
1



2



3

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto 
al desarrollo de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. durante el año 2021.  

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se 
hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales 

aplicables.

Andreas von Wedemeyer Knigge
Gerente General

Christian Harmsen Díaz        Dante Vásquez Lazo
   Gerente Financiero               Gerente Contralor

María Ofelia Prado Medina
Jefa del Departamento de Valores
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CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. es una sociedad anónima constituida como tal por escritura 
pública del 30 de marzo de 1926 ante el notario de Arequipa, Dr. José María Tejeda, inicialmente 
bajo la denominación social de CERVECERÍA ALEMANA GÜNTHER & TIDOW S.A. LTDA.  Por 
escritura pública del 02 de enero de 1998, otorgada ante el notario de Arequipa, Dr. Carlos 
Gómez de la Torre, quedó formalizada la continuidad de la empresa bajo la denominación social de 
CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A.

Se encuentra inscrita en la Partida Electrónica N 11009771 (continuación del tomo 2, página 395, 
partida CCXLXVIII) del Registro de Personas Jurídicas – Libro de Sociedades de los Registros 
Públicos de Arequipa.

En su condición de sucesora de la Sociedad Industrial Ernesto Günther y Francisco Rehder, se 
mantiene operando desde el 31 de agosto de 1898, fecha en que se constituyó la sociedad.

Su plazo de duración es indefinido y su Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU – 
Revisión III) es 7499.

El objeto social principal de la Compañía lo constituye la adquisición, transferencia y negociación 
de acciones, participaciones o cuotas emitidas por sociedades existentes, constituidas en el Perú 
o en el extranjero, sea directamente o por intermedio de las bolsas de valores y cualquier otro 
mecanismo centralizado de negociación.  Puede dedicarse asimismo a las inversiones inmobiliarias, 
a la adquisición, venta y otras operaciones respecto a títulos representativos de obligaciones 
emitidas por sociedades constituidas en el Perú o en el extranjero, así como cualesquiera otros 
títulos valores, títulos de crédito y productos derivados y, en general, puede efectuar todo tipo 
de inversiones y operaciones de esta naturaleza, así como dedicarse a la prestación de servicios 
de asesoría y gerencia.

Por adecuación a los artículos 249 y 250 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 
CORPORACIÓN CERVESUR varió su forma societaria de Sociedad Anónima a Sociedad Anónima 
Abierta incluyendo en sus siglas tal variación, denominándose a partir del 02 de junio de 1998 
CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A., según escritura pública otorgada ante el notario Dr. Edilberto 
Zegarra Ballón.

CORPORACIÓN CERVESUR tiene su sede en la ciudad de Arequipa, Av. Alfonso Ugarte N° 521, 
con teléfono (+51 54) 20-5783, y cuenta con una oficina en la ciudad de Lima ubicada en Amador 
Merino Reyna N° 267 – Edificio Parque Plaza, Piso 13, San Isidro, con teléfono (+51 1) 618-4000.
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MISIÓN
Somos una corporación de centenaria tradición industrial, conformada 
por un grupo diversificado de negocios. Hacemos una gestión empresarial 
dinámica, eficiente y orientada al cliente, basada en la excelencia y la 
calidad total. Promovemos la realización de las personas que la integran 
y contribuimos con nuestro accionar al desarrollo de la sociedad.
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VALORA 

el comportamiento ético 
basado en los principios de 
justicia, lealtad y honestidad.

PROMUEVE 

el desarrollo de la calidad 
total, la mejora continua 
de la productividad y la 
optimización tecnológica.

FOMENTA
la creatividad, la innovación y la 
simplificación de los procesos 
(caminos cortos); así como 
el desarrollo de la capacidad 
personal y profesional de sus 
miembros.

NUESTRA 
FILOSOFÍA
Y
CULTURA 
EMPRESARIAL

CULTIVA 
mediante el ejemplo, la 
disciplina, puntualidad, 
orden, austeridad, 
sencillez y el manejo 
profesional del riesgo; 
así como la identificación 
con la organización y el 
amor al trabajo.
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Estimados accionistas:

En el transcurso del año 2021 la economía mundial continuó afectada por las apariciones de nuevas variantes del 
Covid-19, acarreando una fuerte restricción e incertidumbre en el mercado financiero mundial, perturbaciones en las 
cadenas de suministro, encarecimiento de la energía y aumento de la inflación, debilitando así la actividad económica 
en la mayoría de las economías avanzadas.  Aunque la vacunación se incrementó en el último trimestre, la población 
de muchos países seguirá estando insuficientemente vacunada durante gran parte del 2022, como resultado de las 
dificultades de distribución y las dudas sembradas por movimientos antivacunas.  El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) estima que el producto mundial creció 5,9% en 2021 y se estima en 4,4% en el 2022.  Las cifras proyectadas 
consideran los efectos previstos por las restricciones en la movilidad y el cierre de fronteras en el primer trimestre.  
Se prevé que la recuperación comenzará a partir del segundo trimestre, lo cual dependerá del acceso a las vacunas 
en tercera dosis a todas las edades y en todos los países, así como el menor impacto que pueda presentar la variante 
Ómicron y otras nuevas variantes que pudieran presentarse.

En el 2021, el crecimiento global estuvo sostenido por la continuidad de la política monetaria expansiva y las presiones 
inflacionarias, las cuales fueron más generalizadas en muchas economías.  Los bancos centrales de algunas economías 
de mercados emergentes y en desarrollo aumentaron las tasas de interés.  En el 2022, se estima que los gobiernos 
aplicarán una política monetaria más restrictiva, considerando la incertidumbre en torno al impacto de nuevas variantes 
de contagio del Covid-19.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos (EE.UU.) decreció 3,4% en el 2020 y creció 5,6% en el 2021, gracias 
al estímulo de las medidas fiscales adicionales, el avance del proceso de vacunación, un mayor ahorro privado, gasto 
privado y condiciones monetarias favorables.  Sin embargo, debido a las presiones de precios y sueldos en los últimos 
meses del año 2021, la Reserva Federal decidió acelerar el recorte gradual de las compras de activos y aumento de 
tasas para marzo de este año.

Asimismo, las continuas perturbaciones de la cadena de suministros, la congestión de puertos, las limitaciones de las 
operaciones en tierra y la fuerte demanda de bienes aumentaron la presión inflacionaria en los últimos trimestres.  El 
índice de desempleo disminuyó de 6,7% en el 2020 a 3,9% en el 2021.  Por otro lado, la inflación interanual registró un 
aumento de 1,3% en el 2020 a 7,1% en el 2021 según cifras del Bureau of Labor Statistics Data.  El FMI proyectó un 
crecimiento de 4,0% en el 2022.

La Zona Euro, según cifras estimadas por el FMI, registró un crecimiento de 5,2% en el 2021, cifra mayor a la contracción 
de 6,4% registrada en el 2020.  Los países de la zona tuvieron un mejor desempeño comparado con el año anterior; así 
por ejemplo, Alemania registró 2,7% - cifra mayor a la contracción registrada de 4,6% en el 2020 -, a pesar de comenzar 
el año inmersa en la segunda ola de Covid-19, sin movilización en el primer trimestre y crecientes cuellos de botella de 
suministros y materiales en el resto del año.  Francia obtuvo un crecimiento de 6,7% mayor a la contracción de 8,0% 
registrada en el 2020.  Italia creció 6,2% mayor a la contracción de 8,9% registrada en el 2020.  La inflación de la Zona 
Euro al cierre del 2021 fue de 5,0%, mayor a la cifra de -0,3% registrada en el 2020.  El FMI proyectó un crecimiento 
de 3,9% en el 2022 y 2,5% en el 2023.

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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En cuanto a las economías emergentes, el crecimiento fue de 8,1% en China (2,3% en el 2020); en India fue de 9,0%, cifra 
mayor a la contracción del 2020 de 7,3% y en América Latina y el Caribe fue de 6,8% (-6,9% en el 2020).

El PBI de las economías emergentes y en desarrollo registró un crecimiento de 6,5% mayor a la contracción de 1,8% 
del año anterior.  Brasil pasó de una contracción de 3,9% en el 2020 a crecer 4,7% en el 2021, y México de -8,2% en el 
2020 – la peor caída en casi 90 años – creció 5,3% en el 2021.  El FMI proyectó un crecimiento en la región de 3,5% en 
el 2022 y 2,9% en el 2023.

En el Perú, según el Marco Macroeconómico Multianual 2022 – 2025 publicado por el MEF, la crisis sanitaria y económica, 
originada por la Covid-19, llevó a implementar medidas para la contención de la emergencia sanitaria, el apoyo a la 
población más vulnerable y la reactivación económica.  En el 2021 continuó la incertidumbre en torno a la evolución de 
la pandemia, variantes y tercera ola de contagios, por lo cual fue necesario continuar con la implementación temporal 
de medidas que mitigaran sus efectos y afianzaran la reactivación económica.  Se trató de ampliar el sistema de salud 
pública mediante un proceso de vacunación gratuito y universal, así como la dotación de personal y 
equipamiento médico.

En el primer semestre del 2021, el PBI creció 20,9% a pesar de las medidas de restricción focalizadas 
para frenar el avance del virus y la fuerte polarización en torno de las elecciones presidenciales.  También 
se registró un aumento de la demanda interna, gracias el impulso de la inversión privada y la inversión 
pública.  Las mayores inversiones incidieron en la recuperación del consumo privado por un mayor gasto 
de los hogares.  Las exportaciones de bienes continuaron sus operaciones ante la normalización de 
producción de la mayoría de los productos exportables y la recuperación de la demanda externa, según 
el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025.

A partir del segundo semestre, la recuperación continuó, pero de manera lenta y gradual, lo que permitió 
recuperar apenas lo perdido en el 2020 (-11,5%) para cerrar el año 2021 en 13,3%, según cifra oficial 
del INEI, debido a la mayor operatividad de las actividades económicas ante un importante avance 
de los procesos de vacunación y a pesar de una severa crisis de incertidumbre política desfavorable.  
Según el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, se proyecta que el Perú crecería 4,8% en 
2022.

La inversión privada creció 37,6% en el 2021, sostenida por una recuperación del mercado de viviendas y la continuidad 
de la construcción de los proyectos de infraestructura, cifra mayor a la contracción de 16,5% en el 2020.  Se estima, 
si se supera el estado de la profunda crisis política que agobia el país, que la inversión privada podría retornar a 
sus niveles prepandemia en caso se logre un fuerte impulso de la inversión no minera, y crecería a 5,5% en el 2022, 
si es que continúa la ejecución de obras de infraestructura, se inicia la construcción de proyectos mineros y se 
recupera la inversión diversificada.  Sin embargo, el Banco Central de Reserva (BCR) al 17 de diciembre del 2021 ajustó 
la proyección de la inversión privada para el 2022, de 2,5% a 0%, reconociendo el impacto sufrido por el cierre de minas 
y el decaimiento en las expectativas empresariales.  En cuanto a la proyección para el PBI, la estimó en 3,4% para el 
2022 y 3,2% para el 2023.

El MEF indicó que, en términos acumulados, de enero a diciembre la inversión pública alcanzó S/ 25 076 millones, lo que 
representó un crecimiento de 23,7%, cifra mayor a la contracción de 15,5% en el 2020.  Cabe indicar que la cifra positiva 
se debió al crecimiento reportado en los primeros meses del 2021.  La mayor caída se debe a la baja ejecución de la 

inversión pública de las entidades del gobierno nacional (-27%) y en menor escala a las municipalidades (-9%).  Asimismo, el 
MEF estimó que la inversión pública para el 2022 crecería 6,7%, según el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), indicó que la inversión minera superó los US$ 5200 millones; es decir, creció 
21,1% interanual, sobrepasando la meta proyectada por el Marco Macroeconómico Multianual de 15,9%.  La mejora de la 
inversión fue debido a la continuidad de proyectos en construcción como Quellaveco, recuperación de las inversiones 
en mantenimiento, la ampliación de Toromocho (fase 2) y el inicio de construcción de proyectos pequeños; sin embargo, 
aún se ubicaría por debajo de los niveles prepandemia.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2022 es de S/ 197 002 millones (7,63% mayor al año 2021), y se destinará 
a educación 18,2%; al pago de la deuda pública 11,4%; a salud 11,3% y a trasporte 9,7%.  El costo fiscal de las medidas 
anunciadas por el gobierno alcanzó los S/ 12 500 millones en el 2021 y llegará a los S/ 6 300 millones en el 2022.

En el 2022 la ejecución de la inversión minera debería continuar mejorando, si el ruido político y el actuar 
errático del gobierno lo permite, impulsada por el inicio de construcción de proyectos de mediana magnitud.  
Se espera el inicio de la construcción de cuatro proyectos: Conari (US$ 579 millones), Yanacocha Sulfuros 
(US$ 2100 millones), Río Seco (US$ 350 millones) y Magistral (US$ 490 millones); con una inversión total 
de US$ 3500 millones.

La inversión en infraestructura durante el 2022, tendría que continuar con la ejecución de obras vinculadas 
a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, Terminal Portuario 
Chancay, Terminal Portuario Salaverry, proyectos de energía como Nueva Yanango-Nueva Huánuco y 
Nueva Yanango-Carapongo, Autopista del Sol y Terminal Portuario Muelle Sur Bicentenario.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la producción nacional creció en 13,31%, cifra 
mayor a la contracción de 11,03% en el 2020.  El mayor aporte fue del sector manufactura, construcción, 
comercio, otros servicios, minería, transporte, almacenamiento, alojamiento y restaurantes.

La inflación interanual creció 6,43% en el 2021, según cifras del INEI, siendo mayor a la registrada en el 
2020 de 1,97%.

El tipo de cambio culminó el año con una cotización de S/3,989 por dólar, generando una depreciación de 10,07% de la 
moneda nacional comparado el año anterior (S/ 3,624) habiendo alcanzado picos de hasta S/ 4,135, debido la constante 
turbulencia política.

En el 2021, Fitch Ratings rebajó la clasificación crediticia de la deuda peruana a largo plazo en moneda extranjera 
de BBB+ a BBB, el cual refleja un endeudamiento público aún moderado.  Por su parte, Standard & Poor´s rebajó la 
calificación crediticia en moneda extranjera de largo plazo con BBB+ y para moneda nacional con A- con perspectiva 
negativa.  Asimismo, Moody’s Investors Service rebajó la calificación de riesgo soberano del Perú desde A3 a Baa1, por 
primera vez en 20 años.

En el ámbito fiscal, la recaudación tributaria aumentó (S/ 143 197 millones) con respecto al 2020 (S/ 95 523 millones).  
Los ingresos no tributarios registraron un crecimiento de 24% (S/ 40 114 millones) con respecto al año anterior 
(S/ 32 379 millones).  La presión tributaria aumentó 44%, cifra mayor a la contracción registrada de 13% en 2020.

En el primer semestre, el PBI creció 

20,9% a pesar de las medidas de 

restricción para frenar el virus y la 

fuerte polarización en las elecciones 

presidenciales.  También se registró 

un aumento de demanda interna, 

gracias al impulso de la inversión 

privada. 
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El desgobierno es evidente, pues no se sabe a ciencia cierta quién detenta el Poder Ejecutivo ni a qué intereses 
responde, ministros cuestionados por actos delincuenciales y funcionarios en puestos clave con poca o ninguna 
preparación para el ejercicio del cargo.

El país se ve enfrentado hoy a uno de los momentos más delicados de su vida republicana, no solo por la pandemia y sus 
consecuencias en la economía y vida diaria nacional, sino también, por una profunda crisis institucional y de confianza.

No podemos dejar de manifestar nuestra enorme preocupación por estos hechos que comprometen seriamente el 
progreso del país, que como se ha visto en los párrafos precedentes, tiene todas las condiciones necesarias para 
hacer frente a un futuro promisor.

CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. al ser un holding, desempeña sus actividades en múltiples sectores económicos.  
Nuestra organización actúa y es afectada diariamente por el panorama antes descrito y se ve directamente influenciada 
por este acontecer que, inevitablemente, incide en su desempeño.  Pese a ello, hemos podido acometer las dificultades 
haciendo los esfuerzos necesarios y terminar el ejercicio con buenos resultados.

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.

En el ejercicio 2021, el grupo económico ha generado ingresos operativos consolidados por S/ 808,51 millones 
(US$ 202,23 millones), obteniendo una utilidad neta consolidada de S/ 99,87 millones (US$ 24,24 millones).

El detalle de la estructura financiera y patrimonio de CORPORACIÓN CERVESUR se puede apreciar en el capítulo 13 
de la Memoria a los Accionistas.

Durante el año pasado hemos proporcionado 6819 puestos de trabajo directo.

Cordialmente,

 

Andreas von Wedemeyer
Presidente Ejecutivo

  

Las exportaciones en el 2021 registraron un monto acumulado de US$ 63 106 millones, 47,1% más con respecto al 2020 
(US$ 42 905 millones).

Las importaciones tuvieron un monto acumulado de US$ 48 350 millones, con un aumento de 39,3% con respecto al 
2020 (US$ 34 709 millones).  La balanza comercial registró un superávit comercial de US$ 14 757 millones; es decir, 
creció 80,0%, comparado con el año anterior de (US$ 8196 millones).

En el 2021, el superávit de la balanza comercial fue debido al incremento de la oferta primaria, demanda externa 
favorable y altos precios de las materias primas, los cuales impulsaron el crecimiento del valor de las exportaciones 
en mayor medida que las importaciones.  Para el periodo 2023-2025 la balanza comercial debería ser superavitaria y 
alcanzaría 7,3% del PBI en promedio, según proyecciones del MEF en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025.  
Las reservas internacionales netas (RIN) en el 2021 ascendieron a US$ 78 495 millones, 5,07% mayor al año 2020.

Es indispensable tener presente que en el año 2020 los efectos de la pandemia desatada por el Covid 19 causaron 
un enorme perjuicio tanto en la economía mundial como local, por lo que al comparar las cifras de ese ejercicio con 
las del 2021, que es materia de esta carta y en el que los efectos de esa crisis fueron mermando, resultan estas 
muy favorables. Tampoco sería acertado ni técnico el compararlas con las del año 2019, previo a la pandemia, pues la 
situación económica, las proyecciones y el entorno eran muy diferentes.

Todas estas cifras, resultados, proyecciones y proyectos que se muestran por el momento positivos, dan cuenta 
que los basamentos de la economía del país todavía son sólidos y que el Perú tiene las condiciones necesarias para 
salir adelante; sin embargo, no podemos soslayar ni dejar de mencionar que son el resultado del esfuerzo que – en 
mayor o menor grado – y que, pese a las crisis políticas desatadas, han hecho las generaciones que han antecedido 
a la que hoy ostenta el poder, apoyadas por una inversión e iniciativa privadas que le han dado el sustento necesario.  
Lamentablemente, en los pocos meses que el nuevo gobierno ostenta el poder, deja serias dudas y ensombrece este 
panorama, pues viene demostrando no estar capacitado ni tener los cuadros necesarios para mantener una política 
de expansión, apoyada en la confianza y estímulo a la inversión privada y una acertada conducción del ente público por 
funcionarios capaces y probos.  Por el contrario, pareciera haber abandonado todo intento en continuar por la senda 
del progreso, al involucrarse desde muy temprano en actos de corrupción, copar los entes estatales con personas 
incapaces y rodearse de individuos sujetos a procesos judiciales de la más diversa índole e incluso sentenciados por 
actos de corrupción, así como poner en marcha una serie de contra reformas (transporte, educación, Servir), que 
harán retroceder lo poco que se ha avanzado en esos rubros.

Nuestra organización es afectada diariamente por el panorama descrito y se ve 

directamente influenciada por este acontecer que, inevitablemente, incide en su 

desempeño.  Pese a ello, hemos podido acometer las dificultades haciendo los 

esfuerzos necesarios y terminar el ejercicio con buenos resultados.
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MEMORIA 
139

2021
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Presentada por el Directorio de la Compañía
a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial
del 25 de marzo del 2022

Señores accionistas:

Dando cumplimiento al artículo 114° de la Ley General de Sociedades, al artículo 68° de nuestro Estatuto, la Resolución 
CONASEV N° 141-98-EF/94.10, la Resolución de la Gerencia General de CONASEV N° 211-98-EF/94.11 y demás normas 
modificatorias, que regulan la preparación de las memorias anuales, el Directorio tiene el deber y la satisfacción 
de someter a su consideración la memoria N° 139, correspondiente al ejercicio del 2021.  Incluye también el estado 
separado de situación financiera, el estado separado de resultados, y el estado separado de resultados integrales, 
los estados financieros separados auditados, certificados por la empresa auditora Tanaka, Valdivia & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, que fuera designada por el Directorio en uso de la 
autorización conferida por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial del 19 de marzo del 2021.

Mediante la Ley N° 31194 se ha modificado el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades, con la finalidad de 
establecer expresamente que las personas jurídicas pueden convocar y celebrar juntas generales de accionistas de 
manera no presencial o virtual y de manera mixta.

Memoria 139
Ejercicio 2021
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Durante el período reseñado, el capital social de la Compañía no se ha modificado, manteniéndose en la suma
de S/ 227 763 890,00.

De igual manera, la cuenta Acciones de Inversión se mantiene en la suma de S/ 16 077 539,00.

