Avaria / Miguel Avendaño / Pablo Avilés / Nicolás Ayala / Hernán Azocar / Ferdinand Bade / Samuel Badner / Roberto Balanda / Pamela Barra / Ana Barrera / Lorenzo Barrera / Mario Basaure / Christian Becerra / Sergio Becerra / Sergio Bece
y Carrasco / Patricio Carrasco / Javier Carrión / Rodrigo Cartes / Pamela Carvajal / Claus Castro / Hugo Castro / Rodrigo Castro / Leonardo Catalán / Pablo Catalán / Javier Cavagnaro / Andrés Celedón / Héctor Celedón / Sara Celis / Yamil Chalh
Claudio Díaz / Juan Díaz / July Díaz / Luis Díaz / Mariela Díaz / Ricardo Díaz / Rodrigo Díaz / José Luis Drouilly / Paul Durán / Roelf Duursema / José Elgueta / Hernán Encina / David Erba / Verónica Escobar / María Espildora / Marlene Espinoza
z / Arturo González / Gabriel González / Herminda González / Javier González / Jhonny González / Jonatan González / Leoncio González / Myrna González / Oscar González / Rodrigo González / Alejandra Guajardo / Marcia Gueny / Carlos Gue
pilaf / Manuel Lizama / José Lizana / Abraham Llanos / Emiliano Llanos / Laura Llanos / Jorge Llantén / Gonzalo López / Johel López / Marcelo López / María Lorca / Roberto Lorca / Peter Lowick-Russel / Carlos Loyola / Andrew Mac Gregor / Xi
Navarrete / Verónica Navarrete / Alejandra Navarro / Antonio Nayte / Marlene Nocetti / Cristián Noguera / Alejandro Novoa / Gladys Núñez / Rocío Núñez / Aldo Olivares / Ivonne Olivares / Simón Ordenes / Alan Orellana / Eduardo Orellana /
Exequiel Quintana / Moisés Quinteros / Eduardo Quiroga / Pablo Raffo / Bernardo Ramírez / Juan Ramírez / Rafael Ramírez / Jorge Ramos / Andrea Retamal / Pamela Retamal / Manuel Reyes / Ricardo Reyes / Marco Ríos / Raúl Riquelme / Luis
doval / Francisco Sandoval / Nelson Sandoval / Sergio Sandoval / Héctor Sanhueza / Renato Scherer / Alberto Schiappacasse / Héctor Segura / Claudia Sepúlveda / Daniel Sepúlveda / Pablo Sepúlveda / María Sierra / Vanessa Signorelli / Aura S
/ Hipólito Vásquez / Arístides Veas / Jorge Vega / Sebastián Vega / Claudio Velásquez / Félix Velásquez / Pedro Venegas / Alex Vera / Daniel Vera / Claudio Verdugo / Juan Carlos Vial / Carlos Vicencio / Marcelo Vicuña / Francisco Vidal / Ricardo
oz / Segundo Alcalde / Diego Allaire / Rafael Alvarado / Estanislao Alvarez / Orlando Alvarez / Ramón Alvarez / Rodolfo Alvarez / Hugo Alvear / Raúl Alvial / Domingo Amaya / José Amo / Mario Ampuero / Francisco Andreo / Alberto Ángel / Felip
/ Richard Barraza / Ruth Barrera / Eduardo Barriga / Luis Barriga / Armando Barros / Pedro Bastías / Ana Baudoin / Edgardo Becerra / Ramón Becerra / Francis Belmar / Teodoro Benario / Rodrigo Benavides / Claudio Bermúdez / Edgardo Berrío
Marcelo Calderón / Sergio Calistro / Manuel Campomanes / Eladio Campos / Jorge Campos / Juan Campos / Francisco Cámus / Osvaldo Canales / Alberto Candia / Cristián Candia / Ricardo Candia / Omar Caneo / Juan Cañete / Germán Caniu
Cepeda / Juan Chávez / Luis Chávez / José Chuy / Eduardo Ciangarotti / Christian Cifuentes / Mónica Cifuentes / Juan Cisternas / Rodrigo Colihuinca / Jorge Collao / Mauricio Collao / Eduardo Concha / Rafael Concha / Alberto Constenla / Raúl
Milton Delgado / Nelson Delgado / Osvaldo Deocares / Claudio Díaz / Cristián Díaz / Héctor Díaz / Iván Díaz / Jorge Díaz / Leonardo Díaz / Luis Díaz / Marco Díaz / Ricardo Diez / Eduardo Doll / Ricardo Domedel / Jaime Domínguez / Erasmo D
rnández / Jorge Fernández / Luz Fernández / Mariet Fernández / Ramón Fernández / Omar Ferreira / Manuel Ferrer / Antonio Figueroa / Arturo Figueroa / Iván Figueroa / Luis Figueroa / María Figueroa / Matías Figueroa / Miguel Figueroa / A
astián García / José Garrido / Felipe Gatica / Manuel Gatica / Leonel Gee / Jaime Gili / Mauricio Godoy / Mauricio Goldberg / Carolina Gómez / Juan Gómez / Alejandro González / Carmen González / Claudio González / Cristián González / Fred
hard Guzmán / Rodrigo Guzmán / Mirko Hamame / Alejandro Henríquez / Blanca Henríquez / Claudio Henríquez / María Henríquez / Eduardo Hernández / Juan Hernández / René Hernández / José Herrera / Juan Herrera / Orlando Herrera / Ram
Jeldres / Guido Jeraldo / Cristián Jeria / Ariel Jiménez / Domingo Jiménez / Juan Jiménez / Carlos Jorquera / Edwin Konig / Jaime Labbé / Gustavo Lagos / Héctor Lagos / Luis Lagos / Luis Lambert / Jorge Lantadilla / Rubén Lara / Ramses L
Mariano / Patricio Marín / Roberto Marín / Luis Martínez / Nelson Martínez / René Martínez / Albert Masri / Carla Matamala / Luis Mayol / Luis Medel / David Medina / Francisco Mella / José Menéndez / María Isabel Merino / Guillermo Michel
Carlos Mundt / Alexis Muñoz / Angel Muñoz / Eric Muñoz / Gastón Muñoz / José Muñoz / Luis Muñoz / Nibaldo Muñoz / Raúl Muñoz / Roberto Muñoz / Waldo Muñoz / Roberto Murillo / Orazio Nardone / Luis Navarrete / Benedicto Navarro / Javie
uardo Ortiz / Jorge Ortiz / Juan Ortiz / Antonio Osorio / José Osorio / Carlos Oteiza / Rodrigo Oyarzún / Claudia Pacheco / José Pacheco / Excequiel Páez / Juan Paine / Carlos Painevilu / Mario Palacios / Benito Palma / Rosa Palma / Eduardo Par
Luis Pozo / Carlos Pulgar / Felipe Pumarino / Mauricio Puschel / Luis Quezada / Miguel Quezada / Ricardo Quezada / José Quintrel / Manuel Quizas / Christian Radich / José Ramírez / Kerla Ramírez / Marco Ramírez / Saúl Ramírez / Luis Rebolle
jandro Rojas / Alonso Rojas / Gustavo Rojas / Haydee Rojas / Hugo Rojas
/ Juan Rojas / Julio Rojas / Julio Rojas / María Rojas / Orlando Rojas / P
duardo San Mar tín / Jorge San Mar tín / Patricia San Mar tín /
Rodrigo San Martín / Silvia San Martín / Héctor Sánchez / Bernardo Sando
ancisco Soto / Leonel Soto / Luis Soto / Manuel Soto / Mauricio Soto /
Claudia Suárez / Alfredo Supanta / Luis Tabilo / Alvaro Tapia / Augusto
odrigo Valdés / Eric Valencia / Juan Valencia / Patricio Valencia /
Fabiola Valenzuela / Freddy Valenzuela / Patricio Valenzuela / Pablo Val
osé Vilches / Rodrigo Vilches / Angélica Villagra / Gonzalo Villagra /
Oscar Villagra / Gabriel Villalobos / Juan Villanueva / Mauricio Villar / B
unter Arriagada / Marcelo Ayala / Ricardo Barahona / Juan Bazán /
Adriano Bello / Leonel Bernal / Florencio Bernales / Samuel Bustamant
ergio González / Williams Gray / Marcos Hein / José Hernández /
José Huentenao / Jorge Ibáñez / John Ibarra / Arturo Illesca / Raúl Jara
avid Rojas / Benjamín Rosales / Juan Rosales / Guillermo Ruiz /
Julio Saavedra / Geraldine Sánchez / Danilo Santander / Fernando Santan
gardo Anabalón / Fernando Ancapichun / Manuel Andaur / Juan Antipan
/ Eduardo Apablaza / Patricio Aracena / Jorge Araos / Leopoldo Aravena
uan Cabrera / Luis Cabrera / Osvaldo Cabrera / Diógenes Cáceres /
Gabriel Cáceres / Jorge Campos / Vicente Caqueo / Francisco Cárcamo / M
an Collao / Carlos Contreras / Evandro Contreras / Guillermo Contreras
/ Juan Contreras / Hernán Córdova / Antonio Correa / Héctor Cortés /
duardo Fernández / Víctor Fernández / José Flores / Luis Flores /
Manuel Freire / Fernando Fuentes / José Fuentes / José Fuentes / Pat
atricio González / Rudy González / José Grandón / Mariano Grandón /
Mario Grimberg / Javier Grobier / Rolando Guerra / Juan Guerrero / Mar
venal Keim / Luis Lagunas / Hugo Lanzarini / Hernán Lara / Eduardo Lasnier
/ Rodrigo Leal / Raúl Leblanc / Daniel Leiva / Abel León / Guido León / J
orge Matthews / Cristián Matus / Erwin Maurelia / Hardy Medel /
Andrés Medina / Nelson Medina / Juan Mella / Mirta Mella / Juan Melo / Jo
r Navarrete / Joel Navarrete / Orlando Navarrete / Segundo Navarrete /
Jaime Navarro / Manuel Navarro / Eduardo Navea / Patricio Naveas / Ale
lfredo Pizarro / Francisco Pizarro / Luis Pizarro / Luis Poblete /
Sergio Poblete / Rodolfo Ponce / Gino Proverbio / Jorge Quintana / José Q
essica Rojas / Jorge Rojas / Jorge Rojas / Oriel Rojas / Christian Rojo
/ Luis Rojo / Raúl Rojo / Carlos Romero / Marcos Rosas / Franz Ruf / Jor
aúl Sotomayor / Teresa Soumastre / Wladimir Tabilo / Nicolás Tapia /
Alejandro Tissavak / Richard Tolorza / Claudio Toloza / Gabriel Tonacc
lejandro Vergara / Sebastián Vergara / Cristián Vidal / Marco Vilches
/ Sergio Vildosola / Harmann Villagrán / Juan Villar / Jaime Villarroel / M
tor Alarcón / René Albornoz / Sergio Alcalde / Cristián Alegría / José Alfaro
/ Gabriel Allendes / Alejandro Alvarez / Eduardo Alvarez / Juan Alvare
atherina Bustos / Manuel Bustos / Danilo Buvinic / Carlos Cabrera /
Leonardo Cabrera / Luis Cabrera / Marcelo Cabrera / Nelida Cabrera / Orla
rmán Contardo / Carlos Contreras / Héctor Contreras / Jenny Contreras /
Juan Contreras / Marcelo Contreras / Patricia Contreras / Carolina Coopm
abián Figueroa / Héctor Figueroa / Arturo Flores / Joel Flores / José Flores
/ Luis Flores / Bernhard Frisius / Eugenio Fuentealba / Pedro Fuentelba /
uricio González / Rosa González / Bertholdt Grunewaldt / Claudio Guerra
/ Juan Guerra / Orlando Guerrero / Leonidas Gutiérrez / Luis Gutiérrez / R
go Lagos / Juan Lara / Pía Larraín / Cristián Le Dantec / Luis Leiva /
Matías Lema / Cristián León / Italo León / Patricia León / Manuel Letelier
scar Merino / Sebastián Merino / Pablo Miranda / Danilo Moller /
Francisco Momares / Enrique Monrroy / Manuel Moraga / Rigoberto M
enedicto Núñez / Fernando Núñez / Jorge Núñez / Juan Núñez /
Fernando Olave / Rosa Olave / Juan Olguín / Claudio Olivares / Mario Oliv
ydee Ponce / Sergio Ponce / María Puebla / Iván Pulgar / Fernado Quezada
/ Hugo Quezada / César Quinteros / Gustavo Quinteros / Jorge Quintero
orge Rojas / Jorge Rojas / José Rojas / José Rojas / Marcelo Rojas /
Pedro Rojas / Miguel Ruz / Daniel Saavedra / Oriana Saavedra / Patricio
amuel Soto / Segundo Soto / Edmundo Sotomayor / Marcelo Toledo /
Bernardino Toro / Claudia Torres / Juan Torres / Patricio Torres / Sergio To
uido Vargas / Néstor Vargas / Benjamín Vásquez / Juan Vásquez /
Héctor Veas / Luis Véliz / Marco Veloso / Transito Veloz / Samuel Venega
ablo Godoy / Carlos Guajardo / Mónica Herceg / Jacqueline Herrera /
Maite Hojas / Orlando Jaque / Félix Jerez / Humberto López / Miriam
amuel Escobar / Héctor Hidalgo / Mauricio Mella / Orlando Mondaca
/ Héctor Peñaloza / Juan Pichún / Nelson Rojas / Verónica Salinas / Mo
ge Gómez / Luis Gómez / René Gómez / Rita González / Belisario Guerrero
/ Juan Gyllen / Héctor Herrera / Armando Jordán / Pedro Mena / Juan M
atricio Acevedo / Antonio Acosta / José Acuña / Emilio Aguad / Marcos Aguilar / Carlos Aguirre / Claudia Aguirre / Leonardo Aguirre / Luis Aguirre / Pedro Alfaro / Roberto Alfaro / Manuel Aliste / Carlos Alquinta / Elba Alvarez / Marcelo Alvarez
ndro Cáceres / Marcelo Cáceres / Walter Cáceres / Juan Caimanque / Claudio Calderón / Patricio Camus / José Canihuante / Francisco Canobra / Estanislao Carrizo / Alfonso Carvajal / Pedro Carvajal / Nelson Castellanos / Ivonne Castillo / Paola
Williams Escobar / Ciro Espejo / Freddy Espejo / Alvaro Espinoza / Hernán Espinoza / Ronnie Espinoza / Karina Esquivel / José Miguel Eterovic / Carlos Farías / Alvaro Fernández / Carlos Fernández / Gonzalo Ferrari / Cristián Flores / Sandro
alia Hidalgo / Andrés Honeyman / Alvaro Hormazábal / Paula Horr / Francisco Ibacache / Tomas Ibacache / Fabián Ibáñez / Dositeo Irarrázabal / Omar Irarrázabal / Gema Jofré / José Jopia / Pedro Jopia / Pablo Jorquera / Jorge Julio / Eva Lanas
z / Oscar Muñoz / Shonny Muñoz / Silvio Muñoz / Carlos Mura / Andrés Navea / Arturo Navea / Bladimir Navea / José Neira / Cristián Nordenﬂycht / Oscar Ogalde / Francisco Olivares / Manuel Olivares / Manuel Olivares / Ignacio Opazo / Jorg
/ Yerko Rivera / Luis Riveros / Alamiro Robles / Carlos Rodríguez / Delfín Rodríguez / Justo Rodríguez / Mario Rodríguez / Atilio Rojas / Carlos Rojas / Guillermo Rojas / Hernán Rojas / Luis Rojas / Luis Rojas / Mariela Rojas / Patricio Rojas / Rodo
z / Jorge Vásquez / Fernando Vega / Francisco Vega / Wildo Vegas / Eduardo Vera / Margarita Vergara / Benjamín Vicencio / Ismael Vicencio / Wladimir Vidal / Karin Vierling / Auster Vilchez / Iván Villanueva / Juan Yánez / Luz Zambra / Pedro Z
Alvial / Marcial Andrade / Pedro Andrade / Jorge Antil / José Antilef / Víctor Antinao / Carlos Anwandter / Claudio Apablaza / Juan Apablaza / Jorge Aracena / Adriana Arancibia / Felipe Arancibia / Hernán Aranda / Carlos Aránguiz / Bladimir
steros / Cristián Barahona / Juan Barra / Guillermo Barrera / Alberto Barriga / Pedro Barriga / Iván Basaure / Héctor Basoalto / Patricio Beas / José Bello / Miriam Bello / Wladimir Benismelis / José Bernal / Ricardo Berríos / Ricardo Biadayoli /
/ Manuel Cantillana / Lorena Capurro / Daniel Cárcamo / Luis Cárdenas / Mauricio Cárdenas / Rigoberto Caripan / Domingo Caro / Juan Caro / Carlos Carrasco / Humberto Carrasco / Jorge Carrasco / José Carrasco / Nicolás Carrasco / Luis C
ay / Carlos Cifuentes / Juan Cifuentes / Víctor Cinto / Mario Cisterna / Fernando Cofre / Joel Concha / Rubén Concha / Mario Conejeros / Alexis Contreras / Diego Contreras / Efraín Contreras / Jaime Contreras / Javier Contreras / Juan Contre
an Del Valle / Erick Díaz / Francisco Díaz / José Díaz / Juan Díaz / Luis Díaz / Manuel Díaz / Marcela Díaz / Rodim Díaz / Sergio Díaz / Sergio Díaz / Francisco Diharasarri / Boris Dinamarca / Emely Dughman / Fernando Duque / Armando Durán
Fiedler / Bernardo Fierro / Eugenio Fierro / Luis Fierro / Luis Fierro / Exequiel Figueroa / Claudia Flores / Edmundo Flores / Gustavo Flores / Gustavo Flores / Jaime Flores / Jorge Flores / Luis Flores / Mauricio Flores / Raúl Flores / Víctor Flores
Gloria Garcés / Carlos García / Claudio García / Daniel García / Gonzalo García / Luis García / Nelson García / René García / Rodolfo García / Héctor Garrido / Jorge Garrido / Pablo Garrido / Salomón Garrido / Víctor Garrido / Luciano Giovanet
inis / Alejandro Gutiérrez / Carlos Gutiérrez / Fernando Gutiérrez / Gilberto Gutiérrez / Héctor Gutiérrez / Jorge Gutiérrez / Patricio Gutiérrez / Piero Gutiérrez / Daniel Guzmán / Israel Guzmán / Rigoberto Guzmán / Juan Haddad / Martín Haverb
ichael Korbler / Jorge Kurth / José Lago / Guillermo Lagos / Juan Larrañaga / Esteban Lazcano / Mauricio Lazo / Francisco Lecea / César León / Angel Leyton / Pablo Leyton / Hugo Lizana / Luis Lizana / Héctor Lobos / Alejandro López / Angela
erto Maulen / Carlos Mayorga / Ronald Mazuela / Luis Medel / Víctor Medel / Luis Mejias / Olegario Mejias / Claudio Meléndez / Horacio Mella / Jorge Mella / Nelson Mella / Cristián Mellado / Raúl Mellado / Juan Mena / Juan Méndez / Pedro
elson Moreno / Heraldo Moya / Rodrigo Moya / Claudio Muñoz / Franco Muñoz / Héctor Muñoz / Héctor Muñoz / Humberto Muñoz / Jesús Muñoz / Jonathan Muñoz / Jorge Muñoz / Luis Muñoz / Marcelino Muñoz / Marcelo Muñoz / Mario Mu
uín / Mario Olguín / Víctor Oliva / Pedro Olivares / Miguel Oliveros / Hernán Olmos / Francisco Oñate / Iván Ordóñez / Alejandro Orellana / Arnoldo Orellana / Germán Orellana / Héctor Orellana / Luis Orellana / Valdemar Orellana / Angélica Orte
uis Pardo / Eduardo Paredes / Manuel Paredes / Domingo Parra / Juan Parra / Ricardo Parra / Roberto Parra / Marcelo Pavéz / Carlos Peña / Enrique Peñailillo / Juan Peñaloza / Manuel Peñaloza / Luis Peralta / Claudio Pérez / Esteban Pérez /
drigo Quiñónez / Alejandro Quiroga / Magdalena Quiroga / Emilio Ramírez / Reinaldo Ramírez / Ricardo Ramírez / Carla Ramos / Carlos Ramos / Cristián Ramos / Hernán Ramos / Luis Ramos / Carlos Rebolledo / Jaime Rebolledo / Jorge Rebo
íguez / Ramón Rodríguez / Rodrigo Rodríguez / Sandro Rodríguez / Alejandro Rojas / Carlos Rojas / George Rojas / Germán Rojas / Jorge Rojas / José Rojas / Juan Rojas / Juan Rojas / Lisandro Rojas / Pedro Rojas / Rafael Rojas / Roberto Rojas
hez / Cristián Sandoval / Fernando Sanhueza / José Sanhueza / Rodrigo Sanhueza / Rosa Sanhueza / Florencio Santos / Gonzalo Sarabia / Sergio Sarmiento / Marco Segovia / Miguel Segovia / Roberto Seguel / Carlos Sepúlveda / Felipe Sep
Diego Tapia / Jorge Tapia / Mauricio Tarsetti / Lorena Terán / Luis Tilleria / César Tobar / Angelo Toledo / Luis Toledo / Pablo Toledo / Robinson Toledo / Juan Toro / Juan Toro / Ana María Torres / Fernando Torres / Jorge Torres / Juan Torres
/ Giorgio Valli / Valeska Van Camps / Claudio Vargas / Juan Vargas / Mario Vargas / Patricio Vargas / Rodrigo Vargas / William Vargas / Angel Vásquez / Juan Vásquez / Luis Vásquez / Patricio Vásquez / Alex Vega / Edson Vega / Emilio Vega /
Zamorano / Miguel Zamorano / Néstor Zarate / Francisco Zavala / Franco Zegers / Bernardo Zúñiga / Jaime Zúñiga / Juan Zúñiga / Iván Zamorano / Carlos Aburto / Raúl Alister / Adonis Amin / Pedro Barria / Juan Bobadilla / Marcelo Bustos / J
r Leal / Christian Letzkus / Fredy Loncon / Juan Maldonado / Luis Maricahuin / Alex Márquez / Miguel Mas / Oscar Mayorga / Carlos Mendoza / Eduardo Mera / Víctor Miranda / Gerson Molina / Héctor Monroy / José Moreno / Miguel Navarrete /
barzo / Cristián Soto / Mario Soto / Jorge Sovier / Matías Soza / Osvaldo Torres / Mauricio Toy / Humberto Traillanca / Claudio Uribe / Leonel Uribe / Pablo Vargas / Santiago Vega / Eugenio Vidal / Franklin Zavala / Sady Zúñiga / María Acevedo
era / Ana Cáceres / Carlos Cáceres / Floridor Cáceres / Hernán Cáceres / Jorge Cáceres / María Calderón / Jorge Campos / Francisco Candia / Heriberto Carreño / Patricio Cartes / Edith Carvajal / Miguel Carvajal / Iris Castillo / Andrea Castro /
s / María Ferrada / Benedicta Figueroa / Juan Figueroa / Isabel Fisher / Alfonso Flores / Isidoro Fuentes / Andrea Gajardo / Luis Garrido / Abel Gómez / Sandra Gómez / Alfredo González / Claudia González / Eliseo González / Eugenio González
oza / Beatriz Millán / Francisco Miranda / Vicente Miranda / Patricia Mondaca / Yessica Montaña / Patricia Monteval / Esteban Morales / Gustavo Morales / Jorge Morales / Luis Morales / Mario Morales / Javier Movillo / Abelardo Moya / Luis M
ez / José Ramírez / Juan Ramírez / Marcos Ramírez / Alejandro Ramos / Martín Reveco / Virginia Reyes / María Riquelme / Marisa Rivera / Víctor Riveros / James Rodríguez / Silvia Rodríguez / Teresa Rodríguez / Alexis Rojas / Alfonso Rojas
uis Valenzuela / Miguel Valenzuela / Wilson Valenzuela / Eduardo Valle / Eugenia Vallejos / Alex Varela / Carmen Vásquez / Luis Vásquez / Magaly Vásquez / Victoria Vega / Claudio Vera / Eduardo Vera / Héctor Verdejo / Guillermo Vergara / José
os / Héctor Aparo / Javier Araujo / Mariana Argañaraz / Fernando Arguelles / Iván Arias / Marcelo Arias / Fernando Arredondo / Enrique Azereto / Maximiliano Babbini / Eduardo Bacci / Gustavo Báez / Ariel Banegas / Ariel Barboza / Delfor Ba
/ Antonio Cabrerizo / Hernán Cáceres / Alejandro Cachagua / José Cacho / Juan Caffaratti / Adrián Caligaris / Fernando Calvo / Oscar Calvo / Víctor Canalis / Laura Cancelo / Fabián Cappanari / Sebastián Caravatti / Alejandro Carballo / Emili
aría Ciampa / Eduardo Cirelli / Héctor Claros / Antonio Clop / Wilfredo Cochia / Fernando Colombini / Jorge Colomo / Carlos Conforti / Gabriel Conti / Bonifacio Copa / Miguel Cornejo / Juan Corominas / Dario Correa / Gastón Correa / José C
ibia / Osvaldo Fabbroni / Juan Falco / Ricardo Farías / Juan Fello / César Fernández / Diego Fernández / Gabriel Fernández / Cristián Fernández / Diego Fidalgo / Jorge Figueroa / Julio Fiorenzza / Félix Fleita / Abel Flores / René Floriani / Carlos
iulioni / Alberto Godoy / Bernardo Godoy / Juan Godoy / Ariel Gómez / Leonardo Gómez / Fernando Gon / Rogelio Gon / Carlos González / Fernando González / Víctor González / María González / Andrés Gonzo / Gerardo Goyenechea / Esteban
/ José Leivas / Alejandro Lenci / Luis Leopolos / Marcela Liendro / Jorge Llano / Germán Loiterstein / Osvaldo Longa / Gastón López / Jorge López / Walter López / Javier López / Norma López / Bernabé Lorio / Javier Lucas / Carlos Luna / C
arcelo Minen / Andrés Monguillot / Miguel Monje / Andrés Moral / Héctor Morales / Humberto Morales / Julián Morales / Humberto Morando / Roberto Morell / Pablo Morello / Diego Moreno / Tito Moreno / Diego Moretti / Diego Moreyra / Daniel
riana Paonessa / Fernando Papini / Ricardo Parsons / Matías Patrón Uriburu / Héctor Pavón / Miguel Pedraza / Livio Peralta / Alejandro Pereyra / Sandro Pereyra / René Pérez / Silvina Pérez / Omar Perezlindo / Fabián Pesenti / Omar Petrone
/ Franco Romero / Guillermo Romero / Héctor Romero / Luis Ronchi / Mario Rossi / Rafael Ruano / Nicolás Rubino / Marcelo Rudi / José Ruiz / Nelson Ruiz / Martín Ruiz / Marcelo Rumagnoli / Claudio Ruscitti / Nicolás Rush / Daniel Sagrera
/ María Spiekermann / Nelson Stampanoni / Marcelo Stehli / Claudio Suárez / Sergio Suárez / Federico Tabernig / Hugo Tablada / Juan Tacundo / Eduardo Talocchino / Pablo Tamagno / Carlos Tarabay / Jorge Tarragona / Rodolfo Teseyra / Robe
d Villarruel / Vilma Vilte / Walter Vilte / Juan Viñuelas / Walter Von Der Thusen / Hernán Weibel / Fernando Welschen / Verónica Wilk / Hernán Williner / Ernesto Wiszniowski / Luis Wuerich / María Yannone / Gabriel Yapura / Pedro Yapura / Ju
a Ortiz / Enzo Oyarze / Prisila Pacheco / Andrés Palli / Moisés Palma / Luis Pérez / Milton Pérez / Víctor Pérez / Paola Ramírez / Luz Rebolledo / Jorge Reyes / Rodrigo Rifo / Luis Rios / Mabel Rivas / Héctor Rodríguez / Marco Rojas / Luis Sando
rmo Gallardo / Cristián García / Gustavo García / Carina Godoy / María Godoy / Cristián Gómez / Diego Gómez / Javier Gómez / Luis Gómez / Pablo González / Sebastián Guiraldes / Aldo Gutiérrez / Juan Guzmán / Manuel Herrera / Lorena Hervas
Sergio Rinaldi / Susana Rincón / Diego Rojas / René Rojas / Celso Romero / Celina Rosas / Luis Roveres / Carolina Saguán / Mariela Salinas / José Soria / Elías Sosa / Pablo Sosa / Roberto Sosa / Diego Urvaneja / Pablo Valpreda / A

