
 
 
 

INFORMACION DE INTERES PARA EL MERCADO  
 

(Santiago, Chile, 5 de noviembre de 2013) – Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) informa 
al mercado que el Directorio, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó que el remanente de 
las acciones provenientes del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el pasado 18 de junio, cuya emisión fue inscrita en el Registro de Valores 
de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 980 con fecha 23 de julio de 2013, y 
que no fueron suscritas dentro del periodo de opción preferente, que expiró el 12 de octubre 
pasado, sean ofrecidas a terceros en la Bolsa de Comercio de Santiago, el día 8 de noviembre 
de 2013, a un precio de acuerdo a mercado, el que en todo caso no podrá ser inferior al de la 
opción preferente, esto es $6.500 por acción. 
 
Información adicional respecto de la colocación del remanente de 1.042.521 acciones, se 
especificará al momento de inscribir el remate en la Bolsa de Comercio de Santiago, 
lo que se espera ocurra el 7 de noviembre próximo. 
 
ESTA COMUNICACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA DE LAS ACCIONES 
MENCIONADAS EN CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O EN NINGUNA JURISDICCIÓN 
DONDE ESE OFRECIMIENTO ESTÉ PROHIBIDO. DICHAS ACCIONES NO PODRÁN SER 
OFRECIDAS O VENDIDAS EN CHILE O LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN REGISTRO, 
RESPECTIVAMENTE, EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE SEGUROS O LA COMISIÓN 
DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O BAJO UNA EXENCIÓN DE REGISTRO 
BAJO LA UNITED STATES SECURITIES ACT DE 1933 Y SUS MODIFICACIONES.  
 
La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la 
emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de 
inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las 
oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros. La 
información íntegra respecto de la emisión se encuentra en el respectivo prospecto presentado con 
motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, copia del cual puede ser consultada en el 
sitio  www.ccu.cl o www.ccuinvestor.com  
  
Señor inversionista:  
 
Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la 
sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores. 
El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado 
con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión. 
  
 

 
CCU es una empresa diversificada de bebidas, con operaciones principalmente en Chile, Argentina y Uruguay. 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 el negocio de HOD, ron  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 más información contactar: 
 

Relación con Inversionistas 

Felipe Arancibia (56-2) 2427-3050 
Carolina Burgos (56-2) 2427-3104 

Cristobal Escobar (56-2) 2427-3195 
investor@ccuinvestor.com 

 

Media 

Marisol Bravo (56-2) 2427 3236 
Carlos Vallejos (56-2) 2427 3445 

www.ccu.cl / www.ccuinvestor.com 
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