
 
 
 
 
 
 

HECHO ESENCIAL 
 

(Santiago, Chile, 13 de diciembre, 2017) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”), con fecha 7 
de diciembre de 2017, comunicó mediante Hecho Esencial que CCU –a través de su filial CCU 
Inversiones S.A. (“CCU Inversiones”) puso en la Bolsa de Comercio de Santiago una orden de 
compra de acciones de la sociedad Viña San Pedro Tarapacá S.A. (“VSPT”), la que fue aceptada con 
igual fecha por la cantidad de 1.000.000.000 acciones (las “Acciones”).  
 
Por la presente, complementamos el Hecho Esencial de fecha 7 de diciembre pasado, informando 
que con fecha 12 de diciembre de 2017, CCU Inversiones adquirió las Acciones, ya que en dicha 
fecha (12 de diciembre de 2017) se suscribió el traspaso respectivo de las Acciones entre las partes y 
se pagó el precio. 
  
Sin perjuicio de haberlo señalado en el Hecho Esencial del pasado día 7 de diciembre de 2017, esta 
circunstancia lleva a CCU a alcanzar –indirectamente a través de su filial CCU Inversiones S.A.- un 
monto igual o superior a los 2/3 de las acciones emitidas de VSPT, y en consecuencia, se configura 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 remanentes bajo los 
términos y condiciones de dicha normativa. 
 
La Sociedad llevará 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.  
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