Datos Generales
Razón Social:
Rut:

Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU)
90.413.000-1

“La empresa quedó constituida por escritura pública de 8 de enero de 1902,
ante el entonces notario de Valparaíso don Pedro Flores Zamudio. Por Decreto
Supremo N° 889 de 19 de marzo de 1902 se autorizó su existencia y quedó
inscrita a fojas 49 N° 45 del Registro de Comercio de Valparaíso del año
1902.
Por acuerdo adoptado en la 44a Junta General Extraordinaria de Accionistas,
entre otros, se reformó el estatuto de la sociedad, trasladándose el domicilio
ZVJPHSKLSHJP\KHKKL=HSWHYHxZVHSHJP\KHKKL:HU[PHNVÄQmUKVZL\U[L_[V
refundido de dicho estatuto, el que consta de escritura pública otorgada,
con fecha 4 de junio de 2001, ante la notario de Valparaíso doña María Ester
Astorga Lagos, cuyo extracto se inscribió a fojas 18149 N° 14600 del Registro
de Comercio de Santiago del año 2001”

Dirección Casa Matriz:
Casilla Postal:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Internet:
Auditores Externos:

Bandera 84, Piso 6, Santiago
1977
6500662
(56-2) 427-3000
(56-2) 427-3333
ccuir@ccu-sa.com
www.ccu-sa.com
PricewaterhouseCoopers

Número de accionistas al 31 de diciembre de 2005: 5.310

Empleados
Ejecutivos principales

2005
43

Ejecutivos

155

Profesionales y técnicos

995

Trabajadores (EE. y OO.)

3.124

TOTAL

4.317

Nota: considera empleados permanentes. Incluye gerentes y sólo contiene
dotación de planta. La dotación de 33 personas de Cervecería Austral S.A.,
de 52 personas de Compañía Cervecera Kunstmann S.A., 245 personas de
Calaf S.A., 17 personas de Viña Tabalí S.A. y 15 personas de Viña Altaïr S.A.
no están incluidas en estas cifras.

Estado Consolidado de Resultados

2005

2004

2003

2002

Ingresos de Explotación

492.047

435.683

407.838

370.973

Costos de Explotación

(235.709)

(209.819)

(200.916)

(182.813)

Gastos de Administración y Ventas

(189.868)

(165.044)

(158.220)

(147.658)

66.470

60.820

48.702

40.502

Margen Operacional

13,5%

14,0%

11,9%

10,9%

Resultado No Operacional

(9.315)

(6.400)

14.443

(7.572)

Impuestos

(9.115)

(6.111)

(5.285)

(7.976)

137

(1.281)

(423)

(1.290)

48.177

47.028

57.436

23.664

2005

2004

2003

2002

Total Activo Circulante

240.877

231.264

212.567

233.986

Total Activo Fijo

320.479

312.103

333.229

354.731

Otros Activos

81.917

70.194

67.168

110.699

TOTAL ACTIVO

643.273

613.561

612.964

699.417

Total Pasivo Circulante

109.006

129.725

128.742

131.134

Total Pasivo a Largo Plazo

174.869

130.760

147.549

58.867

40.367

40.097

40.645

44.495

Total Patrimonio

319.030

312.979

296.028

464.921

TOTAL PASIVO

643.273

613.561

612.964

699.417

2005

2004

2003

2002

12.264

11.315

10.862

10.132

107.609

103.587

91.763

87.080

21,9%

23,8%

22,5%

23,5%

7.921

26.500

20.344

17.927

318.503

318.503

318.503

318.503

Volumen de Venta

34% Cervezas en Chile
18% Cervezas en Argentina

Resultado Operacional

Interés Minoritario y Otros
Utilidad Neta

Balance General Consolidado

Interés Minoritario

Otros Antecedentes Financieros
Volumen de Venta (miles de hectólitros) (1)
EBITDA (resultado operacional + depreciación
+ amortización) (2)
Margen EBITDA
Inversión en Activo Fijo
Número de Acciones al Cierre (miles)

39% Bebidas Gaseosas, Néctares
y Aguas Minerales
8% Vinos
2% Pisco

Ingresos de Explotación

38% Cervezas en Chile
9% Cervezas en Argentina
28% Bebidas Gaseosas, Néctares
y Aguas Minerales
17% Vinos
6% Pisco
2% Otros

Resultado Operacional (*)

75% Cervezas en Chile
4% Cervezas en Argentina
17% Bebidas Gaseosas, Néctares
y Aguas Minerales
2% Vinos
4% Otros
(*) No incluye pisco que tuvo resultado operacional negativo

Resultado Operacional por Segmento

2005

2004

2003

2002

49.807

45.396

41.202

31.441

2.394

(143)

(3.702)

(11.856)

11.569

9.769

7.387

8.388

Vinos

1.437

5.074

3.660

9.378

Pisco

(1.504)

(2.249)

-

-

Otros

2.767

2.973

154

3.152

TOTAL

66.470

60.820

48.702

40.502

4.317

3.876

3.901

3.908

Cervezas en Chile
Cervezas en Argentina
Bebidas Gaseosas, Néctares y Aguas Minerales

EBITDA (*)

64% Cervezas en Chile

Número Total de Empleados

(Cifras en millones de pesos chilenos al 31 de diciembre de 2005)
(1) No incluye conﬁtes ni vino a granel.
(2) El año 2005 se comenzó a cosiderar la depreciación de los activos agrícolas y las barricas en el cálculo del EBITDA.
El año 2004 fue calculado con el mismo criterio para facilitar su comparación.

7% Cervezas en Argentina
20% Bebidas Gaseosas, Néctares
y Aguas Minerales
6% Vinos
4% Otros
(*) No incluye pisco que tuvo EBITDA negativo

“Concluyendo, el año 2005 fue un gran año para CCU, con niveles
máximos históricos en volúmenes, ingresos por ventas, resultado
operacional y EBITDA. La Compañía aumentó sus volúmenes en Chile
más que el total de la industria de bebestibles y en Argentina más que
la industria cervecera. Es por todo ello que hemos querido dedicar esta
memoria a nuestra gente –todas aquellas personas que trabajan en el
grupo de empresas CCU– que con su dedicación y cariño han hecho
posibles estos importantes logros, cada una de las cuales aparece
MV[VNYHÄHKHLUSHZKPZ[PU[HZWmNPUHZKLLZ[HTLTVYPH,ZWLYHTVZ\UH
fuerte expansión en aquellas categorías en que CCU posee posiciones
de gran fortaleza y liderazgo, lo que unido a las positivas perspectivas
de las economías de Chile y Argentina nos hacen estar muy optimistas
respecto del desempeño futuro de CCU.” (*)

(*) Estracto de la Carta del Presidente
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Carta del Presidente
Estimados accionistas:

3H*VTWH|xHVI[\]VUP]LSLZTm_PTVZOPZ[}YPJVZLUZ\Z

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para someter a su

WYPUJPWHSLZPUKPJHKVYLZÄUHUJPLYVZ!SVZ]VSTLULZKL]LU[H

JVUZPKLYHJP}USHTLTVYPH`SVZLZ[HKVZÄUHUJPLYVZKL**<:(

SSLNHYVUHTPSSVULZKLOLJ[}SP[YVZ/3SVZPUNYLZVZ

JVYYLZWVUKPLU[LZHSLQLYJPJPV

WVY]LU[HZHSJHUaHYVUSVZ  TPSSVULZLSYLZ\S[HKV
VWLYHJPVUHSM\LKL TPSSVULZ`LS,)0;+(HZJLUKP}H

Hemos dedicado este año la memoria de nuestra Compañía a

 TPSSVULZ+LLZ[HMVYTHZLTHU[PLULSHZLUKHKL

todos los que trabajan en ella, porque la gran diferencia entre

JYLJPTPLU[VKLSVZS[PTVZH|VZJVTVZLW\LKLHWYLJPHYLU

\UHLTWYLZH`V[YHZVUZ\ZWLYZVUHZ5VZVUSVZWYVK\J[VZUP

LSPU[LYPVYKLSHWVY[HKHKLLZ[HTLTVYPH(UP]LSKLYLZ\S[HKV

las marcas, ni la infraestructura lo que más nos distingue, es la

VWLYHJPVUHS"tZ[LOHJYLJPKVKLZKL TPSSVULZLU

NLU[LX\L[YHIHQHLULSNY\WVKLLTWYLZHZ**<SHX\LOHJLSH

H TPSSVULZLUH TPSSVULZLU`

KPMLYLUJPH*HKH\UHKLLSSHZ`[VKHZSHZWLYZVUHZX\LSHZOHU

TPSSVULZLUSVX\LYLWYLZLU[H\UJYLJPTPLU[V

HU[LJLKPKVOHUZPKVX\PLULZ]LYKHKLYHTLU[LOHUJVUZ[Y\PKV

HU\HSJVTW\LZ[VKL LUSVZS[PTVZJ\H[YVH|VZ

y dedicación que pone a diario cada uno, sería imposible

,SJVUZ\TVKLWYVK\J[VZSPZ[VZWHYHILILYLU*OPSLZLNU

OHILYHSJHUaHKVLSSPKLYHaNVLUSHPUK\Z[YPHKLILILZ[PISLZ

LZ[PTHJPVULZKLSH*VTWH|xHHSJHUa}SP[YVZWLYJHWP[H

X\LOV`VZ[LU[HTVZ;VKVZSVZX\LOHUOLJOVWVZPISLLZ[VZ

LSH|V¶JVTWHYHKVJVU SP[YVZLSH|V¶SVZ

resultados están presentes en esta memoria, pues no sólo

J\HSLZZLKLZJVTWVULULUSP[YVZKLJLY]LaHSP[YVZKL

Z\ZUVTIYLZZLOHUPUJS\PKVLULSSHZPUVX\L[HTIPtU\UH

NHZLVZHZSP[YVZKLQ\NVZSP[YVZKLHN\HZTPULYHSLZ`

foto de cada uno, como un signo de reconocimiento y, sobre

W\YPÄJHKHZSP[YVZKL]PUVSP[YVZKLWPZJV`V[YVZSPJVYLZ

todo, como un agradecimiento especial por la entrega y el

` SP[YVZKLSLJOL+LLZ[L[V[HS**<WHY[PJPWHJVUSP[YVZ

JVTWYVTPZV8\PLULZ[YHIHQHTVZOV`LU**<UVZHWV`HTVZ

SVX\LSHJVU]PLY[LLUSHLTWYLZHSxKLYLUSHPUK\Z[YPHKLSVZ

LULSLZM\LYaVKLTPSLZKLWLYZVUHZX\LOHUJVSHIVYHKVJVU

ILILZ[PISLZLU*OPSL7HxZLZKLZHYYVSSHKVZJVTV,ZWH|H`

nuestra institución desde aquel 1850 en Valparaíso, y otros

,Z[HKVZ<UPKVZ[PLULUJVUZ\TVZWLYJHWP[HWVYZVIYL

T\JOVZTPSLZJVU[PU\HYmUHM\[\YVWVYLZ[HZLUKHWHYHZLN\PY

` SP[YVZYLZWLJ[P]HTLU[L3VHU[LYPVYUVZT\LZ[YHLS

OHJPLUKVKL**<\UHLTWYLZHJHKHKxHTLQVY7HYH[VKVZ

enorme potencial de crecimiento que tenemos a futuro, tanto

LSSVZ]H`HTPTm_PTVYLJVUVJPTPLU[V

WVYSHL_WHUZP}ULULS[HTH|VKLSHPUK\Z[YPHJVTVWVYSH
WHY[PJPWHJP}UKL**<LULSSH
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U\LZ[YHLTWYLZH`[VKVSVX\LLSSHYLWYLZLU[H:PULSLTWL|V

Guillermo Luksic Craig

3VZSP[YVZWLYJHWP[HLX\P]HSLUH\UJVUZ\TV[V[HSLU*OPSL

KLJYLJPTPLU[VLULSM\[\YVJLYJHUV:PUJVUZPKLYHY=:7LS

KLTPSSVULZKL/3SVX\LYLWYLZLU[H\UJYLJPTPLU[VKL

YLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSKL**<O\IPLZLJYLJPKV



 LUYLSHJP}UH**<LU*OPSL]LUKP} TPSSVULZKL
/3  TmZX\LLSH|VSVX\LPUKPJHX\LSH*VTWH|xH

,SM\LLSWYPTLYH|VKLS7SHU,Z[YH[tNPJV

OHNHUHKVWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKVLUSHPUK\Z[YPH(SHNYLNHY

LSJ\HSM\LWYLZLU[HKVLUSH4LTVYPH(U\HS`ZLIHZH

SHZ]LU[HZLU(YNLU[PUH`SHZL_WVY[HJPVULZKL]PUVSSLNHTVZ

LU[YLZ7PSHYLZ,Z[YH[tNPJVZ!9LU[HIPSPKHK*YLJPTPLU[V

HSVZ]VSTLULZ[V[HSLZKL**<KLTPSSVULZKL/3HU[LZ

`:\Z[LU[HIPSPKHKZPLUKVtZ[VZSHIHZLKLSHJ[\HYKLSH

TLUJPVUHKVZ,Z[VYLWYLZLU[H\UJYLJPTPLU[VKL YLZWLJ[V

*VTWH|xH(JVU[PU\HJP}UKLZJYPIPYtSHZWYPUJPWHSLZHJ[P]PKHKLZ

HSH|VHU[LYPVYLSX\LZLL_WSPJHWVYSHZTH`VYLZ]LU[HZKL

YLHSPaHKHZWVYJHKHZLNTLU[VKLULNVJPVHZxJVTVSHZ

JLY]LaHLU*OPSL  HN\HTPULYHS `JLY]LaHLU

HJJPVULZJVYWVYH[P]HZYLHSPaHKHZK\YHU[LLSH|VLULS

(YNLU[PUH (KPJPVUHSTLU[LSHZ]LU[HZKLWPZJVTmZ

THYJVKLKPJOV7SHU,Z[YH[tNPJV

X\LZLK\WSPJHYVUK\YHU[LLSH|V¶JYLJPLUKV  ¶KLIPKV
HSHJYLHJP}UKL*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL:(SVJ\HSZL

*LY]LaHZLU*OPSL¶U\LZ[YVWYPUJPWHSZLNTLU[VKLULNVJPVZ¶

KL[HSSHTmZHKLSHU[L(ZPTPZTVSHZ]LU[HZKLUtJ[HYLZZL

[\]V\UT\`I\LUKLZLTWL|VK\YHU[LLSH|VH\TLU[HUKVZ\Z

PUJYLTLU[HYVU SHZKL]PUVZLULSTLYJHKVKVTtZ[PJV

PUNYLZVZWVY]LU[HZ `Z\YLZ\S[HKVVWLYHJPVUHS  

JOPSLUVH\TLU[HYVU `SHZKL]PUVZKL(YNLU[PUHZL

,Z[VZWVZP[P]VZYLZ\S[HKVZZLKLILUWYPUJPWHSTLU[LHSL_P[VZV

L_WHUKPLYVU 3VZJYLJPTPLU[VZHU[LZTLUJPVUHKVZ

7SHU(**(\TLU[VKL*VUZ\TVKL*LY]LaHX\LJVTLUa}H

LZ[\]PLYVUWHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKVZWVYSHZL_WVY[HJPVULZ

implantarse el año 2001 y al buen desempeño económico del

KL]PUVLU]HZHKVKLZKL*OPSLX\LKPZTPU\`LYVU `

WHxZX\LL_WSPJHULSJYLJPTPLU[VKL  LUSVZ]VSTLULZ

NHZLVZHZX\LLZ[\]PLYVUWYmJ[PJHTLU[LZPU]HYPHJPVULZ

LU\UHTIPLU[LHS[HTLU[LJVTWL[P[P]VSSLNmUKVZLWVYWYPTLYH
]LaLU*OPSLHSVZSP[YVZKLJVUZ\TVWLYJHWP[HKLJLY]LaHHS

3VZPUNYLZVZWVY]LU[HZJVUZVSPKHKVZKLSH*VTWH|xHKL
 TPSSVULZYLWYLZLU[HU\UPUJYLTLU[VKL

H|V,SH|VM\LLS[LYJLYH|VJVUZLJ\[P]VLUX\LU\LZ[YVZ

JVU

PUNYLZVZWVY]LU[HZKLJLY]LaHLU*OPSLJYLJPLYVUTmZX\L

YLSHJP}UHSH|V,SYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSH\TLU[}  

LS70)3HZWYPUJPWHSLZTHYJHZKLSH*VTWH|xHH\TLU[HYVU

SSLNHUKVH TPSSVULZL_WSPJHKVWVYSVZTH`VYLZPUNYLZVZ

Z\Z]LU[HZKLZ[HJHUKVSVZJYLJPTPLU[VZKL*YPZ[HS,ZJ\KV`

WVY]LU[HZWHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKVZWVYTH`VYLZJVZ[VZKL

/LPULRLU+\YHU[LQ\SPVJVULSVIQL[P]VKLMVY[HSLJLYLS]HSVY

L_WSV[HJP}U`NHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZ3H\[PSPKHK

KLU\LZ[YHWYPUJPWHSTHYJHKLJLY]LaHZLSHUa}SHU\L]H

UL[HM\LKL TPSSVULZZ}SV TH`VYX\LSHYLNPZ[YHKH

JHTWH|HW\ISPJP[HYPH*YPZ[HS¸(Zx5VZ.\Z[H¹ZLYLUV]}LS

LSH|VJVTVJVUZLJ\LUJPHKL\[PSPKHKLZL_[YHVYKPUHYPHZ

KPZL|VKLZ\L[PX\L[H`ZLPU[YVK\QLYVUU\L]VZLTWHX\LZ

UVVWLYHJPVUHSLZWVY TPSSVULZNLULYHKHZLULSS[PTV

tales como las botellas propietarias de litro –tanto retornable

[YPTLZ[YLKLSHZX\LUVZLYLWP[PLYVULU

JVTVKLZLJOHISL¶HKLTmZKL\UHPUUV]HKVYHIV[LSSHWSmZ[PJH
de litro y medio, una botella de aluminio de 330 cc y un barril

