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Para mayor información contactar a:
Luis Eduardo Bravo / Jorge Bustos 
Departamento de Relación con Inversionistas
www.ccu-sa.com
(56-2) 427-3581 o 427-3416
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(Santiago, 17 de marzo, 2004) - CCU (NYSE:CU) informa que ha sido enviado a la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), en el carácter de hecho esencial, que en
la reunión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo en curso, el Directorio acordó que
la administración de CCU apoye a Anheuser-Busch Companies, Inc. (“A-BC”) en la
ejecución de una eventual oferta secundaria de las acciones de la emisión de CCU
poseídas por una filial de A-BC.

Lo anterior, en el entendido de que la eventual disposición o enajenación por parte de
A-BC de sus acciones en CCU, no afectará los términos y vigencia de los contratos sobre
la marca Budweiser en Argentina y de distribución en Chile.

A-BC no ha tomado aún la decisión de vender su participación en CCU, lo cual en
cualquier caso dependería de varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y el
nivel de precios de las acciones de CCU, entre otros. No se puede asegurar que A-BC
realizará finalmente una oferta secundaria u otra forma de venta de sus acciones en
CCU.

La relación entre A-BC y CCU comenzó en 1995 y ha sido mutuamente beneficiosa
desde entonces. Esta posible venta de acciones, si ocurriese, aumentaría la liquidez de
las acciones de CCU beneficiando a todos los accionistas.

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
tercer mayor productor de bebidas gaseosas en Chile, el segundo mayor productor de
vinos, el mayor embotellador de agua mineral y néctares en Chile, es tercer fabricante de
pisco y recientemente ingresó al negocio de los confites. La Compañía tiene contratos de
licencia, distribución y/o joint venture con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch
Incorporated, PepsiCo Inc., Paulaner Brauerei AG, Schweppes Holdings Limited,
Guinness Brewing Worldwide Limited y Watt’s Alimentos S.A. Para mayor información,
visite www.ccu-sa.com.


