
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO 
 

 

(Santiago, 6 de junio de 2014) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) comunica la 
siguiente Información de Interés para el Mercado: 
 
Continuando con lo señalado en nuestra Información de Interés de fecha 28 de mayo 
pasado, referido a los acuerdos alcanzados por la filial argentina Compañía Industrial 
Cervecera S.A. (“CICSA”) con Cervecería Modelo S. de R.L. de CV y con Anheuser-
Busch LLC, relacionadas de ABINBEV, informamos que con fecha de ayer se han dado 
por terminados: 
 

(i) El contrato de importación que permitía a CICSA importar y distribuir 

exclusivamente en Argentina las cervezas Corona y Negra Modelo, y 

(ii) La licencia para la fabricación y distribución de cerveza Budweiser en 

Uruguay.  

De conformidad con lo indicado en la anterior Información de Interés, CICSA ha recibido 
como contraprestación a estos acuerdos la suma de doscientos setenta y siete millones 
doscientos cuarenta y cinco mil pesos argentinos ($A 277.245.000) equivalente al tipo de 
cambio del día de ayer a treinta y cuatro millones doscientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 34.200.000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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