
 
 
 

CCU COMUNICA INSCRIPCIÓN DE LINEAS DE BONOS  
 

(Santiago, Chile, 30 de marzo, 2012) – CCU  el día 29 de marzo de 2012 ha inscrito en la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tres líneas para la emisión de bonos 
desmaterializados. Una por un monto máximo de UF 2 millones y con un plazo de 10 
años, la segunda por un monto máximo de UF 5 millones con un plazo de 10 años, y la 
tercera por un monto máximo de UF 10 millones con un plazo de 30 años.  
 
En todo caso, respecto de la primera emisión de bonos que se efectúe con cargo a las 
tres líneas inscritas, la suma del monto de los bonos colocados de las distintas series en 
ningún momento podrá exceder en conjunto a la cantidad de UF 10 millones. 
  
El uso de fondos será el financiamiento de inversiones, el refinanciamiento de pasivos y 
otros fines corporativos. 
 
La documentación respectiva se encuentra en nuestra página web en el siguiente link:  
 

http://ccuinvestor.com/bonosCCU/Inscripcion-deEmsiones-de-Lineas-de-Bonos.zip 
 
 
 
 
 
CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile y Argentina. CCU es el mayor cervecero 
chileno, el segundo cervecero en Argentina, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el segundo mayor productor de 
vinos, el mayor embotellador de agua mineral y néctares en Chile, el mayor distribuidor de pisco y también participa en las industrias del 
ron, otros licores y confites en Chile. La Compañía tiene contratos de licencia con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch 
Incorporated, PepsiCo Inc., Paulaner Brauerei AG, Schweppes Holdings Limited, Guinness Brewing Worldwide Limited, Société des 
Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard y Cía Pisquera Bauzá S.A. Para mayor información, visite www.ccu.cl o www.ccuinvestor.com. 
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