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CCU ANUNCIA ACUERDO PARA LA ADQUISICION DE ICSA

(Santiago, Chile, 5 de octubre, 2007) –(NYSE: CU, Bolsa de Comercio de Santiago:
CCU) Con fecha de ayer nuestra filial argentina Compañía Industrial Cervecera S.A.
(“CICSA“) suscribió un contrato para la adquisición de la totalidad de las acciones de la
sociedad argentina Inversora Cervecera S.A. (“ICSA”). La venta, la transferencia de las
acciones por los vendedores y el pago del precio por CICSA están sujetos a la
condición precedente de la aprobación de las autoridades de defensa de la
competencia (actualmente la Secretaría de Comercio Interior), trámite que se iniciará
en los próximos días.
El precio del 100% de las acciones de ICSA, se calculará como: US$88.000.000
(ochenta y ocho millones de dólares de los Estados Unidos de América) menos los
pasivos de ICSA, ajustado por su capital de trabajo, todo debidamente auditado, al
balance de cierre.
ICSA es dueña, entre otros activos, de las marcas de cerveza Bieckert, Palermo e
Imperial, las que representan una participación aproximada del 5,8% del mercado
cervecero argentino, y de una planta elaboradora de cerveza situada en Luján,
Provincia de Buenos Aires, con una capacidad de producción nominal anual
aproximada de 2.700.000 hectolitros.
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, uno de
los mayores fabricantes de pisco y también participa en el negocio de los confites en
Chile. 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 y Guinness Brewing Worldwide Limited.
Para mayor información, visite www.ccu-sa.com.

