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HECHO ESENCIAL
(Santiago, Chile, 5 de julio, 2016) – De conformidad a lo expuesto en el Hecho
Esencial de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) de fecha 22 de junio de 2016,
mediante carta de fecha 21 de junio de 2016, KPMG Auditores Consultores Ltda.
(“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.
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy el Directorio de CCU, encontrándose
debidamente facultado al efecto por la Junta Ordinaria de Accionistas del pasado 13
de abril, resolvió contratar, en reemplazo de KPMG, los servicios de auditoria externa
de PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Limitada (“PwC”) para el
ejercicio 2016.
En consecuencia, los Estados Financieros Consolidados Intermedios de CCU al 30 de
junio de 2016, serán auditados por PwC dentro de los plazos legales establecidos.

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.