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial del 19 de marzo del 2021, tomó los     
siguientes acuerdos: 

 a) Aprobó la Memoria N° 138 correspondiente al ejercicio 2020.

 b) Aprobó el Estado Separado de Situación Financiera, el Estado Separado de Resultados y el Estado Separado
   de Resultados Integrales del ejercicio 2020, con el dictamen favorable de la firma de auditores externos Paredes,
   Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

 c) Aprobó el proyecto de aplicación de utilidades de acuerdo con el siguiente detalle:

Mantener las utilidades del ejercicio 2020, ascendentes a S/ 21 094 072,56, en la cuenta Resultados, 
pendientes de distribución, no existiendo obligación de detraer la reserva legal al haberse completado la 
misma conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades.

Considerar el pago a cuenta de dividendos equivalentes al 3,85%, por un monto de S/ 9 387 895,02, acordado 
por el Directorio en su Sesión 03/21 del 05 de marzo del 2021, como dividendos en efectivo correspondientes 
a utilidades acumuladas no distribuidas (Resultados Acumulados) anteriores al ejercicio 2014 (2003 al 2006).

 d) La Junta acordó elegir a los integrantes del Directorio para el período marzo 2021 – marzo 2024, a los señores: 
  Andreas von Wedemeyer Knigge, Fernando García Calderón y Soto, Jorge von Wedemeyer Knigge, Francisco
   García Calderón Portugal y Alonso Bustamante Letts.

 e) Delegó en el Directorio la decisión de contratar a la firma de auditores externos que se encargaría del examen
  de los estados financieros de la empresa en el ejercicio 2021.

 El Directorio, en virtud de esta delegación, en su Sesión No Presencial N° 08/21 de fecha 23 de junio del 2021,
  designó a la empresa auditora Tanaka, Valdivia & Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, 
  firma  miembro de EY.

Con fecha 21 de octubre del 2021, se realizó la Junta General de Accionistas No Presencial, la misma que tomó los 
siguientes acuerdos: 

 a) Aprobó la nueva “Política de Dividendos” de la empresa, cuyo principal cambio 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).

 b) Igualmente, en dicha Junta se informó sobre la aprobación del Código de Ética y de los reglamentos internos de
  la Junta General y del Directorio.

JUNTA DE
ACCIONISTAS
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GRUPO
ECONÓMICO

Al 31 de diciembre del 2021, CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. mantenía participación mayoritaria, en forma 
directa e indirecta, en las siguientes empresas:

CREDITEX S.A.A.:  La empresa se dedica a la fabricación de productos textiles y manufacturados, en procesos de 
desmotado, hilatura, tejido, teñido, acabado, confección y en general todas las actividades relacionadas con el 
procesamiento industrial de las fibras naturales y sintéticas.  Asimismo, se dedica a la comercialización, distribución 
y representación de estos productos textiles, tanto a nivel industrial como al detallista.  Cuenta con 3 plantas 
industriales, 2 desmotadoras en sendas ciudades del país y 14 puntos de comercialización.

Durante el 2021, Creditex continuó con sus proyectos de inversión para mantener la competitividad de sus 
productos.  Asimismo, Creditex consolidó diferentes frentes de trabajo: transformación digital; innovación; 
sostenibilidad y seguridad.

Texgroup S.A.:  Es una subsidiaria de CREDITEX S.A.A. que está dedicada a la confección de prendas de vestir, así 
como acabado de las mismas y – en general – todo tipo de confecciones y a brindar servicios de desarrollo de 
producto, confección y acabado de prendas en toda la amplitud de opciones que el proceso de confección brinda.  
Igualmente, se dedica a la comercialización, distribución y representación de estos productos textiles.  Cuenta 
con una planta industrial, ubicada en la ciudad de Lima.

Texgroup ha continuado invirtiendo en el 2021 en maquinaria, equipo, software, hardware y otros.  Se instaló un 
centro de capacitación especializado para sostener el crecimiento de la exportación directa de prendas de tejido, 
y se montó un sexto módulo de tejido de punto.  Se reactivó un segundo módulo de ensamble en pantalonería.  Se 
ha tenido, además, un crecimiento regularmente sostenido en pijamería.
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Procesos Agroindustriales S.A. – PROAGRO:  Desarrolla actividades relacionadas a la agricultura y exportación de 
productos agroindustriales, así como realiza la comercialización, importación y exportación de todo tipo de bienes, 
insumos, equipos, maquinaria, servicio, etc. relacionados con las actividades que realiza y productos que elabora.  
La empresa cuenta en Ica con tres fundos, plantas de procesamiento de espárrago, pecana, granada y arándano y 
una planta de procesamiento de semilla; dos fundos y una planta de procesamiento de uva en Piura; así como una 
oficina comercial en Lima.

El principal reto comercial ha sido la logística de exportación (marítima, aérea) como consecuencia de la situación 
creada a raíz del Covid 19.  Pese a ello, Proagro creció en sus ventas anuales, volumen de productos exportados, 
países de destino, lo cual se reflejó en sus resultados.

Alimentos Procesados S.A. – ALPROSA:  Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 
lácteos en general y en especial a la fabricación de alimento enriquecido lácteo; papillas de consumo infantil; pre-
mezclas alimenticias a base de cereales y/o leguminosas extruidas en todas sus variantes; bocaditos.

Asimismo, la empresa cuenta con una división de negocios que fabrica y comercializa líneas de alimento balanceado 
para animales mamíferos, aves, crustáceos y peces en todas sus variantes y clases o finalidades, ya sean empleados 
en el uso industrial o doméstico.

Cuenta con una planta industrial en Arequipa, así como 2 locales comerciales en las ciudades de Juliaca y El 
Pedregal – Majes.  Se ha construido una nueva nave en la cual se ha instalado la nueva planta para la fabricación de 
alimentos extruidos para peces, perros y gatos.



15

Transaltisa S.A.:  Presta servicios de transporte de mercancías y carga en general, materiales y/o residuos peligrosos 
y residuos sólidos; a través de medios terrestres, aéreos y/o acuáticos, a nivel nacional e internacional, pudiendo 
actuar incluso como operador de transporte multimodal; prestación de servicios de almacenaje, administración y 
gestión de flotas, arrendamiento de vehículos y capacitación en el manejo y transporte de materiales y residuos 
peligrosos.  De igual manera, puede prestar servicios de tratamiento y disposición final de residuos sólidos sean 
éstos peligrosos o no; así como servicios de transporte terrestre especial de personas en las modalidades de 
transporte turístico, transporte de trabajadores y de estudiantes.

La empresa puede realizar la prestación de servicios de transporte ferroviario de pasajeros, mercancías y carga en 
general, materiales peligrosos, residuos peligrosos y residuos sólidos.  Igualmente, puede prestar servicio público 
de telecomunicaciones de valor añadido, y producir y prestar servicios orientados a proporcionar soluciones 
informáticas.

Por otro lado, podrá realizar la importación, exportación, almacenaje, distribución y comercialización de neumáticos 
de vehículos, combustibles, lubricantes, partes, piezas y repuestos de vehículos en general.

Sus oficinas principales están en la ciudad de Arequipa, además cuenta con centros de operación en Lima, Callao, 
y Carretera Arequipa – Mollendo.

Futuro Invest S.A.:  La empresa está dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios.  Su oficina queda en la ciudad 
de Lima.

Futuro Inmobiliario Camacho S.A.:
Es una subsidiaria de FUTURO INVEST S.A., que está dedicada a las operaciones en torno a la actividad inmobiliaria.  
Su oficina queda en la ciudad de Lima.
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Servicios de Asesoría S. A. – SAS: Realiza sus operaciones en el ámbito del comercio de bienes y servicios y la 
adquisición, transferencia y negociación de acciones de todo tipo.  Cuenta con oficinas en Arequipa y Lima.

SAS tiene importantes participaciones en La Positiva, Seguros y Reaseguros; así como en Corporación Aceros 
Arequipa S.A. y Ferreycorp S.A.A., en las cuales también participa CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A.

Servicios Aéreos AQP S.A.:
La empresa tiene por objeto la prestación de servicios de transporte aéreo de vuelos no regulares, habiéndose 
acordado la modificación de su objeto social para realizar actividades inmobiliarias y está basada en la ciudad de 
Lima.  Actualmente la empresa realiza dichas operaciones inmobiliarias.

Alimentos Naturales Fortificados del Perú S.A.C. – NATURFORSA: 
Es una empresa dedicada a la producción, fabricación, elaboración, envasado, comercialización, distribución, venta 
y/o almacenamiento de alimentos concentrados para consumo humano, así como alimentos instantáneos a base de 
cereales, harinas extruidas de cereal, expandidos de cereal, galletas en todas sus variedades, productos lácteos, 
conservas de alimentos en todas sus variedades, granos y hojuelas de cereal, etc.  Asimismo, se dedica a la industria 
del trigo y comercio del trigo y/o cualquier otro tipo de cereal, en sus diversas formas, harinas, galletas y demás 
variedades.  Igualmente, podrá dedicarse a la importación, exportación y comercialización de todo tipo de bienes, 
insumos, equipos, maquinaria, servicios y otros, relacionados con las actividades que realiza y productos que 
elabora.
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Al 31 de diciembre del 2021, CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. mantenía 
participación mayoritaria, en forma directa e indirecta, con los siguientes 
porcentajes, en las empresas que se detallan a continuación:

NEGOCIOS PARTICIPACIÓN

Alimentos Procesados S. A. 99,9999%

Futuro Inmobiliario Camacho S.A. (1) 99,9999%

Futuro Invest S.A. 99,9999%

Procesos Agroindustriales S.A. 99,9999%

Servicios Aéreos AQP S.A. 99,9999%

Servicios de Asesoría S.A. 99,9999%

Alimentos Naturales Fortificados del Perú S.A.C. 99,9952%

Transaltisa S.A. 99,9865%

Creditex S.A.A. (2) 82,8416%

Texgroup S.A. (3) 82,8416%

Investa SAB S.A.  41,1400%

Edificaciones El Pacífico S.A. 30,0000%

(1) Participación indirecta, a través de Futuro Invest S.A.

(2) Participación directa.  En total mantiene una participación del 82,9579%

(3) Participación indirecta, a través de Creditex S.A.A.

GRUPO
ECONÓMICO

17
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ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2021 el capital social está representado por 22 776 389 acciones nominativas con derecho 
a voto de un valor nominal de S/ 10,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, de las cuales corresponden 
8 648 137 a inversionistas nacionales y 14 128 252 a inversionistas extranjeros.

La participación porcentual de los accionistas con 5% o más del capital, respecto del total de acciones, es la 
siguiente:

ACCIONISTAS PORCENTAJE NACIONALIDAD GRUPO
Intergama 32,8327% Británica -   

Interbeta Corp. 24,5115% Británica - 

La Positiva Vida, Seguros  
y Reaseguros S.A. 13,5918% Peruana LA POSITIVA

 Ningo Center S.A.C. 5,4738% Peruana -   

La composición accionaria de la empresa (acciones con derecho a voto) al 31 de diciembre del 2021, es la 
siguiente:

TENENCIA NÚMERO DE PORCENTAJE DE
 ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN
Menor al 1% 818 19,62%

Entre 1% - 5% 3 3.97%

Entre 5% - 10% 1 5,47%

Mayor al 10% 3 70,94%

TOTAL 825 100,00%
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Las acciones comunes de la empresa se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), de acuerdo con el 
siguiente detalle:

 TIPO VALOR CANTIDAD ACCIONES CANTIDAD DE ACCIONES
 DE VALOR  NOMINAL  REGISTRADAS  EN CIRCULACIÓN

Acciones comunes S/ 10,00 22 776 389  22 776 389 

Las acciones comunes registraron las siguientes cotizaciones en el ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

El valor contable de la acción fue de S/ 22,73 y su rentabilidad de 14,96% (S/ 23,41 y 8,65%, 
respectivamente, en el año 2020).

PERÍODO APERTURA MÁXIMA MÍNIMA CIERRE PRECIO PROMEDIO
  S/ S/ S/ S/ S/

Enero   _ _ _ _ _

Febrero  _ _ _ _ _

Marzo   _ _ _ _ 8.45

Abril   8.45 8.45 8.45 8.45 8.45

Mayo  8.45 8.45 8.45 8.45 8.45

Junio  - - - - - 

Julio  _ _ _ _ _

Agosto 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Setiembre  _ _ _ _ _

Octubre  _ _ _ _ _

Noviembre _ _ _ _ _

Diciembre  _ _ _ _ _

Durante el ejercicio bajo análisis se acordaron los siguientes dividendos en efectivo, sobre las acciones de capital 
y la cuenta acciones de inversión:

En abril del 2021 se puso a disposición de los accionistas la suma de S/ 9 387 895,02, equivalente al 3,85% 
del valor nominal de las acciones en circulación, que corresponde a las utilidades no distribuidas (Resultados 
Acumulados) durante ejercicios anteriores al 2014 (2003 al 2006).

En julio del 2021 se puso a disposición de los accionistas la suma S/ 47 305 237,92, equivalente al 19,40% 
del valor nominal de las acciones en circulación, que corresponde a las utilidades no distribuidas (Resultados 
Acumulados) originados durante ejercicios anteriores al 2014 (2006, 2010 al 2012) y en los ejercicios 2015 y 
2016.

En diciembre del 2021 se acordó efectuar un adelanto a cuenta de dividendos a ser pagado a partir del 19 
de enero del 2022, en efectivo, en Dólares Americanos (moneda extranjera), equivalente al 8,30% del valor 
nominal de las acciones en circulación, que corresponde a las utilidades acumuladas no distribuidas (Resultados 
Acumulados) durante los ejercicios 2016 y 2017 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).

La Jefatura del Departamento de Valores está a cargo de la señora María Ofelia Prado Medina.

Al igual que en años pasados, nuestra Compañía ha continuado ofreciendo a nuestros accionistas propietarios de 
acciones comunes y de inversión diversos servicios para el pago de dividendos, entrega de títulos, absolución de 
consultas, emisión de informes y la custodia gratuita de títulos.
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ACCIONES DE
INVERSIÓN
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Al 31 de diciembre del 2021 el número de acciones de inversión es de 16 077 539 de un valor nominal de 
S/ 1,00 cada una.

La participación en el patrimonio de la empresa de los tenedores de acciones de inversión al 31 de diciembre 
del 2021 es la siguiente:

 TENENCIA NÚMERO DE ACCIONISTAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

 Menor al 1% 1 828 55,16%

 Entre 1% - 5% 8 19,43%

 Entre 5% - 10% 0 0,00%

 Mayor al 10% 2 25,41%

 TOTAL 1 838 100,00%

Durante el ejercicio 2021 las acciones de inversión de CORPORACIÓN CERVESUR se cotizaron en la Bolsa 
de Valores de Lima, de acuerdo con el siguiente detalle:

 TIPO VALOR CANTIDAD ACCIONES CANTIDAD DE ACCIONES
 DE VALOR  NOMINAL  REGISTRADAS  EN CIRCULACIÓN

Acciones comunes S/ 1,00 16 077 539  16 077 539 

Nuestras acciones de inversión alcanzaron las siguientes cotizaciones en el ejercicio del 2021:

 PERÍODO APERTURA MÁXIMA MÍNIMA CIERRE PRECIO PROMEDIO
  S/ S/ S/ S/ S/
 Enero  _ _ _ _ _

 Febrero  _ _ _ _ _

 Marzo  _ _ _ _ _

 Abril  _ _ _ _ 0,72

 Mayo _ _ _ _ 0,72

 Junio _ _ _ _ _

 Julio _ _ _ _ _

 Agosto _ _ _ _ _

 Setiembre  _ _ _ _ _

 Octubre  _ _ _ _ _

 Noviembre _ _ _ _ _

 Diciembre  _ _ _ _ 0,58

Las acciones de inversión tuvieron un comportamiento estable durante el año, siendo la cotización promedio 
máxima de S/ 0,72 y la mínima de S/ 0,58.
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SECTOR DE 
OPERACIONES Y 
COMPETENCIA

La empresa se encuentra dentro del sector comercial de inversiones y de prestación de servicios de gerencia y 
especializados. Cuenta con oficinas en las ciudades de Arequipa y Lima.  Debido al desarrollo de sus actividades 
de prestación de servicios especializados, se llega a tener presencia en diversos departamentos del país.

Durante el ejercicio 2021 nuestra empresa no ha mantenido relaciones especiales con el Estado, como pueden 
ser un tratamiento tributario especial, exoneraciones, concesiones, supervisión, entre otros, salvo la supervisión 
que tenemos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por tener CORPORACIÓN CERVESUR 
S.A.A. el régimen de Sociedad Anónima Abierta y contar con sus acciones comunes y de inversión registradas 
en el Registro Público del Mercado de Valores, las mismas que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima.

Los ingresos de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. al 31 de diciembre del 2021 y 2020, son los siguientes:

INGRESOS
   2021 2020 
   S/ S/
 Dividendos percibidos 38 327 402 22 772 153

 Venta de mobiliario y equipos - 135 441

 Ingresos por Inversiones 23 193 841 4 835 743 

 Otros Ingresos 12 702 773 11 885 873

 TOTAL 74 224 016 39 629 210

22
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DESARROLLO
DE LA COMPAÑÍA
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Desarrollo Administrativo

CORPORACIÓN CERVESUR mantiene su organización administrativa.  En su calidad de empresa matriz 
de nuestra organización, presta servicios a las empresas que conforman el grupo económico, buscando la 
constante implementación de medidas de desarrollo sostenible, lo que permite que las empresas nos adaptemos 
rápidamente a las nuevas exigencias del mercado, respetando el medio ambiente y siendo socialmente 
responsables.

Para tal efecto, cuenta con personal idóneo que ofrece un servicio oportuno a costos competitivos, 
satisfaciendo las necesidades específicas de cada empresa y facilitando la comunicación e intercambio de 
información.

Debido a la pandemia del Coronavirus COVID-19, desde marzo del 2020 el Gobierno dispuso la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, que a la fecha ha sido ampliada en varias oportunidades, ahora hasta setiembre del 2022.

La gerencia analizó detalladamente las implicancias de dichas Declaratorias, e hizo un estrecho seguimiento 
de la situación, disponiendo que se modificara la forma como se han venido realizando las labores en nuestra 
empresa.  Es así como 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.

En virtud de lo aprobado por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, del 27 de julio del 2020, y 
a la consecuente modificación del artículo 20° del estatuto de CORPORACIÓN CERVESUR, se realizó la 
Junta General Obligatoria Anual del 19 de marzo del 2021 de manera no presencial mediante el uso de medios 
tecnológicos.

Igualmente, en la misma forma, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas del 21 de octubre del 2021, en la 
cual se aprobó el cambio de la Política de Dividendos de la compañía, que considera ahora 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).

Durante el 2021, se han realizados tres pagos de dividendos y se acordó en diciembre de ese año la entrega de 
un dividendo en dólares, que se viene pagando desde el 19 de enero del 2022.  Desde junio del 2020 venimos 
facilitando que nuestros accionistas reciban estos pagos con abono en cuenta, para lo cual se ha hecho un 
importante levantamiento y actualización de datos de los señores accionistas.

Se ha venido analizando en forma global – tanto a nivel de la organización como del país – las implicancias de 
esta pandemia, evaluando que, dadas las cifras sólidas de nuestros estados financieros y la diversificación 
de nuestros negocios, no se han identificado sucesos o condiciones derivados de la pandemia, que generen 
incertidumbres respecto a la capacidad de la empresa para continuar en funcionamiento.

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, que ya es de largo plazo.

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 enfrenta el Perú en su historia.

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.
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Desarrollo de Sistemas y Comunicaciones

La prevalencia de la situación de pandemia a nivel global y en particular la extensión de la emergencia sanitaria en 
el Perú hizo que nuestras actividades laborales se adecuaran a esta realidad, debiendo atender las operaciones 
de forma presencial, virtual e híbrida y adecuando nuestros sistemas informáticos a esas necesidades, con las 
garantías funcionales y de seguridad correspondientes.

Esta situación no ha sido obstáculo para mantener y mejorar nuestra infraestructura tecnológica, como 
el reemplazo de servidores, cuya vida útil ya había llegado a su límite y otras acciones que se mencionan a 
continuación:

Mejora en el sistema de administración de recursos empresariales. Iniciamos la actualización de las versiones, 
tanto del aplicativo (eBusiness Suite), como de la base de datos, las mismas que nos permitirán adecuar 
nuestro sistema y prepararlo para las nuevas modalidades de servicio en la nube, en cuanto las condiciones 
necesarias se den.

Sistema de firmas digitales.  Las tendencias sobre el uso de documentos físicos, desde hace un tiempo vienen 
inclinándose fuertemente hacia la digitalización que no es más que el proceso de transformar procesos 
analógicos y objetos físicos en digitales.  En ese sentido, iniciamos la implementación de un sistema de 
firmas, que nos permitirá incorporar procesos en nuestras operaciones, así como realizar firmas digitales 
de documentos internos y externos, respaldados por certificados digitales, aprobados por la autoridad 
correspondiente.

Sistema de facturación electrónica. Cumpliendo con las disposiciones dadas por la Sunat, se adecuaron 
nuestros sistemas de emisión de comprobantes electrónicos a la norma SUNAT RS-193.

