 23,762.797 acciones clase B. Estas últimas 

tienen el derecho a recibir un pago adicional del 10 % por acción sobre el monto de los 

dividendos pagados en efectivo a las acciones clase A y carecen de derecho a voto. 

Asimismo, Backus cuenta con un total de 506,286,391 acciones de inversión al valor 

nominal de S/ 1 cada una.  

Las acciones de clase A y B son la más representativa del capital de Backus; por tal motivo 

son las que cuentan con una menor liquidez y frecuencia de operaciones en la BVL.  

Las acciones de inversión atribuyen a sus titulares: (1) el derecho de participar en la 

distribución de dividendos, (2) efectuar aportes a fin de mantener su proporción existente en 

la cuenta de acciones de inversión, en caso de aumento de capital por nuevos aportes, (3) 

incrementar la cuenta acciones de inversión por capitalización de cuentas patrimoniales, (4) 
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redimir sus acciones en cualquiera de los casos previstos en la ley, y participar en la 

distribución del saldo de patrimonio. 

 

Tabla 1  

Acciones Clase A, clase B y de Inversión 

 

Nota. Memoria Anual de Backus del año 2020. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el Directorio está conformado actualmente en la compañía por profesionales 

de gran trayectoria: 

- Sergio Andres, Rincón Rincón. - presidente del Directorio. (Sergio lidera Backus, la 

operación de AB InBev en Perú). 

- Maria Julia Saenz Rabanal. – Vise presidenta del Directorio. (María Julia lideró hasta 

noviembre de 2020 el equipo de Legal & Corporate Affairs de AB InBev en Perú).  

- Juan Ernesto Barrios Pardo. – director.  (Juan Ernesto lidera el equipo de Finance de 

AB InBev en Perú). 

- Pablo Hernan Querol. – director. (Pablo es Vicepresidente Legal y Asuntos 

Corporativos del equipo de Legal & Corporate Affairs de AB InBev en Perú desde 

diciembre del 2020).  

- Ricardo Lincoln Meyer Mattos. – director. (Ricardo es Vicepresidente de Finanzas 

de AB InBev para la Zona COPEC). 

 

 

Tenencia
Número de 

accionistas
% de participación

Número de 

accionistas
% de participación

Número de 

accionistas

% de 

participación

Menor a 1% 630 9 105 20,039 8290 11,101

Entre 1%-5% 155 8 19,068

Entre 5%- 10% 1,427 1 8,577

Mayor a 10% 1,097 1 52,315 1 88,898

TOTAL 630 2,688 115 100,000 8291 100,000

Acciones clase BAcciones clase A Acciones de Inversión
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Adicionalmente, los directores de la compañía son: 

- Pablo Querol (Vicepresidente Legal & Asuntos Corporativos BU Perú). 

- Alejandra Campero (Procurement director BU Perú & BU Ecuador). 

- Carla Silva (People director BU Perú). 

- Ignacio Stirparo (Director de Finanzas BU Perú). 

- Gustavo Guimas (Supply director PEC). 

- Iván Sánchez (Logistics director BU Perú). 

- Ricardo Camiz (Sales Director BU Perú). 

- Alvaro de Luna (Marketing Director BU Perú). 

- Sergio Rincón (CEO y presidente del Directorio). 

4.2.5 Subsidiarias 

La industria cervecera peruana está conformada por Backus (subsidiaria de SABMiller), 

Ambev Perú (subsidiaria de Anheuser Bush Inbev - AB Inbev) y otros pequeños productores 

locales como Cervecería Amazónica, el Grupo Torvisco y cervecerías artesanales. Backus 

lidera este mercado con una capacidad de producción de 14.6 millones de hectolitros al año. 

En el 2014, el mercado de la cerveza creció en volumen 1.6% respecto al 2013 representado 

en 13.7 millones de hectolitros. La participación de mercado de Backus en el 2013 fue de 

95.8% en volumen y 96.5% en valor, a pesar de que la economía nacional y global no fue 

muy dinámica. 
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Figura 5 

Backus consolidado 

 

Nota. Esta figura muestra las líneas de negocio de Backus a nivel de oficinas relacionadas. Memoria 

anual de Backus del año 2020. Elaboración propia. 

 

4.2.6 Plantas y sistemas de distribución 

La empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante Backus), 

forma parte del grupo cervecero SAB Miller, una de las empresas cerveceras más grandes a 

nivel mundial con presencia en los seis continentes.  

En la tabla 2, se visualiza que el Perú cuenta con siete plantas productivas y una sede 

administrativa en Lima, ciudad capital, donde fabrican, envasan, distribuyen y comercializan 

las cervezas, bebidas de maltas, gaseosas y aguas minerales. La cerveza es el producto que 

genera mayores ingresos a la compañía, liderando el mercado nacional. 
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Tabla 2 

Plantas productivas y sede administrativa 

 

Nota. Esta tabla muestra las plantas productivas de Backus a nivel nacional y la sede administrativa. 

Memoria anual de Backus del año 2020. Elaboración propia. 

 

Backus cuenta con una política de mejoramiento continuo, es por ello que sus cuatro plantas 

de producción en Perú ocupan el Top 10 en la tabla mundial de SABMiller siendo la planta 

de Arequipa la que ocupa el primer lugar, destacando por sus indicadores de desarrollo 

sostenible como reducción de uso de agua en 3.2% y de energía en 1.2%. 

Por otro lado, en la figura 6, Memoria Anual de Backus, 2020, se muestra el sistema de 

distribución de Backus que le permite colocar sus productos en todo el territorio nacional. 

Actualmente divide sus distribuciones en cinco zonas Norte, Sur, Centro y Este de Lima. 

 

 

 

 

 

Departamento Ciudad
Capacidad de Producción 

en hl/por año
Marcas/Producción

Lima Ate 6.1 millones

Cristal, Pilsen, Callao, Cusqueña, Barena, Malta 

Cusqueña y Pilsen Polar, en presentaciones de 

vidrio, aluminio y en barriles chopp y marcas 

Premium

Chiclayo Motupe 3.4 millones Cristal y Pilsen Callao

Arequipa Arequipa 1.5 millones
Arequipeña, Cusqueña, Cristal, Pilsen Callao, 

Malta Cusqueña.

Cusco Cusco 0.7 millones Cusqueña, Cristal y Pilsen Callao

Pucallpa Pucallpa 1.0 millones San Juan, Cristal y Pilsen Callao

Lima Huraochiri 1.5 millones San Mateo

0.9 millones de malta/

0.06 millones de maíz
ÑañaLima Proceso de malta y maíz
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Figura 6 

Sistema de distribución en territorio nacional 

 

Nota. Esta figura muestra el sistema de distribución a nivel nacional de Backus. Memoria anual de 

Backus del año 2020.  

 

4.2.7 Marcas y segmento de cervezas 

Backus tiene un portafolio diversificado de productos de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas y con una segmentación variada que le permite mayor desenvolvimiento e 

incursión en el mercado de bebidas. (ver tabla 3). 

Tabla 3 

Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas por tipo de producto, Marca y Segmento 

 

Nota. Esta tabla nos muestra el portafolio de marcas compuesto por segmentos y marcas a nivel 

nacional de Backus. Memoria anual de Backus del año 2020. Elaboración propia. 
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4.2.8 Ética y Gobierno corporativo 

En la actualidad Backus considera el gobierno corporativo como una relación positiva entre 

la empresa y su entorno. Los accionistas y los grupos de interés se consideran en estrecha 

relación con ella, y por ello se trabaja para que conozcan mejor el desarrollo de las 

actividades de la empresa y en asegurar la divulgación clara y oportuna de los asuntos de 

importancia relacionada con la sociedad.  

Backus, desde noviembre del 2003, cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo, 

que establece los derechos de los accionistas; las funciones y deberes del Directorio y 

directores; las funciones y responsabilidades de la gerencia y los temas relativos a la 

revelación de información y principios de transparencia en la información. 

 “Una de las prioridades del Desarrollo Sostenible que promueve Backus justamente tiene 

que ver con la transparencia en el accionar y el reporte de sus actividades. 

Cuenta con políticas, normas y reglamentos que establecen lineamientos que precisan los 

aspectos no comprendidos en la Ley General de Sociedades, en el Estatuto de la sociedad y 

en las normas legales conexas, todo con el propósito de lograr el mayor grado de eficiencia 

y optimizar la gestión. 

4.2.8.1 Principios de Gobierno Corporativo 

Código de buen Gobierno Corporativo:  Derecho de los accionistas y la Junta General de los 

Accionistas. 

