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CCU ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE SU DOCUMENTO 20-F 2021
(Santiago, Chile, 27 de abril de 2022) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) publicó en
‘’United States Securities and Exchange Comisión (SEC)’’ el Documento 20-F para el año fiscal
terminado al 31 de Diciembre del 2021. El documento se puede encontrar en el sitio de la SEC.
Se puede encontrar el documento en inglés en la página web de Relación con Inversionistas de CCU
en el siguiente link:

20-F CCU 2021
También se puede acceder al documento desde el sitio web de la SEC. Previa solicitud, los
accionistas de CCU pueden recibir una copia impresa del informe anual en el Formulario 20-F, que
contiene los estados financieros consolidados auditados de CCU para 2021.

CCU es una empresa multicategoría de bebestibles, con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú
y Uruguay. En Chile, CCU es uno de los principales actores en cada una de las categorías en las que participa, incluyendo
cervezas, bebidas gaseosas, aguas minerales y envasadas, néctares, vino y pisco, entre otros. A nivel sudamericano, es el
segundo mayor cervecero en Argentina y participa, además, en las industrias de sidras, licores y vinos; en Uruguay y
Paraguay está presente en el mercado de cervezas, aguas minerales y envasadas, gaseosas y néctares; en Bolivia participa
en las industrias de cervezas, aguas envasadas, gaseosas y malta; en Colombia participa en el mercado de cervezas; y en
Perú está presente en la industria del pisco. Los principales contratos de licencia, distribución y/o joint ventures de la
Compañía incluyen Heineken Brouwerijen B.V., PepsiCo Inc., Seven-up International, Schweppes Holdings Limited, Société
des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard Chile S.A., Promarca S.A. (Watt´s) y Coors Brewing Company.