Industria de Alimentos. De acuerdo con las exigencias de la realidad, gran parte de las áreas de ventas y 
logística realizan sus labores de manera presencial.  El área administrativa continúa con el trabajo remoto, 
con asistencia y soporte permanente del área de sistemas, que ha venido reforzando el acceso vía redes 
privadas virtuales (VPN), implementando y potenciando equipos para la atención remota, mejorando la 
plataforma de mensajería, perfeccionando el proceso de flujo documentario, para atender las necesidades 
de las áreas usuarias.

Industria Textil.  En el marco de la implementación del modelo de Industria 4.0 y mediante un modelo de 
inteligencia artificial (IA), se implementó el módulo de programación para tejeduría, permitiendo generar 
automáticamente la programación.  En el área de hilandería con la generación de tableros de control para 
la gerencia, se implementó un módulo de inteligencia de negocios (BI), con información de la producción 
y eficiencias del área.  De otro lado, para agilizar las respuestas a consultas de las áreas de comercial y 
planeamiento y control de la producción, reducir la carga de trabajo y tiempos de cierre en contabilidad, 
se implementó un módulo de programación en telas y se automatizó el proceso de valoración de avíos, 
químicos y colorantes.

En la parte documentaria, se culminó la implementación de la guía de remisión electrónica, logrando una 
reducción de costos y mayor eficiencia en los procesos involucrados.

Con la finalidad de hacer visibles los avances en tiempo real, que lleven a lograr el cumplimiento en las cuotas 
diarias de producción y las fechas de despacho, se ubicaron pantallas donde se muestra la información 
mediante tableros de control, asequibles al personal.  Así mismo, mediante un módulo de lista de materiales 
para el área de desarrollo de producto, se logra reducir el tiempo de atención a sus clientes internos, la 
codificación automática de prendas, así como la generación y gestión de pedidos para el área comercial.

Servicios de Transporte.  Se desarrollaron mejoras en las diversas áreas; así, en RRHH se implementaron 
módulos para registrar y gestionar los exámenes médicos, incidentes y accidentes de los colaboradores, 
permitiendo el análisis de causas y seguimiento de los planes de acción y mejora.

A nivel de todas las áreas se hicieron desarrollos que permiten realizar un seguimiento documentario y 
fotográfico de todos los requisitos legales, contractuales y normativos, en apoyo a la gestión de calidad 
para el cumplimiento de compromisos y que aporta a la gerencia con análisis de información, reportes y 
dashboard para una mejor toma de decisiones.

En las áreas de Operaciones, Centro de Control, Logística y Protección Interna, se desarrollaron e 
implementaron módulos de inteligencia de negocios para el seguimiento de los principales indicadores de 
gestión; así como soluciones de vídeo de seguridad de almacenes, grabadores, GPS y múltiples accesorios 
para los tractos que permiten la prevención de fatiga y actos inseguros durante la conducción, observar 
en tiempo real y extraer de forma remota las ocurrencias en ruta.
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PROCESOS JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVOS 
O ARBITRALES
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La empresa no mantiene procesos judiciales o administrativos que puedan afectar significativamente 
los resultados de operación o su posición financiera.

Sin embargo, cabe destacar que durante el ejercicio 2011 se interpuso una demanda contencioso-
administrativa contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, ante el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo 
de Lima (luego fue derivada al 22° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima), relacionada con la 
determinación del Impuesto a la Renta de Inmobiliaria 301 S.A. del ejercicio 2000 (empresa que fue 
absorbida por fusión por la Compañía en el año 2003), demandando la nulidad parcial de la Resolución 
del Tribunal Fiscal que confirmó la Resolución de Intendencia que había dispuesto continuar con la 
cobranza correspondiente.

En el año 2011 – dado el tiempo transcurrido y la complejidad del proceso – la Compañía decidió 
registrar una provisión por la contingencia tributaria ascendente a S/ 5 751 000, relacionada con el 
Impuesto a la Renta de Inmobiliaria 301. S.A. (que sería el valor actual de la deuda tributaria).

Mediante Resolución de fecha 19 de noviembre del 2020, notificada el 25 de enero del 2021, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ha declarado fundado el 
recurso de casación interpuesto en octubre del 2019 y ha ordenado que la Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo – Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emita un nuevo pronunciamiento de fondo, ponderando correctamente 
los argumentos y medios probatorios que sustentan nuestra posición, en lo relativo a la infracción 
a las normas que garantizan el derecho al debido proceso, en forma concreta respecto a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.  Se le ha indicado expresamente a la Sala Superior que no 
puede limitarse a reproducir los fundamentos de la Administración Tributaria, al ser éstos, justamente, 
objeto de cuestionamiento en el proceso.

Mediante Resolución del 31 de mayo del 2021, la Sexta Sala Especializada de la Corte Superior ha 
declarado la nulidad de la sentencia de primera instancia y ha ordenado al 22° Juzgado Contencioso 
Administrativo Sub-Especializado en Materia Tributaria y Aduanera de Lima que levante las 
observaciones que realizó a la pericia contable actuada.

El 05 de agosto del 2021 se ha solicitado al Juzgado que ordene la realización de una pericia 
complementaria para que se pronuncie respecto a la validez de la pericia contable que obra en el 
expediente.  Por Resolución del 13 de noviembre del 2021, el Juzgado ha corrido traslado a SUNAT y 
al Tribunal Fiscal para que se pronuncien al respecto.

Esperamos que el 22° Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Materia Tributaria y 
Aduaneros de Lima emita su nueva sentencia en el transcurso del presente ejercicio, en la que debe 
pronunciarse sobre nuestra pretensión principal.

Hasta la fecha se ha logrado que el Poder Judicial ampare nuestra pretensión subordinada referida a la 
nulidad de los intereses moratorios devengados en el período en que el Tribunal Fiscal excedió el plazo 
para resolver la apelación interpuesta por nuestra empresa en sede administrativa.  Se ha dispuesto 
que la SUNAT efectúe la devolución de los pagos realizados por intereses moratorios respecto a las 
Resoluciones de Multa.

Los abogados de la Compañía estiman que es posible que la demanda sea resuelta a favor de esta.
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ACTIVOS
Los principales activos de la Compañía lo constituyen las inversiones 
realizadas en las empresas mencionadas en el Capítulo III Grupo Económico 
y en diferentes empresas del ámbito nacional, así como los inmuebles y 
oficinas administrativas ubicadas en las ciudades de Arequipa y Lima.
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 Al 31 12 2020 Al 31 12 2021
CATEGORÍA PERMANENTES TEMPORALES  TOTAL PERMANENTES TEMPORALES  TOTAL
 (1) (2)  (1) (2) 

Funcionarios 6 0 6 6 0 6 

Empleados 12 0 12 12 0 12 

Obreros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 0 18 18 0 18 

Durante el año 2021 la Compañía ha mantenido un reducido número de trabajadores en planilla y cuenta 
con varios apoderados para el desarrollo de sus operaciones.

(1) Con contrato de trabajo a plazo indeterminado.
(2) Con contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo.

Como se puede apreciar, en el año 2021 la Compañía no aumentó el número de trabajadores en planilla con 
relación al 2020.

El Directorio deja constancia de su agradecimiento al personal por la eficiente labor desarrollada durante 
el ejercicio 2021.

PERSONAL
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DIRECTORIO

El Directorio de la Compañía está conformado por:

Sr. Andreas von Wedemeyer Knigge 
PRESIDENTE 
Diciembre 1979

Dr. Fernando García Calderón y Soto 
VICEPRESIDENTE 
Noviembre 2002

Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge 
DIRECTOR 
Abril 1986

Sr. Alonso Bustamante Letts 
DIRECTOR 
Marzo 2003

Sr. Francisco García Calderón Portugal 
DIRECTOR 
Junio 2003
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Sr. Andreas von Wedemeyer Knigge
Presidente Ejecutivo del Directorio, obtuvo el grado de Dipl.-Kfm. en Administración de Empresas en la Universidad 
de Hamburgo, Alemania.  Es también Maestro Cervecero, grado que obtuvo en la Ulmer Fachschule für Bierbrauerei 
und Mälzer, Ulm, Alemania.  Ha seguido un PMD en la Graduate School of Business de la Universidad de Harvard, 
EE. UU. y un PAD en la Universidad de Piura.  Ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo del Directorio y Gerente 
General de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A.  Es Presidente del Directorio de las empresas que conforman la 
CORPORACIÓN CERVESUR: Alimentos Procesados S. A. (Alprosa), Creditex S.A.A., Futuro Invest S.A., Futuro 
Inmobiliario Camacho S.A., Procesos Agroindustriales S.A. (Proagro), Servicios Aéreos AQP S.A., Servicios de 
Asesoría S.A. (SAS), Texgroup S.A. y Transaltisa S.A.  Es también Presidente de Directorio de Ferreycorp S.A.A.; 
Ferreyros S.A.; Alianza, Compañía de Seguros y Reaseguros y de Alianza Vida, Seguros y Reaseguros (Bolivia); 
así como Presidente de Directorio de Euromotors S.A., Altos Andes S.A.C., Euro Camiones S.A., Euroinmuebles 
S.A.C., Renting S.A.C., y de International Camiones del Perú S.A.  Es Director de Corporación Aceros Arequipa 
S.A.A.; CFI Holdings; La Positiva, Seguros y Reaseguros; La Positiva Vida, Seguros y Reaseguros; y La Positiva 
Entidad Prestadora de Salud – EPS; habiendo sido en estas tres últimas Presidente de Directorio.  Es miembro 
del Comité Ejecutivo y Director de Comex Perú, Cámara Peruano-Alemana – AHK Perú y de la Sociedad Nacional 
de Industrias, donde también es Past-Presidente.  Anteriormente se desempeñó como Presidente de Directorio 
de Profuturo AFP; Presidente de la Asociación de AFPs; Director de la CONFIEP, Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa, miembro del Consejo Directivo de TECSUP, Director y Gerente General de Cía. 
Cervecera del Sur del Perú, entre otros.

Dr. Fernando García Calderón y Soto 
Es abogado, graduado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.  Se desempeñó desde 1982 en los 
cargos de Asesor Legal de Cervesur, Gerente Legal de esa empresa y el de Gerente Legal de CORPORACIÓN 
CERVESUR S.A.A. hasta abril del 2002.  Anteriormente, tuvo a su cargo la Jefatura del Departamento Legal de 
Southern Perú Copper Corporation.  Ha sido Gerente de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, fundador 
de la Bolsa de Valores de Arequipa, Vicepresidente y Director de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
y miembro de su Tribunal Arbitral.  Igualmente, ha sido Director de Agroinca PPX S.A., delegado ante el Congreso 
Nacional sobre la reforma del Código Civil de 1984, miembro de la Asociación de Fomento de la Investigación y la 
Cultura de la Universidad del Pacífico, Director del CESEM y de TECSUP en Arequipa.  Hasta diciembre del 2005 
fue Presidente de Directorio de Analistas y Corredores de Seguros S.A.  Ha sido nombrado Vicepresidente de 
Directorio de las empresas que conforman la CORPORACIÓN CERVESUR: Alimentos Procesados S. A. (Alprosa), 
Creditex S.A.A., Futuro Invest S.A., Futuro Inmobiliario Camacho S.A., Procesos Agroindustriales S.A. (Proagro), 
Servicios Aéreos AQP S.A., Servicios de Asesoría S.A. (SAS), Texgroup S.A. y Transaltisa S.A.  Se desempeña 
también como asesor y consultor externo del Directorio, de la Presidencia Ejecutiva y de las Gerencias Generales 
de las empresas de la CORPORACIÓN CERVESUR.

Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge
Es administrador de empresas, graduado en la Universidad de Hamburgo, Alemania.  Cuenta con amplia experiencia 
en banca, al haber laborado en el Commerzbank de Frankfurt, Alemania, como encargado de negocios para las 
regiones de Centro y Norteamérica, así como en el Banco de Crédito del Perú.  Durante 13 años se desempeñó 
como representante del Dresdner Bank Lateinamerika (anteriormente Deutsch-Südamerikanische Bank) y del 
Dresdner Bank AG en Perú.  Es Director de Lima Airport Partners, y Director de Euromotors S.A., Altos Andes 
S.A.C., Euro Camiones S.A., Euroinmuebles S.A.C., y de International Camiones del Perú S.A.; así como de las empresas 
que conforman la CORPORACIÓN CERVESUR: Alimentos Procesados S. A. (Alprosa), Creditex S.A.A., Procesos 
Agroindustriales S.A. (Proagro), Servicios de Asesoría S.A. (SAS), Texgroup S.A. y Transaltisa S.A.  Anteriormente 
se desempeñó como Gerente General Interino de Lima Airport Partners (operador en concesión del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez).  Fue Director de Corporación Aceros Arequipa S.A.A., Transportes Barcino S.A. y de 
Comercial del Acero S.A.  Fue Presidente de la Cámara de Comercio de Lima y ha sido Presidente de la Cámara de 
Comercio Peruano-Alemana, durante varios años.

Sr. Francisco García Calderón Portugal
Es administrador de empresas con especialización en el área de Organización de Empresas.  Cuenta con postgrados 
en la Universidad de Piura (PAD) y en Arthur D. Little M.E.I. USA - “Master of Science in Management”.  Bachiller 
en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico.  Cuenta con más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo de nuevos negocios y en la dirección de empresas e instituciones, tanto en el sector privado como 
en el público.  Ocupa el cargo de Presidente de Directorio de Motores Diesel Andinos S.A. y Director Ejecutivo 
de Euromotors S.A.  Es Director de Altos Andes S.A.C.; Euro Camiones S.A.; Euroinmuebles S.A.C.; Eurolift S.A.; 
International Camiones del Perú S.A.; Inversiones Euromaq S.A.C.; Renting S.A.C., San Bartolomé S.A.; Agrícola 
Cerro Prieto S.A.C., Enel Generación Perú S.A.A.; Comité de Inversión Enfoca Safi; Química Suiza Industrial; Talma, 
Aeropuertos del Perú; Cía. Latinoamericana de Radiodifusión S.A. LATINA, y de las empresas que conforman la 
CORPORACIÓN CERVESUR: Alimentos Procesados S. A. (Alprosa), Creditex S.A.A., Procesos Agroindustriales S.A. 
(Proagro), Servicios de Asesoría S.A. (SAS), Texgroup S.A. y Transaltisa S.A.  Anteriormente se desempeñó como 
Presidente del Directorio de PerúPetro, Corpac S.A., Araper y Director de Cemento Andino.  Ha sido Presidente 
del Comité ProIntegración de ProInversión; Director Independiente de Petroperú; miembro del Consejo Directivo 
de Confiep, Essalud, Etevensa, Edelnor S.A., Hidrandina S.A., Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., y Bolsa de 
Valores de Arequipa.

Sr. Alonso Bustamante Letts
Ha estudiado Administración de Empresas - Marketing en la universidad Saint Mary’s University en Texas, EE. 
UU.  Cuenta con amplia experiencia en el sector pesquero, donde ha participado en la administración y desarrollo 
de proyectos de mejoramiento de calidad del producto, de conservas, así como en el proyecto de estudios 
oceanográficos y ambientales a distancia.  Es Gerente General de Fundo Pitaya S.A.C.  Es Director de las empresas 
que conforman la CORPORACIÓN CERVESUR: Alimentos Procesados S. A. (Alprosa), Creditex S.A.A., Procesos 
Agroindustriales S.A. (Proagro), Servicios de Asesoría S.A. (SAS), Texgroup S.A. y Transaltisa S.A.

En la Junta General Obligatoria celebrada el 19 de marzo del 2021 se designó a los integrantes del Directorio para 
el periodo marzo 2021 – marzo 2024.

DIRECTORIO
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La Gerencia está conformada de la siguiente manera:

Sr. Andreas von Wedemeyer Knigge
GERENTE GENERAL
Febrero 1989

Ing. Christian Harmsen Díaz
GERENTE FINANCIERO 
Abril 1989

Sr. Dante Vásquez Lazo
GERENTE CONTRALOR 
Julio 2000

Sr. Christian Gabriel Harmsen Díaz 
Es Ingeniero Civil de Industrias, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.  Cuenta con amplia experiencia 
en finanzas y administración, adquirida en casi 40 años de labor continua para las empresas de la organización, 
donde ha desempeñado diversos cargos en esas áreas.  Desde 1989 ocupa el cargo de Gerente Financiero.  Se 
desempeña como Director-Gerente General de Futuro Invest S.A y es Director de Futuro Inmobiliario Camacho 
S.A. y Servicios Aéreos AQP S.A., empresas de la CORPORACIÓN CERVESUR.

Sr. Dante Alfredo Vásquez Lazo, 
Es Magister en Administración de Negocios (MBA) ESAN, Lima, economista graduado en la Universidad Católica 
Santa María, Arequipa; siendo además bachiller en Ingeniería Industrial.  Cuenta con amplia experiencia en controlling, 
auditoría administrativa, finanzas, planeamiento financiero, presupuestos, proyección de estados financieros, 
evaluación de proyectos y costos.  Inició sus labores en las empresas de la organización en 1987, ingresando a 
Cervesur, y desempeñando – entre otros - el cargo de Jefe del Departamento de Control de Gestión; actualmente 
ocupa el cargo de Gerente Contralor.  Es Director de Futuro Invest S.A., Futuro Inmobiliario Camacho S.A. y 
Servicios Aéreos AQP S.A., empresas de la CORPORACIÓN CERVESUR.

GERENCIA
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Entre los principales criterios para ser calificado como Director Independiente destacan:

El estar desvinculado de la sociedad, sus accionistas y directivos;

No participar simultáneamente como Director Independiente en más de 5 sociedades que tengan al menos 
un valor inscrito en el RPMV;

No tener más de 10 años continuos o alternados durante los últimos 15 años, como Director Independiente 
de la sociedad o de alguna empresa de su grupo económico.

Teniendo en cuenta que en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 19 de marzo del 2021 se han 
elegido a los integrantes del Directorio para el periodo marzo 2021 – marzo 2024, a partir de dicha fecha nuestra 
empresa no cuenta con Directores Independientes, conforme a los criterios establecidos por la Superintendencia 
del Mercado de Valores - SMV en los mencionados Lineamientos.

Remuneraciones de Directores y Plana Gerencial
Igualmente, se deja constancia que el monto total de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la 
plana gerencial, representa el 6,11% de los ingresos brutos de la empresa considerados en los estados financieros 
proporcionados a la presente Junta.

Grado de Vinculación
Los directores señores Andreas von Wedemeyer Knigge, Presidente del Directorio y Jorge von Wedemeyer 
Knigge, Director, tienen vinculación por consanguinidad en segundo grado.

Los señores Dr. Fernando García Calderón y Soto, Vicepresidente del Directorio, y Francisco García Calderón 
Portugal, Director, tienen vinculación por consanguinidad en cuarto grado.

Directores Independientes
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General N° 096-2003-EF/94.11 de la CONASEV, 
el señor Francisco García Calderón Portugal, vino siendo considerado director independiente al no encontrarse 
vinculado con la administración de la empresa ni con los accionistas principales de la misma, aplicando nuestros 
propios criterios de calificación.

A partir de marzo del 2021 la empresa ha empezado a usar los criterios contemplados en la Resolución SMV N° 
016-2019-SMV/01, que aprueba los “Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes”, la misma que 
ha entrado en vigencia a partir del 1° de enero del 2020, y que son de observancia obligatoria para las sociedades 
emisoras obligadas a presentar el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para 
las Sociedades Peruanas, que revelen al mercado que cuentan en su Directorio con Directores independientes.  La 
citada resolución dispuso que las sociedades que, al 1° de enero del 2020, mantenían Directores Independientes 
designados con los criterios establecidos por ellas y que los hubiesen revelado como tales en el Reporte sobre 
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, podrían continuar aplicando 
dichos criterios para calificar a sus Directores Independientes, únicamente hasta el vencimiento de la designación 
del Director o como máximo hasta el ejercicio 2021, lo que ocurra primero.

1

2

3
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RESULTADOS
ECONÓMICOS

En el ejercicio del 2021, los estados financieros muestran los siguientes resultados:

  2021 2020
  S/ S/

 TOTAL INGRESOS 74 224 016 39 629 210

 Costo de ventas; gastos en materiales y útiles; 
 sueldos; salarios; participaciones; y remuneraciones 
 al Directorio; beneficios sociales; impuestos;
 amortizaciones; castigos; gastos de administración; 
 ventas; otros. 37 742 389 18 535 138

 GANANCIA NETA 36 481 627 21 094 072

En el 2021 nuestra Compañía cumplió con aportar al Estado, por concepto de diversos tributos, 
la suma de S/  1 899 811.  En el ejercicio del 2020 fue de S/ 2 143 145.
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Empresas Subsidiarias y Asociada

CORPORACIÓN CERVESUR mantuvo sin cambios sus participaciones accionarias en las empresas subsidiarias y 
asociada, tal como se detalla en el capítulo 2 precedente.