Reglamento del Directorio: El presente reglamento tiene por objeto precisar los aspectos no 

comprendidos en la Ley General de Sociedades, en el Estatuto de la sociedad y en las normas 

legales conexas respecto al funcionamiento del Directorio, con el propósito de lograr el 

mayor grado de eficiencia y optimizar la gestión. 

Reglamento de la Junta Directiva de Accionistas: El presente Reglamento tiene como 

finalidad normar la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas en 

especial en lo relativo a la convocatoria, información, concurrencia y desarrollo de esta de 

acuerdo con lo contemplado en la Ley General de Sociedades, el Estatuto de la Sociedad y 

las Políticas de Buen Gobierno Corporativo. 

Normas Internas de Conducta sobre hechos de Importancia, información Reservada y otras 

comunicaciones. 
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4.2.8.2 Comité de Gobierno Corporativo 

Backus cuenta con un Comité de Gobierno Corporativo, creado por Sesión de Directorio de 

fecha 27 de enero del 2009, dentro de sus principales funciones tiene: 

- Definir los sistemas de seguimiento y establecer índices de cumplimiento del Código 

de Buen Gobierno. 

- Evaluar periódicamente el cumplimiento y proponer ajustes y reformas al Código de 

Buen Gobierno. 

- Recomendar de manera previa las modificaciones a las políticas sobre el 

funcionamiento de la Gerencia de Valores encargada de la Atención al Accionista e 

Inversionista. 

- Recomendar de manera previa las modificaciones al Reglamento Interno del 

Directorio y Junta de Accionistas. 

Asimismo, los canales permanentes de divulgación de información de la empresa son: la 

comunicación de hechos de importancia al mercado (por medio de la página web de la 

Conasev), reuniones periódicas informativas con los trabajadores e información contenida 

en su página web. 

4.2.8.3 Políticas Corporativas 

Para Backus también es importante el reconocimiento la integridad y la ética esté siempre 

refrescando el negocio, para esto se lleva la ética como marca. 

Cuenta con una Línea Ética, un mecanismo creado para fomentar una cultura ética y de 

transparencia que permite que los colaboradores, clientes, proveedores y terceros en general 

que estén relacionados a la empresa, puedan, de manera reservada, realizar reportes sobre 

conductas antiéticas y consultas relacionadas a Política Anti-Soborno y Código de Conducta 

Empresarial. 

4.3 Situación económico – financiera y factores de riesgo 

4.3.1 Información General 

La economía peruana ha experimentado dos fases distintivas de desarrollo económico desde 

que inició el nuevo siglo. Entre el 2002 y el 2013, el Perú fue uno de los países de crecimiento 

más acelerado en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1 por 

ciento anual. Políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio 
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alcance en el marco de un entorno externo favorable generaron un escenario de alto 

crecimiento y baja inflación. 

Entre el 2014 y el 2019, el crecimiento del PBI fue más lento, a una tasa promedio de 3.1 

por ciento anual, en gran medida debido a la caída del precio internacional de las materias 

primas, entre ellas el cobre, el primer producto de exportación del país. 

El desarrollo del país se ha dado bajo políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

estructurales de amplio alcance en el marco de un entorno externo favorable generaron un 

escenario de alto crecimiento y baja inflación según menciona el Banco Mundial. 

Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 el Perú, como muchos otros países se han 

visto gravemente afectado. En Perú, una estricta cuarentena generalizada llevó a un descenso 

del PBI de 17.4 por ciento durante el primer semestre del 2020. De acuerdo con las encuestas 

de alta frecuencia del Banco Mundial, los hogares peruanos experimentaron una de las 

mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina. Las pérdidas de empleo y 

la aversión al riesgo afectaron el consumo el Segundo semestre del año, mientras que la 

incertidumbre seguirá entorpeciendo la recuperación de la inversión privada. 

El gobierno ha desarrollado un programa global de compensación económica y asistencia 

con el fin de proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas, el mismo que 

incluye transferencias en efectivo, postergación del pago de impuestos y garantías crediticias 

para el sector privado. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica producirá 

un incremento sustancial de la pobreza monetaria, la misma que según las proyecciones 

alcanzará niveles anteriores al 2012. Considerando la profundidad de la recesión en el 2020, 

para el 2021 se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de la 

inversión pública y mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una 

vacuna contra el COVID-19. 

Se espera que la economía se estabilice a tasas cercanas a las registradas en el período 

anterior a la crisis. El desafío para la economía peruana estriba en acelerar el crecimiento del 

PBI, promover una prosperidad compartida y brindar a sus ciudadanos protección contra los 

remezones, ya sea de índole generalizada o individual. Para ello, será necesario potenciar la 

efectividad del Estado en la prestación de servicios públicos y generar planes de protección, 

así como proveer una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas para reducir 

las rigideces en los mercados de factores y productos. 
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Por otro lado, según el BRCP el riesgo país se redujo de 168 puntos básicos en el 2018 a 107 

puntos básicos al cierre de 2019. 

4.3.2 Análisis financiero 

Para realizar el análisis de la situación económica – financiera de Backus, se ha revisado la 

información pública disponible para el periodo 2016-2020. 

Backus, al ser una empresa que cotiza en bolsa, pone a disposición de los inversionistas y 

otros usuarios información sobre la compañía de manera periódica con el fin de mantener el 

día al mercado con las decisiones y situación de la compañía. Entre dicha información se 

encuentra: 

- Informe Auditado Anual desde el año 2011 al 2020 (Individual). 

- Memoria Anual desde el año 2011 al 2020. 

- Composición del Accionariado. 

- Principios de Buen Gobierno Corporativo. 

- Hechos de importancia sobre la empresa. 

4.3.2.1 Ingresos 

Según lo reportado en sus estados financieros, los ingresos de Backus se clasifican en 

ingresos por bebidas y otros ingresos no vinculados al negocio. Los ingresos por bebidas son 

producto de la venta de productos terminados y mercadería y es la principal fuente de 

ingresos de la compañía, con 98.75% de los ingresos en 2020 y 99.12% para el periodo 2019. 

Los ingresos no vinculados están conformados por ingresos por alquileres y otros servicios; 

y venta de materia prima y materiales. La gerencia los categoriza como no reportables al ser 

una fuentes de ingresos distinta al negocio principal de la empresa. 

Según el estudio realizado por Euromonitor, en el año 2018 y 2019 las ventas de cerveza 

ascendieron a S/ 16.2 y S/ 16.9 mil millones respectivamente. Para el año 2020 tuvo una 

variación de -8% equivalente a S/ 15.5 mil millones. Cabe mencionar que este estudio estima 

que el mercado de las cervezas incrementará en 3% para el año 2021 y 11% para el año 2022. 
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Figura 7  

Ingresos (miles de millones S/) de Backus 

 

Nota. Esta figura muestra los ingresos de Backus en miles de millones de soles comparado desde el 

año 2015 al 2020. Informe auditado de Backus desde año 2015 al 2020. Elaboración propia. 

 

4.3.2.2 Costo de ventas 

De acuerdo con los últimos cinco dictámenes emitidos en los últimos 5 años, los costos de 

ventas han incrementado un promedio de 5% por año. Sin embargo, para el 2020, este se 

reduce en 13% respecto del año 2019. Asimismo, se menciona que los costos de ventas 

representan en promedio un 27% de las ventas, pero por el efecto de menores ventas en el 

año 2020, este representa 30%. 

Figura 8  

Evolución del costo de ventas en miles de millones de soles 

 

Nota. Esta figura muestra la evolución anual del costo de ventas en S/ (miles), así como el porcentaje 

que este representa de las ventas desde el año 2016 al 2020. Informe auditado de Backus de los años 

2016 al 2020. Elaboración propia. 
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4.3.2.3 Gasto de venta, distribución y administración 

Según el análisis realizado de los estados financieros de la empresa Backus, en la figura 9 se 

visualiza una tendencia alcista en los últimos cinco años hasta el 2019, es decir cada año los 

gastos de venta, distribución y administración aumentaban en 20%, sin embargo, en el año 

2020 ocurre una disminución en 22% debido a que se registró menor gasto por regalías 

respecto al año anterior.  

Por otro lado, los gastos administrativos han tenido siempre una tendencia promedio y 

estable representando en los últimos cinco años un 11% del total de los ingresos de la 

compañía. 

 

Figura 9 

Gastos de Ventas y Distribución & Administración durante los años 2014-2020 

 

Nota. Esta figura muestra los gastos de ventas, distribución y administración de Backus. Estados 

Financieros auditados de los años 2014 al 2020. Elaboración propia. 