Todos los segmentos de negocios mejoraron sus resultados

KLJPUJVSP[YVZ

K\YHU[LLSH|VJVUSHL_JLWJP}UKL]PUVZ3HYLU[HIPSPKHK
KLSZLNTLU[V]PUVZHSPN\HSX\L[VKHSHPUK\Z[YPH]P[P]PUxJVSH

,UJLY]LaHZLU(YNLU[PUHU\LZ[YVKLZLTWL|V[HTIPtUM\L

LU*OPSLZL]PVHMLJ[HKHWVYSHHWYLJPHJP}UKLSWLZVJOPSLUV

T\`WVZP[P]VTLQVYHUKVSVZPUNYLZVZWVY]LU[HZ `LS

,Z[HTVZJVUÄHKVZX\LLZ[HPUK\Z[YPH¶LUSHX\L*OPSL[PLUL

YLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSLU TPSSVULZKLQHUKVH[YmZSHZ

JSHYHZ]LU[HQHZJVTWL[P[P]HZ¶]HHYLJ\WLYHYZ\ZYLZ\S[HKVZ

\[PSPKHKLZVWLYHJPVUHSLZULNH[P]HZKLSVZS[PTVZH|VZ,Z[VZ

LULSTLKPHUVWSHaV,ULSJHZVKL=P|H:HU7LKYV=:7ZL

YLZ\S[HKVZZLL_WSPJHUWVYSHYLJ\WLYHJP}UKLSWYLJPVWYVTLKPV

OHMVY[HSLJPKVZ\LX\PWVKLNLZ[P}UWHYHYL[VTHYSHZLUKH

LUK}SHYLZX\LH\TLU[} `LSJYLJPTPLU[VKL LUSVZ

]VSTLULZTH`VYHS LZ[PTHKVWHYHSHPUK\Z[YPHJVTV\U

KL]PUVZLU:HU[PHNVKVUKLZLW\LKLLUJVU[YHY[VKHSHNHTH

[VKV+\YHU[LLSH|VZLH\TLU[}SHJHWHJPKHKWYVK\J[P]H

KLWYVK\J[VZKL=:7=P|H:HU[H/LSLUHSHUa}HSTLYJHKVLU

KLSHWSHU[HKL:HU[H-LSHJ\HS\UPKHHSHYLHSPaHKHLU:HS[H

UV]PLTIYLZ\SxULHKL]PUVZ]HYPL[HSLZ`YLZLY]HZ-PUHSTLU[L

LUWLYTP[PLYVUPUJYLTLU[HYSHJHWHJPKHKWYVK\J[P]HKL

=P|H;HIHSx¶QVPU[]LU[\YLJVU(NYxJVSH9xV5LNYV¶PUPJP}

**<(YNLU[PUHLUTmZKL 

SHZVWLYHJPVULZLUZ\U\L]HIVKLNH\IPJHKHLULS]HSSLKL
3PTHYx

,SZLNTLU[VKLNHZLVZHZUtJ[HYLZ`HN\HZTPULYHSLZH\TLU[}
Z\ZPUNYLZVZWVY]LU[HZ `Z\YLZ\S[HKVVWLYHJPVUHS

,ULSULNVJPVKLSWPZJVKPTVZ\UNYHUWHZVHSHZVJPHYUVZLULS

 JVTVJVUZLJ\LUJPHKLTH`VYLZ]VSTLULZ`WYLJPVZ

TLZKLTHYaVJVU*VVWLYH[P]H(NYxJVSH*VU[YVS7PZX\LYVKL

LUJHZP[VKHZZ\ZJH[LNVYxHZKLWYVK\J[VZ*HILKLZ[HJHY

,SX\P`3PTHYx3[KH*VU[YVSWHYHMVYTHY*VTWH|xH7PZX\LYH

LSL_P[VZVSHUaHTPLU[VKL¸4HZ¹KL*HJOHU[\U¶\UHILIPKH

KL*OPSL:(,Z[HU\L]HLTWYLZH¶LUSHX\LWHY[PJPWH**<

LUIHZLHHN\HTPULYHSJVUZHIVYJx[YPJVJHSJPV]P[HTPUH*

con un 80% y Control con un 20%– posee un portafolio de

`ZPUHaJHY¶JVUSVJ\HSSH*VTWH|xHPTW\SZ}LSKLZHYYVSSV

marcas muy sólido con el cual capturó alrededor de 50% del

KL\UHU\L]HJH[LNVYxHLULSTLYJHKVKLHN\HZLU*OPSL

TLYJHKVKLSWPZJV+\YHU[LLSH|VTLQVY}SHYLU[HIPSPKHKKL

JVU[YPI\`LUKVHHSJHUaHYSVZSP[YVZKLJVUZ\TVWLY

este negocio como consecuencia de las sinergias obtenidas a

JHWP[HTLUJPVUHKVZHU[LYPVYTLU[L(ZPTPZTVKLZ[HJ}LS

[YH]tZKLSWYVJLZVKLJVUZVSPKHJP}ULU[YL7PZJVUVY`*VU[YVS

H\TLU[VKL LUUtJ[HY>H[[»ZLSJ\HSOHJVU[PU\HKV

`LS\ZVKLSVZZLY]PJPVZJVTWHY[PKVZKL**<(KPJPVUHSTLU[L

JVU\UL_JLSLU[LKLZLTWL|VKLZKLZ\YLSHUaHTPLU[V,ULZ[H

ZLJVU[PU\}PUUV]HUKVJVUSHPU[YVK\JJP}UHSTLYJHKVKL9\[H

JH[LNVYxHJVU[PU\HUKVJVUSHZPUUV]HJPVULZZLPU[YVK\QV\U

:V\Y7PJH¶\UJVJR[HPSJVUZHIVYHSPT}UKLWPJH`NYHKVZ

U\L]VZHIVY!;\[[PRP^P+LU[YVKLSHJH[LNVYxHKLWYVK\J[VZ

KLHSJVOVS¶`LULSZLNTLU[VWYLTP\TJVU9\[H5VY[L(|LQHKV

M\UJPVUHSLZ¶HX\tSSVZX\LJ\TWSLU\UHM\UJP}UHKPJPVUHSH

\UWPZJVYLZLY]HKVKLNYHKVZKLHSJVOVSLU\UHH[YHJ[P]H

la de refrescar– destacó el desempeño de Gatorade, cuyos

IV[LSSHULNYH,ULULYVKLZLYLSHUa};YLZ,YYLZ¶WPZJV

]VSTLULZJYLJPLYVU -PUHSTLU[LLUSHJH[LNVYxH

WYLTP\TLU]LYZPVULZKL`NYHKVZKLHSJVOVS¶JVUZ\

NHZLVZHZK\YHU[LLSTLZKLZLW[PLTIYLZLSHUa}SHJHTWH|H

[YHKPJPVUHSKLZ[PSLYxH\IPJHKHLUSHSVJHSPKHKKL7PZJV,SX\P
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¸@V8\PLYV6[YV4\UKV¹KL)PSa`7HW,Z[HKP]LY[PKHJHTWH|H
JVUZPZ[LLUKHYHJVUVJLYKP]LYZHZPUPJPH[P]HZSSL]HKHZHJHIV

,ULSZLNTLU[VKLSVZJVUÄ[LZKVUKLWHY[PJPWHTVZH[YH]tZKL

WVYUP|VZWHYHJVUZ[Y\PY\UT\UKVTLQVY

*HSHM¶QVPU[]LU[\YLLU[YLU\LZ[YHÄSPHSKLNHZLVZHZTPULYHSLZ
`UtJ[HYLZ,**<:(L0UK\Z[YPH5HJPVUHSKL(SPTLU[VZ:(¶

*VTVTLUJPVUtHU[LYPVYTLU[LLSZLNTLU[V]PUVZZL]PV

LZ[HTVZT\`ZH[PZMLJOVZJVUSVZYLZ\S[HKVZVI[LUPKVZ`HX\L

HMLJ[HKVWVYSHHWYLJPHJP}UKLSWLZVJOPSLUVLSJ\HSZLYL]HS\}

Z\Z]VSTLULZKL]LU[HH\TLU[HYVU LU+\YHU[LLS

 K\YHU[LLSH|VSVX\LYLWYLZLU[} TLUVZWVY

H|VZLPU[YVK\QVHSTLYJHKVSHU\L]HSxULHKLJOVJVSH[LZJVU

JHKHK}SHYL_WVY[HKVWVY=:7,Z[VZLMLJ[VZULNH[P]VZM\LYVU

SVZWYVK\J[VZ*HSHM5\ZZ`*HSHM4PSRSVZJ\HSLZOHU[LUPKV

WHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKVZWVYH\TLU[VZKL  LUSVZ

T\`I\LUHHJVNPKHWVYWHY[LKLSVZJVUZ\TPKVYLZ(ZPTPZTV

WYLJPVZWYVTLKPVKLL_WVY[HJP}UKL=:7TLKPKVZLUK}SHYLZ

LUHNVZ[V*HSHMHKX\PYP}SHMmIYPJHKLNHSSL[HZ)VY[VSHZVSHJ\HS

`KL LUSVZWYLJPVZKLSTLYJHKVKVTtZ[PJV:LMVY[HSLJP}

le permitirá fortalecer su posición en este importante segmento

LSLX\PWVKLNLZ[P}UKL=:7WVUPLUKVMVJVLUKPZ[YPI\JP}U

KLSVZWYVK\J[VZSPZ[VZWHYHZ\JVUZ\TV
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JYLHJP}UKLTHYJHZLUVSVNxHLPUUV]HJP}UWHYHYL[VTHYSH
ZLUKHKLJYLJPTPLU[VLULSTLKPHUVWSHaV(KPJPVUHSTLU[L

(KPJPVUHSTLU[LK\YHU[LSH*VTWH|xHYLHSPa}KP]LYZHZ

ZLLZ[m[YHIHQHUKVJVULZWLJPHStUMHZPZLULSKLZHYYVSSVKL

HJ[P]PKHKLZJVYWVYH[P]HZSHZX\LWHZVHKL[HSSHYHJVU[PU\HJP}U

]PUVZWYLTP\T,UHIYPSZLPUH\N\Y}\UH]HUN\HYKPZ[H[PLUKH

LUMVYTHJYVUVS}NPJH

,UTH`VLTWLa}HVWLYHYLSWYVJLZVKPYLJ[P]VKL*HSPKHK`

-PUHSTLU[L`LULSTHYJVKLSHZHJ[P]PKHKLZJVYWVYH[P]HZSVZ

4LKPV(TIPLU[LLUSHZWYPUJPWHSLZ\UPKHKLZKLSH*VTWH|xH

PU]P[VHYL]PZHYLS¸0UMVYTLKL:\Z[LU[HIPSPKHK**<¹HS

,Z[LWYVJLZVKPYLJ[P]VKLÄUL`JVU[YVSHWHYHSHZKPZ[PU[HZ

ÄUHSKLLZ[LKVJ\TLU[V8\PZPLYHLZWLJPHSTLU[LKLZ[HJHYSHZ

\UPKHKLZKL**<\UJVUQ\U[VKLHJ[P]PKHKLZTL[HZ`

JHTWH|HZKLZ[PUHKHZHWYVTV]LY\U*VUZ\TV9LZWVUZHISL

JVTWYVTPZVZKLJHSPKHK`TLKPVHTIPLU[L

KL(SJVOVS!LSWYVNYHTH¸,K\JHYLU-HTPSPH¹VYPLU[HKVHWHKYLZ"
SH¸*HTWH|H-LZ[P]PKHKLZ¹`¸:P=HZH)LILY7HZHSHZ3SH]LZ¹

,ULSTLZKLQ\UPV**<(YNLU[PUHYLHSPa}\UH\TLU[VKL

KPYPNPKHZHSHJVT\UPKHK"`LSWYVNYHTH¸5V=LU[HKL(SJVOVS

JHWP[HSWHYHÄUHUJPHYSHZHTWSPHJPVULZKLJHWHJPKHKHU[LZ

H4LUVYLZ¹LUMVJHKVHJSPLU[LZ,Z[HZJHTWH|HZ\UPKHZHS

TLUJPVUHKHZ,Z[LH\TLU[VKL<: TPSSVULZM\LHWVY[HKV

JVUZ[HU[LHWV`VHSKLWVY[LX\L**<OHJLH[YH]tZKLZ\Z

LUZ\[V[HSPKHKWVY**<:(KLTVZ[YHUKVLSJVTWYVTPZVKL

KPZ[PU[HZTHYJHZI\ZJHUWYVTV]LYLUSHJVT\UPKHK\UZHUV

SHYNVWSHaVX\L[LULTVZJVULZ[HVWLYHJP}U

LZ[PSVKL]PKH

,S*VTP[tKL(\KP[VYxHZLJVUZ[P[\`}LULSTLZKLQ\SPVKL

Concluyendo, el año 2005 fue un gran año para CCU, con niveles

HJ\LYKVHSVLZ[HISLJPKVWVYSHSL`:HYIHULZ6_SL`KL,Z[HKVZ

máximos históricos en volúmenes, ingresos por ventas, resultado

<UPKVZJVUSHJ\HSKLILUJ\TWSPY[VKHZSHZLTWYLZHZX\L

operacional y EBITDA. La Compañía aumentó sus volúmenes en Chile

[YHUZHUZ\ZHJJPVULZLULSTLYJHKVUVY[LHTLYPJHUV

más que el total de la industria de bebestibles y en Argentina más que
la industria cervecera. Es por todo ello que hemos querido dedicar esta

+HUKVJ\TWSPTLU[VHV[YVKLSVZYLX\PZP[VZKLSHSL`:HYIHULZ

memoria a nuestra gente –todas aquellas personas que trabajan en el

6_SL`LUHNVZ[VJVTLUa}HVWLYHYLS7YVJLKPTPLU[VKL

grupo de empresas CCU– que con su compromiso y trabajo han hecho

+LU\UJPHZX\LPUJS\`LTLJHUPZTVZJVUÄKLUJPHSLZ`HU}UPTVZ

posible estos importantes logros, cada una de las cuales aparece

WHYHX\LJ\HSX\PLYWLYZVUHX\LZLLU[LYLKLHSNUMYH\KL

MV[VNYHÄHKHLUSHZKPZ[PU[HZWmNPUHZKLLZ[HTLTVYPH,ZWLYHTVZ\UH

KLU[YVKLSH*VTWH|xHW\LKHKLU\UJPHYSV

fuerte expansión en aquellas categorías en que CCU posee posiciones
de gran fortaleza y liderazgo, lo que unido a las positivas perspectivas

3HWYPTLYHZLTHUHKLZLW[PLTIYLZLYLHSPa}¸;VW¹SH[LYJLYH

de las economías de Chile y Argentina nos hacen estar muy optimistas

*VU]LUJP}UKL=LU[HZ**<SHJ\HSYL\UP}HTmZKL

respecto del desempeño futuro de CCU.

WLYZVUHZLU[YLLSSHZ]LUKLKVYLZKL[VKHZU\LZ[YHZ\UPKHKLZ
KLULNVJPVKPYLJ[VYLZ`LQLJ\[P]VZKL**<HKLTmZKLSVZ

7HYH[LYTPUHYX\PZPLYHHNYHKLJLYLUUVTIYLKLS+PYLJ[VYPV

WYPUJPWHSLZJSPLU[LZKLSH*VTWH|xH(X\xZLWYLZLU[HYVU[VKHZ

`KLSTxVWYVWPVLSHWV`V`SHJVUÄHUaHV[VYNHKVZWVYSVZ

SHZJHTWH|HZKLTHYRL[PUNWHYHSH[LTWVYHKH

HJJPVUPZ[HZHS+PYLJ[VYPV`HSHHKTPUPZ[YHJP}UKLSH*VTWH|xH

PUJS\`LUKVTmZKLU\L]VZJVTLYJPHSLZWHYH[LSL]PZP}U

HZxJVTV¶\UH]LaTmZ¶H[VKVZX\PLULZ[YHIHQHULU**<

,UVJ[\IYLJVTLUa}HVWLYHY*VTLYJPHS**<:(\UWSHU
WPSV[VLULSJ\HS\UHZVSHM\LYaHKL]LU[HZJVTLYJPHSPaH[VKVZ
SVZWYVK\J[VZKLSH*VTWH|xH,Z[LWSHUZLLZ[mSSL]HUKVH
JHIVLUSHZJP\KHKLZKL6ZVYUV`7\LY[V4VU[[HZxJVTVLU
NYHUWHY[LKLSHZmYLHZY\YHSLZKLSWHxZ
,UKPJPLTIYL**<MVYTHSPa}Z\ZWVSx[PJHZKLHSJVOVS`KL
JVT\UPJHJPVULZJVTLYJPHSLZH[YH]tZKLSHW\ISPJHJP}UKL
KVZKVJ\TLU[VZ!¸7VSx[PJHKL(SJVOVS**<¹`¸*}KPNV:VIYL
*VT\UPJHJPVULZ*VTLYJPHSLZ9LZWVUZHISLZ**<¹

Guillermo Luksic Craig
Presidente del Directorio CCU
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Rentabilidad

Memoria Anual CCU 2005

LOGROS PLAN ESTRATEGICO



,ULSTLZKLTHYaV**<ZLHZVJP}JVU*VVWLYH[P]H(NYxJVSH*VU[YVS7PZX\LYV
KL,SX\P`3PTHYx3[KHMVYTHUKV¸*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL:(¹SVX\LSL
WLYTP[P}VI[LULYHSYLKLKVYKL KLSHPUK\Z[YPHKLSWPZJV,Z[HHZVJPHJP}U
SLWLYTP[PYmH**<[LULY\UHVWLYHJP}UYLU[HISLLULSULNVJPVKLSWPZJV



,SH|VYLWYLZLU[}\UYtJVYKLUJ\HU[VH]VSTLULZPUNYLZVZWVY
]LU[HZ`YLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSHSJHUaHUKVtZ[VZTPSSVULZKLOLJ[}SP[YVZ
 TPSSVULZ` TPSSVULZYLZWLJ[P]HTLU[L



,UVJ[\IYLJVTLUa}HVWLYHY*VTLYJPHS**<\UWSHUWPSV[VLULSJ\HS\UH
ZVSHM\LYaHKL]LU[HZJVTLYJPHSPaH[VKVZSVZWYVK\J[VZKLSH*VTWH|xH
,Z[LWSHUZLLZ[mYLHSPaHUKVLUSHZJP\KHKLZKL6ZVYUV`7\LY[V4VU[[HZx
JVTVLUNYHUWHY[LKLSHZmYLHZY\YHSLZKLSWHxZ



+\YHU[LLSH|VJVU[PU\}SHYLJ\WLYHJP}UKLSVZWYLJPVZKLSHJLY]LaHLU
Argentina luego de la crisis del año 2002, terminando el año con un precio
WYVTLKPVLUK}SHYLZ Z\WLYPVYHSKL3VZTH`VYLZWYLJPVZ`SVZ
H\TLU[VZLUSVZ]VSTLULZWLYTP[PLYVUVI[LULY\UYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHS
WVZP[P]VWHYHLSZLNTLU[VKLJLY]LaHLU(YNLU[PUHKLZW\tZKLT\JOVZ
H|VZLSX\LSSLN}H  TPSSVULZ

Rentabilidad
Maximizar el valor de los negocios en su dimensión actual:
a) Optimizando márgenes directos, reduciendo gastos y -en general- generando excelencia operacional
(hacer las cosas mejor y a menor costo en forma permanente) en todos sus procesos, y
b) Optimizando el capital empleado.
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Crecimiento
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LOGROS PLAN ESTRATEGICO


,ULSTLZKLTHYaV**<ZLHZVJP}JVU*VVWLYH[P]H(NYxJVSH*VU[YVS7PZX\LYV
KL,SX\P`3PTHYx3[KHMVYTHUKV¸*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL:(¹SVX\LSL
WLYTP[P}VI[LULYHSYLKLKVYKL KLSHPUK\Z[YPHKLSWPZJV,Z[HHZVJPHJP}U
SLWLYTP[P}H**<TmZX\LK\WSPJHYZ\Z]VSTLULZKLWPZJVLSH|V`
JVU[PU\HYJYLJPLUKVLULZ[HPTWVY[HU[LJH[LNVYxHKLWYVK\J[V



*HSHMHKX\PYP}LUHNVZ[VSHMmIYPJHKLNHSSL[HZ)VY[VSHZVMVY[HSLJPLUKV
Z\WVZPJP}ULULZ[LZLNTLU[VKLULNVJPVZ(KPJPVUHSTLU[LLULSTLZKL
ZLW[PLTIYL*HSHMSHUa}Z\SxULHKLJOVJVSH[LZJVUSVZWYVK\J[VZ*HSHM
5\ZZ`*HSHM4PSRVI[LUPLUKV\UHT\`I\LUHHJLW[HJP}UWVYWHY[LKLSVZ
JVUZ\TPKVYLZ



3H*VTWH|xHPTW\SZ}LSKLZHYYVSSVKL\UHU\L]HJH[LNVYxHLULSTLYJHKV
KLHN\HZLU*OPSLHSSHUaHY4HZKL*HJOHU[\U\UHILIPKHLUIHZLHHN\H
TPULYHSJVUZHIVYJx[YPJVJHSJPV]P[HTPUH*`ZPUHaJHY,St_P[VKLLZ[H
PUUV]HJP}UZLYLÅLQHLULSH\TLU[VKL LUSVZ]VSTLULZ]LUKPKVZ
KLHN\HTPULYHSK\YHU[LLSH|V



+\YHU[LLSH|VZLHTWSP}SHJHWHJPKHKKLWYVK\JJP}UKLJLY]LaHLUSHWSHU[H
KL:HU[H-L(YNLU[PUH,Z[V\UPKVHSH\TLU[VYLHSPaHKVLUSHWSHU[HKL
:HS[HLUWLYTP[PLYVUPUJYLTLU[HYSHJHWHJPKHKWYVK\J[P]HKL**<
(YNLU[PUHLUTmZKL 

Crecimiento
Incrementar la dimensión actual del valor de los negocios:
a) En los negocios actuales, vía nuevos productos, atender nuevas necesidades, nuevos canales,
nuevas ocasiones de consumo y quitarle mercado a la competencia, o
b) Entrando a nuevos negocios y categorías.
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Sustentabilidad
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LOGROS PLAN ESTRATEGICO



,ULSTLZKLTHYaV**<ZLHZVJP}JVU*VVWLYH[P]H(NYxJVSH*VU[YVS
7PZX\LYVKL,SX\P`3PTHYx3[KHMVYTHUKV¸*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL
:(¹SVX\LSLWLYTP[P}VI[LULYHSYLKLKVYKL KLSHPUK\Z[YPHKLSWPZJV
,Z[HHZVJPHJP}USLWLYTP[P}H**<HÄHUaHYZ\WVZPJP}UKLSxKLYLUSHPUK\Z[YPH
KLILILZ[PISLZLU*OPSLHKLTmZKLHTWSPHYZ\WVY[HMVSPVKLTHYJHZKLWPZJV
JVUPTWVY[HU[LWYLZLUJPHLUSHZWYPUJPWHSLZJH[LNVYxHZ



**<MVYTHSPa}Z\ZWVSx[PJHZKLHSJVOVS`KLJVT\UPJHJPVULZJVTLYJPHSLZ
H[YH]tZKLSHW\ISPJHJP}UKLKVZKVJ\TLU[VZ!¸7VSx[PJHKL(SJVOVS**<¹`
¸*}KPNV:VIYL*VT\UPJHJPVULZ*VTLYJPHSLZ9LZWVUZHISLZ**<¹SHZX\L
I\ZJHUJVU[PU\HYWYVTV]PLUKVLSJVUZ\TVYLZWVUZHISLKLHSJVOVS



+LHJ\LYKVHSVLZ[HISLJPKVWVYSHSL`:HYIHULZ6_SL`KL,Z[HKVZ<UPKVZ
–con la cual deben cumplir las empresas que transan sus acciones en
LSTLYJHKVUVY[LHTLYPJHUV¶ZLJVUZ[P[\`}LS*VTP[tKL(\KP[VYxH`
JVTLUa}HVWLYHYLS7YVJLKPTPLU[VKL+LU\UJPHZX\LPUJS\`LTLJHUPZTVZ
JVUÄKLUJPHSLZ`HU}UPTVZWHYHX\LJ\HSX\PLYWLYZVUHX\LZLLU[LYLKL
HSNUMYH\KLW\LKHKLU\UJPHYSV



*YLHJP}UKLSWYVJLZVKPYLJ[P]VKL*HSPKHK`4LKPV(TIPLU[L,Z[LWYVJLZV
KPYLJ[P]VKLÄUL`JVU[YVSHWHYHSHZKPZ[PU[HZ\UPKHKLZKL**<\UJVUQ\U[V
KLHJ[P]PKHKLZTL[HZ`JVTWYVTPZVZKLJHSPKHK`TLKPVHTIPLU[L

Sustentabilidad
Asegurar el valor de la Compañía con visión de largo plazo, sobre bases de rentabilidad y crecimiento
X\LZLTHU[LUNHUTmZHSSmKLSWLYxVKVKLWSHUPÄJHJP}U!
a) A nivel interno, esto es el capital humano, el valor de sus marcas, el capital físico y cualquier otro
activo, tangible o intangible alojado al interior de la Compañía, y
b) A nivel externo, esto es el conocimiento y la relación con sus clientes, consumidores, proveedores,
la sociedad y -en general- con los grupos asociados a la Compañía.

