
 
 
 
 
 
 

HECHO ESENCIAL 
 

(Santiago, Chile, 19 de diciembre, 2017) – Hacemos referencia al Hecho Esencial de fecha 7 de 
diciembre de 2017, complementado el día 13 de diciembre pasado (ambas comunicaciones 
conjuntamente los “Hechos Esenciales”), en los cuales se comunicó la circunstancia de haber 
adquirido Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) –a través de su filial CCU Inversiones S.A. 
(“CCU Inversiones”)- 1.000.000.000 acciones (las “Acciones”) de Viña San Pedro Tarapacá S.A. 
(“VSPT”). 
 
Sin perjuicio de haberlo señalado en los Hechos Esenciales, la adquisición de las Acciones llevó a 
CCU a alcanzar –indirectamente a través de su filial CCU Inversiones - un monto igual o superior a 
los 2/3 de las acciones emitidas de VSPT, y en consecuencia, se configuró la hipótesis establecida en 
el artículo 199 bis de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, de manera que se deberá dar inicio 
a un proceso de Oferta Pública de las Acciones (“OPA”) remanentes bajo los términos y condiciones 
de dicha normativa. 
 
En Sesión Extraordinaria de Directorio de CCU celebrada el día de hoy, la unanimidad de los 
directores presentes acordaron fijar como precio de las acciones objeto de la OPA la cantidad de $7,8 
(siete coma ocho pesos) por acción, operación que será llevada a cabo a través de CCU Inversiones, 
a la brevedad, y en todo caso, dentro de los tiempos legales. 
 
CCU y CCU Inversiones llevarán a cabo las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la 
normativa legal aplicable, en tiempo y forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCU es una empresa diversificada de bebestibles, con operaciones 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 productor de aguas y néctares en C hile, y el 

mayor productor de pisco. Es el segundo cervecero en Argentina, y participa en la industria de cerveza, aguas y bebidas en Uruguay, 
Paraguay y Bolivia, y en la industria de cerveza en Colombia. Es uno de los mayores productores de vino en Chile, y el segundo mayor 
exportador de vinos chilenos. Los principales contratos de licencia, distribución y/o joint ventures de la Compañía incluyen Heineken 

Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, PepsiCo Inc., Seven-up International, Schweppes Holdings Limited, Société des Produits 
Nestlé S.A., Pernod Ricard Chile S.A., Watt´s S.A., y Coors Brewing Company.  

Para mayor informacióncontactar a: 
 

Investor Relations 

Linda Walstra (56-2) 2427-3195 
Carolina Burgos (56-2) 2427-3104 

investor@ccuinvestor.com 
 

Media 
Marisol Bravo (56-2) 2427-3236 

Maria José Rivas (56-2) 2427-3445 

www.ccu.cl / www.ccuinvestor.com 