 

4.3.2.4 Capital de trabajo, Necesidades operativas de fondos (NOF) y fondo de maniobra 

(FM) 

Según Tuesta, J. (s/f). Las NOF son las inversiones netas necesarias en las operaciones 

corrientes que realiza la empresa, una vez deducida la financiación espontánea generada por 

las propias inversiones.  
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La fórmula para hallar el NOF es la siguiente: 

NOF = Caja necesaria + Cliente + Existencias – Proveedores – Impuestos – Otros pasivos 

espontáneos 

Backus presenta NOF negativas, las cuales han ido incrementándose conforme se ha 

ampliado el ciclo de conversión de caja, asimismo, cabe mencionar que Backus no está 

siendo financiada por terceros sino por la empresa vinculada Marcas y Patentes el cual se 

creó en el año 2017 y es dueño de las diferentes marcas de cerveza y por el cual cobra regalías 

a Backus.  

El FM está integrado por los recursos financieros de carácter permanente de la empresa que 

quedan después de financiar el activo fijo, es por ello que, se puede afirmar que el FM es un 

pasivo. Adicionalmente, se observa que el FM de Backus tiene un comportamiento más 

estable en los últimos años que las NOF, precisamente porque la empresa no requiere mayor 

financiamiento para cubrir sus activos fijos o inmovilizados. 

 

Figura 10  

Representación gráfica de las NOF y FM 

 

Nota. Esta figura muestra la representación gráfica del concepto teórico de las Necesidades 

Operativas de Fondos y el Fondo de Maniobra. Elaboración propia. 
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4.3.2.5 Inversiones (CAPEX) 

Durante el año 2020, Backus invitió en activos fijos un importe de S/ 192 MM, el cual 

incluyó proyectos de mejora en las instalaciones en áreas de ingeniería y distribución. Se ha 

realizado un análisis de inversiones en relación con los ingresos y se ha determinado que, en 

el año 2016, el Capex representó el 6 % de los ingresos mientras que para los años 2017, 

2018 dicho indicador fue 4 % y para los años 2019 y 2020 fue 5 %.  

Asimismo, se puede visualizar en la figura 11, Backus realiza inversiones en activo fijo todos 

los años y el año 2020 no ha sido ajeno a que no se realicen inversiones, sin embargo, es 

necesario mencionar que este fue inferior en 24% respecto del año 2019.  

 

Figura 11 

Relación de Ingresos e Inversiones (Capex) en miles de millones de soles (2016-2020) 

 

Nota. Esta figura muestra la relación entre los ingresos vs. las inversiones de Backus en miles de 

molles de soles de los últimos cinco años. Estados Financieros auditados de Backus de los años 2016 

al 2020. Elaboración propia. 
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De acuerdo con el análisis realizado, Backus no requiere de financiamiento bancario porque 

puede financiar sus operaciones con proveedores y con empresas afiliadas. Al cierre del año 

2020, Backus mantiene diversos contratos de arrendamiento financiero, con el BBVA Banco 

2
,0

3
9

 

2
4

7
 

1
,9

7
9

 

1
9

5
 

1
,9

4
0

 

2
0

7
 

1
,9

4
3

 

2
5

4
 

1
,8

7
8

 

1
9

2
 

T O T A L  A C T I V O S  F I J O S  ( N E T O ) I N V E R S I Ó N  E N  A C T I V O S  F I J O S

2016 2017 2018 2019 2020



55 

   

Continental por S/3,2 MM para la adquisición de un terreno en Cajamarca para uso 

comercial, montacargas y para la mejora y ampliaciones de almacenes de vehículos ligeros 

para transporte de cerveza, con el Banco de Crédito del Perú (BCP) por S/1,3 MM por la 

adquisición de un terreno en Satipo para uso comercial y otro con Interbank por S/0.9 MM 

para la adquisición de montacargas (ver anexo 16). 

Adicionalmente, la Backus tiene un contrato de arrendamiento con la empresa RELSA Perú 

por S/3,7 MM correspondiente a la adquisición de vehículos para el uso del personal para 

sus operaciones, el contrato tiene una vigencia de 4 años y devenga intereses una tasa de 8%, 

en promedio. 

De acuerdo con la información de los estados financieros al cierre de 2020, las tasas de 

interés están en el rango de 6.16% y 8% en soles. El costo de la deuda promedio ponderado 

de Backus es 6.92%. 

 

Figura 12 

Evolución de la deuda financiera (miles de millones de soles) y apalancamiento de Backus 

 

Nota. Esta figura muestra la evolución de la deuda y grado de apalancamiento respecto del EBITDA 

en miles de soles desde el año 2016 al 2020. Elaboración propia. 

 

4.3.2.7 Política de dividendos 

Según la política de dividendos de Backus, una vez emitidos los estados financieros, los 

dividendos se calculan y se reparten anualmente sobre las utilidades del año anterior luego 

2016 2017 2018 2019 2020

Deuda Financiera 270 95 73 75 58

ratio 23% 8% 9% 11% 13%

0.00

0.10

0.20

0.30

 -



56 

   

de pagar los impuestos cumpliendo con el contenido en la Ley General de Sociedades, el 

cual señala que no deben ser menores al diez por ciento (10%) ni superiores al cien por ciento 

(100%) de las utilidades del ejercicio. 

Asimismo, la compañía puede considerar no repartir dividendos siempre y cuando existan 

circunstancias justificadas como capacidad de liquidez, endeudamiento, requerimientos de 

inversión, entre otros, además se debe comunicar el plazo vigente que la empresa no 

distribuirá dividendos.  

4.3.2.8 Análisis de ratios financieros 

4.3.2.8.1 Liquidez 

Durante los últimos cuatro años, Backus ha buscado desarrollar y mantener una política de 

financiarse a corto plazo de proveedores y cuentas por pagar con relacionadas, es por ello 

que el ratio de liquidez corriente es de 0.67 y 0.93 para el cierre del año 2019 y 2020 

respectivamente. 

Adicionalmente, se puede mencionar que la liquidez también va relacionada a la capacidad 

de recuperar sus cobranzas rápidamente, esto se visualiza en la partida “efectivo y 

equivalentes de efectivo” que al término del ejercicio 2020 cerró con S/ 348 MM, de los 

cuales el 91% corresponde a moneda nacional y el saldo a dólares y euros.  

4.3.2.8.2 Rentabilidad 

4.3.2.8.2.1 Márgenes de Rentabilidad 

Backus, en términos de rentabilidad ha generado un margen bruto de 74% y 70% para los 

años 2019 y 2020 respectivamente, entendamos el margen bruto como la división entre la 

utilidad bruta respecto de los ingresos, este, se ha mantenido por encima en los últimos 8 

años. Detrás de estos márgenes elevados, se encuentran los años de experiencia en el 

mercado, la gestión en el proceso productivo, la administración de los costos de ventas y el 

marketing a nivel nacional y regional. 
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Figura 13  

Porcentaje de margen bruto Backus vs. comparables de los años 2017 al 2020 

 

Nota. Esta figura muestra el porcentaje de margen bruto versus las empresas comparables. Estados 

Financieros auditados del año 2017 al 2020. Elaboración propia. 

 

El gráfico 13 muestra la comparación regional del margen bruto en el periodo 2017- 2020. 

Como se puede apreciar Backus presenta mayores márgenes brutos en relación con las 

empresas comparables de Brasil y Chile, que registran también elevados márgenes brutos 

(59% y 50% en promedio de los últimos 4 años, respectivamente), demostrando que la 

industria cervecera es atractiva.  

Por otro lado, el margen neto, el cual hace referencia a la utilidad neta respecto de los 

ingresos de Backus ha seguido una tendencia alcista en los últimos dos años en referencia al 

2017, sin embargo, producto del impacto económico que tuvo la pandemia en el sector, tuvo 

una disminución en el año 2020 e incluso con ello, no cayó por debajo del 30%. 

Adicionalmente, el gráfico 14 muestra la evolución de los márgenes neto de Backus con los 

comparables de Brasil y Chile. Con respecto a las compañías Ambev y Cervecerías Unidas, 

durante los últimos cuatro años, Backus ha logrado mantener sus márgenes netos por encima 

del 30%.  
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Figura 14  

Porcentaje de margen neto vs. comparables de los años 2017 al 2020 

 

Nota. Esta figura muestra el porcentaje de margen neto versus las empresas comparables. Estados 

Financieros auditados del año 2017 al 2020. Elaboración propia. 