18 5 0

18 5 1

18 8 9

19 0 1

5HJLLU=HSWHYHxZVSHWYPTLYH
MmIYPJHKLJLY]LaHLU*OPSLM\UKHKH
WVYKVU1VHX\xU7SHNLTHUU

,SPUTPNYHU[LHSLTmUKVU*HYSVZ
(U^HUK[LYLZ[HISLJLSH*VTWH|xH
KL*LY]LaHKL=HSKP]PH

3HWYPTLYHJLY]LJLYHKL=HSWHYHxZV
ZLM\ZPVUHJVUSH-mIYPJHKL*LY]LaH
KL3PTHJOLKHUKVVYPNLUHSH
-mIYPJH5HJPVUHSKL*LY]LaH

3H-mIYPJH5HJPVUHSKL*LY]LaH
HKX\PLYLSH-mIYPJHKL*LY]LaH`
/PLSVKL.\ISLY`*V\ZP|V

19 5 0

19 5 9

19 6 0

19 7 9

**<HKX\PLYLSHJLY]LJLYHKL
SHZVJPLKHK-SV[V`*xHLU3H
:LYLUH

**<LTWPLaHHWYVK\JPYIHQV
SPJLUJPH7LWZP*VSH

La Compañía amplía su gama
de productos con la entrada al
negocio del agua mineral luego de
SHHKX\PZPJP}UKL*HJOHU[\U

:LJYLHSH-mIYPJHKL,U]HZLZ
7SmZ[PJVZ:(73(:*6WHYHSH
producción de cajas plásticas, la
J\HSLU  JVTPLUaHHMHIYPJHY
IV[LSSHZWSmZ[PJHZ

19 9 6

19 9 8

19 9 9

:LTVKPÄJHSHLZ[Y\J[\YHVYNHUPaHJPVUHS
KL**<JYLmUKVZL\UHLZ[Y\J[\YH
TH[YPJPHSKP]PKPKHLU<UPKHKLZKL(WV`V
*VYWVYH[P]V`<UPKHKLZ,Z[YH[tNPJHZ
KL5LNVJPVZ

**<(YNLU[PUHHKX\PLYLSHZTHYJHZ
`HJ[P]VZKL*LY]LJLYxH*}YKVIH

=P|H:HU7LKYVJVTWSL[HTVKLYUH
WSHU[HKL]PUPÄJHJP}U`LU]HZHKV
LU4VSPUH

:LPUPJPHSHZLN\UKHJVSVJHJP}UKL
HJJPVULZLULSL_[LYPVYH[YH]tZKL
(+9ZLUJVUQ\U[VJVU\UHVMLY[HWHYH
SVZHJJPVUPZ[HZSVJHSLZ,Z[LWYVJLZV
JVUJS\`LHJVTPLUaVZKL JVU\U
H\TLU[VKLJHWP[HSKLHWYV_PTHKHTLU[L
<: TPSSVULZ

**<JVTPLUaHZ\PUJ\YZP}ULULS
TLYJHKVWLY\HUVH[YH]tZKLSH
HKX\PZPJP}UKLHJJPVULZKL)HJR\Z
1VOUZ[VUSHTH`VYJLY]LJLYH
WLY\HUH,SZL]LUKLUSHZ
acciones de esta empresa las cuales
HSJHUaHIHUH KLSJHWP[HSJVU
KLYLJOVH]V[VNLULYHUKV\UH
\[PSPKHKKL<: TPSSVULZ

7\LZ[HLUTHYJOHLU;LT\JV
KL\UHKLSHZWSHU[HZJLY]LJLYHZ
más modernas del mundo, con
\UHJHWHJPKHKPUPJPHSKL
OLJ[}SP[YVZHSTLZ

**<HKX\PLYLLS KL,**<:(
Z\ÄSPHSWYVK\J[VYHKLNHZLVZHZ`
HN\HTPULYHS
,**<:(SHUaHSxULHKLUtJ[HYLZ
>H[[»ZJVUU\L]VZLTWHX\LZ`
ZHIVYLZ

2003
**<PUNYLZHHSULNVJPVKLSWPZJV
en el mes de febrero con la marca
9\[H5VY[LJYLHUKV\UHU\L]H
<UPKHK,Z[YH[tNPJHKL5LNVJPVZ
7PZJVUVY:(
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/LPULRLU5=LSZLN\UKVTH`VY
JLY]LJLYVHUP]LST\UKPHSPUNYLZH
HSHWYVWPLKHKKL**<H[YH]tZKL
SHHKX\PZPJP}UKL-PUHUJL/VSKPUN

0U[LYUH[PVUHS-/0K\L|VKLS 
KL09:(HJJPVUPZ[HJVU[YVSHKVYKL
**<
3H*VTWH|xHJVTPLUaHHWYVK\JPY
`JVTLYJPHSPaHYSHJLY]LaHWYLTP\T
/LPULRLU[HU[VLU*OPSLJVTVLU
(YNLU[PUH

**<]LUKLZ\WHY[PJPWHJP}ULU
SHJLY]LJLYHJYVH[H2HYSV]HJRH
7P]V]HYHH/LPULRLU5=NLULYHUKV
\UH\[PSPKHKKL TPSSVULZ
=:7JVUZ[P[\`L=P|H;HIHSxLU
sociedad con Agrícola y Ganadera
9xV 5LNYV 3[KH JVU LS MPU KL
WYVK\JPY`JVTLYJPHSPaHY]PUVZÄUVZ
KLL_WVY[HJP}U

19 0 2

19 16

,ULULYVSH-mIYPJH5HJPVUHS
KL *L Y ]La H ZL JVU Z[P[\ `L L U
sociedad anónima con el nombre
KL*VTWH|xH*LY]LJLYxHZ<UPKHZ
:(**<

**<ZLJVU]PLY[LLULSWYPUJPWHS
WYVK\J[VYKLJLY]LaHLU*OPSLS\LNV
de la incorporación de las fábricas
,IULYKL:HU[PHNV(U^HUK[LYKL
=HSKP]PH`SH*VTWH|xH*LY]LJLYH
3H*HSLYH

**<PUNYLZHHSULNVJPVKLSHZ
ILIPKHZNHZLVZHZJVU)PSaS\LNV
KLSHPUJVYWVYHJP}UKL,IULY
LTWYLZHX\LPU[YVK\QV)PSaHS
TLYJHKVUHJPVUHSLU 

**<HKX\PLYLSHZ*LY]LJLYHZKL
*VUJLWJP}U`;HSJH

19 8 1

19 8 6

19 9 0

19 9 2

:LPUH\N\YH*LY]LJLYH:HU[PHNV
la planta más moderna del país a
SHMLJOH

,SNY\WV3\RZPJH[YH]tZKL8\P|LUJV
:(`LSNY\WVHSLTmU:JOYNO\ILY
H[YH]tZKL7H\SHULY:HS]H[VY(.
forman en partes iguales la empresa
0U]LYZPVULZ`9LU[HZ:(09:(SH
J\HSHKX\PLYLLS KL**<,U
HIYPSKLLSNY\WV:JOYNO\ILY
]LUKLZ\WHY[PJPWHJP}ULU09:(H
/LPULRLU5=

**<ÄYTH\UJVU[YH[VWHYHWYVK\JPY
`KPZ[YPI\PYSHJLY]LaHHSLTHUH
7H\SHULYLU*OPSL

**< L Z SH ZL N\UKH L TW YL Z H
JOPSLUH`[LYJLYHSH[PUVHTLYPJHUH
LUJVSVJHY(+9ZLULSTLYJHKV
UVY[LHTLYPJHUV

2000
**<JLSLIYHH|VZKL[YHKPJP}U
regalando el “Monumento a la
(TPZ[HK¹HSHJP\KHKKL:HU[PHNV
**<ÄYTH\UHJ\LYKVJVU(UOL\ZLY
)\ZJOWHYHL_WVY[HYKLZKL(YNLU[PUH
)\K^LPZLYH)YHZPS7HYHN\H``
*OPSL

19 2 4

**<HKX\PLYL(N\H4PULYHS
7 V Y ] L U P Y  :  (  0    \ I P J H K H  L U
*HZHISHUJH*OPSL

2001
JVU4HS[LYxHZ<UPKHZWHYHWYVK\JPY
]LUKLY`KPZ[YPI\PYJVUQ\U[HTLU[L
JLY]LaH(\Z[YHSLU*OPSL`LULSZ\Y
KL(YNLU[PUH
=P|H:HU7LKYV:(HKX\PLYL-PUJH
3H*LSPHLU4LUKVaH(YNLU[PUHWHYH
L_WVY[HY]PUVHYNLU[PUVH[YH]tZKLZ\
YLKPU[LYUHJPVUHSKLKPZ[YPI\JP}U

**<HKX\PLYLLS KL*LY]LJLYxH
(\Z[YHS:(TLKPHU[L\UHJ\LYKV

**<SHUaHLS7SHU(**(\TLU[V
KL*VUZ\TVKL*LY]LaH
:LMVYTH;YHUZWVY[LZ**<3[KH
WHYHYLHSPaHYKLMVYTHJVUQ\U[HSH
KPZ[YPI\JP}UJVIYHUaH`THULQVKL
bodegas de todos los productos de
SH*VTWH|xH
,**<:(MPYTHJVU[YH[VJVU*:
)L]LYHNLZ3PTP[LK*HUHKH+Y`

*VYWVYH[PVU3PTP[LK`:JO^LWWLZ
Holdings Limited para continuar
con la embotellación de las marcas
*Y\ZO`*HUHKH+Y`LU*OPSL
=P|H:HU7LKYV: ( MPYTH\U
HJ\LYKVJVU*Oo[LH\+HZZH\S[
]P|HMYHUJLZH\IPJHKHLU:HPU[
,TPSPVU3HHZVJPHJP}U[PLULWVY
VIQL[VWYVK\JPY]PUVZ\S[YHWYLTP\T
LU*OPSL

2004
,ULULYV**<PUNYLZHHSULNVJPV
de los productos listos para su
consumo con la adquisición, de
Calaf, una tradicional empresa
que fabrica confites, galletas y
JOVJVSH[LZ,Z[H[YHUZHJJP}USH
YLHSPaH,**<:(LUJVUQ\U[VJVU
0UK\Z[YPH5HJPVUHSKL(SPTLU[VZ:(
\UHÄSPHSKL8\P|LUJV:(

*LY]LaH*YPZ[HSVI[PLULLS¸.YHUK
7YP_KL*HUULZ¹LSTm_PTVWYLTPV
KLW\ISPJPKHKHUP]LST\UKPHS

`LQLJ\JP}ULULSW\U[VKL]LU[H
buscando una mayor satisfacción
KLJSPLU[LZ`JVUZ\TPKVYLZ

*VTPLUaHHVWLYHYLS7SHU¸7\U[V
4m_PTV¹KPZL|HKVWHYHTH_PTPaHY
la rentabilidad, el crecimiento y la
sustentabilidad de la Compañia a
[YH]tZKL\UHTLQVYZLNTLU[HJP}U

=:7HKX\PLYLSHTHYJH¸4HUX\LO\P[V
7VW>PUL¹\U]PUVLZW\THU[LJVU
sabor a frutas, que amplía el portafolio
KLWYVK\J[VZKLSH]P|H`MVY[HSLJLZ\
WVZPJP}ULULSTLYJHKVKVTtZ[PJV

,UKPJPLTIYL**<]LUKLLSS[PTV
sitio que le quedaba en el terreno
KLSHHU[PN\HWSHU[HJLY]LJLYH
KL:HU[PHNV,UKPJOVS\NHY\UH
empresa inmobiliaria construye
\ULKPÄJPVKLVÄJPUHZLULSJ\HSSH
Compañía arrendará, con opción de
JVTWYH]HYPVZWPZVZWHYH[YHZSHKHY
Z\ZVÄJPUHZJLU[YHSLZ,SPUT\LISL
ZLSSHTHYm,KPÄJPV**<

19 2 7

19 3 3

19 3 7

19 4 2

**<HKX\PLYLSH*LY]LJLYHKL4P[YV]PJO
Hermanos en(U[VMHNHZ[H

**<HKX\PLYLSHJLY]LJLYHKL
la sucesión de Jorge Aubel en
6ZVYUV

*VTPLUaHSHJVUZ[Y\JJP}UKLSH
WVISHJP}U VIYLYH KL 3PTHJOL
KLZHYYVSSHUKVWVSx[PJHZOHIP[HJPVUHSLZ
propias, anticipándose a la legislación
M\[\YH

:LSHUaHHSTLYJHKVJLY]LaH,ZJ\KV

19 9 3

19 9 4

**<YLSHUaH*YPZ[HSZ\WYPUJPWHS
T H Y J H  K L  J L Y ] L a H   J V U  S H
introducción de la botella de litro
con tapa rosca, acuñando el eslogan
¸<UPJH.YHUKL`5\LZ[YH¹

**<PUNYLZHHSULNVJPVKLS]PUVH
[YH]tZKLSHHKX\PZPJP}UKLS 
KL=P|H:HU7LKYV:( =:7
HJ[\HSTLU[LSHZLN\UKH]P|HTmZ
NYHUKLKL*OPSL
L a Compañía crea la empresa
,TIV[LSSHKVYHZ*OPSLUHZ<UPKHZ:(
,**<:(Q\U[VJVU)\LUVZ(PYLZ
,TIV[LSSHKVYH:()(,:(

19 9 5
WHYHSHWYVK\JJP}U`JVTLYJPHSPaHJP}U
KLNHZLVZHZ`HN\HZTPULYHSLZ
**<LU[YHHSULNVJPVJLY]LJLYVLU
*YVHJPHH[YH]tZKLSHHKX\PZPJP}UKLS

KL2HYSV]HJRH7P]V]HYHKK
,Z[HPU]LYZP}ULZ]LUKPKHLUTHYaV
de 2003 generando una utilidad de
TPSSVULZ

2002
:LPUKLWLUKPaH=P|H:HU[H/LSLUH
KL=P|H:HU7LKYVJYLHUKV\UH
U\L]HLTWYLZHJVU\UHLZ[Y\J[\YH
comercial y enológica separada de
SHTH[YPa=:7
(UOL\ZLY)\ZJOHKX\PLYL KL
WHY[PJPWHJP}UHJJPVUHYPHLU**<

3H*VTWH|xHSVNYHYtJVYKOPZ[}YPJV
KL]LU[HZHSZ\WLYHYSVZ
TPSSVULZKLSP[YVZH[YH]tZKLZ\Z
THYJHZKLJLY]LaHZNHZLVZHZ
HN\HTPULYHSUtJ[HYLZ`]PUVZ[HU[V
LU*OPSLJVTVLU(YNLU[PUH
**<HKX\PLYLLS KL*VTWH|xH
*LY]LJLYH2\UZ[THUU:(\UH
T P J Y V J L Y ]L J L Y x H \ I P J H K H L U
=HSKP]PH

**<JVTPLUaHJVUSH]LU[H`
KPZ[YPI\JP}UKL.H[VYHKLLU*OPSL
SHILIPKHPZV[}UPJHUTLYV\UVLU
LST\UKV
La Compañía es distinguida como
¸3H,TWYLZH4mZ(KTPYHKHKL
*OPSL¹ZLNU\UHLUJ\LZ[HYLHSPaHKH
WVY7YPJL^H[LYOV\ZL*VVWLYZ`¸,S
+PHYPV¹HHWYV_PTHKHTLU[L
LQLJ\[P]VZKL[VKVLSWHxZ

2005
La Compañía impulsa el desarrollo
KL \UH U\L]H JH[LNVYxH LU LS
TLYJHKVKLHN\HZLU*OPSLHSSHUaHY
LUMLIYLYV4HZKL*HJOHU[\U\UH
bebida en base a agua mineral con
ZHIVYJx[YPJVJHSJPV]P[HTPUH*`
ZPUHaJHY

,UTHYaV**<ZLHZVJPHJVU
*VVWLYH[P]H(NYxJVSH*VU[YVS
7PZX\LYVKL,SX\P`3PTHYx3[KH*VU[YVS
WHYHMVYTHY¸*VTWH|xH7PZX\LYHKL
*OPSL:(¹`[VTHYHSYLKLKVYKL 
KLSHPUK\Z[YPHKLSWPZJV

Calaf adquiere la fábrica de galletas
)VY[VSHZVLULSTLZKLHNVZ[VSHJ\HS
le permitirá participar en forma más
HJ[P]HLULZ[LZLNTLU[VKLULNVJPV
,ULSTLZKLVJ[\IYLJVTPLUaH
HVWLYHY*VTLYJPHS**<LUSHZ
JP\KHKLZKL6ZVYUV`7\LY[V4VU[[
plan piloto que busca consolidar en
\UHZVSHM\LYaHKL]LU[HZ[VKVZSVZ
WYVK\J[VZKL**<

**<PUNYLZHHSTLYJHKVJLY]LJLYV
HYNLU[PUVH[YH]tZKLSHHKX\PZPJP}U
KLKVZJLY ]LJLYxHZYLNPVUHSLZ!
*VTWH|xH0UK\Z[YPHS*LY]LJLYH:(
KL:HS[H`*LY]LJLYxH:HU[H-L:(
**<MVYTH\UQVPU[]LU[\YLJVU
(UOL\ZLY)\ZJOWHYHWYVK\JPY`
]LUKLY)\K^LPZLYLU(YNLU[PUH

Reseña Histórica

(*)

¸(Z}SVH|VZKLSH0UKLWLUKLUJPHKL*OPSLLUJVTLUa}

*LY]LJLYxHZ<UPKHZ¹LTWYLZHOLYLKLYHKLSHL_WLYPLUJPHSH

HVWLYHYLU=HSWHYHxZVSHMmIYPJHKLJLY]LaHKLKVU1VHX\xU

cultura, el conocimiento, la mística de trabajo, la infraestructura

7SHNLTHUU`\UH|VTmZ[HYKLLU=HSKP]PHSHMmIYPJHKLKVU

`[LJUVSVNxHZLTWSLHKHZWVYZ\ZUVISLZHU[LJLZVYHZ(|VZ

*HYSVZ(U^HUK[LYX\LZLYxHULSVYPNLUKL\UHKLSHZ[YHKPJPVULZ

TmZ[HYKL**<HKX\PLYLSHHU[PN\HMmIYPJHKL(U^HUK[LY\U

KLZHIVY`JHSPKHKTmZPTWVY[HU[LZKLSWHxZ

JVUQ\U[VKLV[YHZJLY]LJLYHZYLNPVUHSLZSHZWSHU[HZKLHN\H
TPULYHS*HJOHU[\U`7VY]LUPYLPUPJPHSHWYVK\JJP}UKL)PSaZ\

,UHX\LSSVZKxHZÄUHSPaHIHLSNVIPLYUVKLKVU4HU\LS)\SULZ

WYPTLYHILIPKHNHZLVZH

X\PLUPUH\N\Y}\UHtWVJHKLWYVZWLYPKHKLUU\LZ[YVWHxZ*OPSL
ya era uno de los primeros productores de cobre del mundo, se

,USHKtJHKHKLSVZUV]LU[HLZ[LLZWxYP[\[YHZWHZHSHZMYVU[LYHZ

construía el ferrocarril de Caldera a Copiapó y se aprobaba el de

WHYHJVU[HNPHYSVZULNVJPVZKLJLY]LaHZLU(YNLU[PUH`*YVHJPH

:HU[PHNVH=HSWHYHxZV"ZLM\UKHIHSH8\PU[H5VYTHSKL(NYPJ\S[\YH

*VUSHHKX\PZPJP}UKL=P|H:HU7LKYV:(HSJHUaHHTmZ

SH<UP]LYZPKHKKL*OPSLSH,ZJ\LSHKL7PU[\YH`,ZJ\S[\YHSH

KLJPUJ\LU[HWHxZLZX\LJVTWHY[LUZ\Z]PUVZLUSVZJPUJV

,ZJ\LSHKL(YX\P[LJ[\YHSH,ZJ\LSHKL(Y[LZ`6ÄJPVZ`SHHJ[\HS

JVU[PULU[LZ`SHOPZ[VYPHJVU[PU\HYmJVUZ\PUJ\YZP}ULULS

,ZJ\LSH5H]HS(KLTmZZLKPJ[HIHSH3L`KL*VSVUPaHJP}UZL

ULNVJPVKLSWPZJV

M\UKHIH7\U[H(YLUHZ`ZL[YHZSHKHIHSHZLKLKLNVIPLYUVHSH
HU[PN\H*HZHKL4VULKH

(ZxJVUSHSSLNHKHKLS**<JLSLIYHTmZKLH|VZ
KL[YHKPJP}U,USHHJ[\HSPKHKLZ\UHT\S[PUHJPVUHSJOPSLUHKL

3SLNH `LZHWYPTLYHJLY]LJLYHKL=HSWHYHxZVZLM\ZPVUHJVU

ILILZ[PISLZX\LL_WHUKP}Z\[YH`LJ[VYPHTmZHSSmKLSULNVJPV

SH¸-mIYPJHKL*LY]LaHKL3PTHJOL¹KHUKVVYPNLUHSH¸-mIYPJH

JLY]LJLYVOHJPtUKVZLWYLZLU[LJVUZ\ZJLY]LaHZNHZLVZHZHN\HZ

5HJPVUHSKL*LY]LaH¹X\LS\LNVHTWSxHZ\ZOVYPaVU[LZHKX\PYPLUKV

TPULYHSLZUtJ[HYLZ]PUVZ`WPZJVZLU[VKHZSHZWVZPISLZPUZ[HUJPHZ

SH¸-mIYPJHKL*LY]LaH`/PLSVKL.\ISLY`*V\ZP|V¹

KLLUJ\LU[YVHSPU[LYPVYKLSHMHTPSPH`JVUSVZHTPNVZ¹

,ULULYVKL SH¸-mIYPJH5HJPVUHSKL*LY]LaH¹ZLJVUZ[P[\`L
en sociedad anónima bajo la denominación de “Compañía

(*) Párrafo tomado de la página 9 del libro “CCU 150 años abriendo tu mundo”.

