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CCU ANUNCIA LA VARIACIÓN DE VOLÚMENES
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
(Santiago, Chile, 6 de julio de 2016) – CCU informó hoy la variación preliminar de los
volúmenes de venta del segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2016.
Las variaciones preliminares de volúmenes por Segmento de operación son las siguientes:

Segmento de Operación (1)
1. Chile
2. Negocios Internacionales
3. Vinos
TOTAL

(2)

2T´16

Acum '16

Cambio Total (%)

Cambio Total (%)

(5,2)

2,2

(9,6)

(2,7)

7,6

4,8

(5,3)

1,3

De conformidad a lo expuesto en el Hecho Esencial de CCU de fecha 5 de julio de 2016, el
Directorio de CCU resolvió contratar los servicios de auditoria externa de
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Limitada (“PwC”) para el ejercicio
2016, en reemplazo de KPMG Auditores Consultores Ltda. (“KPMG”) después de su renuncia
del 21 de junio de 2016. Como consecuencia de lo anterior, CCU estima publicar sus
resultados consolidados del segundo trimestre el 6 de septiembre de 2016.

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.
(1) Excluye volúmenes de las operaciones en Bolivia y Colombia al no consolidar actualmente.
(2) Incluye doméstico y exportación, excluye vino granel.