 

4.3.2.8.2.2 Ratios de rentabilidad (ROE y ROA) 

El ROA, Andrade (2011) sirve para determinar la eficiencia de los Activos promedios de la 

empresa; dicho de otra forma, muestra que tan rentable es la emprea con respecto a sus 

activos. Backus, en el año 2020, el ROA ha sido de 21%, esto quiere decir que por cada sol 

que la empresa invierte, la empresa obtiene 21 centavos; además este indicador ha 

disminuido respecto del año anterior (2019) y no alcanza al mejor de los años 2018 donde 

fue 34%. 

Adicionalmente, si comparamos con nuestras comparables, la compañía chilena Cervecerías 

Unidas y la brasileña Ambev SA, se observa que Backus muestra mejores ratios debido a 

una mejor gestión operativa que conlleva a obtener un margen neto muy superior al de estas 

empresas (ver figura 15). 
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Figura 15 

Evolución del ROA Backus vs. comparables 

 

Nota. Esta figura muestra la evolución del ROA de Backus versus los comparables. Estados 

Financieros auditados del año 2017 al 2020. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, Andrade (2011) indica que el ROE es un indicador de rentabilidad que muestra 

el nivel de eficiencia con el cual se han manejado los recursos propios que componen el 

patrimonio de la empresa, en otras palabras, muestra que tan rentable es la empresa respecto 

a su patrimonio o capital. 

El ROE de Backus es 44% el cual es el más alto en comparación de sus comparables de 

Brasil y Chile con 15% y 7%, sin embargo, fue el menor respecto de los últimos 4 años 

considerando que siempre fue mayor al 70%. La figura 16 demuestra lo mencionado 

anteriormente en cuanto porcentajes de ROE de Backus y sus comparables. 
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Figura 16 

Evolución del ROE Backus vs. comparables 

 

Nota. Esta figura muestra la evolución del ROE de Backus versus los comparables. Estados 

Financieros auditados del año 2017 al 2020. Elaboración propia. 

 

4.3.2.8.3 Gestión 

Guzman (2005) menciona que, el ratio de gestión nos permite medir la administración del 

capital del trabajo, es decir se puede evaluar la rapidez de las cobranzas o los inventarios y 

las ventas totales; además complementan el ratio de liquidez ya que puede ayudar a precisar 

el periodo de tiempo en que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en dinero. 

Al analizar Backus, se observa que durante los últimos cuatro periodos tiene un ciclo de 

conversión de caja negativo, siendo el año 2020 el de mayor impacto con -179,06 (ver tabla 

4). 

 

Tabla 4 

Ciclo de conversión Backus vs. comparables en días 

 

Nota. Esta tabla señala los días de ciclo de conversión de efectivo de Backus versus las comparables. 

Estados Financieros auditados del año 2017 al 2020 e Investing. Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que, la tabla 5 muestra los resultados de análisis el cual se resalta la amplia 

diferencia entre los 303 días de cuentas por pagar, en comparación con los 80 días de 

inventario y 43 días de cuentas por cobrar; debido a esto, se confirma que la compañía genera 

efectivo, producto de una eficiente política de cobranza a sus distribuidores y un adecuado 

período de inventarios, sumado a un amplio plazo de pago a sus proveedores respecto de la 

compañía de Chile y Brasil. 

 

Tabla 5 

Ratios de Gestión de Backus vs. Comparables 

 

Nota. Esta tabla muestra los ratios de gestión de Backus versus las comparables. Estados Financieros 

auditados del año 2017 al 2020 e Investing. Elaboración propia. 

 

Asimismo, si analizamos el ratio de rotación de cuentas por cobrar, que en el 2020 muestra 

un ratio de 43 días, lo cual evidencia una alta capacidad de negociación con sus clientes, 

adicionalmente, Backus demuestra su posición de liderazgo de mercado debido a que se 

financia a través de proveedores, el cual se demuestra a través del ratio de cuentas por pagar. 

Cia. Cervecerías Unidas SA (Chile) 2020 2019 2018 2017

Rotación de Inventarios 88.69    95.87    99.02    94.71    dias

Rotación de CxC 103.48  115.46  126.20  122.57  dias

Rotación de CxP 93.74    98.53    103.53  101.11  dias

Ciclo de conversión del efectivo 98.43    112.79  121.68  116.17  dias

Unión de Cervecerías Peruanas Backus 

y Johnston SAA (Perú)
2020 2019 2018 2017

Rotación de Inventarios 80.75    62.20    59.93    56.18    dias

Rotación de CxC 43.49    32.96    28.19    26.15    dias

Rotación de CxP 303.31  257.21  232.20  221.73  dias

Ciclo de conversión del efectivo -179.06 -162.05 -144.08 -139.40 dias

Ambev SA (Brasil) 2020 2019 2018 2017

Rotación de Inventarios 102.57  100.66  102.43  87.38    dias

Rotación de CxC 74.36    91.70    86.52    101.04  dias

Rotación de CxP 245.20  238.73  242.22  210.77  dias

Ciclo de conversión del efectivo -68.27   -46.37   -53.27   -22.35   dias
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Por otro lado, se evidencia que Ambev SA (Brasil) tiene también un ciclo de conversión 

negativo como Backus por su alta capacidad de negociación con clientes y financiamiento a 

través de proveedores, sin embargo, al analizar la empresa chilena Cia Cervecerías Unidas 

S.A. muestra un ciclo de conversión de caja positivo, el cual no es usual en este sector, se 

infiere que paga a sus proveedores antes de cobrarle a sus clientes. 

 

Figura 17 

Ciclo de conversión de efectivo Backus vs. comparables 

 

Nota. Esta figura muestra el ciclo de conversión de efectivo de Backus versus las comparables. 

Estados Financieros auditados del año 2017 al 2020 e Investing. Elaboración propia. 

 

4.3.2.8.4 Solvencia 

Según Guzman (2005), el análisis de solvencia muestra la cantidad de recursos que son 

obtenidos de terceros para la compañía, es decir permite notar que tan estable está Backus 

referente a sus pasivos y capital. 

El nivel de endeudamiento de Backus es bajo y casi fijo durante los últimos cuatro años. Al 

cierre de 2020, la deuda financia apenas el 1% de los activos de la compañía. Esta situación 

se condice con la estrategia de utilizar un mayor apalancamiento de fuentes espontáneas 

como proveedores o con relacionadas.  
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Con relación a las empresas comparables, Cervecerías Unidas de Chile es la empresa más 

apalancada con un ratio deuda/activos cercano al 17 %, mientras que para el caso de Ambev 

de Brasil dicho ratio bordea el 2 %. La figura 18 muestra la evolución de las ratios de 

solvencia de Backus y las empresas comparables. 

 

Figura 18 

Ratios de solvencia (Deuda/Activos) de Backus vs. comparables 

 

Nota. Esta figura muestra los ratios de solvencia versus las comparables. Estados Financieros 

auditados del año 2017 al 2020 e Investing. Elaboración propia. 

 

4.3.2.9 Análisis Dupont 

El análisis Dupont muestra el rendimiento sobre el activo total y mide la eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos de la empresa. En la tabla 9 aparecen los ratios de 

rentabilidad, rotación y apalancamiento para los años 2017 al 2020, que descomponen el 

ROE para su análisis (ver tabla 6). 
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Tabla 6  

Análisis Dupont Histórico de Backus, Ambev SA (Brasil) y Cervecerías Unidas (Chile) 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis Dupont histórico de Backus versus las comparables. Estados 

Financieros auditados del año 2017 al 2020 e Investing. Elaboración propia. 

 

Se evidencia un alto ROE con respecto a Backus muy superior a Ambev SA y Cervecerias 

Unidas a través del tiempo debido principalmente a los altos márgenes que tiene la empresa 

Backus los cuales se mantienen estables. 

4.3.3 Factores de Riesgo 

Del análisis de la situación económica y financiera de la empresa Backus, se ha identificado 

que no enfrenta riesgos financieros significativos, y aquellos que enfrenta los mitiga 

razonablemente. A continuación, se detallan los principales riesgos: 

4.3.3.1 Riesgo de Liquidez 

Backus presenta permanentes flujos de efectivo positivos, debido a su financiamiento 

espontáneo con proveedores y empresas vinculadas. 

4.3.3.2 Riesgo de crédito 

De acuerdo con lo señalado en los estados financieros de 2020 de Backus, el riesgo de crédito 

surge del efectivo y equivalente de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos 

en bancos e instituciones financieras, así como de la exposición al crédito de los clientes 

mayoristas y minoristas, que está reflejado en los saldos de cuentas por cobrar comerciales. 
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En relación con bancos e instituciones financieras, la Compañía sólo acepta instituciones 

cuyas calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de “A”. 