Nivel Corporativo
Introducción
*VTWH|xH*LY]LJLYxHZ<UPKHZ:(**<[PLULZ\ZVYxNLULZ

crecientes en un marco de sustentabilidad económica,

LULU\UHWLX\L|HJLY]LJLYxHLULSW\LY[VKL=HSWHYHxZV

ZVJPHS`TLKPVHTIPLU[HS

+LZKLHX\LSLU[VUJLZ**<OHJYLJPKV`ZLOH[YHUZMVYTHKV
LU\UHJVTWH|xHKP]LYZPÄJHKHKLSxX\PKVZ]HSVYHKVZJVU

Valores Corporativos de CCU

VWLYHJPVULZLU*OPSL`(YNLU[PUH**<WHY[PJPWHLUSVZ

*HSPKHK0UUV]HJP}U(JJP}U0UZWPYHKVYH`9LZWVUZHIPSPKHK

ULNVJPVZKLJLY]LaH]PUVILIPKHZNHZLVZHZHN\HTPULYHS

:VJPHSZVUSVZ]HSVYLZJVYWVYH[P]VZX\LJY\aHU[VKVLS

UtJ[HYLZWPZJV`JVUÄ[LZLU*OPSL`SVZULNVJPVZKLJLY]LaH`

HJJPVUHYLTWYLZHYPHSKL**<

]PUVLU(YNLU[PUH(KPJPVUHSTLU[LSH*VTWH|xHZLLUJ\LU[YH
WYLZLU[LLULSYLZ[VKLST\UKVJVUSHZL_WVY[HJPVULZKL]PUV

1) Calidad:,Z[HYLHM\UKHTLU[HSKLSHLTWYLZHLS]LSHYWVY

YLHSPaHKHZH[YH]tZKLZ\ÄSPHS=P|H:HU7LKYV:(=:7

la calidad de sus productos, aspirando a los más altos

+PJOHJVTWVZPJP}UKLULNVJPVZ`WYVK\J[VZZLYLÅLQHLUZ\

estándares operacionales en cada uno de sus procesos,

LZ[Y\J[\YHKLPUNYLZVZ  KLSVZJ\HSLZWYV]PUVKLM\LYH

HSHL_JLSLUJPHLULSZLY]PJPVHSVZJSPLU[LZ`KLZHYYVSSHUKV

KL*OPSLK\YHU[LLSH|V"ZPLUKVZ\WYVK\J[VTmZ]LUKPKV

SHZTLQVYLZWYmJ[PJHZKLNLZ[P}U

SHJLY]LaHYLWYLZLU[HUKV KLSVZPUNYLZVZ[V[HSLZ
2) Innovación:3HPUUV]HJP}ULU**<ZL[YHK\JLLULS

Visión de CCU

JVUVJPTPLU[VKLSHZULJLZPKHKLZLPU[LYLZLZKLSWISPJV

¸:LYYLJVUVJPKVZJVTVSHLTWYLZHX\LWV[LUJPH\UTLQVY

JVUX\LZLYLSHJPVUHI\ZJHUKVKLZHYYVSSHYUV]LKVZVZ

]P]PY¹

procesos, productos, empaques y negocios, que superen
SHZL_WLJ[H[P]HZKLtZ[L

,USVZTLYJHKVZN\PHYmSHPUK\Z[YPHJVUTHYJHZX\LPUZWPYLU

3) Acción Inspiradora:**<ZLJVTWYVTL[LHKLTmZJVU

a sus consumidores, clientes y trabajadores a potenciar

SVX\LKLUVTPUHSH(JJP}U0UZWPYHKVYHTV[P]HUKV

Z\Z LZ[PSVZ KL ]PKH LU[YLNHUKV H Z\Z HJJPVUPZ[HZ YL[VYUVZ

a sus consumidores a elegir libremente, de manera

Directorio de CCU
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Misión de CCU

PRESIDENTE
Guillermo Luksic Craig
Director de Empresas

VICEPRESIDENTE
Giorgio Maschietto Montuschi
Ingeniero

DIRECTOR
Jorge Carey Tagle
Abogado

DIRECTOR
Andrónico Luksic Craig
Director de Empresas

DIRECTOR
Manuel José Noguera Eyzaguirre
Abogado

YLZWVUZHISLLPUMVYTHKHLU[YLSHZKP]LYZHZVWJPVULZKL

,Z[LSPKLYHaNVLZLSYLZ\S[HKVKL[YLZWYPUJPWHSLZ

calidad y productos que ofrece; apoyando el negocio de

M\LU[LZ!

sus clientes, potenciando sus capacidades y el trabajo



*YLJPTPLU[VKLSHZJH[LNVYxHZLUX\LWHY[PJPWH**<

mancomunado; inspirando a su gente a dar lo mejor de

•

Aumento de sus participaciones de mercado

Zx]HSVYHUKVSHJYLH[P]PKHKSHPUPJPH[P]H`LSLU[\ZPHZTV



0UNYLZVHU\L]HZJH[LNVYxHZ

WVYLSJ\TWSPTPLU[VKLU\L]VZKLZHMxVZ"`WYVTV]PLUKV
el desarrollo integral de sus empleados, entregándoles a

,Z[HZ[YLZM\LU[LZKLJYLJPTPLU[VSLOHUWLYTP[PKVH**<

ellos y a la comunidad la capacidad de tomar decisiones

aumentar en 11 litros per capita el consumo de sus productos

PUMVYTHKH`YLZWVUZHISLTLU[L

LU*OPSLLUSVZS[PTVZZLPZH|VZWHZHUKVKLSP[YVZWLY
JHWP[H]LUKPKVZLU*OPSLHSVZ`HTLUJPVUHKVZ

Responsabilidad Social:-PUHSTLU[LLULSWSHUVKLSH
9LZWVUZHIPSPKHK:VJPHSOHJPHSHJVT\UPKHKZ\ZVIQL[P]VZ

(SJVTWHYHYSHPUK\Z[YPHKLILILZ[PISLZLU*OPSLJVUSH

fundamentales son la promoción de un consumo

KLWHxZLZJVUTH`VYUP]LSKLKLZHYYVSSVJVTV,ZWH|H`

responsable de sus productos, el acercamiento de la cultura

,Z[HKVZ<UPKVZ¶LUSVZJ\HSLZZLJVUZ\TLUHSYLKLKVYKL

y el deporte a la gente, y su apoyo a la comunidad en forma

` SP[YVZWLYJHWP[HYLZWLJ[P]HTLU[L¶ZLW\LKL

ZVSPKHYPH

HWYLJPHYLSLUVYTLWV[LUJPHSKLJYLJPTPLU[VKL**<[HU[V
WVYSHL_WHUZP}ULULS[HTH|VKLSHPUK\Z[YPHJVTVWVY

Industria de Bebestibles en Chile

SHWHY[PJPWHJP}UKLSH*VTWH|xHLULSSH**<LZ[mLU\UH
ZP[\HJP}UWYP]PSLNPHKHWHYHHWYV]LJOHYKPJOVWV[LUJPHSKL

3HPUK\Z[YPHKLILILZ[PISLZLU*OPSLKLHJ\LYKVH

crecimiento al contar con marcas líderes en cada una de

LZ[PTHJPVULZPU[LYUHZHSJHUa}LSH|V\UJVUZ\TV

SHZJH[LNVYxHZLUX\LWHY[PJPWH

WLYJHWP[HKLSP[YVZJVTWHYHKVJVU SP[YVZLSH|V
,Z[L[V[HSZLKPZ[YPI\`LLUSP[YVZKLJLY]LaH

Industria de Bebestibles

SP[YVZKLNHZLVZHZSP[YVZKLQ\NVZSP[YVZKLHN\H
SP[YVZKL]PUVSP[YVZKLWPZJV`V[YVZSPJVYLZ` SP[YVZ
KLSLJOL+LLZ[L[V[HS**<WHY[PJPWHJVUSP[YVZSV
X\LSHJVU]PLY[LLUSHLTWYLZHSxKLYLUSHPUK\Z[YPHKLSVZ
ILILZ[PISLZLU*OPSL

DIRECTOR
Carlos Olivos Marchant
Abogado

DIRECTOR
Philippe Pasquet
Factor de Comercio

Total
Cerveza
Bebidas carbonatadas
Jugos
Agua
Productos funcionales
Vino
Pisco y otros licores
Leche
Fuente: Estimaciones CCU

DIRECTOR
Francisco Pérez Mackenna
Ingeniero Comercial

Chile
208
31
112
12
14
0
15
4
19

DIRECTOR
Alejandro Strauch Aznarez
Arquitecto

España
481
78
90
34
123
3
34
7
112

USA
592
79
201
109
90
12
9
7
85

PRESIDENTE HONORARIO
Ismael Edwards Izquierdo
Abogado

Plan Estratégico 2005-2007
**<J\LU[HJVU\UWYVJLZVKLWSHUPÄJHJP}ULZ[YH[tNPJH

2) Crecimiento:0UJYLTLU[HYSHKPTLUZP}UHJ[\HSKLS]HSVY

X\LKLÄULWSHULZLZ[YH[tNPJVZLU\UOVYPaVU[LKL[YLZ

de los negocios

H|VZ`WYPVYPKHKLZLZ[YH[tNPJHZH\UH|V

a) ,USVZULNVJPVZHJ[\HSLZ]xHU\L]VZWYVK\J[VZH[LUKLY
U\L]HZULJLZPKHKLZU\L]VZJHUHSLZU\L]HZVJHZPVULZ
de consumo y quitarle mercado a la competencia, o

,S7SHU,Z[YH[tNPJVLSJ\HSM\LWYLZLU[HKV

b) ,U[YHUKVHU\L]VZULNVJPVZ`JH[LNVYxHZ

LUSH4LTVYPH(U\HSLZ[mIHZHKVLU[YLZ7PSHYLZ
,Z[YH[tNPJVZ!
1) Rentabilidad:4H_PTPaHYLS]HSVYKLSVZULNVJPVZLUZ\

3) Sustentabilidad:(ZLN\YHYLS]HSVYKLSH*VTWH|xHJVU

dimensión actual

]PZP}UKLSHYNVWSHaVZVIYLIHZLZKLYLU[HIPSPKHK`

a) 6W[PTPaHUKVTmYNLULZKPYLJ[VZYLK\JPLUKVNHZ[VZ`

crecimiento que se mantengan más allá del período de

¶LUNLULYHS¶NLULYHUKVL_JLSLUJPHVWLYHJPVUHSOHJLY

WSHUPÄJHJP}U

SHZJVZHZTLQVY`HTLUVYJVZ[VLUMVYTHWLYTHULU[L

a) (UP]LSPU[LYUVLZ[VLZLSJHWP[HSO\THUVLS]HSVYKLZ\Z

en todos sus procesos, y

THYJHZLSJHWP[HSMxZPJV`J\HSX\PLYV[YVHJ[P]V[HUNPISL

b) 6W[PTPaHUKVLSJHWP[HSLTWSLHKV

o intangible alojado al interior de la Compañía; y
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Comité de Dirección de CCU
1. GERENTE GENERAL
Patricio Jottar Nasrallah
Ingeniero Comercial
2. GERENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS
Marisol Bravo Léniz
Ingeniero Comercial
3. GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS
Pablo De Vescovi Ewing
Ingeniero Comercial

4. GERENTE GENERAL ECCUSA
Francisco Diharasarri Domínguez
Ingeniero Civil Industrial
5. GERENTE GENERAL
CERVECERA CCU CHILE
Johan Doyer
Ingeniero Civil Industrial
6. CONTRALOR GENERAL
Roelf Duursema
Ingeniero Mecánico

7. GERENTE GENERAL COMPAÑIA
PISQUERA DE CHILE.
Alvaro Fernández Fernández
Ingeniero Comercial
8. GERENTE CORPORATIVO
DE OPERACIONES
Dirk Leisewitz Timmermann
Ingeniero Civil Industrial
9. GERENTE DE TRANSPORTES CCU
Alberto Moreno Figueroa
Ingeniero Civil Industrial

5

11
13

10.GERENTE DE DESARROLLO
Hugo Ovando Zalazar
Ingeniero Comercial
11.GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Ricardo Reyes Mercandino
Ingeniero Civil de Industrias
12.GERENTE GENERAL CERVECERA
CCU ARGENTINA
Fernando Sanchis
Contador Público

3

13.GERENTE DE PLASCO
Santiago Toro Ugarte
Ingeniero Civil Industrial
14.GERENTE DE VIÑA SAN PEDRO
Pablo Turner González
Ingeniero Comercial

4
10

1

b) (UP]LSL_[LYUVLZ[VLZLSJVUVJPTPLU[V`SHYLSHJP}U

 +LZHYYVSSHYSHZJHWHJPKHKLZKL**<LUSHJH[LNVYxHKLJVUÄ[LZ

JVUSVZJSPLU[LZ`JVUZ\TPKVYLZWYV]LLKVYLZSH

para crear una plataforma de crecimiento futuro en el segmento
de los productos listos para su consumo y concentrados

sociedad y –en general– con los grupos asociados a

6) Fortalecer el rol de CCU como aval interno de calidad y como

SH*VTWH|xH

aval externo de sus marcas y categorías
,Z[VZ[YLZ7PSHYLZ,Z[YH[tNPJVZZVUSHIHZLKLS7SHU
,Z[YH[tNPJV[HU[VHUP]LSJVYWVYH[P]VJVTVHS

3HKLÄUPJP}UKLSHZTL[HZHZVJPHKHZHS7SHU,Z[YH[tNPJV

PU[LYPVYKLJHKH\UHKLSHZ\UPKHKLZKLSH*VTWH|xH+LZKL

ZLWYLZLU[HHJVU[PU\HJP}ULULSJ\HKYVKL

LSW\U[VKL]PZ[HKLSHZWYPVYPKHKLZZLLZ[HISLJPLYVUSHZ

0UKPJHKVYLZKL.LZ[P}UJVUZVSPKHKVLSJ\HSLZ[mMVYTHKV

ZPN\PLU[LZWVUKLYHJPVULZ!60% Rentabilidad, 20% Crecimiento

WVY\UJVUQ\U[VKLPUKPJHKVYLZKLNLZ[P}UV270ZKLS

y 20% Sustentabilidad.+LLZ[HZWYPVYPKHKLZZLKLYP]HYVUZLPZ

PUNStZ2L`7LYMVYTHUJL0UKPJH[VYZJVUZPZ[LU[LZJVULS

6IQL[P]VZ,Z[YH[tNPJVZSVZJ\HSLZLZ[HISLJPLYVULSTHYJV

7SHU,Z[YH[tNPJVKLSH*VTWH|xH*HKHPUKPJHKVYLZ[m

bajo el cual actuó la Compañía el año 2005 y bajo el cual

HZVJPHKVHHSN\UVKLSVZ[YLZ7PSHYLZ,Z[YH[tNPJVZ,Z[VZ

HJ[\HYmSVZH|VZ`,Z[VZZVU!

PUKPJHKVYLZZVUL]HS\HKVZTLUZ\HSTLU[LWHYHTLKPYLS
LZ[HKVKLH]HUJLKLS7SHU,Z[YH[tNPJVWHYHLSWLYxVKV

1) Crecer, fortalecer y rentabilizar los negocios cerveceros



en Chile y Argentina
2) Rentabilizar el negocio de vinos

Adicionalmente, cada unidad de la Compañía cuenta con

3) Excelencia en la ejecución de los procesos comerciales

Z\WYVWPV7SHU,Z[YH[tNPJVWHYHLSWLYxVKVSVZ

(Plan Punto Máximo)

cuales, en su conjunto, permiten el logro de las metas

4) Buscar el liderazgo en todas las ocasiones de consumo de

JVYWVYH[P]HZ

la industria de bebestibles en Chile a través de crecimiento,
iniciativas de consolidación y robustecimiento de las marcas
claves de la Compañía

14
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Pilares Estratégicos

Indicadores de Gestión (1)

Rentabilidad (60%)

1.- ROCE
2.- EBITDA
3.- Volumen Cristal
4.- Volumen Bilz y Pap
5.- Precio vino exportación

“Maximizar el valor de los negocios
en su dimensión actual”

Crecimiento (20%)
“Incrementar la dimensión actual
del valor de los negocios”

Sustentabilidad (20%)
“Asegurar el valor de la Compañía
con visión de largo plazo”

6.- Participación de mercado consolidada
7.- Volumen de pisco
8.- Margen directo de productos de alto margen
9.- Volumen nuevas categorías
10.- Satisfacción de clientes (2)
11.- Primera Preferencia
12.- Calidad (3)
13.- Clima organizacional

(1) Cada indicador se encuentra cuantiﬁcado para los años 2005, 2006 y 2007.
(2) Estudio de nivel de servicio a clientes y ejecución de Plan Punto Máximo.
(3) Cumplimiento de atributos técnicos de calidad y percepción de los consumidores sobre la calidad de los productos.

Logros del Año 2005
• ,UQ\UPV**<(YNLU[PUHYLHSPa}\UH\TLU[VKLJHWP[HSWVY
,ULSmTIP[VJVYWVYH[P]VSVZWYPUJPWHSLZSVNYVZYLHSPaHKVZ

<: TPSSVULZSH[V[HSPKHKKLSJ\HSM\LHWVY[HKVWVY

durante el año 2005, en orden cronológico, fueron los

**<:(KLTVZ[YHUKVLSJVTWYVTPZVKLSHYNVWSHaVKL

ZPN\PLU[LZ!

SH*VTWH|xHJVUSHVWLYHJP}ULU(YNLU[PUH,Z[LH\TLU[V
KLJHWP[HSM\L\[PSPaHKVWHYHYLÄUHUJPHYSVZPUJYLTLU[VZ

• ,SH|VYLWYLZLU[}\UYtJVYKLUJ\HU[VH]VSTLULZ

KLJHWHJPKHKYLHSPaHKVZLUSHZWSHU[HZKL:HS[HLU

PUNYLZVZWVY]LU[HZ`YLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSHSJHUaHUKV

`KL:HU[H-LLU,Z[HZPU]LYZPVULZH\TLU[HYVUSH

tZ[VZTPSSVULZKLOLJ[}SP[YVZ  TPSSVULZ`

JHWHJPKHKWYVK\J[P]HKL**<(YNLU[PUHLUTmZKL 

TPSSVULZYLZWLJ[P]HTLU[L

Memoria Anual CCU 2005

• ,ULSTLZKLQ\SPVZLJVUZ[P[\`}LS*VTP[tKL(\KP[VYxH
• ,ULULYVJVTLUa}SHPTWSHU[HJP}UKLS7SHU,Z[YH[tNPJV

KLHJ\LYKVHSVLZ[HISLJPKVWVYSHSL`:HYIHULZ6_SL`KL

LSJ\HSM\LHWYVIHKVWVYLS+PYLJ[VYPVLUKPJPLTIYLKL

,Z[HKVZ<UPKVZJVUSHJ\HSKLILUJ\TWSPYSHZLTWYLZHZ

`WYLZLU[HKVLUKL[HSSLLUSH4LTVYPH(U\HS

X\L[YHUZHUZ\ZHJJPVULZLULSTLYJHKVUVY[LHTLYPJHUV

• ,UMLIYLYV,TIV[LSSHKVYH**<PTW\SZ}LSKLZHYYVSSVKL\UH

• ,UHNVZ[VJVTLUa}HVWLYHYLS7YVJLKPTPLU[VKL+LU\UJPHZ

U\L]HJH[LNVYxHLULSTLYJHKVKLHN\HZLU*OPSLHSSHUaHY

X\LPUJS\`LTLJHUPZTVZJVUÄKLUJPHSLZ`HU}UPTVZWHYH

4HZKL*HJOHU[\U\UHILIPKHLUIHZLHHN\HTPULYHS

X\LJ\HSX\PLYWLYZVUHX\LZLLU[LYLKLHSNUMYH\KLW\LKH

JVUZHIVYJx[YPJVJHSJPV]P[HTPUH*`ZPUHaJHY,St_P[V

denunciarlo, dando cumplimento a otro de los requisitos de

KLLZ[HPUUV]HJP}UZLYLÅLQHLULSH\TLU[VKL LUSVZ

SHSL`:HYIHULZ6_SL`

]VSTLULZKLHN\HTPULYHSK\YHU[LLSH|V
• *HSHMHKX\PYP}LUHNVZ[VSHMmIYPJHKLNHSSL[HZ)VY[VSHZV
• ,ULSTLZKLTHYaV**<ZLHZVJP}JVU*VVWLYH[P]H(NYxJVSH

MVY[HSLJPLUKVZ\WVZPJP}ULULZ[LZLNTLU[VKLULNVJPVZ

*VU[YVS7PZX\LYVKL,SX\P`3PTHYx3[KH*VU[YVSMVYTHUKV

20 / 21

¸*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL:(¹SVX\LSLWLYTP[P}
VI[LULYHSYLKLKVYKL KLSHPUK\Z[YPHKLSWPZJV

• 3HWYPTLYHZLTHUHKLZLW[PLTIYLZLYLHSPa}¸;VW¹SH[LYJLYH
*VU]LUJP}UKL=LU[HZ**<SHJ\HSYL\UP}HTmZKL
WLYZVUHZLU[YLLSSHZ]LUKLKVYLZKL[VKHZU\LZ[YHZ\UPKHKLZ

• ,SWYVJLZVKPYLJ[P]VKL*HSPKHK`4LKPV(TIPLU[LJVTLUa}

KLULNVJPVKPYLJ[VYLZ`LQLJ\[P]VZKL**<HKLTmZKLSVZ

a operar en el mes de mayo en las principales unidades de

WYPUJPWHSLZJSPLU[LZKLSH*VTWH|xH(X\xZLWYLZLU[HYVU[VKHZ

SH*VTWH|xH,Z[LWYVJLZVKPYLJ[P]VKLÄUL`JVU[YVSHWHYH

SHZJHTWH|HZKLTHYRL[PUNWHYHSH[LTWVYHKH

SHZKPZ[PU[HZ\UPKHKLZKL**<\UJVUQ\U[VKLHJ[P]PKHKLZ

PUJS\`LUKVTmZKLU\L]VZJVTLYJPHSLZWHYH[LSL]PZP}U

TL[HZ`JVTWYVTPZVZKLJHSPKHK`TLKPVHTIPLU[L

ESTRUCTURA CORPORATIVA
Directorio

Gerente General
Patricio Jottar Nasrallah

Unidades de Apoyo
Corporativo (UAC)

