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HECHO ESENCIAL
(Santiago, Chile, 22 de junio, 2016) – En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 13
de abril de 2016, los accionistas designaron como auditor externo de Compañía
Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) a KPMG Auditores Consultores Ltda. (“KPMG”),
función que hasta esa fecha desempeñaba PricewaterhouseCoopers Consultores,
Auditores y Cía. Limitada (“PWC”).
Mediante carta de fecha 21 de junio de 2016, KPMG comunicó a CCU que, debido a
razones regulatorias de los Estados Unidos de América que les son aplicables,
carecen de la independencia necesaria para prestar tales servicios, cesando en ellos
de forma inmediata.
Al respecto, KPMG señala textualmente que “hemos detectado un asunto que, bajo las
normas del US Securities and Exchange Commission (SEC), no nos permite ser
independientes respecto de CCU con relación a servicios de auditoría a ser realizados
de acuerdo con normas del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)”.
Se hace presente que la referida Junta Ordinaria de Accionistas delegó en el
Directorio la facultad de requerir los servicios de PWC, para el caso que KPMG no
pudiere prestar los mismos. En virtud de lo anterior, y encontrándose debidamente
facultado al efecto, el Directorio de CCU, en la sesión a celebrarse el día 5 de julio
próximo, decidirá a este respecto.

CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y
Uruguay. CCU es el mayor cervecero chileno, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el mayor embotellador
de aguas y néctares en Chile, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de vinos chilenos y el mayor
distribuidor de pisco. También participa en los negocios del HOD, bebidas funcionales y ron en Chile, en el de la cerveza, aguas y
bebidas no alcohólicas en Uruguay, y en los negocios de bebidas gaseosas, aguas y néctares y en la distribución de cerveza en
Paraguay y Bolivia. La Compañía tiene contratos de licencia y/o distribución 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 Coors Brewing Company.