4.3.3.3 Riesgo de mercado 

Conformado por los riesgos de tasa de interés, riesgos de tipo de cambio y riesgos de precios. 

El riesgo de tasas de interés impacta mínimamente en la compañía en la medida en que 

cuenta con endeudamiento a tasa fija y su cuantía es poco significativa en relación con el 

tamaño de sus activos. 

En relación con el riesgo de tipo de cambio, según la memoria anual de 2020, Backus 

muestra una exposición cambiaria principalmente a las fluctuaciones del dólar 

estadounidense, al respecto, la forma de mitigar dichos riesgos es a través de políticas que 

establecen que las operaciones se administren en función a su moneda funcional, para lo cual 

se utilizan contratos a futuro de moneda extranjera (forward), principalmente por 

exportaciones y compra de inventarios. 

4.4 Situación legal – contingencias 

4.4.1 Situación legal – tributaria 

Durante el 2019 en el Perú se dio la reforma del ISC – impuesto selectivo al consumo 

(Decreto Supremo N° 181-2019), alcanzando la suma de 2.25 soles por litro producido de 

alcohol, esto hizo que la estructura de costos de la empresa BACKUS incrementara sus 

precios en alrededor 10%, hasta antes de la mencionada reforma el ISC era sobre un esquema 

mixto, es decir de 0 a 6 grados de alcohol el impuesto era sobre un tope máximo de 1.25 

soles y de 6 a 12 grados un tope máximo de 2.5 soles ambos sobre el precio de venta al 

público (35% y 25% respectivamente).  

Se cita lo expuesto por Backus en su memoria anual 2019 “En mayo de 2018 se realizó una 

modificación al ISC que afectó a distintas industrias, entre ellas la cervecera y la de bebidas 

y refrescos sin alcohol. Para junio de 2019, se volvió a modificar el ISC, variando el método 

con el que se gravaba a la cerveza, pasando a un monto fijo de S/ 2,25 por litro, lo que 

significó un incremento del 60% en términos de tasa. Lo anterior forzó a un alza del 10% en 

el precio. Este cambio, en consecuencia, implicó un incremento de cerca de 30% en la carga 

tributaria de la cerveza”, estos incrementos en la tasa del ISC hizo que las predicciones de 

cara al 2019 y los principales principios de proyección se vean seriamente afectados. 
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El último cambio emitido respecto al ISC fue en enero del 2021 mediante Resolución 

Ministerial 035-2021/MEF incrementando el valor del impuesto de 2.25 a 2.31 soles por 

litro de cerveza, según los datos obtenido de la Ministerio de Economía y Finanzas el precio 

estimado de la cerveza nacional (660 ml) es de 5.50 soles incrementándose a 5.54 lo cual 

implica un sobre costo del 0.8%. 

4.4.2 Situación legal – laboral 

Durante la pandemia 2020 el conglomerado Backus y sus empresas relacionadas acordaron 

con el 90% de sus empleados su situación laboral dentro del grupo económico, 

específicamente con cinco de sus grupos sindicales y trabajadores no agremiados, el 

departamento de Compliance de Backus logró establecer un acuerdo en salvaguarda de sus 

empleados y de su situación económico legal a la par de su responsabilidad social en épocas 

de crisis. 

Una de las principales medidas acordadas en el contexto de la pandemia Covid-19 fue que 

la empresa mantendrá los salarios y todos los beneficios sociales de manera íntegra hasta 

marzo del 2021, del mismo modo se determinó una estructura de compensaciones por días 

de licencia con goce de haber, por otro lado, también se acordó parar entre marzo y agosto 

del 2020 el reparto de productos a sus empleados para priorizar la reactivación con sus 

clientes y consumidores. 

Respecto al 10% de empleados restante no pudieron llegar un acuerdo en masa ya que no 

corresponden a algún gremio sindical por lo cual se determinaron acuerdos individualizados 

para proteger su situación laboral durante este contexto pandémico. 

Los gremios sindicales son: 

 El Sindicato Unitario de Trabajadores de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A. 

 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Cervecera y Afines del Perú 

(Sintraincer). 

 El Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Cervecera AmBev Perú 

(Sutambev). 

 El Sindicato Unitario de Trabajadores de Transportes 77. 

 El Sindicato de Obreros de Cervecería San Juan. 
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4.5 Análisis del contexto de la operación 

4.5.1 Covid-19 

La industria cervecera ha sido afectada por la pandemia del covid-19. El Perú fue uno de los 

pocos países en el mundo que decidió parar la mayor parte de la industria, incluyendo la 

cervecera. Esto hizo que se cerrara el mercado, incluyendo producción y distribución, desde 

mediados de marzo, todo abril y parte de mayo de 2020. 

Adicionalmente, el 85% de las ocasiones de socialización fuera de casa se mantuvieron 

cerradas debido a las restricciones, muchas de ellas aún en vigencia en el año 2021. Como 

resultado, se desarrolló una variación en la importancia de los canales en el mercado. El 

canal tradicional presentó una mayor contracción, mientras que el canal moderno obtuvo una 

mayor relevancia. 

Esto dio resultado a nuevas tendencias del consumidor que responden a la preocupación por 

la salud, a la disponibilidad de productos y a precios accesibles. A su vez un nuevo enfoque 

en ocasiones y experiencias de consumo dentro del hogar. 

4.5.2 Marcas y Patentes 

Backus Marcas y Patentes SAC es una compañía especializada en arrendamiento de 

propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor. 

Fue creada y fundada el 12 de junio de 2017, registrada dentro de las sociedades mercantiles 

y comerciales como una sociedad anonima cerrada. 

4.6 Metodología de valorización, supuestos empleados, resultados y análisis de 

sensibilidad 

4.6.1 Método del flujo de caja descontado (DCF) 

Para la evaluación se aplicó el método de flujo caja descontado que, según varios expertos 

como Fernandez (2008) profesor de la IESE Business School – Universidad de Navarra, trata 

de determinar el valor de las empresas en marcha a través de la estimación de flujo de dinero 

que generará en el futuro que después serán descontados con una tasa adecuada tomando en 

cuenta los riesgos y demás variables que implican. 

En su documento de investigación DI-711 de noviembre 2008, editorial IESE Business 

School – Universidad de Navarra, P. Fernández define el flujo de caja como un pronóstico 

detallado y cuidadoso para cada periodo, de cada una de las partidas vinculadas a la 

generación de flujos “Cash Flow” correspondientes a las operaciones de la empresa. A 



68 

   

continuación, se muestra los resultados de la estimación del Flujo de Caja Libre en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 7 

Determinación del flujo de caja libre en miles de soles 

 

Nota. Esta tabla muestra el flujo de caja libre en miles de soles tomando como base el año 2020 

proyectado al año 2030. Elaboración propia. 

 

4.6.2 Supuestos del modelo financiero utilizado para la valorización 

Para la determinación del crecimiento de los ingresos de los próximos 10 años de Backus 

hemos tomado el modelo de regresión lineal para determinar la correlación entre el PBI 

nacional y el crecimiento de las ventas histórico de los últimos 6 años, de los cuales no se 

consideraron años atípicos (2016 y 2017) que tergiversaban la coherencia de las variables 

dependientes e independientes. 

Por otro lado, para la estructura de costos y gastos se ha considerado un promedio histórico 

de los estados financieros de Backus de los últimos 5 años, sin considerar valores no 

desembolsables como la depreciación y amortización. Del mismo modo, para no alterar la 

performance de los últimos 5 años, no se han considerado los datos de ingresos y gastos 

producidos por la compañía vinculada Backus Marcas y Patentes S.A.C. 

En cuanto al Capex, se asumen inversiones netas que se condicen con los niveles históricos 

identificados, principalmente para reposición y respaldo del incremento de ventas. Además, 

entre los años 2021 y 2030, se consideran inversiones adicionales en ampliaciones de 

capacidad para soportar el crecimiento futuro de la producción.  

Flujo de Cala Libre 

(miles de S/)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EBIT 1,551,382   1,452,521   1,467,629  1,489,029  1,511,320   1,534,534   1,558,703   1,583,860   1,610,040   1,637,278   1,665,612   

NOPAT 1,093,724 1,024,027 1,034,678 1,049,765 1,065,481 1,081,846 1,098,885 1,116,621 1,135,078 1,154,281 1,174,256

Depreciación 275,030      303,603      333,321     364,221     395,748      427,915      460,736      494,223      528,391      563,252      598,823      

Variación de NOF 65,204        122,034      50,588       51,636       54,528        57,574        60,781        64,159        67,715        71,459        75,400        

CAPEX -192,086    -236,740     -246,210   -256,058    -261,179    -266,403    -271,731    -277,165    -282,709    -288,363    -294,130    

Flujo de caja libre 1,241,873 1,212,924 1,172,378 1,209,564 1,254,578 1,300,933 1,348,672 1,397,838 1,448,475 1,500,629 1,554,349
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Las estimaciones del capital de trabajo se han determinado en base a la data histórica de los 

últimos 10 años de la compañía considerando el promedio ponderado de los días de cuentas 

por cobrar, inventario y cuentas por pagar con los que se ha determinado el ciclo de 

conversión de efecto. 