En el transcurso del año 2021, CORPORACIÓN CERVESUR recibió dividendos de sus subsidiarias Servicios de 
Asesoría S.A. por S/ 1,999,998 y Creditex S.A.A por S/ 9 731 789, con lo que el resultado de estas inversiones fue 
de S/ 11 731 787 en el ejercicio 2021 (S/ 9 731 789 en el 2020).  Esto representa una rentabilidad del 3,3% respecto 
del valor promedio de estas acciones, que alcanzó los S/ 356 021 525.

INVERSIONES EN ACCIONES DE LARGO PLAZO

Estas inversiones corresponden a participaciones con derecho a voto de las siguientes empresas que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima: Ferreycorp (4,42%) y Corporación Aceros Arequipa (2,82%), y de la empresa CFI 
Holdings S.A. – CFI (10,16%) que a partir de abril de 2021 ya no cotiza en la BVL.

Cabe mencionar que a través de sus empresas subsidiarias la participación total de CORPORACIÓN CERVESUR 
en las empresas antes mencionadas es la siguiente: Ferreycorp 5,87% y Corporación Aceros Arequipa 10,56%.

En el transcurso del año 2021, no hubo compra ni venta de acciones de largo plazo.  Nuestra cartera de acciones al 
final del año acumuló una fluctuación de valor positivo por un total de S/ 30 217 188, que representa un incremento 
de valor de la cartera de 19,3%.  Este aumento de valor se muestra en la cuenta Ganancias no Realizadas, que al 31 
de diciembre del 2021 alcanza a S/ 106 916 889 neto del impuesto a la renta diferido (S/ 6 349 116).

Como resultados del ejercicio, estas acciones registraron dividendos entregados a CORPORACIÓN CERVESUR 
por un total de S/ 26 595 615 (en el 2020 se registró por dividendo S/ 13 040 364), lo que representa una 
rentabilidad de 15,8% respecto del valor promedio que alcanzaron estas acciones en el año.

INVERSIONES EN RENTA FIJA 

Esta cartera de inversiones de corto plazo compuesta por bonos, fondos mutuos, préstamos y depósitos bancarios, 
ha tenido un valor promedio de S/ 39 006 285 en el año 2021.

SITUACIÓN
FINANCIERA

ESTRUCTURA FINANCIERA
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El rubro de inversiones ha generado ingresos netos por concepto de intereses, ajustes de valor, diferencias en 
cambio y otras ganancias, por un total de S/ 3 620 901 en el 2021 (S/ 4 100 073 el año 2020), que representan una 
rentabilidad de 9,3%.

Servicios Prestados, Otros Ingresos y Gastos

CORPORACIÓN CERVESUR continuó prestando servicios de asesoría gerencial, así como servicios de alquiler y 
otros a empresas subsidiarias y terceras, generándose ingresos de S/ 2 276 736 y S/ 2 883 312 respectivamente, 
durante el ejercicio 2021 (S/ 2 312 398 y S/ 3 258 017, en el ejercicio 2020).

Por otro lado, CORPORACIÓN CERVESUR presentó gastos de personal por S/ 5 482 655 y gastos administrativos 
y otros de operación por S/ 5 085 902 (S/ 4 983 137 y S/ 4 210 113, respectivamente el año 2020).

Ello determina que durante el ejercicio 2021 se registre un resultado antes de impuestos de S/ 36 539 795 y una 
utilidad neta de S/ 36 481 627 después de impuestos (S/ 20 409 392 y S/ 21 094 072, respectivamente el año 
2020).



37

En el transcurso del año 2021, CORPORACIÓN CERVESUR no mantuvo pasivos con el sistema financiero.

Por otra parte, mantuvo su política de facilitar financiamiento a sus empresas subsidiarias, cuando lo requieran, 
siempre a costos de mercado.  En el cuadro siguiente se muestran los saldos de estos préstamos en el año 2020 
y 2021.

Financiamiento de CORPORACIÓN CERVESUR y 
Subsidiarias

 SALDO AL NUEVOS AMORTIZA- DIF. EN  SALDO AL
  31 DIC 2020 DESEMBOLSOS CIONES CAMBIO 31 DIC. 2021

 Proagro 5 436 000 10,484,600 471,200 16 391 800

Cifras expresadas en Soles
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ESTADO SEPARADO 
DE SITUACIÓN 
FINANCIERA Y 
UTILIDADES DEL 
EJERCICIO 2021
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El Directorio somete a consideración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial el estado 
separado de situación financiera del ejercicio 2021, el estado separado de resultados, el estado separado de 
resultados integrales, y los estados financieros separados auditados por la firma Tanaka, Valdivia & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, y los otros documentos sustentatorios 
correspondientes, que han estado a disposición de los señores accionistas durante 25 días en las oficinas de la 
Compañía, así como en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV y de la Bolsa de Valores 
de Lima – BVL.

La Compañía ha obtenido ganancias por S/ 36 481 626,65 que representan el 14,96% sobre el Capital Emitido y 
Acciones de Inversión vigente al 31 de diciembre del ejercicio 2021.  En el 2020 las utilidades representaron el 
8,65% sobre el Capital Emitido y la cuenta Acciones de Inversión vigentes al 31 de diciembre del 2020.

Considerando que no existe la obligación de detraer la reserva legal al haberse completado la misma, conforme a lo 
previsto en la Ley General de Sociedades, el Directorio propone que las utilidades del ejercicio 2021 – ascendentes 
a S/ 36 481 626,65 – se mantengan en la cuenta Resultados, siendo aplicadas como se explica a continuación:

Teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa y los resultados pendientes de distribución de ejercicios 
anteriores, durante el ejercicio 2021, se acordó efectuar los siguientes adelantos de dividendos en efectivo:

En Sesión del Directorio N° 03/21 celebrada el 05 de marzo del 2021, se ha acordado efectuar un adelanto de 
dividendos en efectivo, por un monto total de S/ 9 387 895,02, que corresponde a las utilidades acumuladas 
no distribuidas anteriores al ejercicio 2014 (2003 al 2006), registradas en la cuenta Resultados Acumulados en 
nuestros Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2020.

 TIPO DE ACCIÓN DIVIDENDOS PORCENTAJE MONTO DIVIDENDOS 
  POR DISTRIBUIR BENEFICIOS POR ACCIÓN

 Acciones Comunes S/  8 768 909,77 3,85% S/  0,385 por acción

 Acciones de Inversión S/  618 985,25 3,85% S/  0,0385 por acción

 TOTAL S/ 9 387 895,02  

CONCEPTO S/

Utilidad no distribuida del ejercicio 2021 36 481 626,65

Reserva Legal 0

Utilidad Neta del Ejercicio 2021 36 481 626,65

En Sesión del Directorio N° 07/21 celebrada el 17 de junio del 2021, se acordó efectuar un segundo adelanto de 
dividendos en efectivo, por un monto total de S/ 47 305 237,22, correspondiente a las utilidades acumuladas 
no distribuidas de ejercicios anteriores (años 2006, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016), registradas en la cuenta 
Resultados Acumulados en nuestros Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de mayo 
del 2021.

 Este adelanto se ha distribuido entre los accionistas comunes y de inversión, de acuerdo con el porcentaje  
 señalado en el siguiente cuadro:

 TIPO DE ACCIÓN DIVIDENDOS PORCENTAJE MONTO DIVIDENDOS 
  POR DISTRIBUIR BENEFICIOS POR ACCIÓN

 Acciones Comunes S/  44 186 194,66 19,40% S/  1,94 por acción

 Acciones de Inversión S/  3 119 042,56 19,40% S/  0,194  por acción

 TOTAL S/  47 305 237,22  

    Este adelanto se ha distribuido entre los accionistas comunes y de inversión, de acuerdo con el porcentaje         
    señalado en el siguiente cuadro:

3
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El Directorio propone a la Junta General que los pagos de dividendos a cuenta de resultados de ejercicios 
anteriores, acordados en las Sesiones de Directorio Nos. 03/21, 07/21 y 14/21, en las fechas indicadas en los párrafos 
precedentes, sean ratificados por la Junta, así como las fechas de registro y de entrega acordadas en las sesiones 
señaladas, precisándose que el pago a cuenta de dividendos, acordado en la Sesión de Directorio N° 14/21 celebrada 
el 09 de diciembre del 2021, está siendo realizado a partir del mes de enero del 2022 en Dólares Americanos.

La empresa deja constancia que en los dos últimos años no se ha producido la renuncia ni la destitución de los 
principales funcionarios de auditoría ni de contabilidad.

Se ha contratado a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de 
EY, para la revisión de los estados financieros de los ejercicios 2011 al 2021.  Durante los once años los auditores 
externos no han emitido una opinión con salvedad o negativa acerca de los estados financieros de la empresa o de 
las entidades sobre las que ésta ejerce control.

 TIPO DE ACCIÓN DIVIDENDOS PORCENTAJE MONTO DIVIDENDOS 
  POR DISTRIBUIR BENEFICIOS POR ACCIÓN

 Acciones Comunes S/ 18 904 402,90  8,30% US$ 0,203431 
    por acción     

 Acciones de Inversión S/ 1 334 435,70 8,30% US$ 0,020343 
    por acción

 TOTAL S/ 20 238 838,60  

En Sesión del Directorio N° 14/21 celebrada el 09 de diciembre del 2021, se ha acordado efectuar un tercer 
adelanto de dividendos en efectivo, a ser pagado durante el 2022, en Dólares Americanos; por un monto total 
de S/ 20 238 838,60; es decir, por un equivalente de US$ 4 960 499,66, considerando un tipo de cambio de 
S/4,08 por Dólar.  Dicho adelanto corresponde a las utilidades acumuladas no distribuidas 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.

Este adelanto se ha distribuido entre los accionistas comunes y de inversión, de acuerdo con el porcentaje 
señalado en el siguiente cuadro:

4
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POLÍTICA DE
DIVIDENDOS
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La Junta General de Accionistas celebrada el 21 de octubre del 2021 ha aprobado la actual Política de 
Dividendos, incluyendo parámetros acerca de la aplicación de las utilidades, conforme a lo recomendado 
por la Superintendencia del Mercado de Valores en su Circular N° 030-2016-SMV/11.1, en forma 
concordante con lo dispuesto en el artículo 85, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 861, comprendiendo los siguientes aspectos:

La Junta General de Accionistas constituye el órgano societario encargado de aprobar y modificar 
la política de dividendos y la consecuente distribución de las utilidades, siendo factible que decida 
delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos para lo cual, además de 
lo dispuesto en las normas aplicables, deberá – privilegiando el fortalecimiento patrimonial de la 
empresa –, cumplirse con las condiciones establecidas en la presente política de dividendos.

La Junta General de Accionistas acordará la distribución de dividendos en la Junta General 
Obligatoria Anual, sólo si a la fecha del acuerdo, la sociedad mantiene una relación entre el patrimonio 
neto y el total de activos, igual o superior al 20%.  Sólo podrán ser pagados dividendos en razón de 
utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición.

La Compañía distribuirá utilidades en efectivo o en especie teniendo cuidado en que no excedan 
a aquellas realizadas a la fecha del acuerdo correspondiente, luego de haberse formado la reserva 
legal del caso.

La distribución comprenderá el efectivo, acciones por capitalización de utilidades y acciones por 
capitalizaciones de reexpresiones de capital provenientes de los ajustes integrales por inflación.  La 
proporción entre unas y otras dependerá del nivel de liquidez de la empresa, del comportamiento 
del sector, de las variables económicas y tributarias que afecten la economía del país y en 
especial a la Compañía.  Los montos y porcentajes por repartir y/o capitalizar serán definidos 
en la Junta General de Accionistas, previo informe del Directorio de la sociedad, pudiéndose 
repartir, como mínimo el 1% del incremento de la utilidad del ejercicio respecto a la utilidad 
generada el ejercicio anterior.

El Directorio podrá proponer que los dividendos a repartir sean entregados en moneda extranjera 
(Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y/o en moneda nacional (Soles), cuando las 
circunstancias lo ameriten y la Compañía cuente con los fondos suficientes en las referidas monedas 
en el momento de la adopción del acuerdo.  La Junta General deberá fijar el monto por acción y 
el porcentaje del dividendo por acción en moneda extranjera (Dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica) y/o en moneda nacional (Soles) en caso apruebe que la distribución de los dividendos 
sea entregada en dichas monedas, respectivamente.

Todas las acciones de la Compañía, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el 
mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o 
pagadas, salvo acuerdo expreso en contrario de la Junta General.

La Compañía podrá aplicar o destinar utilidades a otras cuentas patrimoniales en casos excepcionales 
y debidamente justificados.

El Directorio podrá acordar al menos el pago de un dividendo a cuenta durante cada ejercicio, 
correspondiéndole aprobar su monto y distribución, quedando facultado a aprobar que la entrega 
sea en moneda extranjera (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y/o en moneda nacional 
(soles), en las mismas condiciones de lo previsto en el segundo párrafo del numeral 3 de la presente 
Política de Dividendos.

Si la Junta General acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la opinión favorable del Directorio, 
la responsabilidad solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a 
favor del acuerdo.

La política propuesta podrá estar sujeta a modificaciones en caso las condiciones en ella 
contempladas varíen sustancialmente.

El establecimiento de la actual Política de Dividendos, ha sido debidamente informado por lo menos 
con treinta (30) días hábiles de anticipación antes de su aplicación.  Una vez establecida, constituye 
hecho de importancia y debe ser cumplida obligatoriamente, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada, conforme a lo dispuesto en el artículo 85, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores.
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NOMBRAMIENTO DE 
AUDITORES EXTERNOS
En cumplimiento de la delegación de facultades efectuada por la Junta 
General Obligatoria Anual No Presencial de Accionistas del 19 de marzo del 
2021, el Directorio contrató a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad 
Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para la auditoría de 
nuestros estados financieros y, en general, del movimiento contable del 2021.

Para el examen de nuestros estados financieros en el ejercicio 2022, el 
Directorio propone a la Junta General Obligatoria Anual No Presencial que 
le delegue la facultad de solicitar propuestas, analizar alternativas y decidir 
por la contratación de los servicios de una firma auditora de primer nivel que 
tenga a su cargo el examen de nuestros estados financieros y, en general, del 
movimiento contable y tributario en dicho ejercicio.
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CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 
CUMPLIMIENTO DE 
LOS PRINCIPIOS DE 
BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO
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En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 29 de marzo del 2005 se aprobó el Código de 
Buen Gobierno Corporativo que contempla las recomendaciones o principios que están referidos a los derechos 
de los accionistas, al tratamiento equitativo de los mismos, a la función de los grupos de interés, a las funciones, 
deberes y responsabilidades del Directorio y de los Directores, a la comunicación y transparencia informativa 
plasmada a través de la información financiera y de la Memoria Anual.

En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31 de marzo del 2006, se acordó la modificación 
del artículo 29° del Estatuto que rige a CORPORACIÓN CERVESUR, a fin de completar el mecanismo de delegación 
de votos por los accionistas, permitiendo que todo accionista pueda hacerse representar por la persona que 
designe, sin reserva alguna.

En la Junta General Obligatoria Anual del 18 de marzo del 2011, se acordó la modificación parcial del artículo 62° del 
Estatuto de CORPORACIÓN CERVESUR, a fin de contemplar el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno 
Corporativo y la vigilancia por parte del Directorio – como órgano de gestión de la empresa – de la efectividad y 
cumplimiento de estas prácticas dentro de la organización.

En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial celebrada el 27 de julio del 2020, se acordó la 
modificación del artículo 20° del Estatuto de CORPORACIÓN CERVESUR, a fin de permitir que el Directorio pueda 
convocar a Juntas Generales que se celebren de manera no presencial mediante el uso de medios tecnológicos, 
telemáticos o escritos y de comunicaciones o de cualquier otra naturaleza, que permitan la realización de la Junta 
y la comunicación entre los accionistas, y garanticen el cómputo del quórum, el ejercicio del voto de los accionistas 
y la autenticidad de los acuerdos que se adopten.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Gerencia General de CONASEV N° 096-2003-EF/94.11, 
con las modificaciones establecidas por la Resolución de la Gerencia General de CONASEV N° 140-2005-EF/94.11 
y la Resolución N° 012-2014-SMV/01, se proporciona en el anexo 1 el “Reporte sobre el Cumplimiento del Código 
de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” con la información relacionada a nuestra empresa 
hasta el ejercicio 2021, teniendo en consideración los lineamientos establecidos en la resolución antes indicada.
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REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA
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Mediante Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01 del 15 de diciembre del 2015, el Directorio de la 
Superintendencia del Mercado de Valores ha dispuesto que reviste de especial importancia que los emisores 
con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores revelen al mercado información acerca 
de sus actividades y gestión de riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social, 
complementando con ello la información que los emisores difunden actualmente con respecto a su grado 
de adhesión a los principios de buen gobierno corporativo, a fin de conocer las políticas, los estándares y 
acciones que vienen implementando para asegurar su sostenibilidad, creando valor a largo plazo, mediante 
el “Reporte de Sostenibilidad Corporativa” que se debe incorporar como Anexo en la Memoria Anual.

La obligación de presentar este reporte, en el orden y formato establecido por la SMV, es exigible a 
partir de la presentación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2016 y – además – constituye 
hecho de importancia divulgar la información relativa a impactos de naturaleza socio-ambiental vinculadas 
con las operaciones que desarrolle la empresa y que puedan afectar su sostenibilidad.

Mediante Resolución de Superintendente N° 018-2020-SMV/02 (2020 02 08) se ha sustituido el formato 
del “Reporte de Sostenibilidad Corporativa” aprobado por Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01, 
cumpliendo nuestra empresa con esta obligación de presentar el reporte en el nuevo formato desde la 
información correspondiente al ejercicio 2020.

De igual manera, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01 y normas 
modificatorias, se proporciona en el anexo 2 el “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”, con la información 
relacionada a nuestra empresa hasta el ejercicio 2021.
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Aprobación de la Memoria del Ejercicio 2021.

Aprobación del Estado Separado de Situación Financiera, el Estado Separado de Resultados 
y el Estado Separado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2021.

Aplicación de Utilidades.

Nombramiento de Auditores Externos.

ORDEN DEL DÍA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen la Compañía y de 
conformidad con los términos de la convocatoria, la Junta General Obligatoria Anual No 
Presencial deberá resolver sobre el siguiente:
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La indicada Junta tomó los siguientes acuerdos:

Aprobó la Memoria N° 139 correspondiente al ejercicio 2021.

Aprobó el Estado Separado de Situación Financiera, el Estado Separado de Resultados y el Estado Separado 
de Resultados Integrales del ejercicio 2021, con el dictamen favorable de la firma de auditores externos 
Tanaka, Valdivia & Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

Aprobó la siguiente aplicación de utilidades del ejercicio 2021:

La Junta acordó por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2021, ascendentes a S/ 36 481 626,65 se 
mantenga en la cuenta Resultados Acumulados, pendiente de distribución, sin deducir la Reserva Legal por 
haberse alcanzado el tope establecido por Ley para dicha Reserva.

Se aprobaron y ratificaron los siguientes adelantos de dividendos en efectivo realizados durante el 2021, así 
como las fechas de registro y de entrega acordadas en las respectivas sesiones de Directorio:

Adelanto acordado en sesión del Directorio N° 03/21 del 05 de marzo del 2021, por un total de 
S/ 9 387 895,02, que corresponde a las utilidades acumuladas no distribuidas anteriores al ejercicio 2014 
(2003 al 2006), registradas en la cuenta Resultados Acumulados en nuestros Estados Financieros cerrados 
al 31 de diciembre del 2020.  El porcentaje de dividendos en efectivo distribuido entre los accionistas 
comunes y de inversión de CORPORACIÓN CERVESUR ha sido de 3,85%.

Segundo adelanto de dividendos en efectivo, acordado en sesión del Directorio N° 07/21 celebrada el 17 
de junio del 2021, por un monto total de S/ 47 305 237,22, correspondiente a las utilidades acumuladas no 
distribuidas de ejercicios anteriores (años 2006, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016), registradas en la cuenta 
Resultados Acumulados en nuestros Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de 
mayo del 2021.  El porcentaje de dividendos en efectivo distribuido entre los accionistas comunes y de 
inversión de CORPORACIÓN CERVESUR ha sido de 19,40%.

Tercer adelanto de dividendos en efectivo, acordado en sesión del Directorio N° 14/21 celebrada el 09 
de diciembre del 2021, a ser pagado durante el 2022, en Dólares Americanos; por un monto total de 
S/ 20 238 838,60; es decir, por un equivalente de US$ 4 960 499,66, considerando un tipo de cambio de 
S/4,08 por Dólar.  Dicho adelanto corresponde a las utilidades acumuladas no distribuidas 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.  El porcentaje de dividendos en efectivo distribuido 
entre los accionistas comunes y de inversión de CORPORACIÓN CERVESUR ha sido de 8,30%.

La Junta delegó en el Directorio la decisión de contratar a la firma de auditores externos que se encargará 
del examen de los estados financieros de la empresa en el ejercicio 2022.

Arequipa, 25 de marzo del 2022

ACUERDOS DE LA JUNTA 
GENERAL OBLIGATORIA 
ANUAL DE ACCIONISTAS
DEL 25 DE MARZO DEL 2022
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ESTADOS
FINANCIEROS

Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 
junto con el dictamen de los auditores independientes.
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Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2021 y de 
2020 junto con el dictamen de los auditores independientes.

