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CCU ANUNCIA INGRESO A BOLIVIA

(Santiago, Chile, 7 de mayo de 2014) - Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) informa al
mercado que con esta fecha ha concretado una asociación en virtud del cual participará en el
negocio de Bebidas Bolivianas S.A. (BBO), consistente en la producción, comercialización y
venta multicategoría, de bebidas alcohólicas y analcohólicas en Bolivia. Concretamente, BBO
produce gaseosas y cervezas en 3 plantas ubicadas en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra
y Nuestra Señora de La Paz.
La participación inicial de CCU en BBO es de un 34%, la que se obtuvo mediante la suscripción
de un aporte de capital, y se contempla el derecho de CCU de adquirir una participación
adicional que le permitiría ser propietaria del 51% de las acciones de BBO en una segunda
etapa. La transacción contempla también el otorgamiento de contratos que permiten a BBO
operar en Bolivia marcas de CCU y sus relacionadas.
Esta adquisición es consistente con los objetivos expuestos al mercado con ocasión del
aumento de capital efectuado el año 2013 por CCU, entre los cuales se mencionó como una de
las fuentes de crecimiento inorgánico: “ingresar a nuevos mercados vecinos con foco en
nuestros negocios principales”.

i

CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. CCU es
el mayor cervecero chileno, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas y el mayor embotellador de aguas y néctares en
Chile, el segundo mayor cervecero en Argentina, el tercer mayor productor de vinos domésticos en Chile y el mayor distribuidor de
pisco. También participa en el negocio de HOD, ron y confites en Chile, en el negocio de la cerveza, bebidas gaseosas y aguas en
Uruguay, y en el negocio de la cerveza, bebidas gaseosas, aguas y néctares en Paraguay. La Compañía tiene contratos de licencia
con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Schweppes Holdings Limited, Guinness Brewing
Worldwide Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard y Cía Pisquera Bauzá S.A.