Unidades Estratégicas
de Negocio (UEN)

Unidades Estratégicas
de Servicio (UES)

Asuntos Corporativos
Marisol Bravo Léniz

Cervecera CCU Chile
Johan Doyer

PLASCO
Santiago Toro Ugarte

Recursos Humanos
Pablo De Vescovi Ewing

Cervecera CCU Argentina
Fernando Sanchis

Transportes CCU
Alberto Moreno Figueroa

Contraloría General
Roelf Duursema

ECCUSA
Francisco Diharasarri Domínguez

Operaciones
Dirk Leisewitz Timmermann

Viña San Pedro
Pablo Turner González

Desarrollo
Hugo Ovando Zalazar

Compañia Pisquera de Chile
Alvaro Fernández Fernández

Administración y Finanzas
Ricardo Reyes Mercandino

Cervecería Austral
Eugenio Prieto Katunaric

Cía. Cervecera Kunstmann
Armin Kunstmann Telge

Unidades que no consolidan

Calaf
Marco Dall´Olio

• +\YHU[LLSTLZKLZLW[PLTIYL*HSHMSHUa}Z\SxULHKLJOVJVSH[LZ
JVUSVZWYVK\J[VZ*HSHM5\ZZ`*HSHM4PSRVI[LUPLUKV\UHT\`
I\LUHHJLW[HJP}UWVYWHY[LKLSVZJVUZ\TPKVYLZ
• ,UVJ[\IYLJVTLUa}HVWLYHY*VTLYJPHS**<:(\UWSHU
WPSV[VLULSJ\HS\UHZVSHM\LYaHKL]LU[HZJVTLYJPHSPaH[VKVZ
SVZWYVK\J[VZKLSH*VTWH|xH,Z[LWSHUZLLZ[mYLHSPaHUKV
LUSHZJP\KHKLZKL6ZVYUV`7\LY[V4VU[[HZxJVTVLUNYHU
WHY[LKLSHZmYLHZY\YHSLZKLSWHxZ
• +\YHU[LLSH|V**<JVU[PU\}PUUV]HUKVLUSVZKPZ[PU[VZ
ULNVJPVZ,UJLY]LaHZLU*OPSLZLPU[YVK\QLYVUU\L]HZ
IV[LSSHZYL[VYUHISLZ`KLZLJOHISLZKL\USP[YV\UHIV[LSSH
WSmZ[PJHKLSP[YV`TLKPVKLZLJOHISL\UHIV[LSSHKLHS\TPUPV

Modelo de Negocios

de 330 cc y un barril de cinco litros, todos ellos para Cristal,
LUNHZLVZHZZLSHUaHYVUU\L]VZLU]HZLZYL[VYUHISLZKL

,S4VKLSVKL5LNVJPVZKL**<I\ZJHVYKLUHYSHNLZ[P}U

JJWHYH)PSa`7HWSVZWYVK\J[VZ*HUHKH+Y``7HW3PNO[ZL

KL[VKHZZ\Z\UPKHKLZKLTVKVKLJYLHYLSTm_PTV]HSVY

JVTLUaHYVUH]LUKLYLUIV[LSSHZYL[VYUHISLZKLSP[YVZ

WHYHZ\ZHJJPVUPZ[HZH[YH]tZKLZH[PZMHJLYSHZULJLZPKHKLZ

ZLPU[YVK\QVSHIV[LSSH7,;KLSP[YVZWHYH2LT?[YLTL

KLZ\ZJVUZ\TPKVYLZJSPLU[LZ`V[YVZNY\WVZHZVJPHKVZ

`ZLSHUa}LSZHIVY;\[[PRP^PLUUtJ[HY>H[[»Z"LU]PUVZZL

+PJOVTVKLSVZLIHZHLUKVZNYHUKLZJVTWVULU[LZ!LS

SHUa}SHTHYJH.H[V5LNYVWHYHL_WVY[HJP}U`:HU[H/LSLUH

Diseño Corporativo que facilita a cada una de las unidades de

PU[YVK\QVSVZ]PUVZYLZLY]H`]HYPL[HS`LUWPZJVZLPU[YVK\QV

**<MVJHSPaHYZ\H[LUJP}ULULSKLZLTWL|VKLM\UJPVULZ

9\[H:V\Y7PJH`9\[H(|LQHKVKL

HSPULHKHZHZ\ZVIQL[P]VZWHY[PJ\SHYLZ`HSH]LaJHW[\YHY

Memoria Anual CCU 2005

sinergias de la operación conjunta y coordinada entre
• +\YHU[LLSH|VJVU[PU\}SHYLJ\WLYHJP}UKLSVZ

LSSHZ`SVZProcesos Directivos que permiten diseñar,

WYLJPVZKLSHJLY]LaHLU(YNLU[PUHS\LNVKLSHJYPZPZKLS

PTWSLTLU[HY`JVU[YVSHYWSHULZLZ[YH[tNPJVZKLTHULYH

año 2002, terminando el año con un precio promedio en

JVVYKPUHKH`OVT}SVNHLUKP]LYZHZKPTLUZPVULZ`

K}SHYLZ Z\WLYPVYHSKL3VZTH`VYLZWYLJPVZ

HSJHUJLZWHYHJHKH\UHKLSHZ\UPKHKLZKL**<

`SVZH\TLU[VZLUSVZ]VSTLULZWLYTP[PLYVUVI[LULY
\UYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSWVZP[P]VWHYHLSZLNTLU[VKL

Diseño Corporativo

JLY]LaHLU(YNLU[PUHKLZW\tZKLT\JOVZH|VZLSX\L

,S+PZL|V*VYWVYH[P]VKL**<I\ZJHMVJHSPaHYHJHKH

SSLN}H  TPSSVULZ

unidad en el desempeño de funciones alineadas a sus
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VIQL[P]VZWHY[PJ\SHYLZ`HSH]LaJHW[\YHYZPULYNPHZKL
*VUQ\U[HTLU[LJVULZ[HZHJ[P]PKHKLZJVUJYL[HKHZLU

SHVWLYHJP}UJVUQ\U[H`JVVYKPUHKHLU[YLLSSHZ:VIYLSH

LSmTIP[VJVYWVYH[P]VJHKH<,5YLHSPa}PTWVY[HU[LZ

IHZLKLSHWYLTPZHHU[LYPVYLS+PZL|V*VYWVYH[P]VKL**<

HJJPVULZK\YHU[LLSH|V+PJOHZHJJPVULZZLYmUKPZJ\[PKHZ

KPZ[PUN\L[YLZ[PWVZKL\UPKHKLZ!<UPKHKLZ,Z[YH[tNPJHZ

más adelante en las secciones correspondientes a cada

KL5LNVJPV<,5<UPKHKLZKL(WV`V*VYWVYH[P]V<(*

ZLNTLU[VKLULNVJPV

`<UPKHKLZ,Z[YH[tNPJHZKL:LY]PJPV<,:

3HYLSHJP}ULU[YL<,5<(*`<,:LZYLN\SHKHTLKPHU[L

KL**<JVTV\U[VKVJHW[\YHUKVZPULYNPHZKLSHNLZ[P}U

(J\LYKVZKL5P]LSKL:LY]PJPV(5:X\LZVUJVU[YH[VZ

JLU[YHSPaHKHKLM\UJPVULZWHYHSVJ\HSZLVYNHUPaHU

HU\HSLZX\LLZWLJPMPJHU[HU[VSVZZLY]PJPVZWYLZ[HKVZ

MVJHSPaHUKVZ\H[LUJP}ULUSHZM\UJPVULZKL!*VU[YHSVYxH

JVTVSHZ]HYPHISLZKLTLKPJP}UKLSUP]LSKLZLY]PJPV`LS

(KTPUPZ[YHJP}U`-PUHUaHZ6WLYHJPVULZ+LZHYYVSSVL

WYLJPVKLSVZTPZTVZ,SUP]LSKLZLY]PJPVLZL]HS\HKV

0U]LZ[PNHJP}UKL4LYJHKVZ9LJ\YZVZ/\THUVZ(Z\U[VZ

KPYLJ[HTLU[LWVYSVZ\Z\HYPVZ[YLZ]LJLZHSH|VJ\HSP[H[P]H

3LNHSLZ`(Z\U[VZ*VYWVYH[P]VZ

`J\HU[P[H[P]HTLU[L
,SVIQL[P]VJLU[YHSKLSHZ<,:LZLU[YLNHYLSUP]LSKLZLY]PJPV
,SVIQL[P]VJLU[YHSKLSHZ<,5LZZH[PZMHJLYSHZULJLZPKHKLZ

YLX\LYPKVLUSVZ:LY]PJPVZ*VTWHY[PKVZWYLZ[HKVZHSHZ

KLSVZJVUZ\TPKVYLZ`JSPLU[LZ`WVY[HU[VMVJHSPaHUZ\

<,5JHW[\YHUKVZPULYNPHZKLSHNLZ[P}UJLU[YHSPaHKHKL

H[LUJP}ULUSHZM\UJPVULZKLWYVK\JJP}UTHYRL[PUN`]LU[HZ

Z\ZYLZWLJ[P]HZM\UJPVULZVYNHUPamUKVZLLUKVZ\UPKHKLZ

3VHU[LYPVYWLYTP[LHSHZ<,5JVUJLU[YHYLZM\LYaVZLU[LULY!

WYPUJPWHSLZ!-mIYPJHKL,U]HZLZ7SmZ[PJVZ:(73(:*6

W\ISPJPKHKH[YHJ[P]HLQLJ\JP}UKL]LU[HJVYYLJ[HWYVK\J[VZ

MVJHSPaHKHLUSHZM\UJPVULZKLKPZL|HY`MHIYPJHYLU]HZLZ

KLL_JLSLU[LJHSPKHKTHYJHZJVUWVZPJPVUHTPLU[VZ

WSmZ[PJVZ`;YHUZWVY[LZ**<3[KH;YHUZWVY[LZ**<

claros y con alta preferencia, participaciones de mercado

MVJHSPaHKHLUSHZM\UJPVULZKLHKTPUPZ[YHJP}UKLSVZJLU[YVZ

JYLJPLU[LZ`WYLJPVZJVYYLJ[VZ**<J\LU[HJVUSHZZPN\PLU[LZ

KLKPZ[YPI\JP}USVNxZ[PJH`KLZWHJOVHJSPLU[LZLU*OPSL

<,5!*LY]LJLYH**<*OPSL*LY]LJLYH**<(YNLU[PUH
,TIV[LSSHKVYHZ*OPSLUHZ<UPKHZ:(,**<:(=P|H:HU

3HZ<,5<(*`;YHUZWVY[LZ**<YLWVY[HUHS.LYLU[L

7LKYV:(*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL:(*LY]LJLYxH

.LULYHSKL**<`73(:*6H\UKPYLJ[VYPVKL\Z\HYPVZX\L

(\Z[YHS:(*VTWH|xH*LY ]LJLYH2\UZ[THUU:(

LZWYLZPKPKVWVYLZ[LS[PTV

2\UZ[THUU`*HSHM:(*HSHM
3HTm_PTHPUZ[HUJPHKL[VTHKLKLJPZPVULZKLSH*VTWH|xH
,SVIQL[P]VJLU[YHSKLSHZ<(*LZLU[YLNHYLSUP]LSKLZLY]PJPV

LZLS+PYLJ[VYPVHSJ\HSYLWVY[HLS.LYLU[L.LULYHS,Z[L

YLX\LYPKV[HU[VLU:LY]PJPVZ*VTWHY[PKVZZLY]PJPVZX\LZL

organismo sesiona mensualmente y se encuentra constituido

YLHSPaHULUMVYTHZPUtYNPJHJVU[VKHZSHZ\UPKHKLZJVTV

WVYU\L]LTPLTIYVZYLWYLZLU[HU[LZKLSVZHJJPVUPZ[HZ

LU:LY]PJPVZ*VYWVYH[P]VZZLY]PJPVZWHYHLSM\UJPVUHTPLU[V

(ZPTPZTV\UUTLYVTmZYLK\JPKVKLKPYLJ[VYLZQ\U[VH

Unidades Estratégicas de
Negocio (UEN)

Unidades de Apoyo
Corporativo (UAC)

Unidades de Servicio
(UES)

- Producción
- Venta
- Marketing

- Servicios Compartidos
Transaccionales
No transaccionales
- Servicios Corporativos

- Servicios Compartidos

CCU Chile

Administración y Finanzas

Transportes CCU

ECCUSA

Contraloría

PLASCO

Viña San Pedro
Compañía Pisquera de Chile
Otras: Austral, Kunstmann, Calaf

Legal
Recursos Humanos
Asuntos Corporativos
Desarrollo

CCU Argentina

Foco

Ingeniería

Foco y Sinergia

HSN\UVZLQLJ\[P]VZZLYLULUTLUZ\HSTLU[LLULS*VTP[t

`<,:ZPLUKVWYLZPKPKVWVYLS.LYLU[L.LULYHS+PJOV

KL5LNVJPVZ,UKPJOHPUZ[HUJPHZLYL]PZHSHLZ[YH[LNPHKL

*VTP[tZLZPVUHTLUZ\HSTLU[LWHYHLSHIVYHY`S\LNV

SH*VTWH|xHSHZWYPUJPWHSLZPUPJPH[P]HZHLTWYLUKLY`V[YVZ

PTWSHU[HYSVZWSHULZLZ[YH[tNPJVZKLSH*VTWH|xH\UH

OLJOVZKLLZWLJPHSYLSL]HUJPHX\LS\LNVZVUYLZ\LS[VZWVY

]LaX\LtZ[VZZVUHWYVIHKVZWVYLS+PYLJ[VYPV

LS+PYLJ[VYPV
**<LZ[mJVUZ[HU[LTLU[LWYLVJ\WHKHKLZLYSVTmZ
*VUMVYTLHSVLZ[HISLJPKVWVYSH3L`KL:VJPLKHKLZ

transparente y abierta con sus accionistas y la comunidad en

(U}UPTHZL_PZ[L\U*VTP[tKL+PYLJ[VYLZMVYTHKVWVY

NLULYHS(SN\UVZLQLTWSVZLULZ[LZLU[PKVZVUSVZZPN\PLU[LZ!

tres directores, dos de ellos independientes del accionista
JVU[YVSHKVY`\UV]PUJ\SHKVHLZ[LS[PTV3HZWYPUJPWHSLZ

1),UZ\ZTLTVYPHZHU\HSLZSH*VTWH|xHKHHJVUVJLYZ\Z

M\UJPVULZKLLZ[L*VTP[tZVU!YL]PZHYSVZPUMVYTLZKLSVZ

WSHULZLZ[YH[tNPJVZ[YPHU\HSLZ[HU[VHUP]LSJVUZVSPKHKV

H\KP[VYLZPUKLWLUKPLU[LZ`SVZLZ[HKVZÄUHUJPLYVZHU[LZ

JVTVKLJHKHZLNTLU[VKLULNVJPVZ(ZPTPZTV

de ser sometidos a la junta de accionistas; proponer al

HU\HSTLU[LZLYL]PZHULSLZ[HKVKLH]HUJLKLS7SHU

+PYLJ[VYPVSVZH\KP[VYLZPUKLWLUKPLU[LZ`JSHZPÄJHKVYLZKL

,Z[YH[tNPJV`Z\ZSVNYVZ

YPLZNVKLSH*VTWH|xH"YL]PZHYHJ\LYKVZVJVU[YH[VZLUSVZ

2) La Compañía entrega trimestralmente un detallado

J\HSLZHSNUKPYLJ[VYW\LKH[LULYWHY[PJPWHJP}U`HX\tSSVZ

análisis de sus resultados por cada área de negocios,

LU[YLLTWYLZHZYLSHJPVUHKHZ(ZPTPZTVLS*VTP[tKL

S\LNVKLSVZJ\HSLZLS.LYLU[L.LULYHSYLHSPaH\UH

+PYLJ[VYLZKLILL_HTPUHYSHZWVSx[PJHZKLYLT\ULYHJPVULZ`

JVUMLYLUJPH[LSLM}UPJHKVUKLL_WSPJHSVZSPULHTPLU[VZ

JVTWLUZHJPVULZKLSVZNLYLU[LZ`LQLJ\[P]VZWYPUJPWHSLZKLSH

LZ[YH[tNPJVZKL**<`YLZWVUKLSHZJVUZ\S[HZKL

*VTWH|xH`J\HSX\PLYV[YHM\UJP}UX\LKLÄUHUSVZLZ[H[\[VZ

HUHSPZ[HZLPU]LYZPVUPZ[HZ

de la Compañía, o que le solicite la junta de accionistas o
LS+PYLJ[VYPV

3)(KPJPVUHSTLU[LSH*VTWH|xHOHJLWISPJVZZ\Z
]VSTLULZKL]LU[HZK\YHU[LSVZWYPTLYVZKxHZKLS
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[YPTLZ[YLZPN\PLU[L
,UJ\TWSPTPLU[VHSH3L`:HYIHULZ6_SL`KL,Z[HKVZ

4)**<WHY[PJPWHLUKP]LYZHZJVUMLYLUJPHZ`YLHSPaH

<UPKVZX\LLZHWSPJHISLH**<LU[HU[VLTPZVYKL

¸YVHKZOV^Z¹HU\HSTLU[L[HU[VLU,Z[HKVZ<UPKVZ

acciones que se transan en el mercado norteamericano,

JVTVLU,\YVWH(ZPTPZTVYLJPILHPUU\TLYHISLZ

LUZLJYL}LS*VTP[tKL(\KP[VYxH,Z[L*VTP[tLZ

PU]LYZPVUPZ[HZ`HUHSPZ[HZK\YHU[LLSH|V

integrado por cuatro directores, todos ellos independientes,
KLHJ\LYKVHSHJP[HKHUVYTH[P]H:\ZM\UJPVULZKPJLU

,Z[HHWLY[\YHOHJPHLSTLYJHKV`Z\LZ[Y\J[\YHJVYWVYH[P]H

YLSHJP}UJVUSHZ\WLY]PZP}UKLSVZWYVJLZVZKLPUMVYTLZ

demuestran que la Compañía cuenta con un adecuado

ÄUHUJPLYVZ`JVU[HISLZKLSHZVJPLKHK`KLSHZH\KP[VYxHZKL

NVIPLYUVJVYWVYH[P]VX\LI\ZJHTH_PTPaHYLSYL[VYUVKL

SVZLZ[HKVZÄUHUJPLYVZ,ZYLZWVUZHISLKLSHJVU[YH[HJP}U

[VKVZSVZHJJPVUPZ[HZKL**<
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`Z\WLY]PZP}UKLSVZH\KP[VYLZL_[LYUVZKLIPLUKVÄZJHSPaHY
Z\PUKLWLUKLUJPH`YLZVS]LYSVZKLZHJ\LYKVZLU[YLtZ[VZ`

Procesos Directivos

SHHKTPUPZ[YHJP}U;HTIPtUSLJVYYLZWVUKL[YH[HYSHZX\LQHZ

,U**<[VKVZSVZWYVJLZVZX\LVYKLUHUSH[VTHKL

recibidas respecto de la contabilidad, controles contables

KLJPZPVULZKLHS[VUP]LSKLZKLSHKLÄUPJP}UKLWSHULZ

y materias de auditoría, tanto de parte de terceros como

LZ[YH[tNPJVZWHYHLU[YLNHYTmZ]HSVYHJVUZ\TPKVYLZ

KLLTWSLHKVZIHQVLS7YVJLKPTPLU[VKL+LU\UJPH

`JSPLU[LZOHZ[HSHZKLJPZPVULZKLPU]LYZP}UKL[VKH
xUKVSL[VTHUSHMVYTHKLHSN\UVKLSVZZLPZ7YVJLZVZ

,STm_PTV}YNHUVKLKPYLJJP}ULULSmTIP[VKLSH

+PYLJ[P]VZKL**<LZ[VZZVU!7YVJLZVKL7SHU

HKTPUPZ[YHJP}UKLSH*VTWH|xHLZLS*VTP[tKL+PYLJJP}U

,Z[YH[tNPJV7YVJLZVKL4VKLSVKL7YLMLYLUJPH

LSJ\HSLZ[mMVYTHKVWVYSVZNLYLU[LZKLSHZ<,5SHZ<(*

7YVJLZVKL9LJ\YZVZ/\THUVZ7YVJLZVKL*HSPKHK`

4LKPVHTIPLU[L7YVJLZVKL7YLZ\W\LZ[V6WLYH[P]V`

UP]LSKLZH[PZMHJJP}UKLJSPLU[LZLSUP]LSKLZLY]PJPVPU[LYUV

7YVJLZVKL7YLZ\W\LZ[VKL0U]LYZPVULZ

(5:Z`LSJSPTHVYNHUPaHJPVUHSHSPU[LYPVYKLSHZ<,:

;VKHZSHZ\UPKHKLZKL**<VYKLUHUZ\NLZ[P}ULU[VYUV

(ZPTPZTVWHYHNHYHU[PaHYWYmJ[PJHZKLNLZ[P}UOVT}SVNHZ

HLZ[VZZLPZ7YVJLZVZ+PYLJ[P]VZTLKPHU[LHJ[P]PKHKLZ

HSVSHYNVKL**<SVZ7YVJLZVZ+PYLJ[P]VZZVUKPYPNPKVZ

definidas y agendadas en detalle con un año de

centralmente, contando en cada caso con un Coordinador

HU[PJPWHJP}UHZLN\YHUKVX\LSHZKLJPZPVULZKLHS[VUP]LS

7YPUJPWHSKL7YVJLZV+PYLJ[P]V`JVU\U*VVYKPUHKVY

ZLVYKLUHU`WSHUPÄJHUWHYHNHYHU[PaHYLSTPZTVLZ[mUKHY`

:LJ\UKHYPVKLHWV`VHSHU[LYPVYWHYHNHYHU[PaHYSH

YPN\YVZPKHKLUSHNLZ[P}U(KPJPVUHSTLU[LLZWHY[LPU[LNYHS

JVVYKPUHJP}UL_P[VZHKLLZ[VZWYVJLZVZLU[VKHZSHZ

KLJHKHWYVJLZVSHKLÄUPJP}U`JVU[YVSKL0UKPJHKVYLZKL

\UPKHKLZKL**<(Z\]LaSVZYLZWVUZHISLZKLSHNLZ[P}U

.LZ[P}UV270ZX\LWLYTP[LUTLKPY`NLZ[PVUHYSVZH]HUJLZ

L_P[VZHKLSVZ7YVJLZVZ+PYLJ[P]VZHSPU[LYPVYKLJHKH

KLSVZ7SHULZ,Z[YH[tNPJVZ`WYLZ\W\LZ[VZVWLYH[P]VZKL

unidad son los gerentes a cargo de ellas, ya sean estas

**<`Z\Z\UPKHKLZH[YH]tZKLWHULSLZKLJVU[YVSV

<,5<,:V<(*;VKVSVHU[LYPVYJVUZ[P[\`L\UWYVJLZV

IHSHUJLKZJVYLJHYKZ

MVYTHSKLNLZ[P}UHSVX\LZLSLHNYLNHSHÅL_PIPSPKHK
y capacidad de respuesta en el día a día de todas las

+LHJ\LYKVHS7SHU,Z[YH[tNPJVSVZWYPUJPWHSLZ

\UPKHKLZWYVK\J[VKLSHMVJHSPaHJP}UKLM\UJPVULZX\L

270ZX\L\[PSPaHUSHZ<,5LUSHTLKPJP}UKLZ\NLZ[P}UZVU!