Contenido

Dictamen de los auditores independientes

Estados financieros separados

Estado separado de situación financiera

Estado separado de resultados

Estado separado de resultados integrales

Estado separado de cambios en el patrimonio neto

Estado separado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros separados
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DICTAMEN 
DE  LOS 
AUDITORES
INDEPENDIENTES
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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Activos financieros a valor razonable con cambio en 
resultados
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en subsidiarias y asociada, neto 
Instrumentos de patrimonio a valor razonable 
con cambio en otros resultados integrales
Propiedad, unidades de transporte y equipos, neto
Activos intangibles distintos a la plusvalía, neto

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo por impuesto a la renta diferido, neto

TOTAL PASIVO

Patrimonio neto
Capital emitido
Capital adicional 
Acciones de inversión 
Reservas 
Resultados acumulados 
Otras reservas de patrimonio 

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

NOTA  2021 2020
  S/(000) S/(000)
  

  
 4 15,616 15,799
 
 5 - 25,316
 18(b) 16,574 5,625
 6 2,486 5,414
  
  34,676 52,154
  
 7 356,021 356,021
 
 
 8(a) 186,940 156,723
 9 30,646 31,218

  9 39
  
  573,616 544,001
  
  608,292 596,155
  
  
 
 10 28,721 6,494
  
  28,721 6,494
 11(b) 25,200 18,792

  53,921 25,286
 
 12  
  227,764 227,764
  28,270 28,270
  16,077 16,077
  54,456 54,372
  120,886 161,336
  106,918 83,050

  554,371 570,869

  608,292 596,155

ESTADOS 
FINANCIEROS 
SEPARADOS
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ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Dividendos 
(Pérdida) ganancia neta en venta de inversiones
Cambio en el valor razonable de los instrumentos de deuda
Servicio de asesoría 
Alquileres y otros ingresos de operación  

TOTAL INGRESOS

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de administración
Deterioro de inversiones
Otros gastos de operación

TOTAL GASTOS

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta

TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

GANANCIA BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN 
ORDINARIA (COMÚN) EN SOLES

GANANCIA BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN DE 
INVERSIÓN EN SOLES

PROMEDIO PONDERADO DEL NÚMERO DE 
ACCIONES EQUIVALENTES EN CIRCULACIÓN 
(ORDINARIAS Y DE INVERSIÓN), EN UNIDADES

NOTA  2021 2020
  S/(000) S/(000)
  
 14 38,327 22,772
 15 (615) 8 
 5(c) (1,349) 443
 18(a) 2,277 2,312
  2,884 3,258
  
  41,524 28,793
  
 
 16 (10,393) (8,979) 
 7(b)  - (2,840) 
  (175) (214)
    
  (10,568) (12,033)
  
  30,956 16,760 
  
 
 17 2,230 758
 17 (132) (107)
 3 3,487 2,998 
  
  5,585 3,649 
  
  36,541 20,409
 11(a) (59) 685  
  
  36,482 21,094
  

 19 1.496 0.865  

   

 19 0.150 0.087

 
 

 19 24,384,143 24,384,143
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ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

 NOTA 2021 2020  
  S/(000) S/(000)
   

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO   36,482 21,094  
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES   

Ganancia (pérdida) neta no realizada de instrumentos de  
patrimonio con cambios en otros resultados integrales  8(d) 30,217 (15,834) 

Impuesto a la renta diferido 11(b) (6,349) 2,982  
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES,   
NETO DE IMPUESTO A LA RENTA  23,868 (12,852)

  
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO  60,350 8,242
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ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

      OTRAS RESERVAS    
 CAPITAL  CAPITAL    RESULTADOS  DE PATRIMONIO, 
 EMITIDO ADICIONAL ACCIONES DE INVERSIÓN RESERVAS ACUMULADOS NOTA 8(d) TOTAL
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)
       

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2020 227,764 28,270 16,077 54,372 149,630 95,902 572,015

Ganancia neta del ejercicio - - - - 21,094 - 21,094

Otros resultados integrales,  
neto de impuesto a la renta - - - - - (12,852) (12,852)
 

Resultado integral total del ejercicio - - - - 21,094 (12,852) 8,242
       

Dividendos declarados, nota 12(d) - - - - (9,388) - (9,388)
 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 227,764 28,270 16,077 54,372 161,336 83,050 570,869   
    
Ganancia neta del ejercicio - - - - 36,482 - 36,482

Otros resultados integrales, neto de impuesto a la renta - - - - - 23,868 23,868
 

Resultado integral total del ejercicio - - - - 36,482 23,868 60,350   
    
Caducidad de cobro de dividendos - - - 84 - - 84

Dividendos declarados, nota 12(d) - - - - (9,388) - (9,388)

Adelanto de dividendos, nota 12(d) - - - - (67,544)  (67,544)
 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 227,764 28,270 16,077 54,456 120,886 106,918 554,371
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ESTADOS 
FINANCIEROS 
SEPARADOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro de dividendos 14 y 6 38,556 22,543
Cobro de servicios prestados  4,936 5,662
Cobro de intereses  2,355 498
Venta de activos financieros a valor razonable 
con cambio en resultados – instrumentos de deuda 15 23,194 4,836

Otros cobros relativos a la actividad  887 408
Pagos a trabajadores y terceros  (8,437) (8,502)
Rescate (suscripción) de activos financieros  
a valor razonable con cambio en 
resultados - fondos mutuos 5(b) 12,969 (3,566)

Compra de activos financieros a valor  
razonable con cambio en resultados – 
instrumentos de deuda  5(c) (10,441) (16,413)

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   

NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN  64,019 5,466   
 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
Cobro de préstamos a entidades relacionadas  - 12,485
Préstamos otorgados a entidades relacionadas 18(c) (10,483) (2,836)

Compra de instrumentos de patrimonio a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales 8(c) - (9,964)
Compra de propiedad, unidades de transporte y equipos 9 (76) (11)
Venta de propiedad, unidades de transporte y equipos  - 135

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NETO 
UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (10,559) (191)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

Pago de dividendos 12(d) (53,643)    (9,202)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NETO 
UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  (53,643) (9,202)

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo en el año  (183) (3,927)

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  15,799 19,726
   
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE  
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 4 15,616 15,799

 NOTA 2021 2020
  S/(000) S/(000)

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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 1. Identificación y actividad económica 
a)  IDENTIFICACIÓN 

Corporación Cervesur S.A.A. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima abierta constituida en 1898, 
siendo la duración de sus actividades a tiempo indefinida. El domicilio legal de la Compañía es Av. Alfonso Ugarte 
N° 521, Arequipa, Perú. 

La Compañía cotiza sus acciones, ordinarias (comunes) y de inversión en la Bolsa de Valores de Lima.

Los estados financieros separados adjuntos reflejan la actividad individual de la Compañía sin incluir los efectos 
de la consolidación de estos estados financieros con los de sus subsidiarias. La Compañía prepara por separado 
estados financieros consolidados.

b)  ACTIVIDAD ECONÓMICA
El objeto social principal de la Compañía lo constituye la adquisición, transferencia y negociación de acciones 
emitidas por sociedades existentes, constituidas en el Perú o en el extranjero, sea directamente o por intermedio 
de la Bolsa de Valores y cualquier otro mecanismo centralizado de negociación.  Asimismo, puede dedicarse a 
inversiones inmobiliarias y la prestación de servicio de asesoría especializada.

c)  BROTE DEL COVID-19
Como resultado de la pandemia COVID-19 que inició el 11 de marzo de 2020, en Perú mediante Decreto Supremo 
N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo se declaró Estado de Emergencia Nacional y se establecieron medidas 
excepcionales para proteger la vida y la salud de la población, inicialmente por un periodo de 15 días, el cual se ha 
ido ampliando hasta el 28 de agosto de 2022, inclusive. Desde que inició el Estado de Emergencia Nacional, hubo 
restricciones de algunas actividades económicas que gradualmente fueron reactivándose. 
  
La Compañía, durante el 2021 y 2020, no suspendió ni paralizó sus operaciones y continuó prestando sus servicios 
a través del trabajo remoto.  

Durante el 2021, respecto a las inversiones en sus Subsidiarias y asociada, se puede decir que todas se encuentran 
operando normalmente. Durante el 2020, si bien algunas estuvieron consideradas dentro de las actividades 
esenciales y no suspendieron sus actividades durante el Estado de Emergencia Nacional; sin embargo, no todas 
pudieron trabajar en ese primer momento al cien por ciento de su capacidad, lo cual se fue restableciendo 
gradualmente en el transcurso de los meses. Otras, como el caso del rubro inmobiliario, sí se vieron obligadas a 
paralizar temporalmente sus actividades sólo por unos meses. 

En este sentido, producto de la pandemia, los activos de la Compañía no han presentado deterioro por lo que los 
estados financieros separados no incluyen una provisión al respecto y tampoco se han producido cambios en los 
juicios contables al 31 de diciembre de 2021 y de 2020. 

NOTAS
ESTADOS 
FINANCIEROS 
SEPARADOS
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020
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d)  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados por la Junta General Obligatoria 
Anual de Accionistas no presencial del 19 de marzo de 2021.  Los estados financieros separados adjuntos al 31 de 
diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha fueron autorizados para su emisión por la Gerencia y el 
Directorio de la Compañía el 25 de febrero de 2022. La Junta General de Accionistas debe pronunciarse sobre los 
estados financieros en su reunión anual.

2. Principales principios contables
2.1. BASES DE PRESENTACIÓN

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Los estados financieros separados adjuntos se preparan por requerimientos legales y están de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”), y sus interpretaciones emitidas por el IFRS Interpretation Committee (“IFRIC”) 
vigentes al 31 de diciembre de 2021 y de  2020. 

RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad del Directorio de la Compañía, 
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidos por el IASB. 

BASE DE MEDICIÓN 
Los presentes estados financieros separados han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los registros 
de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos financieros e instrumentos de patrimonio que 
han sido medidos a valor razonable, y los principales activos fijos que por adecuación de las NIIF se presentan a su 
costo atribuido. Los estados financieros separados están presentados en soles, todos los valores están en miles, 
excepto cuando sea indicado lo contrario.

La Compañía ha preparado sus estados financieros separados bajo el principio de empresa en marcha. Al 31 de 
diciembre de 2021 y de 2020, en opinión de la Gerencia no existen incertidumbres que puedan poner en duda el 
normal funcionamiento de la Compañía, ni tampoco presentan asuntos de incumplimiento al principio de empresa en marcha.

Para efectuar su evaluación de empresa en marcha, la gerencia ha tomado en consideración toda la información 
disponible que ha obtenido después de la fecha de reporte hasta la fecha de aprobación y emisión de los estados 
financieros separados adjuntos, descartando que existan causas conocidas que podrían originar la interrupción de 
sus operaciones. 
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2.2. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES

Ciertas normas y modificaciones han entrado en vigencia para los periodos anuales que comenzaron a partir del 1 
de enero de 2021; sin embargo, no han tenido impacto en los estados financieros separados de la Compañía y, por lo 
tanto, no han sido reveladas. 

Dichas modificaciones corresponden a: 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2: Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16.

Modificaciones a la NIIF 16 – Reducciones de alquiler relacionadas con la Covid-19 después del 30 de junio de 2021.

Por otro lado, la Compañía no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o modificación emitida, 
y que aún no sea efectiva.

Las políticas contables utilizadas son consistentes con las utilizadas en años anteriores.

2.3. JUICIOS, ESTIMADOS CONTABLES Y SUPUESTOS CONTABLES      
SIGNIFICATIVOS 

JUICIOS
La preparación de los estados financieros separados siguiendo las NIIF requiere que la Gerencia utilice juicios, 
estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros separados, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020. En opinión de la Gerencia, las estimaciones se efectuaron 
sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los 
estados financieros separados. Estas estimaciones están sujetas a evaluaciones periódicas y se espera que no se 
presenten cambios significativos.

Los estimados contables más significativos considerados por la Gerencia en relación con los estados financieros 
separados se refieren básicamente a:

(i)   Valor razonable de instrumentos financieros, notas 2.4(f), 5, 8 y 22 
El valor razonable de las inversiones negociadas en mercados activos en cada fecha de reporte se determina mediante 
la referencia a los precios cotizados en el mercado o a las cotizaciones de precios de los agentes de bolsa, sin ninguna 
deducción por costos de transacción.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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En el caso de inversiones que no son negociadas en un mercado activo, el valor razonable se determina en base a un 
método de valuación diseñado por la Compañía utilizando técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas pueden 
incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen 
en condiciones de independencia mutua, la referencia a los valores razonables de otros instrumentos financieros que 
sean esencialmente similares, el análisis de valores descontados de flujos de efectivo y otros modelos de valoración. 

 (ii) Deterioro del valor de instrumentos financieros, nota 2.4(b) 
La asignación de la pérdida esperada se basa en las pérdidas crediticias que se espera que surjan durante la vida del 
activo, a menos que no se haya presentado un incremento significativo en el riesgo de crédito desde la fecha inicial 
del instrumento financiero, en cuyo caso, la provisión se basa en la pérdida crediticia esperada a 12 meses. 

 (iii) Recuperación de los activos por impuesto a la renta diferido, nota 2.4(p) y 11 
Se requiere el uso de juicio profesional para determinar si los activos por impuesto a la renta diferido se deben 
reconocer en el estado separado de situación financiera.  Los activos por impuesto a la renta diferido, exigen que la 
Gerencia evalúe la probabilidad de que la Compañía genere ganancias gravables en períodos futuros para utilizar los 
activos por impuesto a la renta diferido. En la medida en que las utilidades gravables difieran significativamente de 
los estimados, ello podría tener un impacto en la capacidad de la Compañía para realizar los activos por impuesto a 
la renta diferido neto registrados en la fecha de reporte.

Adicionalmente, los cambios futuros en las leyes tributarias podrían limitar la capacidad de la Compañía para obtener 
deducciones tributarias en períodos futuros.

(iv) Estimación para procesos legales y procedimientos administrativos, notas 2.4(r) y 20 
Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros ocurran o no.  La 
determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio del juicio y el cálculo de estimados de los 
resultados de eventos futuros. 

Cualquier diferencia entre las estimaciones y los desembolsos reales posteriores es registrada en el año en que 
ocurre. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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2.4. RESUMEN DE PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

a)  ACTIVOS FINANCIEROS

Reconocimiento y medición inicial
 Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 se clasifican en función al negocio y los flujos contractuales, 
medidos al:

Costo amortizado,

Valor razonable con cambios en otro resultado integral,

Valor razonable con cambios en resultados.

 La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Todos los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable y los costos de transacción se 
reconocen en resultados.

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro de un período de tiempo 
establecido por regulación o por convención en el mercado (transacciones convencionales), se reconocen en la fecha 
en que se transfieren todos los riesgos y derechos de propiedad sobre dichos activos.

MEDICIÓN POSTERIOR 
 La Compañía mantiene sus activos financieros clasificados de la siguiente manera:

 (a.i.1)  Activos medidos al costo amortizado
La Compañía mantiene en esta categoría los rubros: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas y otras cuentas por cobrar.

La Compañía mide el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a entidades relacionadas y otras 
cuentas por cobrar al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:

El activo financiero se mantiene dentro del negocio con el objetivo de mantener los activos financieros para 
obtener flujos de efectivo contractuales.

Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
solo pagos de capital e intereses sobre el monto de capital pendiente.

Los activos financieros al costo amortizado son posteriormente medidos usando el método de interés efectivo y 
están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas son reconocidas en resultados cuando el activo es dado de baja, 
modificado o deteriorado.

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Compañía cambia su 
modelo de negocio para su gestión.

a.i.2) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen activos financieros mantenidos para 
negociar, activos financieros designados al momento de reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en 
resultados, o activos financieros que obligatoriamente deben ser medidos al valor razonable. Los activos financieros 
se clasifican como mantenidos para negociar si ellos son adquiridos para venderlos o recomprarlos en el corto plazo. 
Los activos financieros con flujos de caja que no están destinados a recibir pagos de principal e intereses, son 
clasificados y medidos al valor razonable con cambios en resultados, con independencia de la actividad principal a la 
que se dedica la Compañía. 

Los cambios en el valor razonable de este tipo de activos, son reconocidos en el estado separado de resultados.

La Compañía mantuvo en esta categoría los fondos mutuos e instrumentos de deuda, ver nota 5.

(a.i.3) Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
La Compañía designa sus instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, 
cuando no se mantienen para negociar. Dicha designación se determina instrumento por instrumento.

Las ganancias y pérdidas acumuladas en estos instrumentos de patrimonio nunca se reclasifican a resultados aun 
cuando se venda el activo. Los dividendos se reconocen en resultados como ingreso cuando surja el derecho de 
cobro. Los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados integrales no están sujetos 
a una evaluación de deterioro.

La Compañía mantiene acciones con cotización en la Bolsa de Valores de Lima y sin cotización como instrumentos 
de patrimonio a valor razonable con cambio en otros resultados integrales al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, ver 
nota 8.

b)  DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

La Compañía estima y registra, en caso sea necesario, una provisión por pérdida esperada para todos los préstamos 
y otros activos financieros que no sean medidos a valor razonable con cambios en resultados, ver nota 2.3(ii). 

c)  PASIVOS FINANCIEROS

Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 se clasifican como: i) pasivos financieros al valor razonable 
con cambios en resultados, ii) préstamos y, iii) derivados designados como instrumentos de cobertura, según sea 
pertinente.  

La Compañía determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial. Todos los pasivos 
financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más costos de transacciones directamente atribuibles 
y en el caso de los préstamos son contabilizados al costo amortizado y los costos de transacción directamente 
atribuibles.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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Los pasivos financieros de la Compañía incluyen las otras cuentas por pagar.

Medición posterior 

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no mantiene pasivos financieros a valor razonable con cambios a 
resultados. En este sentido, la medición de los pasivos financieros mantenidos por la Compañía es como se detalla a 
continuación:

Préstamos que devengan intereses

Después de su reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden posteriormente a su costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.  Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado 
separado de resultados cuando los pasivos son dados de baja, así como a través del proceso de amortización de la 
tasa de interés efectiva. Los costos amortizados se calculan tomando en cuenta cualquier descuento o prima sobre 
la adquisición y las comisiones o costos que sean parte integrante de la tasa de interés efectiva. Los intereses se 
reconocen como costo financiero en el estado separado de resultados.

d)  BAJA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Activos financieros

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) es dado de baja cuando: 

(i) Los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o 

(ii) La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una

 obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo  
 un acuerdo de traspaso; y 

(iii) La Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber

  transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, si ha transferido su control.

En caso de que la Compañía transfiera sus derechos de recibir flujos de efectivo de un activo o suscriba un acuerdo 
de transferencia, pero no haya transferido sustancialmente la totalidad de los riesgos y aún mantiene el control del 
activo, debe reconocer un pasivo asociado.  El activo transferido y el pasivo asociado se miden sobre una base que 
refleje los derechos y obligaciones que haya retenido la Compañía.

Pasivos financieros 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo 
financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, 
o las condiciones son modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del 
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo.

e)  COMPENSACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación y se presentan neto en el estado separado de 
situación financiera, solamente si existe en ese momento el derecho legalmente exigible de compensar los importes 
reconocidos y existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos 
en forma simultánea. 

f)  VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, NOTA 22 

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o que se pagaría al transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes en un mercado a la fecha de medición. La medición al valor razonable se 
basa en el supuesto de que la transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea:

  En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

  En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo.

La Compañía usa técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por las cuales tiene suficiente 
información disponible para medir al valor razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando 
el uso de datos no observables.

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan los valores razonables en los estados financieros 
separados son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrita a continuación, tomando como base al 
nivel más bajo de información que es significativo para la medición al valor razonable como un todo:

  NIVEL 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

  NIVEL 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo para la   
  medición  al valor razonable es directa o indirectamente observable.

  NIVEL 3 - Las técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo para la  
  medición al valor razonable no es observable.

Para activos y pasivos que son reconocidos en los estados financieros separados sobre una base recurrente, la 
Compañía determina si se han producido transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía antes 
mencionadas, mediante la revisión de su categorización al final de cada período de reporte. Ver nota 22.

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones al valor razonable recurrentes 
y no recurrentes.  A cada fecha de reporte, la Gerencia de la Compañía analiza los movimientos en los valores de 
los activos y pasivos que deben ser re-expresados o re-evaluados de acuerdo con las políticas contables de la 
Compañía.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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g)  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Los instrumentos financieros derivados, de acuerdo con las reglas de la NIIF 9, se clasifican en negociables y de 
cobertura. Los aspectos más relevantes de cada categoría se describen a continuación:

Negociables 
Los instrumentos financieros derivados de negociación son inicialmente reconocidos en el estado separado de 
situación financiera a su valor razonable. Los valores razonables son obtenidos sobre la base de los tipos de cambio 
y las tasas de interés vigentes de mercado. Las ganancias y pérdidas por los cambios en el valor razonable son 
registradas en el estado separado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no mantiene instrumentos financieros derivados de negociación.

