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Lima, 10 de enero del 2022 

 

 

 

 

Señores 

ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. 

Presente 

 

 

 

De nuestra consideración: 

 

 

Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien de salud, en 

compañía de su familia y haciendo votos porque hayan tenido un buen 

recibimiento del Año Nuevo. 

 

 

Tal como les fue informado oportunamente, el 21 de octubre pasado se realizó la 

Junta General de Accionistas No Presencial de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. 

con el fin de aprobar la nueva “Política de Dividendos” de la empresa, la cual fue 

aprobada en forma unánime por la junta. 

 

 

El cambio principal de dicha política ha sido en los numerales 3 y 6 de la misma, 

que ahora consideran la posibilidad que el Directorio pueda proponer a la Junta 

General que los dividendos que se vayan a acordar repartir puedan ser 

entregados en moneda extranjera (Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica) y/o en moneda nacional (Soles). 

 

 

Por otro lado, cumplimos con informar a ustedes que el Directorio de la empresa, 

en su sesión 14/21 del 09 de diciembre, ha acordado efectuar un adelanto a 

cuenta de dividendos del 2021 a ser pagado durante el 2022, en Dólares 

Americanos (moneda extranjera), proveniente de utilidades de los ejercicios 

2016 y 2017, registradas en la cuenta Resultados Acumulados en nuestros 

estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2020 y al 30 de noviembre 

del 2021, en efectivo, por un monto total de S/ 20 238 838,60 (equivalente a US$ 

4 960 499,66 considerando un tipo de cambio de S/ 4,08 por dólar). 

 

 

En consecuencia, el porcentaje de dividendos en efectivo a distribuir entre los 

accionistas comunes y de inversión de CORPORACIÓN CERVESUR es de 8,30%.  El 
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Directorio acordó fijar como fecha de registro el 27 de diciembre del 2021 y como 

fecha de entrega de los referidos dividendos el miércoles 19 de enero del 2022.  

El indicado dividendo se encuentra afecto a una retención promedio de 

5,711208%. 

 

 

Con respecto al pago de estos dividendos, debido a la Pandemia del COVID-19, 

en junio del 2020 y durante el 2021 ya facilitamos que nuestros accionistas lo 

reciban con abono en cuenta.  En esta ocasión y en el afán de mantener nuestra 

base de datos actualizada, apreciaremos enviar la siguiente información a la Sra. 

María Ofelia Prado, Jefa del Departamento de Valores 

(mprado@cercorp.com.pe): 

 

1. Nombre del accionista 

2. Número del Documento de Identidad (D.N.I., carnet de extranjería, etc.) 

3. Número de celular 

4. Número de teléfono fijo 

5. Número de cuenta bancaria activa en moneda nacional (Soles), y número 

de cuenta bancaria activa en moneda extranjera (Dólares) que se 

encuentra abierta a su nombre, precisando si son cuentas corrientes o de 

ahorros e incluyendo los CCI (código de cuenta interbancaria). 

 

 

Contar con esta información a la brevedad facilitará el proceso de pago de los 

dividendos y nuestras futuras comunicaciones con ustedes. 

 

 

Nuestra empresa sigue laborando bajo la modalidad de trabajo remoto, incluidos 

los colaboradores considerados dentro del grupo de riesgo – que conforme a las 

normas emitidas deben priorizar esta modalidad mientras se mantenga la 

Emergencia Sanitaria – siempre salvaguardando la salud de nuestro personal. 

 

 

El país continúa atravesando uno de los momentos más delicados de su vida 

republicana, no solo por la pandemia ya en su tercera ola y sus consecuencias 

en la economía y vida diaria nacional; si no también, por una profunda crisis 

institucional y de confianza. 

 

 

CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. al ser un holding, desempeña sus actividades en 

múltiples sectores económicos.  Nuestra organización actúa y enfrenta 

diariamente este panorama y se ve directamente influenciada por este acontecer 

que, inevitablemente, afecta su desempeño.  Estamos, tal vez, frente a una de las 

peores crisis que enfrentamos en nuestra historia. 
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Hacemos votos y confiamos que prontamente pueda recomponerse este sombrío 

panorama y que la reactivación de la economía empiece a dar señales de que el 

país está nuevamente en marcha. 

 

 

Sin otro particular por el momento, les saludamos, 

 

 

muy atentamente, 
 
 

 

 

Andreas von Wedemeyer 
Presidente Ejecutivo 

 
c.c.: VAL 
 Arch. 