WYV]LLLS+PZL|V*VYWVYH[P]VKL**<

LS96*,LS,)0;+(SVZ]VSTLULZKL*YPZ[HS)PSa`7HW`
WPZJVLSWYLJPVKL]PUVZKLL_WVY[HJP}USHWHY[PJPWHJP}U

El Proceso de Plan EstratégicoKLÄULWHYH<,5<,:`<(*

de mercado, el margen directo de los productos de alto

6IQL[P]VZ,Z[YH[tNPJVZH[YLZH|VZ`7YPVYPKHKLZ,Z[YH[tNPJHZH

THYNLUSH7YPTLYH7YLMLYLUJPHWVYZ\ZTHYJHZLSUP]LSKL

\UH|V,UZ\JVUQ\U[VSVZ270ZX\LTPKLULSH]HUJLKLS7SHU

ZH[PZMHJJP}UKLJSPLU[LZSHJHSPKHK`LSJSPTHVYNHUPaHJPVUHS

,Z[YH[tNPJV*VYWVYH[P]VZLKLÄULULUM\UJP}UKLSVZ6IQL[P]VZ

(Z\]LaSVZWYPUJPWHSLZ270ZX\L\[PSPaHUSHZ<(*LUSH

`7YPVYPKHKLZ,Z[YH[tNPJHZKLJHKHLQLYJPJPV`LUJHKH

TLKPJP}UKLZ\NLZ[P}UZVU!LSUP]LSKLNHZ[VZZVIYL

\UPKHKHWHY[PYKLSHM\UJP}U`KLSVZ6IQL[P]VZ,Z[YH[tNPJVZ

THYNLUKPYLJ[VLSUP]LSKLZLY]PJPVPU[LYUV(5:Z`LS

WHY[PJ\SHYLZKLJHKH\UHKLLSSHZ,S*VVYKPUHKVY7YPUJPWHS

JSPTHVYNHUPaHJPVUHSHSPU[LYPVYKLSH<(*-PUHSTLU[LSVZ

KLLZ[L7YVJLZVLZLS.LYLU[LKL+LZHYYVSSV`LS*VVYKPUHKVY

WYPUJPWHSLZ270ZX\L\[PSPaHUSHZ<,:LUSHTLKPJP}UKLZ\

:LJ\UKHYPVLS.LYLU[LKL7SHUPÄJHJP}U,Z[YH[tNPJH

NLZ[P}UZVU!LSUP]LSKLNHZ[VZZVIYLTHYNLUKPYLJ[VLS

Procesos Directivos

El Proceso de Modelo de PreferenciaKLÄUL`JVU[YVSHWHYH

KLSVZJVUZ\TPKVYLZÄUHSLZ:LPKLU[PÄJHYVUZLNTLU[VZ

SHZ<,5VIQL[P]VZ!W\ISPJP[HYPVZKLW\U[VKL]LU[HKL

WHYHJHKH\UHKLSHZ[YLZYLNPVULZKLSWHxZUVY[LJLU[YV`Z\Y

producto, de posicionamiento y preferencia de marca, de

<UH]LaKLÄUPKVZSVZZLNTLU[VZZLKL[LYTPU}X\tWYVK\J[VZ

WHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV`KLWYLJPV3HZ<,5MVJHSPaHU

KLIL[LULYJHKH\UVHX\tWYLJPV`LUX\tMVYTH[VZ`

su atención en la gestión de estas siete dimensiones

J\mSLZUVKLIL[LULY(KPJPVUHSTLU[LZLKLÄUP}LSTH[LYPHS

para cada una de sus marcas buscando entregar más

KLWYVTVJP}USHMYLJ\LUJPHKL]PZP[H`SHMVYTHLUX\LSVZ

]HSVYHJVUZ\TPKVYLZ`JSPLU[LZLULZ[LZLU[PKVLS

WYVK\J[VZKLILUZLYL_OPIPKVZLUJHKHW\U[VKL]LU[H

7YVJLZVKL4VKLSVKL7YLMLYLUJPHJVUZ[P[\`LWHYHJHKH
<,5LSM\UKHTLU[VKLZ\7SHU,Z[YH[tNPJVPUKP]PK\HS,S

,Z[HPUMVYTHJP}UM\LPUJVYWVYHKHLUSHZJVTW\[HKVYHZ

*VVYKPUHKVY7YPUJPWHSKLLZ[L7YVJLZVLZLS.LYLU[LKL

WVY[m[PSLZKLSVZ]LUKLKVYLZH[YH]tZKL\UZVM[^HYL

+LZHYYVSSV`LS*VVYKPUHKVY:LJ\UKHYPVLS.LYLU[LKL

desarrollado internamente que además le permite

0U]LZ[PNHJP}UKL4LYJHKV

ZHILYHS]LUKLKVYJ\mUJLYJHVJ\mUSLQVZLZ[mKLZ\
TL[HJVTLYJPHSJHKH]LaX\LLMLJ[H\UH]LU[H,Z[H

+LU[YVKLS4VKLSVKL7YLMLYLUJPHZLPUJVYWVY}LS7SHU

OLYYHTPLU[HLZT\`[PS`HX\LLSZPZ[LTHKLJVTWLUZHJP}U

7\U[V4m_PTVLSJ\HSJVU[LTWSHJ\H[YVLSLTLU[VZ!

KLSVZ]LUKLKVYLZZLTVKPÄJ}KLMVYTH[HSKLJVUZPKLYHY
UVZVSHTLU[LSVZ]VSTLULZ]LUKPKVZZPUVX\L[HTIPtULS

• Máxima segmentación

THYNLUNLULYHKV`SHLQLJ\JP}ULULSW\U[VKL]LU[H

• Máxima ejecución
• Máximo margen

El Proceso de Recursos HumanosKLÄUL`JVU[YVSHWHYH<,5

• Máxima satisfacción

<(*`<,:!SVZZPZ[LTHZKLPUJLU[P]VZSHNLZ[P}UKLS
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[HSLU[VSHJ\S[\YH`LSJSPTHVYNHUPaHJPVUHSLS[HTH|VKL
Máxima segmentación: Consiste en agrupar a los clientes

SHM\LYaHSHIVYHS`LSWYLZ\W\LZ[VKLYLT\ULYHJPVULZ,S

y consumidores en segmentos que identifiquen los

*VVYKPUHKVY7YPUJPWHSKLLZ[L7YVJLZVLZLS.LYLU[LKL

WYVK\J[VZLTWHX\LZWYLJPVZTLYJOHUKPZPUN`UP]LSKL

9LJ\YZVZ/\THUVZ`LS*VVYKPUHKVY:LJ\UKHYPVLS1LML

ZLY]PJPVHKLJ\HKVZHZ\ZULJLZPKHKLZWHY[PJ\SHYLZ

KL7YVJLZV+PYLJ[P]VKL9LJ\YZVZ/\THUVZ

Máxima ejecución: Consiste en ejecutar en cada segmento

El Proceso de Calidad y Medio Ambiente define y controla

ZLNUSVZLZ[mUKHYLZKLÄUPKVZLU[tYTPUVZKLWYVK\J[V

WHYH<,5`<,:HJ[P]PKHKLZTL[HZ`JVTWYVTPZVZ

LTWHX\LWYLJPVTLYJOHUKPZPUN`UP]LSKLZLY]PJPV

KLJHSPKHKWSHU[HZWYVJLZVZ`WYVK\J[VZ`KLTLKPV
HTIPLU[L,S*VVYKPUHKVY7YPUJPWHSKLLZ[L7YVJLZVLZLS

Máximo margen:*VUZPZ[LLUTH_PTPaHYLSTHYNLUKLS

*VU[YHSVY.LULYHS`LS*VVYKPUHKVY:LJ\UKHYPVLS.LYLU[L

JVUQ\U[VKLWYVK\J[VZ]LUKPKVZLUJHKHZLNTLU[V

*VYWVYH[P]VKL(ZLN\YHTPLU[VKL*HSPKHK

Máxima satisfacción: Consiste en satisfacer cada segmento

El Proceso de Presupuesto OperativoKLÄUL`JVU[YVSHWHYH

KLJVUZ\TPKVYLZ`JSPLU[LZHKLJ\HKHTLU[L

<,5<(*`<,:LS7YLZ\W\LZ[V6WLYH[P]VKLJHKH\UHKL
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LSSHZ,S*VVYKPUHKVY7YPUJPWHSKLLZ[L7YVJLZVLZLS.LYLU[L
0UPJPHSTLU[LZLZLNTLU[HYVU[VKVZSVZJSPLU[LZKLSH

KL(KTPUPZ[YHJP}U`-PUHUaHZ`LS*VVYKPUHKVY:LJ\UKHYPV

*VTWH|xHIHZHKVZLU[YLZKPTLUZPVULZ!VJHZP}UKL

LS.LYLU[LKL7SHUPÄJHJP}U`*VU[YVS-PUHUJPLYV

JVUZ\TVPTWVY[HUJPHKLSJSPLU[L`UP]LSZVJPVLJVU}TPJV

El Proceso de Presupuesto de InversionesKLÄUL`JVU[YVSHWHYH

L_WSPJHUWVYJLY]LaHZ¶[HU[VLU*OPSLJVTVLU(YNLU[PUH¶

<,5<(*`<,:LSWYLZ\W\LZ[VKLPU]LYZPVULZKLJHKH

HN\HTPULYHS]PUVKVTtZ[PJV`NHZLVZHZ

\UHKLLSSHZ,S*VVYKPUHKVY7YPUJPWHSKLLZ[L7YVJLZV
LZLS*VU[YHSVY.LULYHS`LS*VVYKPUHKVY:LJ\UKHYPVLS

,UJ\HU[VHSVZJVZ[VZKLL_WSV[HJP}UJVUZVSPKHKVZtZ[VZ

.LYLU[LKL(IHZ[LJPTPLU[VZ

JYLJPLYVU HSJHUaHUKV  TPSSVULZKPZTPU\`LUKV
KL H

Resultado Financiero Consolidado

JVUYLSHJP}UHSHZ]LU[HZ,Z[LPUJYLTLU[V

LUSVZJVZ[VZKLL_WSV[HJP}UZLKLILWYPUJPWHSTLU[LHS
ULNVJPVKLSWPZJVWVYSHJYLHJP}UKL*VTWH|xH7PZX\LYHKL

+ \ Y H U[L L S H | V    S H * V T W H |xH H \ T L U[} Z \ Z

*OPSLHSZLNTLU[VKLNHZLVZHZTPULYHSLZ`UtJ[HYLZWVY

PUNYLZVZWVY]LU[HZ

SVZX\LSSLNHYVUH  

LSHSaHLUSVZJVZ[VZKLJPLY[HZTH[LYPHZWYPTHZJVTV7,;`

TPSSVULZ,Z[H]HYPHJP}UZLL_WSPJHWYPUJPWHSTLU[LWVY

TH`VYTP_KLWYVK\J[VZKLZLJOHISLZHKLTmZKLJLY]LaHZ

\UPUJYLTLU[VKL LUSVZ]VSTLULZJVUZVSPKHKVZ

LU*OPSLWVYSHZTH`VYLZ]LU[HZ

`TH`VYLZWYLJPVZWYVTLKPV3VZTH`VYLZ]VSTLULZ
fueron consecuencia, esencialmente del crecimiento

*VTVJVUZLJ\LUJPHKLSVZTH`VYLZPUNYLZVZKLL_WSV[HJP}U

KLJLY]LaHZLU*OPSLTPULYHSLZJLY]LaHZLU(YNLU[PUH

que fueron en parte compensados por mayores costos de

WPZJVUtJ[HYLZ]PUVZLULSTLYJHKVKVTtZ[PJV`]PUVZ

L_WSV[HJP}ULSTHYNLUKLL_WSV[HJP}UHSJHUa}H 

LU(YNLU[PUHSVZJ\HSLZZLPUJYLTLU[HYVU   

TPSSVULZ Z\WLYPVYHSVI[LUPKVLSH|VHU[LYPVY



 



`

YLZWLJ[P]HTLU[L3VZ

JYLJPTPLU[VZHU[LZTLUJPVUHKVZLZ[\]PLYVUWHYJPHSTLU[L

7VYZ\WHY[LSVZNHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZH\TLU[HYVU

JVTWLUZHKVZWVYSHZL_WVY[HJPVULZKL]PUVLU]HZHKV

 HSJHUaHUKVH  TPSSVULZ*VTVWVYJLU[HQLKLSHZ

KLZKL*OPSL`NHZLVZHZX\LKPZTPU\`LYVU ` 

]LU[HZZLPUJYLTLU[HYVUKL

YLZWLJ[P]HTLU[LKLIPKVHSTH`VYMVJVW\LZ[VWVY=P|H:HU

,Z[LPUJYLTLU[VLUSVZNHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZZL

7LKYVLUWYP]PSLNPHYTLQVYLZTmYNLULZHU[LZX\LTH`VYLZ

L_WSPJHWYPUJPWHSTLU[LWVYSHTH`VYPU]LYZP}ULUTHYRL[PUN`

]VSTLULZLUL_WVY[HJPVULZWHYHJVTWLUZHYWHYJPHSTLU[L

TH`VYLZNHZ[VZKLKPZ[YPI\JP}U

LUH LU

SHHWYLJPHJP}UKLSWLZVJOPSLUV3VZTH`VYLZWYLJPVZZL

Unidades Estratégicas de
Negocio (UEN)

Unidades de Apoyo
Corporativo (UAC)

Unidades de Servicio
(UES)

- Producción
- Venta
- Marketing

- Servicios compartidos
Transaccionales
No transaccionales
- Servicios corporativos

- Servicios compartidos

Gastos / Margen directo
Nivel de servicio interno
Clima organizacional

Gastos / Margen directo
Nivel de satisfacción de clientes
Nivel de servicio interno
Clima organizacional

ROCE
EBITDA
Volúmenes Cristal, Bilz, Pap y pisco
Precio vino exportación
Participación de mercado
Margen directo productos
de alto margen
Primera Preferencia
Nivel de satisfacción de clientes
Clima organizacional
Calidad

Foco

Foco y Sinergia

,SYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSJVUZVSPKHKVH\TLU[}  HSJHUaHUKV

Información Financiera Según

H TPSSVULZJVTVYLZ\S[HKVKLSVZTH`VYLZPUNYLZVZ

Segmentos de Negocio

WHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKVZWVYJVZ[VZKLL_WSV[HJP}U`NHZ[VZ
KLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZTmZLSL]HKVZ

,USH[HISHZPN\PLU[LSVZYLZ\S[HKVZVWLYHJPVUHSLZZVUZLWHYHKVZ
LUJPUJVZLNTLU[VZKLULNVJPVZWYPUJPWHSLZ¸JLY]LaHZLU*OPSL¹

,UJ\HU[VHSYLZ\S[HKVUVVWLYHJPVUHStZ[LYLNPZ[Y}\UHWtYKPKH

¸NHZLVZHZHN\HZTPULYHSLZ`UtJ[HYLZ¹¸JLY]LaHZLU(YNLU[PUH¹

KL TPSSVULZX\LZLJVTWHYHJVU\UHWtYKPKHKL 

¸]PUVZ¹`¸WPZJV¹<UHZL_[HJH[LNVYxH¸V[YVZ¹PUJS\`LSVZYLZ\S[HKVZ

TPSSVULZVI[LUPKHLSH|V,Z[LYLZ\S[HKVZLL_WSPJH

VWLYHJPVUHSLZKLSHKP]PZP}UKLLU]HZLZWSmZ[PJVZ73(:*6`

WYPUJPWHSTLU[LWVYSH\[PSPKHKL_[YHVYKPUHYPHNLULYHKHLSH|V

KLSHZ]LU[HZKLJVUÄ[LZYLHSPaHKHZWVY,**<:(,Z[LMVYTH[V

WVYSH]LU[HKL\U[LYYLUV

KLWYLZLU[HJP}UKLSYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSWLYTP[LHUHSPaHYLS
KLZLTWL|VKLSH*VTWH|xHLUM\UJP}UKLWYVK\J[VZ`YLNPVULZ

*VTVJVUZLJ\LUJPHKLSVHU[LYPVYSH\[PSPKHKUL[HHSJHUa}H 
TPSSVULZK\YHU[LLSH|V Z\WLYPVYHSHYLNPZ[YHKHLSH|V

7HYHJVUZ[Y\PYSVZYLZ\S[HKVZKLJHKHZLNTLU[V[HU[VSVZ

anterior, debido principalmente al mejor resultado operacional y

PUNYLZVZJVTVSVZJVZ[VZKLL_WSV[HJP}UZLJSHZPÄJHUHZPNUHUKV

TLUVYPU[LYtZTPUVYP[HYPVWHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKVZWVYTH`VYLZ

L_JS\ZP]HTLU[LJH[LNVYxHZKLWYVK\J[VZKLMPUPKHZLUJHKH

PTW\LZ[VZ`\UTLUVYYLZ\S[HKVUVVWLYHJPVUHS

ZLNTLU[V7VYLQLTWSVSVZPUNYLZVZ`JVZ[VZKLL_WSV[HJP}U
KLSZLNTLU[V]PUVZJVUZPKLYHUSHVWLYHJP}UJVUZVSPKHKHKL

,S,)0;+(¸LHYUPUNZILMVYLPU[LYLZ[Z[H_LZKLWYLJPH[PVUHUK

LZ[LWYVK\J[VPUJS\`LUKVUVZ}SVSH\[PSPKHKKL=P|H:HU7LKYV

HTVY[PaH[PVU¹\[PSPKHKHU[LZKLPU[LYLZLZPTW\LZ[VZKLWYLJPHJP}U

:(ZPUV[HTIPtUHX\tSSHNLULYHKHWVY**<(YNLU[PUHLUSH

`HTVY[PaHJP}U`X\LZLJHSJ\SHJVTVLSYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSTmZ

KPZ[YPI\JP}UKLLZ[VZWYVK\J[VZ(KPJPVUHSTLU[LSVZNHZ[VZ

KLWYLJPHJP}U`HTVY[PaHJP}UVWLYHJPVUHSX\LTPKLLSÅ\QVKLJHQH

KLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZKLJHKHZLNTLU[VPUJS\`LUNHZ[VZ

VWLYHJPVUHSNLULYHKVWVYSH*VTWH|xHHSJHUa}H  TPSSVULZ

NLULYHSLZKLSHTH[YPaSVZX\LZVUHZPNUHKVZJVUJYP[LYPVZX\L

K\YHU[LLSH|V

I\ZJHUYLMSLQHYLS\ZVKLLZ[VZZLY]PJPVZWVYWHY[LKLJHKH

Z\WLYPVYHSYLNPZ[YHKVLU

ZLNTLU[V3VTPZTVVJ\YYLJVUSVZ]VSTLULZKL]LU[H"WVY
LQLTWSVSVZ]VSTLULZKLSZLNTLU[V]PUVUVJVPUJPKLUJVUSVZ
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KL=:7W\LZUVJVUZPKLYHUSHZ]LU[HZHÄSPHSLZX\LHZ\]LaUV
ZLJVUJYL[HULU]LU[HZH[LYJLYVZ

Resultados Consolidados
Ingresos de Explotación
Cervezas en Chile
Cervezas en Argentina

2005

2004

2003

2002

188.431

169.158

158.937

144.227

46.735

41.584

33.530

26.685

135.610

124.611

122.433

118.828

Vinos

83.996

84.941

87.679

80.616

Pisco

28.544

8.596

-

-

Otros

8.730

6.793

5.259

617

492.047

435.683

407.838

370.973

Cervezas en Chile

(67.162)

(62.979)

(62.948)

(60.835)

Cervezas en Argentina

(21.997)

(22.199)

(20.310)

(20.567)

Bebidas gaseosas, aguas minerales y néctares

(64.030)

(58.773)

(58.708)

(55.430)

Vinos

(58.579)

(57.142)

(59.005)

(50.199)

Pisco

(19.371)

(6.455)

-

-

Otros

(4.568)

(2.271)

55

4.218

(235.709)

(209.819)

(200.916)

(182.813)

Cervezas en Chile

(71.462)

(60.783)

(54.787)

(51.951)

Cervezas en Argentina

(22.344)

(19.528)

(16.922)

(17.975)

Bebidas gaseosas, aguas minerales y néctares

(60.011)

(56.069)

(56.337)

(55.008)

Vinos

(23.979)

(22.726)

(25.015)

(21.041)

Pisco

(10.677)

(4.389)

-

-

Otros

(1.394)

(1.548)

(5.160)

(1.682)

(189.868)

(165.044)

(158.220)

(147.658)

49.807

45.396

41.202

31.441

2.394

(143)

(3.702)

(11.856)

Bebidas gaseosas, aguas minerales y néctares

Total
Costos de Explotación

Total
Gastos de Administración y Ventas

Total
Resultado Operacional
Cervezas en Chile
Cervezas en Argentina
Bebidas gaseosas, aguas minerales y néctares

11.569

9.769

7.387

8.388

Vinos

1.437

5.074

3.660

9.378

Pisco

(1.504)

(2.249)

-

-

Otros

2.767

2.973

154

3.152

Total

66.470

60.820

48.702

40.502

13,5%

14,0%

11,9%

10,9%

800

115

2.686

1.754

7

249

20.962

924

2.004

4.125

2.124

3.666

Margen operacional
Resultado No Operacional
Ingresos ﬁnancieros
Utilidad inversión en empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Amortización menor valor de inversiones

(2.577)

(2.256)

(2.355)

(2.750)

Gastos ﬁnancieros

(7.412)

(6.143)

(6.012)

(4.111)

Otros egresos fuera de la explotación

(1.943)

(2.545)

(4.302)

(3.115)

(193)

56

1.340

(3.941)

Total

(9.315)

(6.400)

14.443

(7.572)

Impuesto a la renta

(9.115)

(6.111)

(5.285)

(7.976)

Interés minoritario

85

(1.321)

(467)

(1.342)

Amortización mayor valor de inversiones

52

40

44

52

48.177

47.028

57.436

23.664

Correción monetaria y diferencias de cambio

Utilidad del Ejercicio
Otros Datos Relevantes
Volumen de venta (miles de hectólitros) (1)
EBITDA (resultado operacional + depreciación + amortización) (2)
Margen EBITDA

12.264

11.315

10.862

10.132

107.609

103.587

91.763

87.080

21,9%

23,8%

22,5%

23,5%

(Cifras en millones de pesos chilenos al 31 de diciembre de 2005)
(1) No incluye conﬁtes ni vino a granel.
(2) El año 2005 se comenzó a cosiderar la depreciación de los activos agrícolas y las barricas en el cálculo del EBITDA. El año 2004 fue calculado con el mismo criterio para
facilitar su comparación.