Cobertura 

La contabilidad de cobertura, se aplica con el objeto de gestionar riesgos particulares para las transacciones 
que cumplen con los criterios específicos requeridos. Los instrumentos financieros derivados de cobertura son 
reconocidos a su valor razonable a la fecha de los estados financieros separados. Cualquier ganancia o pérdida 
proveniente de los cambios en el valor razonable de los derivados son registradas directamente en el resultado del 
ejercicio, excepto por la porción eficaz de las coberturas de flujos de efectivo, la cual es reconocida como otros 
resultados integrales.

En el inicio la Compañía designa y documenta formalmente la relación de la cobertura para la cual desea aplicar la 
contabilidad de cobertura y del objetivo y la estrategia de gestión de los riesgos para efectuarla. La documentación 
incluye la identificación del instrumento de cobertura, de la partida cubierta o transacción, la naturaleza del riesgo que 
es cubierto y cómo la Compañía determinará la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición 
a los cambios en el valor razonable de la partida cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto. Se espera que tales coberturas sean altamente eficaces en la consecución de la compensación de los 
cambios en el valor razonable o flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto y se determinan sobre un contexto 
de empresa en marcha y que realmente han sido eficaces a través de los períodos de información financiera para los 
cuales fueron designados.

La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados (forwards de divisas), para administrar su exposición al 
riesgo asociado a las fluctuaciones de moneda extranjera.  Estos instrumentos son medidos a su valor razonable 
y reconocidos como activos cuando dicho valor es positivo y como pasivos cuando es negativo, registrándose 
cualquier ganancia o pérdida por el cambio en dicho valor en el estado separado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no mantiene instrumentos financieros derivados de cobertura.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

h)  TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA, NOTA 3 

Moneda funcional y moneda de presentación
La Compañía ha definido al Sol como su moneda funcional y de presentación.

Transacciones y saldos en moneda extranjera
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquéllas realizadas en una moneda diferente a la moneda 
funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a la moneda funcional (Sol) usando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. En la conversión de la moneda extranjera se utilizan 
los tipos de cambio emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio 
vigente en la fecha del estado separado de situación financiera. Los activos y pasivos no monetarios en moneda 
extranjera, que son medidos en términos de costos históricos, son trasladados a la moneda funcional usando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas originales de las transacciones.  

Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la traslación 
de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin de año, son reconocidas en el 
estado separado de resultados.

i)  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, NOTA 4 

El rubro efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado separado de situación financiera de la Compañía 
incluye todos los saldos en efectivo, cuentas corrientes y depósito a plazo con un vencimiento menor a tres meses. 

j)  INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADA, NOTA 7 

Una subsidiaria es una entidad en la cual la Compañía ejerce el control; es decir está expuesta o tiene derechos, a 
retornos variables por su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar esos retornos a través de su 
poder sobre dicha inversión.

Una asociada es una entidad en la cual la Compañía tiene influencia significativa, que es el poder de participar en 
decisiones sobre políticas financieras y operativas de la asociada para mantener el control sobre ejes políticos.

Las inversiones en subsidiarias y asociada están registradas al costo. La Compañía compara el valor en libros de estas 
inversiones con su valor patrimonial o valor de cotización bursátil según corresponda, constituyendo una estimación 
para desvalorización de inversiones cuando el deterioro de éstas se considera permanente, de acuerdo con los 
criterios de la Gerencia de la Compañía y sobre la base de las expectativas de desarrollo de estas inversiones. La 
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Compañía determina, periódicamente si hay evidencia objetiva que sus inversiones hayan perdido valor. Si fuera el 
caso, la Compañía estima el importe del deterioro como la diferencia entre el valor razonable de sus inversiones y su 
correspondiente valor en libros y reconoce la estimación en el estado separado de resultados.

Los dividendos ganados en efectivo de las inversiones se acreditan a resultados cuando se declaran.

k)  PROPIEDAD, UNIDADES DE TRANSPORTE Y EQUIPOS, NOTA 9

El rubro de propiedad, unidades de transporte y equipos se presenta al costo menos su depreciación y pérdida 
acumulada por deterioro del valor. El costo inicial de un activo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho activo 
en operación. Cuando se requiere reemplazar componentes significativos, la Compañía da de baja el componente 
reemplazado y reconoce el nuevo componente, del mismo modo, los costos de mantenimiento y reparación de gran 
envergadura son activados formando parte del costo de los activos. Los costos de mantenimientos rutinarios, son 
reconocidos como gasto cuando se incurren.

La depreciación de los activos que se calculan siguiendo el método de línea recta, toma en consideración las siguientes 
vidas útiles:

             AÑOS
 
 Edificios y construcciones  40

 Instalaciones 10

 Unidades de transporte 5

 Equipos diversos 10

 Equipos de cómputo 4

 Muebles y enseres  10

El valor residual de los activos, la vida útil y el método de depreciación seleccionado son revisados y ajustados 
periódicamente de manera prospectiva, si fuera necesario, para asegurar que el método y el período de la depreciación 
sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida de las partidas de propiedad, unidades de 
transporte y equipos. 

El valor en libros de un activo se provisiona inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es 
mayor que el estimado de su valor recuperable, ver nota 2.4(m). Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía 
no registra una estimación por deterioro del valor de su propiedad, unidades de transporte y equipos.

Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación acumulada, y cualquier ganancia o pérdida 
que resulte de su disposición se incluye en el estado separado de resultados.

l)  ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles se registran inicialmente al costo e incluyen principalmente los costos de adquisición de 
programas informáticos.  Un intangible se reconoce como activo si es probable que los beneficios económicos 
futuros atribuibles que genere fluyan a la empresa y su costo puede ser medido confiablemente.  Después del 
reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo menos la amortización y cualquier pérdida acumulada por 
desvalorización.  Los intangibles se amortizan bajo el método de línea recta, sobre la base de su vida útil, estimada 
por la Compañía en 5 años.  El período y el método de amortización se revisan cada año. 

m)  DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

La Compañía evalúa periódicamente, si existe algún indicio de que el valor de sus activos se ha deteriorado. Si existe 
tal indicio, la Compañía hace un estimado del importe recuperable del activo. El importe recuperable de los activos es 
el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Cuando el valor en libros de los activos 
excede su importe recuperable, se considera que los activos han perdido valor y son presentados disminuidos a ese 
importe recuperable. El valor en uso, es el valor presente de los flujos futuros estimados que se esperan obtener del 
uso continuo de los activos y de su disposición al final de su vida útil. A fin de determinar el valor razonable menos 
los costos de venta, la Compañía considera transacciones recientes en el mercado. Si no se pueden identificar 
transacciones, se utiliza un modelo de valuación.

La estimación por deterioro se reconoce en el estado separado de resultados en las cuentas de gastos consistentes 
con la función del activo deteriorado. 

Una estimación por deterioro de activos no financieros reconocida en años anteriores se extorna si se produce un 
cambio en los estimados que se utilizaron en la última oportunidad en que se reconoció dicha estimación. La reversión 
no puede exceder el valor en libros que habría resultado, neto de la depreciación, en caso se hubiera reconocido una 
estimación por deterioro para el activo en años anteriores. Dicha reversión es reconocida en el estado separado de 
resultados. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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n)  ARRENDAMIENTO 

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si contiene un arrendamiento. Un contrato contiene un arrendamiento sólo 
si transfiere el derecho a controlar el uso de un activo por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. 
Para evaluar si un contrato transfiere el derecho a controlar el uso de un activo, la Compañía evalúa si:

El contrato implica el uso de un activo, el mismo que puede especificarse de forma explícita o implícita.

La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente la totalidad de los beneficios económicos de uso del 
activo durante todo el período de uso; y

La Compañía tiene el derecho a dirigir el uso del activo a lo largo de todo el periodo del contrato sí:

(i) La Compañía tiene este derecho cuando puede disponer libremente a cambiar el cómo y para qué    
 propósito se utiliza el activo.

(ii) La Compañía tiene el derecho de operar el activo; o

(iii) La Compañía ha diseñado el activo de una manera que predetermina la forma y con qué propósito se va a  
 utilizar.

La Compañía solo mantiene contratos en calidad de arrendador y en este sentido, realiza contratos de arrendamiento 
en los que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad de un activo, 
los cuales clasifican como arrendamiento operativo. Los ingresos por arrendamiento operativo que surgen se 
contabilizan linealmente en los términos del arrendamiento y se incluyen en el rubro “Otros ingresos de operación” 
del estado separado de resultados debido a su naturaleza operativa. 

o)  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ingresos 
Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la 

Compañía. El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, excluyendo descuentos. 
Los siguientes criterios se deben cumplir para que se reconozca un ingreso:

Ingresos por venta de inversiones 
Los ingresos por venta de inversiones se reconocen cuando se ha transferido al comprador todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de la inversión.

Ingresos por prestación de servicios
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando se ha prestado el servicio y puede estimarse el 
ingreso confiablemente.

Ingresos por alquileres 
 Los ingresos por alquileres se reconocen cuando se devengan. 

Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de la Compañía de recibir su pago.

Ingresos por intereses 
Los ingresos provenientes de intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, usando 
el método del interés efectivo. 

Gastos 
Los gastos, incluyendo los financieros, se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en 
que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

p)  IMPUESTO A LA RENTA, NOTA 11 

Porción corriente del impuesto a la renta 
El impuesto a la renta para el período corriente se calcula por el monto que se espera pagar a las autoridades 
tributarias. Las normas legales y tasas usadas para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en la 
fecha del estado separado de situación financiera. 

Porción diferida del impuesto a la renta
El impuesto a la renta para los períodos futuros es reconocido usando el método del pasivo por las diferencias 
temporales entre la base tributaria y contable de los activos y pasivos en la fecha del estado separado de situación 
financiera incluyendo los efectos relacionados a las inversiones en subsidiarias y asociadas, de ser requeridos.

Los pasivos por impuesto a la renta diferido son reconocidos para todas las diferencias temporales.

Todas las diferencias deducibles y las pérdidas arrastrables generan el reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos en la medida que sea probable que se puedan usar al calcular la renta imponible de años futuros. El valor 
en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada fecha del estado separado de situación financiera 
y es reducido en la medida en que sea improbable que exista suficiente ganancia imponible contra la cual se pueda 
compensar todo o parte del activo diferido. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son reevaluados en 
cada fecha del estado separado de situación financiera.

Los activos y pasivos por impuestos a la renta diferido son compensados si existe el derecho legal de compensarlos 
y el impuesto a la renta diferido se relaciona con la misma entidad y autoridad tributaria.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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q)  PROVISIONES

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente (legal o implícita) como 
consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requiera para su liquidación un flujo de salida de recursos 
y puede hacerse una estimación confiable del monto de la obligación.  Las provisiones se revisan periódicamente 
y se ajustan a su valor razonable para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado separado de 
situación financiera.  El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado separado de resultados neto 
de cualquier reembolso.  El aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un costo financiero.

r)  CONTINGENCIAS, NOTA 20

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros separados cuando se considera que es probable 
que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados; en caso contrario, sólo se revela la 
contingencia en notas a los estados financieros separados.

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros separados, pero se revelan en notas cuando su 
grado de contingencia es probable.

s)  BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES

Remuneraciones, vacaciones y gratificaciones 
Las remuneraciones, vacaciones anuales de los trabajadores, sus gratificaciones y otros beneficios se calculan sobre 
la base de disposiciones legales vigentes en el Perú y son registradas sobre la base del devengado. La obligación 
estimada por vacaciones anuales, gratificaciones y otros beneficios a los trabajadores resultantes de sus servicios 
prestados, se reconocen a la fecha del estado separado de situación financiera. 

Compensación por tiempo de servicios 
La compensación por tiempo de servicios de los trabajadores (CTS) corresponde a su derecho indemnizatorio 
equivalente a una remuneración por año laborado, calculada de acuerdo con la legislación vigente, que debe ser 
depositada en las cuentas bancarias elegidas por los trabajadores, fraccionada en dos momentos, en el mes de 
mayo (CTS del 1 de noviembre al 30 de abril) y noviembre (CTS del 1 de mayo al 31 de octubre) de cada año. Dichos 
depósitos tienen carácter cancelatorio, de acuerdo con lo establecido por ley. La Compañía no tiene obligaciones 
de pago adicionales una vez que efectúe los depósitos anuales de los fondos a los que el trabajador tiene derecho.
 
t)  GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA Y DILUIDA, NOTA 19 

La ganancia por acción básica y diluida ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado de las acciones 
ordinarias (comunes) y de inversión en circulación a la fecha del estado separado de situación financiera. Cuando el 
número de acciones se modifica como consecuencia de una capitalización de ganancias retenidas, un desdoble o una 

agrupación de acciones, el cálculo de la ganancia por acción básica y diluida se ajusta retroactivamente para todos 
los períodos presentados. Si el cambio ocurre después de la fecha de los estados financieros separados, pero antes 
que se hagan públicos, el cálculo de la ganancia por acción de todos los períodos presentados debe basarse en el 
nuevo número de acciones.

u)  CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTE Y NO CORRIENTE

La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera, clasificados en corrientes y no 
corrientes. Un activo es clasificado como corriente cuando la entidad:

Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación dentro 
de los doce meses siguientes del periodo sobre el que se informa.

Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; o

El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado 
ni utilizado para cancelar un pasivo, por un periodo mínimo de doce meses siguientes al período sobre el que se 
informa.

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:

Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación dentro de los doce meses siguientes del periodo sobre 
el que se informa.

Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; o

No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos, los doce meses 
siguientes al período sobre el que se informa a la fecha de cierre.

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

Los activos y pasivos por impuesto a la renta diferido se clasifican como activos y pasivos no corrientes en todos 
los casos.

v)  SEGMENTOS

Un segmento operativo es un componente de una entidad que: (i) desarrolla actividades de negocio de la que puede 
obtener ingresos e incurrir en gastos (incluyendo ingresos y gastos relacionados por transacciones con otros 
componentes de la misma entidad), (ii) cuyo resultado operativo son regularmente revisados por la Gerencia para 
tomar decisiones acerca de los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su desempeño y (iii) para los que 
la información financiera confidencial está disponible. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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El Directorio es el encargado de la toma de decisiones operativas de la Compañía, de autorizar la asignación de los 
recursos y evaluar su desempeño como una entidad operativa cuya actividad principal es la inversión en empresas 
que se desarrollan en distintos sectores de la economía. De esta manera, la Compañía ha organizado sus segmentos 
operativos en las diferentes actividades que desarrollan sus empresas subsidiarias, los mismos que se presentan, de 
acuerdo con normas internacionales de información financiera, en sus estados financieros consolidados. 

2.5.  NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
        EMITIDAS, PERO NO EFECTIVAS A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
   SEPARADOS 

A continuación, se describen aquellas normas e interpretaciones relevantes aplicables a la Compañía, que han sido 
publicadas, pero que no se encontraban aún en vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
separados de la Compañía. La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas e interpretaciones, según 
corresponda, cuando las mismas entren en vigor.
 

Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” en lo relacionado a las referencias al Marco Conceptual, 
efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2022.

Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” en lo relacionado a la clasificación de pasivos 
como corrientes o no corrientes, efectivas para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero 
de 2023.

Modificaciones a la NIC 1 y al Documento de práctica de las NIIF N° 2: “Información a revelar sobre políticas 
contables”, en lo relacionado a la orientación para aplicar juicios de materialidad a las revelaciones de política 
contable. Son aplicables para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023.

Modificaciones a la NIC 8: “Definición de estimaciones contables”, donde se aclara la distinción entre cambios en 
las estimaciones contables y cambios en las políticas contables y la corrección de errores. Estas modificaciones 
son efectivas para los períodos de presentación de informes anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2023.

Modificaciones a la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo”, en lo relacionado a componentes de costo e información 
a revelar - Ingresos antes de su uso previsto. Esta norma es efectiva para periodos anuales que comiencen en 
o a partir del 1 de enero de 2022.

Modificaciones a la NIC 37 “Provisiones, pasivos y activos contingentes” referente a costos de contrato 
oneroso, efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2022.

Mejoras (ciclos 2018 – 2020) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera”, NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y NIC 41 “Agricultura”, efectivas para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2022.

No se espera que lo indicado anteriormente tenga un impacto significativo en los estados financieros de la Compañía.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

3. Transacciones en moneda extranjera 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre publicados por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2021, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 
transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/3.975 para la compra y S/3.998 para la venta por cada US$1.00 
(S/3.618 para la compra y S/3.624 para la venta por cada US$1.00 al 31 de diciembre de 2020).

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía mantiene activos y pasivos en dólares estadounidenses como sigue:

 2021 2020
 US$(000) US$(000)
  
ACTIVOS  

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,738 2,844

Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados - 5,405

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 4,126 1,500

Otras cuentas por cobrar 13        -
 
 6,877 9,749
  
PASIVOS  

Otras cuentas por pagar  (4,790) (82)

 (4,790) (82)

  
POSICIÓN ACTIVA, NETA  2,087 9,667

Durante el año 2021 y de 2020, la Compañía registró una ganancia neta por diferencia en cambio de aproximadamente 
S/3,487,000 y de S/2,998,000 respectivamente, la cual se presenta en el estado separado de resultados. 

Durante el año 2021 y de 2020, la Compañía no realizó operaciones de cobertura por riesgo de tipo de cambio con 
productos derivados.
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo

a) A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  
 

 Caja 6 6

 Cuentas corrientes bancarias (b) 11,780 15,729

 Depósito a plazo (c) 3,801 -

 Cuenta detracciones Banco de la Nación (d) 29 64
  
  15,616 15,799
 

b) La Gerencia de la Compañía mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales, en soles y en dólares, 
 estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. 

c) Al 31 de diciembre de 2021, el saldo corresponde a un depósito a plazo en soles colocado en una entidad
 bancaria local, que devengó intereses a tasas de mercado y con vencimientos menores a 90 días. Durante el
  2021 y el 2020 se generaron intereses por S/2,000 y S/51,000 respectivamente, incluidos en el rubro de
  otros ingresos financieros del estado separado de resultados, ver nota 17.

d) El saldo de esta cuenta del Banco de la Nación es íntegramente aplicado al mes siguiente, al pago de impuestos.

5. Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados 

a) A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  

 

 Fondos mutuos (b) - 11,512

 Instrumentos de deuda (c) - 13,804

  

 Total - 25,316

b) Correspondió a la participación de la Compañía en fondos mutuos, administrados por una compañía local, los 
 cuales generaron ganancias por aproximadamente S/756,000 y S/176,000 durante los ejercicios 2021 y de  
  2020, respectivamente, que se incluyen como otros ingresos financieros, en el rubro de “Ingresos financieros” del
   estado separado de resultados. Los fondos mutuos fueron valorizados a su valor de mercado (valor cuota)
 reportado en el  portal de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a la fecha de cierre de los estados
 financieros separados.

Durante el año 2021, se rescató el total de las cuotas equivalentes a S/12,969,000. Estos fondos generaron una ganancia 
por diferencia de cambio neta de S/1,424,000 y rentabilidad por S/33,000 en el año 2021. 

Asimismo, durante el año 2020, se suscribieron cuotas por un valor de US$1,000,000, (equivalente a S/3,566,000). Esta 
operación generó una ganancia por diferencia en cambio por S/655,000.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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c) Los instrumentos de deuda se componen por los siguientes instrumentos:

 2021 2020
 Cantidad Valor estimado Cantidad  Valor estimado
 de bonos de mercado de bonos de mercado
  S/(000)  S/(000)
    
 
Bonos del Tesoro Peruano - - 3,940 4,731

Bonos Corporativos    

  Banco GNB Sudameris - - 490 1,836

    Hunt Oil Company - - 500 1,982

    Perú LNG S.R.L. - - 840 2,720

    UNIFIN Financiera S.A.B. - - 700 2,535

 Total  -  13,804

Estos bonos fueron adquiridos por la Gerencia de la Compañía con la intención de realizar ganancias de capital y 
convertirlas en efectivo en un corto plazo. Estas inversiones fueron medidas a su valor razonable, determinado por su 
cotización de mercado publicadas en el mercado activo a la fecha de los estados financieros separados. Durante el año 
2021, la valorización resultó en una pérdida de S/1,349,000 (ganancia de S/443,000 durante el año 2020), la cual se incluye 
en el rubro “Cambio en el valor razonable de los instrumentos de deuda” en el estado separado de resultados. 

Durante el año 2021, se adquirieron instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados por US$2,818,000 
(equivalentes a S/10,441,000). Asimismo, se realizó la venta de la totalidad de los bonos a un costo total de S/23,809,000, 
ver nota 15. Adicionalmente, estos bonos generaron intereses por S/277,000 y una ganancia por diferencia de cambio de 
S/1,190,000 durante dicho ejercicio.