Asimismo, Backus cuenta como fortaleza el respaldo internacional lo que le ha permitido 

administrar políticas y lineamientos orientados a resultados, optimización de márgenes 

operativos, mantener flujos de caja positivos que le han permitido obtener aceptables ratios 

de gestión y solvencia adecuados. 
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Tabla 8  

Supuestos utilizados para la valorización 

 

Nota. Esta tabla muestra los supuestos tomados para efectuar la valorización. Elaboración propia. 

 

Período base Anual

Estados financieros
Se ha utilizado los Estados Financieros Consolidados de Backus para 

el período 2011-2020.

Moneda
La proyección se ha realizado en soles, que es la moneda funcional 

para Backus.

Años de proyección El período de proyección abarca desde el año 2021 al 2030 (10 años).

Inflación (%) Se ha considerado una inflación promedio 2.04%

Tasa de crecimiento a 

perpetuidad “g”

Se ha considerado la relacion del PBI respecto del crecimiento de 

ventas, obteniendo un "g" promedio de 5.3% anual por regresión lineal 

(ver anexo 17)

Ingresos por ventas
Se utilizó una base histórica de los últimos 4 años con una tendencia 

normal.

Otros ingresos operacionales
Consideramos que los otros ingresos operacionales se mantienen igual 

que el año anterior.

Margen de costos operativos

Para obtener los costos operativos, se ha considerado una base 

histórica de 4 años en condiciones normales que representa un 22.7% 

de costos operativos con relación a las ventas.

Otros ingresos y gastos netos
Consideramos que las partidas extraordinarias se mantienen igual que el 

año anterior.

Margen EBITDA Se considera un margen EBITDA promedio de 41%.

Margen Neto Se considera un margen neto promedio de 23%.

Tasa de impuesto a la renta

Se considera la tasa de 29.5%, la cual muestra estabilidad y 

convergencia a la tasa normativa de impuesto a la renta vigente en el 

Perú.

Cuentas por cobrar comerciales
Se ha proyectado sobre una base promedio ponderado de 34 días de 

cobro a los clientes.

Inventarios
Se ha proyectado en base a los días promedio ponderado de inventario 

(66 días).

Cuentas por pagar comerciales Se ha proyectado 258 días como promedio ponderado.

CAPEX

Se ha considerado una evolucion de CAPEX de 4% para el año 2022 

y 2023, y para el 2024 en adelante una tasa de 2%. La inversión total 

durante los 10 años es de 2,680 MM.

Deuda

La posición de la deuda en relación con el total de activos representa el 

0.87% y se prevee que se mantendrá así durante la proyección de los 

10 años.

Inversiones

Financiamiento

Supuestos Generales

Principales variables macroeconómicas

Ingresos

Márgenes de operación

Impuestos

Capital de Trabajo
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Los supuestos para la valorización de Backus fueron obtenidos de los EEFF presentados a 

la SMV al cierre del 2020 junto con las notas de su dictamen, cada uno de los componentes 

fueron revisados para desestimar posibles inconsistencias que puedan alterar la percepción 

de la valorizacion, asi por ejemplo, la relación lineal entre las ventas y el PBI para obtener 

el crecimiento por año fue determinado discriminando años atípicos donde ambas variables 

no tenian consistencia o correlacion, las demás variables como el CAPEX, Capital de 

trabajo, y márgenes operativos fueron obtenidos en base a data histórica resultado del 

promedio ponderado de los ultimos 5 años en algunos casos, adicionalmente la tasa 

impositiva se determinó en base a la tasa vigente en el Peru y no a una tasa efectiva por 

carecer de datos consistentes ya que ha habido mucha fluctuación en los ultimos años de 

análisis. 

Finalmente en el año 10 de la valorización (año 2030) se determina la perpetuidad de los 

flujos en base a la tasa de crecimiento (g) del 5.3%, esta corresponde a la relación lineal 

entre la expectativa del PBI dada por el BCRP y el crecimiento de ventas de los años 2014 

al 2019 de Backus, cabe resaltar que la tasa (g) obtenida al 2030 producto de la fórmula de 

regresión lineal donde la variable dependiente es el crecimiento de las ventas y la variable 

independiente es el PBI esperado; ha sido estimado con la última expectativa del PBI  dada 

por el BCRP dentro de su Encuesta de Expectativas Macroeconómicas al cierre del año 2023, 

no encontrándose datos esperados de años más futuros. 
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Tabla 9  

Cálculo de la tasa de descuento y WACC 

 

Nota. Esta tabla muestra los datos e información para el cálculo del WACC. Elaboración propia. 

 

Respecto al calculo de la tasa de descuento (WACC) y como se observa en la tabla 9, fueron 

fuente Damodaran para el BETA y de la prima de riesgo del mercado, fuente SMV para la 

obtención de los bonos soberanos peruanos en soles y bono global en dólares para la 

determinación del riesgo cambiario (spred respecto a los T-BOND USD a 10 años) y fuente 

BCRP para el valor del beneficio de los bonos americanos a 10 años como parte de la 

determinación del Rate Free. 

Por ultimo la determinación de la relación Debt – Equity ha sido obtenida de la informacion 

de los estados finanieros auditados al cierre 2020 y del valor bursátil de las acciones en la 

BVL. 

Valor

Deuda (miles de S/) 58,348

MKT capital (miles 

de S/)
30,116,198  

D/E 0.19%

Tasa imponible 29.50%

Beta desapalancada 0.66

Beta Empresas 

Comparables
0.76

COK Valor

Tasa libre de riesgo 0.92%

Beta reapalancada 

ajustada
0.66             

Prima de riesgo 6.43%

Riesgo país 4.05%

Costo de capital S/ 

(Ke)
9.21%

WACC Valor

Deuda/deuda + mkt 0.19%

Mkt/deuda+mkt 99.81%

Tasa imponible 29.50%

Costo de la deuda 6.92%

Costo de Capital 9.21% Según fórmula CAPM

Beta ajustada 0.66             Cálculo según regla de Hamada

WACC 9.21% Costo Promedio Ponderado del Capital

Según fórmula CAPM

Sustento

Ratio valor razonable de la deuda bancaria sobre market cap

Valor de mercado de la deuda / (market cap + valor de mercado de la 

deuda)

Promedio de los últimos 6 años de las tasas efectivas de impuestos

Notas EEFF 2020

Cálculo según regla de Hamada

Sustento

YTM Bonos del Tesoro Americano a 10 años Fuente: BCRP

Cálculo según regla de Hamada

Diferencia CGAR rendimiento anual SP500 y YTM Bonos del Tesoro a 

10 años

EMBIG Fuente: BCRP

Sustento

Valor razonable sustentado en Notas a EEFF auditados 2020

De Bolsa de Valores de Lima a diciembre 2020

Ratio valor razonable de la deuda bancaria sobre el market cap

Promedio de los últimos 6 años de las tasas efectivas de impuestos

Cálculo según regla de Hamada
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Tabla 10  

Cálculo del valor por acción de inversión 

 

Nota. Esta tabla muestra el cálculo del valor de la acción de inversión determinada por la 

valorización. Elaboración propia. 

 

El valor de las acciones de Backus según la metodología del flujo de caja descontado da 

como resultado una menor valorización respecto al mercado en un 2% al 31 de diciembre de 

2020, tambien se puede observar, de acuerdo con la tabla N° 11 que las acciones comunes 

se encuentran sobrevaluadas en un 9.39%, las acciones preferentes y de inversión se 

encuentran subvaluadas en 4.24% y 8.35% respectivamente. 

 

Tabla 11 

Porcentaje de desviación de las acciones valorizadas vs. acciones bursátiles 

 

Nota. La tabla muestra la desviación que tienen las acciones producto de la valorización respesto de 

su cotización bursátil. Bolsa de Valores de ventas con corte al 31 de diciembre de 2020. Elaboración 

propia. 

