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CCU ANUNCIA NEGOCIACIONES PARA FUSIÓN ENTRE VIÑA SA N PEDRO Y VIÑA TARAPACÁ  
 
(Santiago, Chile, 15 de julio de 2008) En sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, el Directorio de CCU 
tomó conocimiento de las conversaciones sostenidas con los controladores de la sociedad Viña Tarapacá 
S.A. (“VT”) Compañía Chilena de Fósforos S.A. (“CCF”) dueña del 100% de las acciones de VT, tendientes 
a negociar una eventual alianza estratégica que se materializaría a través de una fusión de VT con nuestra 
filial Viña San Pedro S.A. (“VSP”) de la cual CCU es dueña del 58,14% de su capital accionario, en 
adelante la “Transacción”. El Directorio de CCU aprobó las conversaciones sostenidas hasta ahora, 
facultando a la administración a firmar los documentos destinados a concretar dicha Transacción. 
 
Los términos generales de la Transacción, cumplidas las condiciones que se señalan más adelante serían 
los siguientes:  
 
VSP y VT se fusionarán, para lo cual se ha considerado una relación de canje de 60%-40% 
respectivamente. Previo a la fusión CCU comprará a CCF acciones representativas de un 25% del capital 
de VT, a un precio de MM US$ 33,1 (treinta y tres millones cien mil dólares de los Estados Unidos de 
América). Como consecuencia de lo anterior los accionistas de la sociedad producto de la fusión con las 
participaciones accionarias aproximadas que se indican serán: CCU con un 44,9%, CCF con un 30% y el 
resto de los accionistas con un 25,1%. CCF y CCU celebrarán un pacto de accionistas que regulará las 
materias habituales de estos contratos, tales como integración del directorio, quorum especiales, períodos 
de bloqueo para enajenar y adquirir acciones, duración y terminación. 
 
La Transacción queda sujeta a la realización de un proceso de due diligence recíproco y a la negociación y 
acuerdo de los términos específicos de ésta, entre otros el pacto de accionistas, cuyos elementos 
esenciales ya han sido convenidos como base de las conversaciones sostenidas. Asimismo, el señor 
Presidente de VSP procederá a citar a sesión extraordinaria de directorio de dicha sociedad a fin de 
acordar la citación a junta extraordinaria de accionistas con el objeto de someter a su aprobación la fusión 
que conlleva esta Transacción. En los próximos días se procederá a suscribir los documentos que 
contendrán los términos de la Transacción y los que permitan iniciar el proceso de due diligence. 
 
Se estima que la Transacción podría ejecutarse, en el caso de lograrse un acuerdo entre las partes de 
todos sus términos, en un plazo de 90 a 120 días. 
 
Se ha considerado preliminarmente entre los antecedentes evaluados por el Directorio de CCU que esta 
Transacción tendría importantes beneficios para VSP, dados fundamentalmente por las sinergias de la 
operación a gran escala, que permitiría ahorros en costos y gastos, un fortalecimiento del portafolio de 
marcas y una racionalización de los procesos productivos y comerciales. Lo anterior traería como 
consecuencia una mayor rentabilidad del negocio del vino tanto a nivel doméstico como de exportaciones. 
Una estimación del impacto de estos efectos en los resultados de VSP y CCU serán precisados una vez 
concluido el proceso de due diligence y de negociaciones, y serán informados cuando se comunique la 
concreción de esta operación. 
 
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 las industrias del ron y 
los 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 y Société des Produits Nestlé S.A. Para mayor información, visite www.ccu-sa.com. 