Asimismo, durante el año 2020 se adquirieron instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 
por US$3,302,000 (equivalentes a S/11,869,000) y por S/4,544,000. Adicionalmente, se realizó ventas por un costo de 
S/4,828,000. Estos instrumentos de deuda generaron una ganancia por diferencia en cambio de S/130,000.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

a) A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  
ACTIVOS FINANCIEROS
  
Cuentas por cobrar al personal 304 1,239

Cuenta por cobrar a Comercio,    
Servicios e Inversiones S.A. (b) - 562

Dividendos por cobrar - 229

Otras (c)  91 218

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 395 2,248

ACTIVOS NO FINANCIEROS
  

Pagos a cuenta del impuesto a la renta e ITAN  1,942 1,491

Reclamo por solicitud de devolución del saldo a 
favor del impuesto a la renta 149 1,675  

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,091 3,166

TOTAL 2,486 5,414

b) Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, las cuentas por cobrar a Comercio, Servicios e Inversiones S.A., se
  presentan neto de una estimación por deterioro ascendente a S/8,410,000. Adicionalmente, durante el 2021,
  hubo operaciones por S/49,000, cobrándose en el mes de diciembre de dicho año la totalidad de la deuda
  vigente por un importe de S/611,000.

c) Las otras cuentas por cobrar se encuentran denominadas principalmente en soles, no generan intereses y
 no tienen garantías.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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7. Inversiones en subsidiarias y asociada, neto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
    PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO VALOR EN LIBROS   
ENTIDAD ACTIVIDAD PRINCIPAL 2021 2020 2021 2020
    % % S/(000) S/(000)
     
SUBSIDIARIAS     
Creditex S.A.A. (c) Fabricación y venta de telas y comercialización de prendas de vestir 80.05 80.05 152,102 152,102
     
Servicios de Asesoría S.A.   (c) Compra y venta de acciones 99.99 99.99 90,510 90,510
     
Alimentos Procesados S.A. Elaboración de alimentos enriquecidos para consumo humano y 

 balanceados para animales 99.99 99.99 46,775 46,775   

  
Procesos Agroindustriales S.A.  Cultivo, adquisición, procesamiento y comercialización de espárragos,  

 uvas y otros 99.99 99.99 34,907 34,907
     
Servicios Aéreos AQP S.A.  Servicios de turismo y transporte aéreo 99.99 99.99 13,732 13,732
     
Transaltisa S.A.  Servicios de transporte de carga 99.99 99.99 12,654 12,654
     
Futuro Invest S.A.  Desarrollo de proyectos inmobiliarios 99.99 99.99 10,757 10,757
     
Alimentos Naturales  Elaboración de alimentos enriquecidos para consumo humano 

Fortificados del Perú S.A.  99.99 99.99 210 210   
 

SUB TOTAL    361,647 361,647

Estimación por deterioro de inversiones en subsidiarias    (10,414) (10,414)

     

    351,233 351,233   

ASOCIADA     
Promotores e Inversiones  Sociedad agente de bolsa    
Investa S.A. SAB (b)    41.14 41.14 12,861 12,861

Estimación por deterioro de inversión en asociada      (8,073) (8,073) 

      4,788 4,788

TOTAL      356,021 356,021
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b) Promotores e Inversiones Investa S.A. SAB se dedica principalmente a la intermediación de valores, que
  comprende la compra/venta de valores bursátiles y extrabursátiles por cuenta propia y de terceros,
  prestación de servicios de asesoría e información a inversionistas y estructuración de financiamiento de 
 empresas. La Compañía registra su inversión en esta asociada bajo el método del costo en sus estados
  financieros separados. Durante el año 2020, la Compañía registró un deterioro de esta inversión por  
 S/ 2,840,000, la cual se encuentra registrada en el rubro “Deterioro de inversiones” en el estado separado
 de resultados.

c) La Compañía recibió durante el año 2021 y de 2020, dividendos en efectivo de su subsidiaria Creditex S.A.A.
  por el importe de S/9,732,000 en cada año. Asimismo, la Compañía recibió durante el año 2021, dividendos en
 efectivo de su subsidiaria Servicios de Asesoría S.A. por el importe de S/2,000,000, nota 18(a).
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8. Instrumentos de patrimonio a valor razonable con  cambio en OTROS RESULTADOS INTEGRALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

b) El valor razonable de las inversiones que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, se ha determinado utilizando su valor bursátil publicado por dicha entidad. Para las inversiones que no cotizan en la
  Bolsa de Valores de Lima, el valor razonable se ha determinado de acuerdo con lo descrito en la nota 22. 

 En el mes de abril de 2021, las acciones de Corporación Financiera de Inversiones S.A. se deslistaron de la Bolsa de Valores de Lima, por lo que su valorización en libros cambió de acciones con cotización bursátil  
 a acciones sin cotización en bolsa, así como su jerarquía cambió de nivel 1 a nivel 3, ver nota 22.   

c) Durante el año 2020, se realizaron compras de 6,045,539 acciones por un valor total de S/9,964,000.

d) Al 31 de diciembre de 2021, las ganancias no realizadas de los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, neto de su respectivo impuesto a la renta diferido, 
 acumulan  S/ 106,918,000 que se encuentran en el rubro “Otras reservas de patrimonio” (S/83,050,000 al 31 de diciembre de 2020). Durante el año 2021, estas acciones generaron una ganancia neta resultante
  de la valorización de cotización bursátil por S/30,217,000 (pérdida de S/15,834,000 en el año 2020) incluidas en el estado separado de resultados integrales.

e)   En el año 2021, la Compañía registró dividendos declarados y recibidos de las inversiones con cambios en otros resultados integrales por S/26,595,000 (S/13,040,000 durante el año 2020), los cuales se incluyen  
 en el rubro “Dividendos” del estado separado de resultados, ver nota 14. 

                          CANTIDAD DE ACCIONES    VALOR EN LIBROS
ENTIDAD CLASE ACTIVIDAD PRINCIPAL 2021 2020 2021 2020
     S/(000) S/(000)

ACCIONES CON COTIZACIÓN BURSÁTIL       

Ferreycorp S.A.A.  Ordinaria (Común) Comercialización de maquinaria pesada 43,137,164 43,137,164 88,431 75,059

Corporación Aceros Arequipa S.A.  Ordinaria (Común) Transformación del acero 25,141,295 25,141,295 47,769 30,924

Corporación Financiera de Inversiones S.A.  Ordinaria (Común) Intermediación financiera - 13,990,725 - 50,646

ACCIONES SIN COTIZACIÓN BURSÁTIL       

Corporación Financiera de Inversiones S.A.  Ordinaria (Común) Intermediación financiera 13,990,725 - 50,646 -

Latin Invest S.A. Ordinaria (Común) Holding de inversiones 94,189 94,189 94 94
      

TOTAL     186,940 156,723

a) A continuación se presenta la composición de estas inversiones:
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9. Propiedad, unidades de transporte y equipos, neto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y la depreciación acumulada:

 Saldos al 1 de enero   Ventas  Saldos al 31 de diciembre  Ventas  Saldos al 31 de diciembre
 de 2020  Adiciones  y/o retiros  de 2020 Adiciones y/o retiros  de 2021
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)
       
COSTO       

Terrenos 22,158 - - 22,158 - - 22,158

Edificios y otras construcciones  20,476 - - 20,476 - - 20,476

Muebles y enseres 1,504 - - 1,504 - - 1,504

Equipos diversos 987 11 - 998 4 - 1,002

Equipos de cómputo 931 - - 931 72 (6) 997

Instalaciones 534 - - 534 - - 534

Unidades de transporte 561 - (250) 311 - - 311

Obras en curso 8 - - 8 - - 8

 47,159 11 (250) 46,920 76 (6) 46,990

       
DEPRECIACIÓN ACUMULADA       

Edificios y otras construcciones  11,182 700 - 11,882 517 - 12,399

Muebles y enseres 1,456 13 - 1,469 11 - 1,480

Equipos diversos 924 35 - 959 11 - 970

Equipos de cómputo 857 22 - 879 24 (6) 897

Instalaciones 316 12 - 328 36 - 364

Unidades de transporte 302 87 (204) 185 49 - 234

 15,037 869 (204) 15,702 648 (6) 16,344
      

COSTO NETO  32,122   31,218   30,646

(b) La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos, de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.  En este sentido, al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía ha tomado seguros
  para su propiedad, unidades de transporte y equipos por un valor mayor al costo neto en libros de dichos activos.  En opinión de la Gerencia de la Compañía, sus políticas de seguros, consideradas en las pólizas
  contratadas, son consistentes con la práctica internacional en la industria y cubren el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros, las que son razonables de acuerdo con el tipo de activos que posee la Compañía. 

(c) Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Gerencia ha evaluado el estado de uso de las propiedades, unidades de transporte y equipo de la Compañía y no ha encontrado ningún indicio de deterioro en el valor en dichos
  activos. 76
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 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  
PASIVOS FINANCIEROS  

Remuneraciones y participaciones 2,528 1,257

Dividendos por pagar, nota 12(d) 21,232 1,082

Impuesto a los dividendos y otros tributos por pagar 1,061 161

Otras cuentas por pagar diversas (b) 285 518
  
Total pasivos financieros 25,106 3,018
  
PASIVOS NO FINANCIEROS  

Provisión para contingencias, ver nota 20(a) y 20(b) 3,615 3,476
  
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS 3,615 3,476
  
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28,721 6,494

10. Otras cuentas por pagar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

a) A continuación se presenta la composición del rubro:

b) Las otras cuentas por pagar son principalmente de vencimiento corriente, no generan intereses y no se han
 otorgado garantías específicas por los mismos.

11. Impuesto a la renta
a) El impuesto a la renta mostrado en el estado separado de resultados por los años 2021 y de 2020 está
 conformado por:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  
IMPUESTO A LA RENTA  

(Gasto) Ingreso diferido (59) 685
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b) A continuación se presenta el movimiento del activo y pasivo por impuesto a la renta diferido:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)

   Abono (cargo) al   Abono (cargo) al
  Abono (cargo) al estado separado de  Abono (cargo) al estado separado de
 Al 1 de enero estado separado de cambios en el Al 31 de diciembre estado separado de cambios en el Al 31 de diciembre
 de 2020 resultados patrimonio neto de 2020 resultados patrimonio neto de 2021 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

ACTIVO DIFERIDO        
Vacaciones devengadas no pagadas 158 (79) - 79 37 - 116

 158 (79) - 79 37 - 116

       
PASIVO DIFERIDO       

Instrumentos de patrimonio a valor razonable (17,038) - 2,982 (14,056) - (6,349) (20,405)

Costo atribuido del activo fijo (2,837) - - (2,837) - - (2,837)

Inversión en asociada (2,007) 838 - (1,169) - - (1,169)

Diferencia en tasas de depreciación (735) (74) - (809) (96) - (905)

 (22,617) 764 2,982 (18,871) (96) (6,349) (25,316)

       
NETO (22,459) 685 2,982 (18,792) (59) (6,349) (25,200)
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c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la   
 tasa legal para los años 2021 y de 2020:

 de 2021 % de 2020 % 
S/(000) S/(000)  S/(000)

   
 
Resultado contable antes de impuesto a la renta 36,541 100 20,409 100

    

Gasto teórico (10,779) (29.5) (6,021) (29.5)

Dividendos no gravados 11,306 30.9 6,718 32.9

Intereses no gravados 35 0.1 21 0.1

Otros  (621) (1.7) (33) (0.1)

    

(Gasto) ingreso por impuesto a la renta (59) (0.2) 685   3.4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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12. Patrimonio neto
a)  Capital emitido 

El capital emitido de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 está representado por 22,776,389 acciones 
ordinarias (comunes) de S/10.00 valor nominal cada una, íntegramente suscritas y pagadas, respectivamente. A 
continuación se presenta la composición del capital emitido:

      
 Cantidad Capital
  de acciones emitido
  S/(000)
  
 Acciones ordinarias (comunes) 22,776,389 227,764
 

La estructura de participación accionaria de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 es la siguiente:

 2021  2020
Porcentaje de  Número Porcentaje Número Porcentaje
participación de Accionistas de participación de Accionistas de participación
individual en el 
capital

De 10.01 a 35 por ciento 3 70.94 3 70.94

De 5.01 a 10 por ciento 1 5.47 1 5.47

De 1.01 a 5 por ciento 3 3.97 2 2.77

Menos de 1 por ciento 818 19.62 818 20.82
    
 825 100.00 824 100.00
  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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b) Acciones de inversión

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el rubro acciones de inversión está representado por 16,077,539 
acciones, íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es de S/1.00 cada una. A continuación se 
presenta la composición de las acciones de inversión emitidas:

      
 Cantidad Capital
  de acciones emitido
  S/(000)
  
 Acciones de inversión 16,077,539 16,077
 

c) Reservas

El saldo al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 corresponde a la reserva legal. La Ley General de Sociedades 
establece que debe detraerse un mínimo del diez por ciento de la ganancia distribuible de cada ejercicio, deducido 
el impuesto a la renta, destinada a la constitución de una reserva legal hasta que ésta alcance un monto igual a 
la quinta parte del capital emitido.  En ausencia de ganancias no distribuidas o de reservas de libre disposición, 
la reserva legal podrá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las ganancias de 
ejercicios posteriores.  Esta reserva puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoria su reposición.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía ha cumplido con lo requerido por la Ley General de Sociedades, 
habiendo alcanzado la reserva constituida un monto igual a la quinta parte del capital emitido.

d) Pago de dividendos 

En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 19 de marzo de 2021, se acordó realizar el 
pago de dividendos sobre las ganancias de los ejercicios anteriores al 2014 (2003 y 2006) por un monto 
aproximado de S/9,388,000. Dicho monto representa un dividendo de S/0.385 por acción común y S/0.0385 
por acción de inversión. Su fecha efectiva de pago fue a partir del 8 de abril de 2021. 

En la sesión de Directorio del 17 de junio de 2021, se acordó efectuar un adelanto de dividendos, en efectivo, 
sobre las ganancias de ejercicios anteriores al 2014 (2006, 2010 al 2012), ejercicios 2015 y 2016 por un monto 
aproximado de S/47,305,000, dicho monto representa un dividendo de S/1.94 por acción común y S/0.194 por 
acción de inversión. Su fecha efectiva de pago fue a partir del 19 de julio de 2021.

En la sesión de Directorio del 9 de diciembre de 2021, se acordó efectuar un adelanto de dividendos, en 
efectivo, sobre las ganancias de ejercicios 2016 y 2017 por un monto aproximado de S/20,239,000, dicho 
monto representa un dividendo de S/0.83 por acción común y S/0.083 por acción de inversión. Su fecha 
efectiva de pago fue a partir del 19 de enero de 2022, siendo entregado en dólares americanos (US$4,960,000) 
al tipo de cambio de S/4.08.

En la sesión de Directorio del 4 de marzo de 2020, se acordó efectuar un adelanto de dividendos, en efectivo, 
sobre las ganancias del ejercicio 2003 por un monto aproximado de S/9,388,000. Dicho monto representa un 
dividendo de S/0.385 por acción común y S/0.035 por acción de inversión. Su fecha efectiva de pago fue a 
partir del 9 de junio de 2020.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el saldo de dividendos por pagar asciende a S/21,232,000 y S/1,082,000, 
respectivamente y se incluye en el rubro otras cuentas por pagar en el estado separado de situación 
financiera, ver nota 10(a). Por otro lado, durante el año 2021 y 2020, la Compañía pagó dividendos, neto de 
impuesto a la renta, por un total de S/53,643,000 y S/9,202,000, respectivamente. 

e) Capital adicional 

Las diferencias entre el valor nominal y el costo de adquisición de las acciones en tesorería que han sido 
redimidas se presentan en el rubro capital adicional en el patrimonio neto, cuyo saldo al 31 de diciembre de 
2021 y de 2020, asciende a S/28,270,000.

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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13. Situación tributaria
a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la tasa del

impuesto a la renta es de 29.5 por ciento sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de los 
trabajadores si fuera aplicable.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la retención de un 
impuesto adicional sobre los dividendos que perciban. Al respecto, en atención al decreto legislativo N° 1261, 
el impuesto adicional a los dividendos por las utilidades generadas será el siguiente:

4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014.

Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución se efectúen a partir de dicha fecha, serán 
las siguientes:

2015 y 2016: 6.8 por ciento.

2017 en adelante: 5 por ciento.

b) Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios inscritos en el Registro Público
del Mercado de Valores a través de mecanismos centralizados de negociación, así como los créditos al sector 
público nacional, se encuentran gravados con el impuesto a la renta. Hasta el 31 de diciembre de 2009, estas 
operaciones se encontraban exoneradas por la Ley del Impuesto a la Renta.

c)  El 12 de setiembre de 2015 se publicó la Ley 30341 estableciéndose la exoneración del impuesto a la renta,
al resultado de la venta de acciones y otros valores representativos de acciones. Este beneficio es de tres 
años a partir del 1° de enero de 2016, siempre que la enajenación de valores se realice a través de rueda de 
bolsa, supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Dentro de los requisitos aplicables para gozar de la exoneración, se establece que la Compañía y sus empresas 
relacionadas no podrán transferir la propiedad del 10 por ciento o más del total de las acciones emitidas por 
la empresa emisora, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de doce meses.

d) Para propósito de la determinación del impuesto a la renta, los precios de transferencia de las  transacciones
con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar 
sustentados con documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios 
considerados para su determinación.  Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y 
sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias 
de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y de 2020.

e) La Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la 
renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de presentación de la declaración 
jurada.  Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e Impuesto General a las Ventas de los años 
2017 a 2021 de la Compañía, están abiertas a fiscalización, excepto por el ejercicio 2019, descrito en el 
párrafo (h) siguiente. Debido a las posibles interpretaciones que la Administración Tributaria pueda dar a las 
normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán 
o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de 
eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine.  Sin 
embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación 
adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros separados al 31 de diciembre de 
2021 y de 2020.

f) Al 31 de diciembre de 2021, la pérdida tributaria compensable para ejercicios futuros asciende a
S/6,511,000 (S/7,081,000 al 31 de diciembre de 2020).  De acuerdo con el sistema escogido por la Compañía, 
dicha pérdida tributaria podrá compensarse hasta por un máximo de cuatro años desde la fecha en que se 
generó.  El monto de la pérdida tributaria está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el párrafo 
(e) anterior. 

g)  Con fecha 14 de abril de 2009, la Compañía presentó una solicitud de devolución del saldo a favor del
impuesto a la renta del ejercicio 2008 por S/2,054,000. Mediante Resolución de Intendencia N°052-180-
0004044/SUNAT del 11 de junio de 2021, la Administración Tributaria declaró procedente la solicitud de 
devolución del Impuesto a la renta correspondiente al ejercicio gravable 2008 por el importe aproximado de 
S/2,721,000, el cual se cobró en su totalidad en dicha fecha, y se encontraba conformado por S/1,526,000 
que correspondía al importe solicitado y S/1,195,000 por los intereses compensatorios corridos a dicha 
fecha, ver nota 17.

h)  Con fecha 26 de febrero de 2021 la Administración Tributaria comunicó a la Compañía el inicio del
proceso de fiscalización parcial del Impuesto a la Renta por el ejercicio 2019. Con fecha 20 de octubre 
de 2021, la Administración Tributaria comunicó a la Compañía que ha dispuesto ampliar el procedimiento 
de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva, el cual a la fecha, se encuentra en 
proceso. 

En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, no se espera pasivos contingentes 
resultantes del proceso de fiscalización.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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(i) El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, mediante el Decreto Supremo N° 008-2011-EF, incorporó un
párrafo en el inciso p) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 122-94-EF y normas modificatorias, respecto de la deducción de gastos comunes.  Por medio 
de esta incorporación, a partir del ejercicio 2011 se considera como renta inafecta a todos los ingresos que 
no están comprendidos en el ámbito de aplicación del Impuesto, incluidos aquellos que tengan dicho carácter 
por disposición legal, con excepción de los ajustes valorativos contables.

Asimismo, en el caso que la renta bruta inafecta provenga de la enajenación de bienes, se deducirá el costo 
computable de los bienes enajenados.

 
( j) Las principales normas tributarias que fueron emitidas durante el 2018 y vigentes a la fecha, son las siguientes:

(i)  Se modificó, a partir del 1 de enero de 2019, el tratamiento aplicable a las regalías y retribuciones por
servicios prestados por no domiciliados, eliminando la obligación de abonar el monto equivalente a la 
retención con motivo del registro contable del costo o gasto, debiendo ahora retenerse el impuesto 
a la renta con motivo del pago o acreditación de la retribución. Para que dicho costo o gasto sea 
deducible para la empresa local, deberá haberse pagado o acreditado la retribución hasta la fecha de 
presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta (Decreto Legislativo N°1369).

(ii) Se establecieron las normas que regulan la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de
informar la identificación de sus beneficiarios finales (Decreto Legislativo N°1372). Estas normas son 
aplicables a las personas jurídicas domiciliadas en el país, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 
de la Ley de Impuesto a la Renta, y a los entes jurídicos constituidos en el país. La obligación alcanza a 
las personas jurídicas no domiciliadas y a los entes jurídicos constituidos en el extranjero en tanto: a) 
cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país; b) la persona natural o 
jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión del exterior, o la persona natural 
o jurídica que tiene calidad de protector o administrador, esté domiciliado en el país y c) cualquiera 
de las partes de un consorcio esté domiciliada en el país. Esta obligación será cumplida mediante la 
presentación a la Autoridad Tributaria de una Declaración Jurada informativa, que deberá contener la 
información del beneficiario final y ser presentada, de acuerdo con las normas reglamentarias y en los 
plazos que se establezcan mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT.

(iii) Se modificó el Código Tributario en la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del
Título Preliminar del Código Tributario Decreto Legislativo N°1422). 