 

 

Valor Sustento

WACC 9.21% Notas EEFF 2020

g (tasa de crecimiento perpetuo) 5.35%
Relación por regresión lineal del PBI respecto de la 

evolución de ingresos 2014-2019

VP FCFF (Miles de S/) 33,334,394 A través del método del Flujo de Caja Descontado

Cash (Miles de S/) 348,066      EEFF 2020

Deuda (Miles de S/) -58,348       Valor razonable sustentado en Notas a EEFF auditados

Valor Patrimonial (Miles de S/) 35,985,712 

N° acciones en miles 569,515      De Bolsa de Valores de Lima a diciembre 2020

Valor por acción de inversión 

(BACKUI1) en S/
26.65          Valor Patrimonial / Número de acciones

Valorización % peso Valor S/ Valor obtenido Tipo de acción Valor bursátil % Desviación

56% 16,677,539 219.31             Comunes 239.90           9.39%

2% 444,252     219.31             Preferentes 210.00           -4.24%

42% 12,489,864 21.93               De inversión 20.10             -8.35%

Valor 

patrimonial
29,611,655   
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4.6.3 Escenarios 

Las proyecciones de escenarios contemplan las distintas variables que se han considerado 

directamente relacionados al valor actual de la compañía, siendo la variable crecimiento de 

ventas la de mayor importancia a pesar de su enfoque moderado en cada uno de los 

escenarios, este crecimiento está condicionado a la evolución de consumo interno, estrategia 

agresiva publicitaria y al impulso de la economía nacional, por tanto, puede afectar la 

valorización de la compañía; las demás variables como la tasa de descuento han sido 

consideradas bajo criterios propios con una mínima variación en cada escenario presentado. 

La tabla 12 muestra la sensibilidad de la valorización obtenida frente a 3 escenarios, las 

cuales se presenta en diferentes condiciones de sus variables (pesimista, normal y optimista). 

 

Tabla 12  

Resumen de escenarios 

 

Nota. La figura muestra el resumen de escenarios de la valorización de Backus. Elaboración propia. 

 

4.6.4 Análisis de sensibilidad 

Se realizo un análisis Unidimiensional tal como se muestra en la tabla 13, rescatando las 

variables que mas impactan en el VAN, las variables que estamos considerando son % de 

crecimiento de ventas; % tasa de descuento; % costo de ventas y % de gasto de ventas. Se 

sabe que para obtener el VAN de S/28,000,617, se estima una tasa crecimiento de 4.75%, 

Tasa de de descuento (WACC) de 9%, % costo de ventas de 22.72% y gasto de ventas de 

21.08%. 

 

% Crecimiento en ventas 4.00% 4.75% 5.50%

% WACC - Tasa de descuento 9.21% 9.00% 8.96%

% Costo de ventas 28.89% 22.72% 22.50%

% Gasto de ventas 21.18% 21.08% 21.00%

VAN con perpetuidad 19,020,877   28,000,617   35,601,744   

Resumen de escenario pesimista normal optimista
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Tabla 13 

Análisis de Sensibilidad Unidimensional por variables respecto del VAN 

 

Nota. La figura muestra el análisis de sensibilidad de las variables con mayor impacto en el VAN de 

Backus. Elaboración propia. 

 

Una vez realizado el analisis unidimensional de cada una de estas variables se elabora un 

resumen de cada una de ellas, es decir por cada variación -5% y +5% resulta un impacto 

positivo y negativo en la sensibilidad del VAN.  

Tomando como escenario la reducción en un 15% de cada una de las variables se observa 

que la variable que impacta negativamente es el % crecimiento de ventas (4.04%) 

obeteniendose el VAN de S/23,384,336 y por el contrario la variable que se impacta 

positivamente es el % de la tasa de descuento (7.65%) obteniendose una VAN de 

S/41,407,614 

Considerando un escenario opuesto al anterior simulamos un aumento en 15% de cada una 

de las variables y se observa lo contrario, es decir, la variable que se impacta positivamente 

es el % de crecimiento de ventas (5.46%) se obtiene el VAN de S/34,506,132 y por el 

contrario la variable que mas se impacta negativamente es % de la tasa de descuento 

(10.35%) obteniendose el VAN de S/21,098,532. 

VAN VAN

28,000,617   28,000,617   

4.04% 23,384,336 19.31% 30,147,681

4.27% 24,728,159 20.45% 29,431,993

4.51% 26,279,011 21.59% 28,716,305

4.75% 28,000,617 22.72% 28,000,617

4.99% 29,944,155 23.86% 27,284,929

5.22% 32,033,660 25.00% 26,569,241

5.46% 34,506,132 26.13% 25,853,553

VAN VAN

28,000,617   28,000,617   

%
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7.65% 41,407,914 17.92% 29,990,170

8.10% 35,729,748 18.97% 29,328,751

8.55% 31,403,970 20.02% 28,667,332

9.00% 28,000,617 21.08% 28,000,617

9.45% 25,254,390 22.13% 27,338,196

9.90% 22,992,723 23.19% 26,670,478

10.35% 21,098,532 24.24% 26,009,059
%
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En la tabla 14 se muestran diferentes escenarios y el grado de impacto de cada una de estas 

variables con respecto al VAN. 

 

Tabla 14 

Resumen del Análisis de Sensibilidad – Unidimensional 

 

Nota. Esta tabla muestra que las variables que más impactan al VAN son el porcentaje de ventas y 

el crecimiento de ventas. Elaboración propia. 

 

Una vez identificado en el análisis unidimensional las variables mas sensibles con respecto 

al VAN, haremos el Analisis Bidimensional es decir la simulación de la sensibilidad a partir 

de dos variables que mas impactan en el VAN, entre ellas tenemos al % de crecimiento de 

ventas y % Tasa de descuento.  A continuación, mencionaremos dos posibles escenarios 

radicalmente opuestos donde la sensibilidad de estas variables refleja el impacto en el VAN. 

En el primero escenario se asume una reducción del % de crecimiento de ventas de 4.75% a 

4.04% y un aumento del % de la tasa de descuento del 9% al 10.35%, es decir un impacto 

negativo para ambas variables lo cual daria como resultado el VAN de S/18,277,393. (Peor 

escenario) 

En el segundo escenario se asume un aumento del % de crecimiento de ventas de 4.75% a 

5.46% y una reducción del % de la tasa de descuento del 9% al 7.65%, es decir un impacto 

positivo para ambas variables dando como resultado el VAN de S/56,390,801, es decir 

tendríamos el mejor escenario. 

% Crecimiento 

de las ventas
% Tasa de descuento

% Costo de 

ventas

% Gasto de 

ventas

85% 23,384,336 41,407,914 30,147,681 29,990,170

90% 24,728,159 35,729,748 29,431,993 29,328,751

95% 26,279,011 31,403,970 28,716,305 28,667,332

100% 28,000,617 28,000,617 28,000,617 28,000,617

105% 29,944,155 25,254,390 27,284,929 27,338,196

110% 32,033,660 22,992,723 26,569,241 26,670,478

115% 34,506,132 21,098,532 25,853,553 26,009,059
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Como sabemos estos son casos extremos en que no necesariamente ambas variables seran 

impactadas en el mismo grado ya que una puede afectarse mas que la otra ya sea positiva o 

negatovamente, en el cuadro 15 detallamos como varia el VAN deacuerdo al impacto que 

pudiera tener cada variable. 

 

Tabla 15 

 Análisis Bidimensional entre tasa de descuento y crecimiento de ventas 

 

Nota. Esta tabla muestra la variación del VAN con respecto a la variable de crecimiento de ventas y 

tasa de descuento. Elaboración propia. 

 

4.6.5 Simulaciones 

4.6.5.1 Análisis de Tornado y Dispersión 

Según muestra la figura 19 (análisis de tornado), nuestras variables consideradas para la 

valorización con mayor sensibilidad es el crecimiento de las ventas, esta representa un 97% 

de importancia en la valoracizacion de los flujos descontador de Backus, las siguientes 

variables como costo de ventas y gastos operativos no influyen de manera significativa como 

se observan en la figura. 

 

 

 

 

 

 

VAN

28,000,617     7.65% 8.10% 8.55% 9.00% 9.45% 9.90% 10.35%

%  Tasa de descuento

4.04% 32,366,399 28,702,524 25,775,469 23,384,336 21,395,092 19,714,892 18,277,393

4.27% 34,880,223 30,694,128 27,394,579 24,728,159 22,529,536 20,686,257 19,119,176

4.51% 37,899,137 33,046,991 29,282,794 26,279,011 23,827,477 21,789,566 20,069,395

4.75% 41,407,914 35,729,748 31,403,970 28,000,617 25,254,390 22,992,723 21,098,532

4.99% 45,583,206 38,851,723 33,830,841 29,944,155 26,847,921 24,324,435 22,229,125

5.22% 50,347,401 42,323,963 36,478,903 32,033,660 28,541,007 25,725,754 23,409,294

5.46% 56,390,801 46,596,226 39,665,611 34,506,132 30,518,006 27,344,635 24,760,710
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Figura 19 

Análisis de Tornado de VAN y sus principales variables de impacto 

 

Nota. Esta figura demuestra que variable de crecimiento de ventas es la variable que mas influye en 

el VAN. Elaboración propia. 