Como parte de esta modificación se prevé un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria, cuando 
el deudor tributario sea sujeto de la aplicación de las medidas dispuestas por la Norma XVI en caso 

se detecten supuestos de elusión de normas tributarias; en tal caso, la responsabilidad solidaria se 
atribuirá a los representantes legales siempre que hubieren colaborado con el diseño o la aprobación 
o la ejecución de actos o situaciones o relaciones económicas previstas como elusivas en la Norma 
XVI. Tratándose de sociedades que tengan Directorio, corresponde a este órgano societario definir la 
estrategia tributaria de la entidad debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o 
relaciones económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad indelegable. 
Los actos, situaciones y relaciones económicas realizados en el marco de planificaciones fiscales e 
implementados a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N°1422 (14 de septiembre del 
2018) y que sigan teniendo efectos, deben ser evaluados por el Directorio de la persona jurídica para 
efecto de su ratificación o modificación hasta el 29 de marzo de 2019, sin perjuicio de que la gerencia u 
otros administradores de la sociedad hubieran aprobado en su momento los referidos actos, situaciones 
y relaciones económicas.  

Asimismo, se ha establecido que la aplicación de la Norma XVI, en lo que se refiere a la recaracterización 
de los supuestos de elusión tributaria, se producirá en los procedimientos de fiscalización definitiva en 
los que se revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio de 2012.

(iv) Se incluyeron modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, con vigencia a partir del 1 de enero de
2019, para perfeccionar el tratamiento fiscal aplicable a (Decreto Legislativo N°1424):

Las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones representativas del 
capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. Entre los cambios más relevantes, se encuentra 
la inclusión de un nuevo supuesto de enajenación indirecta, que se configura cuando el importe total 
de las acciones de la persona jurídica domiciliada cuya enajenación indirecta se realice sea igual o 
mayor a 40,000 UIT. 

La deducción de gastos por intereses para la determinación del impuesto a la renta empresarial. 
En los años 2019 y 2020, el límite de endeudamiento fijado en tres veces el patrimonio neto al 
31 de diciembre del año anterior será aplicable, tanto a préstamos con partes vinculadas, como a 
préstamos con terceros contraídos a partir del 14 de setiembre de 2018. A partir del 2021 el límite 
para la deducción de gastos financieros será equivalente al 30 por ciento del EBITDA de la entidad. 

El 30 de diciembre de 2021 se publicaron las normas reglamentarias mediante el Decreto Supremo 
No.402-2021 estableciendo, entre otros puntos, que, en los casos en que en el ejercicio gravable 
el contribuyente no obtenga renta neta o habiendo obtenido esta, el importe de las pérdidas de 
ejercicios anteriores compensables con aquella fuese igual o mayor, el EBITDA será igual a la suma de 
los intereses netos, depreciación y amortización deducidos en dicho ejercicio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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(v) El 27 de diciembre de 2021 se publicó la Ley 31380 en la que el congreso delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar por un plazo de 90 días en materia tributaria, financiera y de reactivación económica 
por un plazo de 90 días calendario, esto es hasta el 28 de marzo de 2022.

En materia tributaria, dichas facultades están referidas a la normatividad del Impuesto a la Renta 
sobre deducibilidad de determinados tipos de gastos, rentas de no domiciliados, valor de mercado en 
transferencia de valores mobiliarios, entre otros temas, así como la normatividad del Código Tributario, 
Aduanas y Tributación Municipal.

(vi) El 31 de marzo de 2020, se publicó la Resolución de Superintendencia 066-2020/SUNAT en la cual se
establecieron nuevas tasas de interés moratorio vigente desde el 1 de abril de 2020. Así pues, la tasa 
de interés moratorio en moneda nacional pasó de 1.2% a 1% y en el caso de moneda extranjera pasó de 
0.6% a 0.5%. Asimismo, las tasas de interés por devolución de pagos indebidos o en exceso en moneda 
nacional pasaron de 0.50% a 0.42% mientras que la moneda extranjera pasó de 0.30% a 0.25%. En el 
caso del interés por devolución por retención y/o percepciones no aplicadas del IGV pasó de 1.2% a 1%.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, se publicó la Resolución de Superintendencia 044-2021/SUNAT 
estableciendo que la tasa de interés moratorio en moneda nacional pasa de 1.0% a 0.9% mensual, con 
vigencia desde el 1 de abril 2021. Las demás tasas no han tenido variación.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)



85

14. Dividendos
A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)

  

Dividendos por instrumentos de patrimonio a valor razonable 
con cambio en otros resultados integrales, nota 8(e)  26,595 13,040

Dividendos por inversiones en subsidiarias y asociada, nota 7(c) 11,732 9,732

  

 38,327 22,772

15. (Pérdida) ganancia neta en venta de inversiones
 
Corresponde al resultado neto obtenido de la venta de las inversiones durante el ejercicio.  
A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  

Instrumentos de deuda a valor razonable con 
cambio en resultados  

Ingreso por venta de bonos 23,194 4,836

Costo neto de enajenación de bonos, nota 5(c) (23,809) (4,828)

Total  (pérdida) ganancia neta en venta de inversiones (615) 8

16. Gastos de administración
 
a) A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  

Gastos de personal  5,482 4,983

Servicios prestados por terceros, suscripciones y otros  3,632 2,495

Depreciación, nota 9(a) 648 869

Gastos diversos de gestión 601 601

Amortización 30 31

  

Total 10,393 8,979

b)  El número promedio de empleados en la Compañía es de 19 y 18, en los años 2021 y 2020, respectivamente.
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17. Ingresos (gastos) financieros
A continuación se presenta la composición del rubro:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  
 INGRESOS FINANCIEROS  

 Intereses compensatorios, nota 13(g) 1,195 -

 Intereses de préstamos, nota 18(a) 267 390

 Otros ingresos financieros 768 368
  
 Total 2,230 758

 GASTOS FINANCIEROS  

 Gastos por compra y venta de valores (52) (60)

 Otros gastos financieros (80) (47)
  
 Total (132) (107)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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b)    Como consecuencia de éstas y otras transacciones menores, la Compañía mantiene los siguientes saldos
      con sus entidades relacionadas:

2021 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS  

SUBSIDIARIAS:   

Procesos Agroindustriales S.A. (c) 16,477 5,484

Futuro Invest S.A.  13 39

Futuro Inmobiliario Camacho S.A.  3 19

Transaltisa S.A. 6 6

Otras 75 77

 16,574 5,625

18. Transacciones con entidades relacionadas
a) Las principales transacciones de la Compañía con sus empresas relacionadas comprenden:

 
 2021 2020
 S/(000) S/(000)
SUBSIDIARIAS  

INGRESOS  

Dividendos en efectivo, nota 7(c) 11,732 9,732

Servicio de asesoría 2,277 2,312

Alquiler de inmuebles 904 874

Intereses por préstamos otorgados, nota 17 267 390
  
OTROS  

Avales ante entidades bancarias, nota 23 (b) 110,415 106,088
  
ASOCIADA 

Gasto  

Deterioro de inversión, nota 7(b) - 2,840

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía mantiene saldos de préstamos por cobrar en moneda
extranjera a su subsidiaria Procesos Agroindustriales S.A. por US$4,100,000 (equivalentes a S/16,391,000) y 
US$1,500,000 (equivalente a S/5,436,000), respectivamente. Al cierre del ejercicio 2021 y 2020, los préstamos 
devengan intereses a una tasa efectiva anual de 4.48 por ciento y de 4.94 por ciento, respectivamente. No 
tienen garantías específicas y vencen en el corto plazo. 

Al respecto durante el año 2021, la Compañía entregó un préstamo por US$2,600,000 equivalentes a 
S/10,483,000 a dicha subsidiaria, el cual devenga intereses a una tasa efectiva anual de 4.48 por ciento, no 
tienen garantías y su plazo máximo de vencimiento es en enero de 2022. 

Asimismo, durante el año 2020, la Compañía otorgo préstamos a Futuro Invest S.A. por US$110,000 (equivalente 
a S/366,000) y S/1,000,000, Futuro Camacho S.A. por S/270,000, Servicios de Asesoría S.A. por S/1,200,000, 
los cuales fueron cobrados durante el año 2020.

d) Los gastos por participaciones, remuneraciones y otros conceptos a los miembros del Directorio y la Gerencia
 representan el 6.11 por ciento de los ingresos brutos de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 (9.12 por
  ciento al 31 de diciembre de 2020).  La Compañía no remunera a la Gerencia con beneficios post-empleo o
  terminación de contrato, ni pagos basados en acciones.
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19. Ganancia básica y diluida por acción
a) La ganancia básica durante los años 2021 y de 2020 por cada acción ha sido determinada de la siguiente manera:

    Cantidad de acciones
 Cantidad de acciones  Cantidad de acciones   equivalentes en  Ganancia neta del
 emitidas circulación  Valor nominal  circulación  ejercicio distribuible  Ganancia por acción
   S/  S/(000) S/

2021       

Acciones ordinarias (comunes) 22,776,389 22,776,389 10 22,776,389 34,077 1.496

Acciones de inversión 16,077,539 16,077,539 1 1,607,754 2,405 0.150

      
    24,384,143 36,482 

2020       

Acciones ordinarias (comunes) 22,776,389 22,776,389 10 22,776,389 19,703 0.865

Acciones de inversión 16,077,539 16,077,539 1 1,607,754 1,391 0.087
      
    24,384,143 21,094 

b) La ganancia por acción básica es calculada dividiendo la ganancia neta del ejercicio distribuible entre la cantidad de acciones equivalentes en circulación a la fecha del estado separado de situación financiera.

Como la Compañía no tiene contratados instrumentos con potencial dilusivo, no le corresponde calcular la ganancia por acción diluida.  Esta se establece si existieran acciones potenciales, ordinarias (comunes) o 
de inversión, las cuales corresponden principalmente a instrumentos financieros o contratos que den derechos a sus tenedores a obtener acciones ordinarias (comunes) o de inversión.

89
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20. Contingencias
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía tiene algunos procesos tributarios, los cuales son llevados por 
sus asesores legales internos y externos, relacionados con: 

a)  El impuesto a la renta de Inmobiliaria 301 S.A. del año 2000 (Inmobiliaria 301 S.A. se fusionó con la Compañía
en el año 2003, siendo la primera absorbida). Al respecto, la Compañía en aplicación de su política contable 
descrita en el párrafo 2.4(r), dado el tiempo transcurrido y complejidad del proceso, decidió registrar en el 
año 2011, una provisión por esta contingencia tributaria cuyo saldo actualizado al 31 de diciembre de 2021 
y de 2020 asciende a S/3,289,000 y S/3,151,000, respectivamente. 

b) Al 31 de diciembre de 2021, el saldo por la contingencia relacionada a la determinación del Impuesto General
a las Ventas de Corporación Cervesur S.A.A. de los años 2003 al 2008, asciende a S/326,000. Al 31 de 
diciembre de 2020, el saldo actualizado por dicho concepto ascendió a S/325,000.

La Gerencia de la Compañía, basada en la opinión de sus asesores legales y los informes de dos prestigiosas 
consultoras legales, continúa con las reclamaciones en el Poder Judicial y considera que los procesos tributarios 
antes mencionados, podrán ser resueltos a su favor.

21. Manejo de riesgos financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a ciertos riesgos financieros cuyos potenciales efectos adversos son 
permanentemente evaluados por el Directorio y la Gerencia de la Compañía, a efectos de minimizarlos. Los riesgos 
financieros a los que la Compañía está expuesta son riesgos de mercado, riesgo de crédito y de liquidez. 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio ambiente, 
tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación estratégica de la Compañía.
  

a)  Estructura de gestión de riesgos
La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía, que son 
los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas como se explica a 
continuación:

(i) Directorio
El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. El Directorio proporciona los 
principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas para áreas específicas, como riesgo 
de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito y el riesgo de liquidez.

(ii) Tesorería y finanzas
El área de tesorería y finanzas es responsable de administrar diariamente el flujo de fondos de la Compañía, 
tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos tanto por el Directorio y la Gerencia 
de la Compañía. Asimismo, gestionan la obtención de líneas de crédito a entidades financieras, cuando es 
necesario. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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b) Riesgo de mercado 

(i)  Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento 
financiero fluctúen por cambios en la tasa de interés del mercado. Los préstamos otorgados a sus 
entidades relacionadas, devengaron tasas de interés que fluctuaron dentro de los niveles de las tasas de 
interés del mercado. 

La Compañía administra su riesgo de tasa de interés basados en la experiencia de la Gerencia, balanceando 
las tasas de interés activas y pasivas. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no mantiene 
obligaciones financieras.

(ii)  Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de 
una moneda extranjera. Las actividades de la Compañía la exponen al riesgo de pérdida procedente de 
las fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar estadounidense, debido a que otorga préstamos en 
moneda extranjera. 

La Gerencia de la Compañía monitorea y analiza las acciones a tomar ante las fluctuaciones en el tipo de 
cambio de la moneda peruana frente al dólar estadounidense de manera que no afecte significativamente 
los resultados de sus operaciones.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía mantiene una posición activa neta en moneda extranjera 
de aproximadamente US$2,087,000 y US$9,667,000, respectivamente, ver nota 3.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no ha contratado operaciones de cobertura por riesgo 
de cambio con productos derivados. 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidense en sus activos y pasivos 
monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina el efecto de una variación razonablemente posible 
del tipo de cambio del dólar estadounidense, considerando las otras variables constantes en el estado de resultados 
antes del impuesto a la renta. Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el estado de resultados, 
mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto.

     Análisis de sensibilidad Cambio en tasas de cambio Efecto en resultados 
 % 2021 2020
  S/(000) S/(000)
   

     DEVALUACIÓN O REVALUACIÓN   
     Dólares 1 +(-)82 +(-) 350

     Dólares 3 +(-)246 +(-) 1,050

c) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas en un instrumento 
financiero o contrato, originando una pérdida.  La Compañía está expuesta al riesgo de crédito por sus actividades 
financieras, principalmente por el efectivo y equivalente de efectivo, sus cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas, otras cuentas por cobrar y otros activos financieros (instrumentos de deuda e instrumentos de 
patrimonio).

(i)  Efectivo y equivalente de efectivo y otros activos financieros
Respecto del efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones financieras y por los otros activos 
financieros la Compañía evalúa su exposición al riesgo de crédito sobre la base de las calificaciones de 
riesgo independientes. Los riesgos de crédito pueden surgir de las colocaciones de excedentes de liquidez, 
para lo cual la Compañía mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo y otros activos financieros en 
instituciones o empresas de primera categoría. 

Los instrumentos de deuda incluidos en el rubro “Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados” únicamente correspondían a bonos con la mayor calificación crediticia superior a BB asignados 
por la Agencia de Calificación Crediticia Fitch y, por lo tanto, se consideraron inversiones con bajo riesgo 
crediticio.  Estos instrumentos financieros fueron vendidos durante el año 2021, ver nota 5.

(ii)  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
En el caso de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas que se generan principalmente por los 
préstamos de excedentes de efectivo, es manejado por la Gerencia, sujeto a un estricto seguimiento y 
controles para su cancelación; por consiguiente, la Compañía no espera incurrir en pérdidas adicionales 
por riesgo de crédito.
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d) Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros 
al vencimiento.  La consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros.

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalentes de efectivo, 
así como la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento a través de una adecuada cantidad 
de fuentes de crédito. 

Al respecto, la Gerencia de la Compañía controla los riesgos de liquidez asociados con sus obligaciones, mediante la 
evaluación periódica de la viabilidad financiera de sus inversiones, la obtención de líneas de crédito con instituciones 
financieras y una adecuada gestión de los vencimientos de los activos y pasivos, de tal forma que logre el calce 
entre los flujos de ingresos y pagos futuros, logrando obtener adecuados índices de solvencia.

La Compañía monitorea permanentemente sus reservas de liquidez, basada en proyecciones de sus flujos de caja.

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el saldo remanente de la mayor parte de los pasivos financieros, tienen 
vencimientos menores a un año y pueden ser cubiertos con activos corrientes. A continuación se presenta:
    

  Más de 3 Más de 6
  meses y meses y
 En menos de 3  menos de 6 menos de 12 Mayor a
 meses meses meses 1 año Total
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)
     

Al 31 de diciembre de 2021     

Otras cuentas por pagar 22,350 1,126 568 1,062 25,106

 22,350 1,126 568 1,062 25,106

     

Al 31 de diciembre de 2020     

Otras cuentas por pagar 1,457 58 649 854 3,018

 1,457 58 649 854 3,018

Administración del riesgo de estructura de capital 

La Compañía tiene definido que alcanzar una óptima estructura de capital (deuda y patrimonio como el total 
de sus fuentes de financiamiento) permite optimizar la rentabilidad del negocio y cumplir sus compromisos con 
acreedores y accionistas. Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía tiene como política operar 
con endeudamientos conservadores. Asimismo, tiene establecida una política de dividendos, y niveles de créditos 
máximos permitidos, los mismos que son evaluados considerando los compromisos que mantiene vigente con sus 
acreedores y que permiten una estructura de capital óptima.

22.  Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros
Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier contrato que origina un activo financiero 
de una empresa y un pasivo financiero o un instrumento patrimonial de otra empresa. 

Los instrumentos financieros que mantiene la Compañía incluyen el efectivo y equivalentes de efectivo, los activos 
financieros a valor razonable con cambio en resultados, instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambio 
en otros resultados integrales, las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, otras cuentas por cobrar y otras 
cuentas por pagar.

Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros – Dentro de esta categoría la Compañía considera: 

(i)   Efectivo y equivalentes de efectivo
 El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo se aproxima a su valor en libros, debido al   
 corto tiempo de vencimiento de estos instrumentos financieros.

(ii)  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
 La Gerencia ha considerado que su valor razonable no es diferente de manera significativa a su valor  
 en libros, debido a que sus tasas de interés son similares a las tasas de mercado y son de corto plazo.

(iii)  Otras cuentas por cobrar 
 Debido a que tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor 
 razonable no es diferente a su valor en libros.

(iv)  Otras cuentas por pagar 
 El valor razonable de las otras cuentas por pagar no es diferente a su valor en libros debido al vencimiento 
 corriente de estos instrumentos financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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Basado en los acápites anteriores, al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Gerencia estima que el valor razonable 
de los instrumentos financieros no es diferente de manera significativa a su valor en libros.

Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable 

(v) Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados e instrumentos de patrimonio a valor
     razonable con cambio en otros resultados integrales -

El valor razonable para los instrumentos financieros negociados en los mercados activos a la fecha del 
estado de situación financiera se basa en el precio de mercado cotizado, sin deducciones para los costos 
de transacción. Para los demás instrumentos financieros no cotizados en el mercado activo, el valor 
razonable se determina usando las técnicas de valuación apropiadas.

Jerarquía de valores razonables 

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía tenía las siguientes inversiones como instrumentos financieros 
a valor razonable en el estado separado de situación financiera, según la jerarquía de valuación utilizada:

 2021 2020
 S/(000) S/(000)
  
Activos financieros a valor razonable 
con cambio en resultados:  

Nivel 1 - 13,804

Nivel 2  - 11,512
  
TOTAL - 25,316
  
Instrumentos de patrimonio a valor razonable 
con cambio en otros resultados integrales:  

Nivel 1 136,200 156,629

Nivel 3 50,740 94
  
TOTAL 186,940 156,723

Durante el 2021 las acciones de Corporación Financiera de Inversiones S.A. mantenidas en el rubro “Instrumentos 
de patrimonio a valor razonable con cambio en otros resultados integrales” cambiaron su clasificación de nivel 1 a 
nivel 3, de acuerdo con lo descrito en la nota 8(b). 

Los activos financieros incluidos en el Nivel “3” están valuados utilizando supuestos y datos que no corresponden 
a precios de operaciones negociadas en el mercado. El valor razonable es estimado utilizando uno de los modelos 
aceptados por las NIIF, que requiere que la Gerencia asuma ciertos supuestos sobre las variables y datos del 
modelo aplicado.

23. Compromisos
a) La Compañía ha celebrado contratos comerciales de arrendamiento de propiedades sobre sus inmuebles,

que está conformada por los edificios de oficinas e instalaciones industriales.  Los plazos remanentes 
de estos arrendamientos no cancelables oscilan entre los dos y cinco años.  Todos los arrendamientos 
incluyen una cláusula que permite la actualización anual de las rentas teniendo en cuenta las condiciones 
de mercado.

b) Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía ha avalado préstamos recibidos por sus subsidiarias Procesos
Agroindustriales S.A. y Servicios de Asesoría S.A. por aproximadamente US$26,497,000 (equivalente a 
S/ 105,935,000) y S/4,480,000, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía ha avalado préstamos recibidos por sus subsidiarias Procesos Agroindustriales 
S.A. y Servicios de Asesoría S.A. por aproximadamente US$26,051,000 (equivalente a S/94,408,000) y S/11,680,000, 
respectivamente. 
 

24. Eventos posteriores
Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los estados financieros separados, no han ocurrido eventos 
posteriores significativos de carácter financiero-contable que puedan afectar la interpretación de los presentes 
estados financieros separados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS (CONTINUACIÓN)
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