 

La figura 20 muestra una alta correlación positiva entre las variables crecimiento de ventas 

y el VAN, es decir el valor de esta ultima variable se incrementa nítidamente a medida que 

el crecimiento de ventas aumente. 
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Figura 20 

Análisis de Dispersión de VAN y crecimiento de ventas 

 

Nota. Esta figura muestra la variación del VAN con respecto a la variable de crecimiento de ventas 

y tasa de descuento. Elaboración propia. 

 

4.6.5.2 Modelo de Montecarlo 

Como parte del modelado Montecarlo (figura 21) con 50 mil simulaciones se observa un 

gráfico con sesgo a la derecha, esto indica una asimetría positiva en cuanto a la relación del 

VAN con la variable de crecimiento de ventas. De acuerdo con los resultados, se concluye 

que existe una probabilidad del 90% que el valor actual neto de los flujos descontados sea 

entre 22.74 y 35.13 (en miles de millones de soles). 
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Figura 21  

Modelo de Montecarlo (expresado en miles de millones de soles). 

 

Nota. Esta figura muestra el VAN con respecto a la variable de crecimiento de ventas y tasa de 

descuento mediante el modelo de Montecarlo. Elaboración propia. 
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5 CAPÍTULO IV 

5.1 Conclusiones 

- El estudio realizado del sector cervecero en el Perú representado en más del 90% por 

la empresa Backus ha sufrido deterioro en su valor patrimonial compuesto por 

acciones comunes, preferentes y de inversión por efectos de la pandemia en el año 

2020, sin embargo, al realizar la comparación con el valor bursátil de las mismas en 

la Bolsa de Valores de Lima (BVL) podemos observar una sobrevaloración en el 

precio de las acciones comunes de 9.39%, esto nos indica que hay una expectativa 

positiva en el sector. 

- Adicionalmente, se concluye que hay una relación lineal del PBI respecto al 

crecimiento de las ventas del sector cervecero, obteniéndose un crecimiento 

promedio de 5.64%, que se observa como variable de mayor grado de sensibilidad 

representando un 97% en el gráfico de tornado. 

- El gobierno peruano aplicó estrictas restricciones en el sector industrial como 

consecuencia de las medidas preventivas de la pandemia lo cual provocó que el nivel 

de la producción disminuya considerablemente durante el segundo trimestre del 

2020, esto ocasionó una contracción en el sector cervecero afectando el canal 

tradicional, sin embargo, la estrategia del canal moderno se potenció logrando así 

que el decrecimiento en los ingresos no sea tan adverso en comparación al primer 

semestre del año 2020. 

- La industria cervecera en el Perú tiene altos márgenes de rentabilidad debido al 

manejo eficiente de sus costos, administración de gastos, generación de efectivo, 

gestion de inventarios y desarrollo publicitario a través de un posicionamiento de 

marcas y estrategia de segmentación de clientes a nivel nacional, asimismo, el sector 

se mantiene sólido debido a la experiencia y al portafolio de productos diversificados 

de alta demanda que mantiene Backus. 

5.2 Recomendaciones 

- Para un mejor uso académico se recomienda realizar un trabajo de campo más 

exhaustivo. Debido a la pandemia, el presente trabajo ha sido elaborado con datos 

confiables exclusivamente obtenidos a través de fuentes públicas digitales, sin 
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embargo, para mayor profundidad de la información y dinamismo de los procesos se 

recomienda dicho esfuerzo adicional. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Porcentaje de importancia del PBI de manufactura no primaria 

 

 

Anexo 2 

Estructura Patrimonial de Backus a setiembre 2020 y 2019 

 

 

 

 

AÑO 2019 2.2

% Contribución al PBI anual AÑO 2020 -11.1

MANUFACTURA NO PRIMARIA 1.2 -17.3 100% 100% 55% 156%

Alimentos y bebidas 1.5 -1.1 125% 6% 68.2% 9.9%

Conservas de alimentos 0.1 0.1 8% -1% 4.5% -0.9%

Productos lácteos 0.1 0 8% 0% 4.5% 0.0%

Harina de trigo 0.2 0 17% 0% 9.1% 0.0%

Panadería 0.6 0.3 50% -2% 27.3% -2.7%

Fideos 0 0 0% 0% 0.0% 0.0%

Aceites y grasas 0.1 -0.2 8% 1% 4.5% 1.8%

Cacao, chocolate y productos de confitería 0 -0.1 0% 1% 0.0% 0.9%

Alimentos para animales 0.1 -0.2 8% 1% 4.5% 1.8%

Productos alimenticios diversos 0 -0.1 0% 1% 0.0% 0.9%

Bebidas alcohólicas 0 0.1 0% -1% 0.0% -0.9%

Cerveza y malta 0.1 -0.7 8% 4% 4.5% 6.3%

Bebidas gaseosas y agua de mes 0.2 -0.4 17% 2% 9.1% 3.6%

% Importancia del PBI

2019 2020CIIU - RAMAS DE ACTIVIDAD 2019

PBI

2019 2020

Contribucion al Sector

2020

Contribucion al crecimiento

Patrimonio de Backus setiembre 2019 vs. setiembre 2020 Set-20 Set-19

Capital Emitido 780,722 780,722

Primas de Emisión 60,232 60,232

Acciones de Inversión 569,515 569,515

Acciones Propias en Cartera -1,737 -1,737

Otras Reservas de Capital 243,782 243,782

Resultados Acumulados 848,613 475,006

Otras Reservas de Patrimonio 36,571 3,442

Total Patrimonio 2,537,698 2,130,962

Acciones de inversión - ganancia 357,895 621,251

% de acciones de inversión 14.10% 29.15%

Acciones comunes (A+B) 490,694 851,770

% de acciones comunes 19% 40%
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Anexo 3 

Porcentaje de participación por categoría del sector de bebidas alcohólicas 

 

 

Anexo 4 

Ventas y producción de cerveza (millones de litros) y a nivel mundial 2005-2024 
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Porcentaje de crecimiento de volumen total de ventas de cerveza en el mundo 2005 - 2019 

y proyección al 2024 

 

 

Producción de cerveza en miles de toneladas en el mundo 2005 -2020 
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Porcentaje de variación de la producción de cerveza en el mundo 2005 -2020 

 

 

Anexo 5 

Porcentaje de participación del mercado de cerveza por grupo económico 
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Anexo 6 

Porcentaje de crecimiento del mercado de cerveza por grupo económico 
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Anexo 7 

Porcentaje de rendimiento del mercado de la cerveza versus AB InBev, Heineken y 

Carlsberg 2011 al 2019 

 

Anexo 8 

Crecimiento en la participación de las tres compañias mas grandes del mundo a través de 
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Anexo 9 

Participación de la cerveza en el mercado de bebidas alcohólicas en el Perú 

 

 

Anexo 10 

Volumen del mercado y crecimiento del mercado de la cerveza en el Perú (millones de litros) 
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Volumen de Ventas de Cerveza en el Perú 2005 -2019, Proyección al 2024 (millones de 

litros) 

 

 

Porcentaje de variación del volumen de ventas de cerveza en el Perú 2005 -2019 y 

proyección al 2024 
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Anexo 11 

Porcentaje de participación de ventas por grupo económico  

 

Anexo 12  

Porcentaje de participación de ventas por empresa 
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Anexo 13 

Porcentaje de participación de mercado peruano de la cerveza por marca 2019 

 

 

Evolución de la participación del mercado peruano de la cerveza por marca 2016 -2019 
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Anexo 14 

Producción y crecimiento del sector cervecero en el Perú en miles de toneladas 

 

 

Porcentaje de crecimiento de la producción de cerveza 2005 – 2020  
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Anexo 15 

Gasto del consumidor peruano en millones de soles en cerveza versus crecimiento desde el 

año 2005 al 2020 y proyección al año 2024  

 

 

Anexo 16 

Composición de la deuda financiera al cierre del año 2020 de la empresa Backus 
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Anexo 17 

Relación lineal entre el PBI y crecimiento de las ventas de Backus (2014-2019) 

 