Informe de Sustentabilidad CCU 2005
*VTV]HSVYJVYWVYH[P]VSH9LZWVUZHIPSPKHK:VJPHSMVYTH

7VYZ\WHY[LSH+PTLUZP}U:VJPHSZLYLÄLYLHSHIZX\LKH

WHY[LPU[LNYHSKLSHLZ[YH[LNPHKLULNVJPVKL**<LZ

KL**<WVYYLZWVUKLYHSVZWISPJVZJVUSVZX\LPU[LYHJ[H

una opción que toma libremente y que trasciende a la

preocupándose de sus trabajadores que son el principal

VISPNH[VYPLKHKL]LU[\HSTLU[LPTW\LZ[HWVY\UHSLNPZSHJP}U

TV[VYKLSH*VTWH|xHLU[YLNHUKVSHTm_PTHZH[PZMHJJP}U

adoptando políticas y acciones que potencian un mejor

HZ\ZJSPLU[LZ\UH]HYPHKHVMLY[HKLSHTmZHS[HJHSPKHK

]P]PY

para sus consumidores, brindando información oportuna y
transparente a sus accionistas, trabajando

, Z [L J V T W Y V T P Z V J V U L S K L Z H Y YV SS V

Q\U[VHZ\ZWYV]LLKVYLZ`H[YH]tZKL

Z\Z[LU[HISLLZ\UJxYJ\SV]PY[\VZVHSHYNV

distintos programas, buscando contribuir

WSHaVX\LZLYLÅLQHLUSHZKPTLUZPVULZ

WVZP[P]HTLU[LHSHJVT\UPKHKLUX\L

económica, social y medioambiental

VWLYH

en las que la Compañía desarrolla sus
ULNVJPVZ

3H+PTLUZP}U4LKPVHTIPLU[HSKHJ\LU[H
KLJ}TV**<KLZHYYVSSHZ\ZULNVJPVZ

,Z[LH|VLUSHYLHSPaHJP}UKLZ\0UMVYTLKL
:\Z[LU[HIPSPKHK**<¶PUJS\PKVLUSHZS[PTHZ

con preocupación por el cuidado del
TLKPVHTIPLU[LHSH]LaX\LPUJLU[P]H\UTH`VY

WmNPUHZKLLZ[HTLTVYPH¶SH*VTWH|xHOHZLN\PKVSHZ

PU[LYtZJVUYLZWLJ[VHS[LTHWVYWHY[LKLZ\Z[YHIHQHKVYLZ

WH\[HZ`KPYLJ[YPJLZYLJVTLUKHKHZWVYLS.SVIHS9LWVY[PUN

`WYV]LLKVYLZ

0UP[PH[P]L.90
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,S0UMVYTLKL:\Z[LU[HIPSPKHK**<L_WVULSVZ
3VZJVU[LUPKVZKLSH+PTLUZP}U,JVU}TPJHI\ZJHUYLÅLQHY

WYPUJPWPVZ]HSVYLZ`JVTWYVTPZVZKLSH*VTWH|xH

LSJVTWYVTPZVKL**<WVYZLYYLU[HISL`JVU[HYJVU\UH

(ZPTPZTVYLULSVZOP[VZKLSHLTWYLZHLU9LZWVUZHIPSPKHK

NLZ[P}ULÄJPLU[LNLULYHUKV]HSVYWHYHZ\ZHJJPVUPZ[HZ

:VJPHS*VYWVYH[P]HTVZ[YHUKVJ}TVH[YH]tZKLSVZH|VZ

JYLHUKVLTWSLV`JVU[YPI\`LUKVHSKLZHYYVSSVKLSWHxZ

**<OHPUJVYWVYHKVLUZ\KLZHYYVSSVJVTLYJPHSZ\]VJHJP}U

,ULZ[HTLTVYPHZLPUJS\`LLS0UMVYTLKL:\Z[LU[HIPSPKHK**<LULS
X\LZLKLZJYPILJVUKL[HSSLSHYLSHJP}UKLSH*VTWH|xHJVUZ\ZWISPJVZ`
Z\JVU[YPI\JP}UHSWYVNYLZVKLJHKH\UVWmNPUHZH

OHJPHSHJVT\UPKHKHSH]LaX\LKLZ[HJHSVZWYPUJPWHSLZ

ZLU[PKVSH*VTWH|xHI\ZJHYLHSPaHYHJJPVULZX\LHWVY[LU

YLJVUVJPTPLU[VZX\LSLOHUZPKVV[VYNHKVZLULSS[PTV

HTLQVYHYSHJHSPKHKKL]PKHKLSHZWLYZVUHZH[YH]tZKLZ\

[PLTWV

WYVNYHTH¸9LZWVUZHIPSPKHK:VJPHSOHJPHSH*VT\UPKHK¹
X\LZLKLZHYYVSSHLUJ\H[YVPUZ[HUJPHZ¸**<LUSH*\S[\YH¹

Dimensión Social CCU Cerca de la Comunidad:

¸**<LULS+LWVY[L¹¸**<LULS(WV`V:VSPKHYPV¹`¸**<

<UHWHY[LPTWVY[HU[LKLSH+PTLUZP}U:VJPHSKL**<LZ[m

LULS*VUZ\TV9LZWVUZHISLKL(SJVOVS¹KL[HSSHKHZLULS

dirigida a contribuir al desarrollo de la sociedad, en este

0UMVYTLKL:\Z[LU[HIPSPKHK**<

CCU en la Cultura

CCU en el Apoyo Solidario

CCU en el Deporte

“Acercar la Cultura a la Gente”
es el compromiso de CCU, a través
del desarrollo de iniciativas y
actividades culturales dirigidas a la
comunidad:

CCU orienta sus acciones solidarias
a los sectores más necesitados a
través de distintas modalidades:

Con este programa corporativo, la
Compañia busca aportar elementos,
información y herramientas que
motiven a la comunidad a practicar
ejercicio, y disfrutar de una vida más
sana:

- Colección Pictórica CCU

- Programa de Donaciones

-Exposiciones Itinerantes:
Regionales, Municipales, En
Hospitales, Escolares
Universitarias, En Bares y
Restauranes.

- Voluntariado Corporativo

- Becas Educativas

- Apoyando el Deporte Escolar

- Formación Cultural

- Deporte en Teletón
- Apoyando a Deportistas Destacados

CCU en el Consumo
Responzable de Alcohol
En el marco de su compromiso de
informar sobre el correcto consumo
de sus productos, CCU cuenta con un
programa educativo de Consumo
Responzable de Alcohol con diversas
iniciativas enfocadas a padres, clientes
y comunidad en general.
- Para Padres:
Educar en Familia
- Para Clientes:
No Venta de Alcohol a Menores
Disfruta tu Edad
- Para la Comunidad:
Campaña Festividades
Si vas a Beber, Pasa las Llaves
Campaña Vial Educativa
- Difusión: todas las iniciativas que
promueven el Consumo Responsable
de Alcohol son apoyadas
permanentemente a través de
mensajes en diarios, radios y otros
medios de comunicación.
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Cervezas en Chile

U NIDA D E S T R AT EG I CA
DE NEGOCIOS:
CERVECERA CCU CHILE

Plan Estratégico
,SH|VZLJHYHJ[LYPa}WVYLSPTWVY[HU[LJYLJPTPLU[V

+\YHU[LLSTLZKLQ\SPV

X\LYLNPZ[Y}LSTLYJHKVJLY]LJLYVLU*OPSL+LHJ\LYKVH

con el objeto de fortalecer

LZ[PTHJPVULZPU[LYUHZLSTLYJHKVZLL_WHUKP} K\YHU[L

LS]HSVYKLSHWYPUJPWHS

LSH|VHSJHUaHUKVHSP[YVZWLYJHWP[HWVYWYPTLYH]LaLU

marca de la Compañía,

*OPSL,Z[LJYLJPTPLU[VZLL_WSPJHWVYLSI\LUKLZLTWL|V

ZLSHUa}\UJVTWSL[VWSHU

LJVU}TPJVKLSWHxZSVX\LWLYTP[P}X\LSHZPUPJPH[P]HZKLS

para generar un mayor

7SHU(**(\TLU[VKL*VUZ\TVKL*LY]LaHX\LJVTLUa}

]xUJ\SVLTVJPVUHSJVU

HPTWSLTLU[HYZLLSH|VKPLYHUZ\ZMY\[VZ,Z[L7SHU

SVZJVUZ\TPKVYLZ+HKV

JVU[LTWSH\UJVUQ\U[VKLTLKPKHZLZ[YH[tNPJHZLU[YLLSSHZ

X\LSVZOmIP[VZ`LZ[PSVZ

LSKLZHYYVSSVKLU\L]VZWYVK\J[VZLTWHX\LZ`JHUHSLZ

KL]PKHJHTIPHULSWHxZ

KLKPZ[YPI\JP}UZPLUKVZ\VIQL[P]VJLU[YHSPUJYLTLU[HY

ZLTVKLYUPaH`L]VS\JPVUH

SHZVJHZPVULZKLJVUZ\TVH[YH`LUKVHSH]LaHU\L]VZ

JLY]LaH*YPZ[HS[HTIPtUI\ZJ}

JVUZ\TPKVYLZH[YH]tZKLWSHULZJVTLYJPHSLZ`LQLJ\JP}ULU

HJ[\HSPaHYZ\WYVW\LZ[HKL]HSVYH[YH]tZKLSHYLUV]HJP}U

JHKHW\U[VKL]LU[HMVY[HSLJPLUKVZ\ZTHYJHZLZ[YH[tNPJHZ`

LPUUV]HJP}U7VYLZ[HYHa}USHUa}\UHU\L]HJHTWH|H

SHSLHS[HK`WYLMLYLUJPHKLZ\ZJVUZ\TPKVYLZ(KPJPVUHSTLU[L

W\ISPJP[HYPH*YPZ[HS¸(Zx5VZ.\Z[H¹L]VS\JPVU}LULS

SVZWYLJPVZKLHSN\UVZZ\Z[P[\[VZKLSHJLY]LaHJVTVLS]PUV

KPZL|VKLZ\L[PX\L[HLPU[YVK\QVU\L]VZLTWHX\LZ[HSLZ

LZ[\]PLYVULUUP]LSLZHS[VZ

JVTVSHZU\L]HZIV[LSSHZKLSP[YV–tanto retornables como
KLZLJOHISLZ–, además de una botella plástica de litro y

,ULZ[LJVU[L_[VHSYLKLKVYKLU\L]LKLJHKHKPLaJLY]LaHZ

medio, una botella de aluminio de 330 cc y un barril de

JVUZ\TPKHZLU*OPSLK\YHU[LM\LYVUWYVK\J[VZ**<

JPUJVSP[YVZ

HSJHUaHUKV\UHWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKVKLHWYV_PTHKHTLU[L
 KLHJ\LYKVHLZ[PTHJPVULZPU[LYUHZ

*LY]LaH*YPZ[HSYLJPIP}]HYPVZYLJVUVJPTPLU[VZWVYZ\Z
JHTWH|HZW\ISPJP[HYPHZK\YHU[LLSH|V6I[\]V6YVLULS

,UTHYaVJLY]LaH*YPZ[HSSHWYPUJPWHSTHYJHKLJLY]LaHKL

-LZ[P]HS7\ISPJP[HYPV0ILYVHTLYPJHUV,S:VSYLHSPaHKVLU

SH*VTWH|xH[YHQVH*OPSLH3LUU`2YH]P[aJVUZ[P[\`tUKVZL

:HU:LIHZ[PmU,ZWH|HLUSHJH[LNVYxH¸0UUV]HJP}ULU

LU\UVKLSVZWYPUJPWHSLZJVUJPLY[VZYLHSPaHKVZLULSWHxZ

4LKPVZ9HKPV¹HKLTmZKLJPUJVWYLTPVZKLSH(ZVJPHJP}U

K\YHU[L

*OPSLUHKL(NLUJPHZ7\ISPJP[HYPHZ(*/(7KLZ[HJHUKV

+\YHU[LLSZLNTLU[VWYLTP\TJVU[PU\}JVUZ\

LS6YV`LSWYLTPV4LQVY;L_[V;=HTIVZKLSJVTLYJPHS

WVZP[P]VKLZLTWL|V,ULZ[LZLNTLU[VKLZ[HJHLS

¸*YPZ[HS3\JH¹

sostenido crecimiento de las marcas Heineken, 2\UZ[THUU
`9V`HSSHZJ\HSLZPUJYLTLU[HYVUZ\Z]VSTLULZLUMVYTH

3HZLN\UKHTHYJHKLSTLYJHKV,ZJ\KVOH[LUPKV

JVUZPKLYHISL:LNULZ[PTHJPVULZPU[LYUHZ**<WVZLL

\UKLZLTWL|VT\`MH]VYHISLPUJYLTLU[HUKVZ\Z

\UHWHY[PJPWHJP}UKVTPUHU[LJLYJHUHH



]VSTLULZTmZKL SVX\LSLOHWLYTP[PKVHSJHUaHY

Marcas

\UHWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKVKLHWYV_PTHKHTLU[L
 ,Z[LJYLJPTPLU[VZVZ[LUPKVZLL_WSPJH
WVYLS]HSVYKLSHTHYJHJVUZ[Y\PKVH[YH]tZ

<UVKLSVZ[YLZ7PSHYLZ,Z[YH[tNPJVZKL**<LZ

de la consistencia del mensaje transmitido

SH:\Z[LU[HIPSPKHKKLU[YVKLLSSVQ\LNH\UYVS

HZ\ZJVUZ\TPKVYLZ,Z[HJVUZ[HUJPHZL

WYPTVYKPHSJVUZ[Y\PY`WYLZLY]HYLS]HSVYKL

]PVYH[PMPJHKHJVULSYLJVUVJPTPLU[VKLSVZ

SHZTHYJHZMHJ[VYX\LOHQ\NHKV\UWHWLS

WYLTPVZ,MÄLSVNYHUKVLS¸,MÄLKL6YV¹LU

fundamental en su consolidación como

SHJH[LNVYxH¸,_P[V:VZ[LUPKV¹`LS¸.YHU,MÄL

SxKLYLUSHPUK\Z[YPHJLY]LJLYHJOPSLUH:VU

¹NHSHYK}UWVYLSX\LJVTWP[LUSVZTLQVYLZ

sus marcas las que poseen la más alta

KLSHZVJOVJH[LNVYxHZX\LWYLTPHLSJVUJ\YZV

preferencia y recordación en el mercado,

HKLTmZKLSYLJVUVJPTPLU[V¸,ÄJHa<ZVKLSTLKPV

`SLJVUÄLYLUHSH*VTWH|xHHSYLKLKVYKL

9HKPV¹V[VYNHKVWVYYHKPV*VVWLYH[P]H

 KLWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV

*VUTmZKLHZPZ[LU[LZ`WVY[LYJLYH|V

**<WVZLL\UHTWSPVWVY[HMVSPVKL

Memoria Anual CCU 2005

JVUZLJ\[P]VLUZLW[PLTIYL**<JLSLIY}Z\[LYJLYH
*VU]LUJP}UKL=LU[HZ7\U[V4m_PTVIHQVLSUVTIYL¸;VW

SVZZLNTLU[VZKLJVUZ\TVJVUZ\ZKPZ[PU[HZTHYJHZ

¹KVUKLZLWYLZLU[HYVUSHZLZ[YH[LNPHZKLTHYRL[PUNKL

*YPZ[HS,ZJ\KV`4VYLUP[HSPKLYHULSZLNTLU[VTHZP]V

[VKHZSHZTHYJHZKL**<WHYHSH[LTWVYHKH

,ULSZLNTLU[VWYLTP\TSH*VTWH|xHJ\LU[HJVUTHYJHZ

PUJS\`LUKVTmZKLU\L]VZJVTLYJPHSLZWHYH[LSL]PZP}U

PU[LYUHJPVUHSLZ[HSLZJVTV/LPULRLU)\K^LPZLY`7H\SHULY

*VU\ULUVYTLKLZWSPLN\LKLWYVK\JJP}ULSL]LU[VYL\UP}

HKLTmZKLSHZWYPUJPWHSLZTHYJHZWYLTP\TUHJPVUHSLZ!

H[VKVZSVZX\LMVYTHUWHY[LKLS4\UKV**<TPLTIYVZ

9V`HS(\Z[YHS`2\UZ[THUU(ZPTPZTVWHY[PJPWHLULS

KLS+PYLJ[VYPVLQLJ\[P]VZKLWVY[PZ[HZH\ZWPJPHKVZJSPLU[LZ

ZLNTLU[VKLJVU]LUPLUJPHJVU+VYHKH7VYS[PTVSH

M\LYaHKL]LU[HKL[VKVLSWHxZ`[YHIHQHKVYLZ

JLY]LaHLZWLJPHS3LTVU:[VULZJLY]LaHJVUZHIVY`

75%
64%
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productos, el cual le permite llegar a todos

38%

Contribución a los
ingresos de explotación
consolidados

Contribución al
resultado operacional
consolidado

Contribución al
EBITDA consolidado

KLHSJVOVSWLY[LULJLH\UZLNTLU[VKLZHYYVSSHKVWHYHSH

Distribución

PUJVYWVYHJP}UKLU\L]VZJVUZ\TPKVYLZ
,SH|V;YHUZWVY[LZ**<3[KHZLJVU]PY[P}LU\UH
+\YHU[LLSH|VSH*VTWH|xHZPN\P}KLZHYYVSSHUKVZ\

PTWVY[HU[L<UPKHK,Z[YH[tNPJHKL:LY]PJPV<,:X\L

4VKLSVKL7YLMLYLUJPHJVULSJ\HSTPKLLS]HSVYKL

WYLZ[HZLY]PJPVZH[VKHZSHZ<UPKHKLZ,Z[YH[tNPJHZKL

Z\ZTHYJHZ*VULZ[LTVKLSVSH*VTWH|xHYLHSPaH\U

5LNVJPVZ<,5KL**<LUHKTPUPZ[YHJP}UKLJLU[YVZ

seguimiento periódico de los indicadores de preferencia,

KLKPZ[YPI\JP}USVNxZ[PJH`KLZWHJOVHJSPLU[LZLU*OPSL

obteniendo información que luego se traduce en un

;YHUZWVY[LZ**<3[KHLZSH\UPKHKLUJHYNHKHKLSH

LÄJPLU[L`VWVY[\UVTt[VKVKL[VTHKLKLJPZPVULZWHYH

logística y distribución de la totalidad de los productos

JHKHTHYJHWLYTP[PLUKVHSH]LaTLKPYLSKLZLTWL|VKL

de la Compañía, destacándose como la empresa de

SVZYLZWVUZHISLZKLtZ[HZ+\YHU[LLSPUKPJHKVYKL

SVNxZ[PJHTmZNYHUKLKLSWHxZLU[tYTPUVZKL]VS\TLU

7YPTLYH7YLMLYLUJPHHSJHUa}  WHYHLS[V[HSKLTHYJHZ

MxZPJV[YHUZWVY[HKV`UP]LSKLVWLYHJPVULZ

KLJLY]LaHLU*OPSL
,UQ\SPVKL*VTLYJPHS7H[HNVUH3[KHJVTLUa}HKPZ[YPI\PY

Producción

[VKVZSVZWYVK\J[VZKLSH*VTWH|xHLUSH?009LNP}UKLSWHxZ
*VTLYJPHS7H[HNVUH3[KHLZ\UHÄSPHSKL*LY]LJLYH(\Z[YHS

**<*OPSLWVZLL\UHYLKKL[YLZWSHU[HZWYVK\J[P]HZ

:(X\LZLKLKPJHHSH]LU[H`KPZ[YPI\JP}UKLSVZWYVK\J[VZKL

KLHS[VUP]LS[LJUVS}NPJV\IPJHKHZLZ[YH[tNPJHTLU[LHSV

*LY]LJLYH(\Z[YHS`KL**<LULSL_[YLTVZ\YKL*OPSL

SHYNVKL*OPSLLUSHZaVUHZUVY[LJLU[YV`Z\YKLSWHxZ
JVU\UHJHWHJPKHK[V[HSKLTPSSVULZKLOLJ[}SP[YVZ

,UVJ[\IYLKL*VTLYJPHS**<:(JVTLUa}H]LUKLY

HSH|V,Z[HZWSHU[HZLZ[mU\IPJHKHZLUSHZJP\KHKLZ

LUMVYTHJLU[YHSPaHKHSVZWYVK\J[VZKLSH*VTWH|xHLU

KL(U[VMHNHZ[H:HU[PHNV`;LT\JVZPLUKVLZ[HS[PTH

6ZVYUV`7\LY[V4VU[[,Z[LLZ\UWSHUWPSV[VWHYHL]HS\HY

la más reciente y moderna, la cual posee los más altos

SHJVU]LUPLUJPHKL]LUKLYLUMVYTHJLU[YHSPaHKH[VKVZSVZ

LZ[mUKHYLZ[LJUVS}NPJVZKLST\UKVJLY]LJLYV([YH]tZ

WYVK\J[VZ**<LUJPLY[VZJHUHSLZKLKPZ[YPI\JP}U

de sus instalaciones la Compañía satisface sin problemas
la actual demanda, teniendo la posibilidad de aumentar
Z\UP]LSKLWYVK\JJP}UH\UIHQVJVZ[VHJVYKLHSHZ
ULJLZPKHKLZKLSTLYJHKV

Resultado Operacional
,SULNVJPVKLJLY]LaHZLU*OPSLNLULY}PUNYLZVZWVY 

+LLZ[LTVKVLSYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSKLSZLNTLU[VH\TLU[}

TPSSVULZLSH|VSVX\LZPNUPÄJH\UJYLJPTPLU[VKL

 HSJHUaHUKV  TPSSVULZSVX\LZL[YHK\QVLU\U

 LU[tYTPUVZYLHSLZJVUYLZWLJ[VHSH|VHU[LYPVY,Z[L

THYNLUVWLYHJPVUHSKL 7VYZ\WHY[LLS,)0;+(SSLN}

YLZ\S[HKVZLL_WSPJHWVY\UPUJYLTLU[VKL  LUSVZ

H TPSSVULZ Z\WLYPVYHSH|VHU[LYPVYSVX\L

]VSTLULZKL]LU[H`\UH\TLU[VKL LULSWYLJPV

YLWYLZLU[}\UTHYNLUZVIYL]LU[HZKL 

WYVTLKPV,SJYLJPTPLU[VKLSVZ]VSTLULZZLL_WSPJH
WVYSVZZPN\PLU[LZMHJ[VYLZ!LSL_P[VZVWSHU(**X\L

Perspectivas Futuras

JVTLUa}HPTWSHU[HYZLLSH|V`SHYLHJ[P]HJP}U
LJVU}TPJH

,USH4LTVYPH(U\HSZLWYLZLU[}LS7SHU
,Z[YH[tNPJVKL*LY]LaHZLU*OPSLWHYHLSWLYxVKV

,SJVZ[VKLL_WSV[HJP}UWVYZ\WHY[LYLNPZ[Y}\UH

LSJ\HSLZ[HISLJLSHZWYPVYPKHKLZWHYH

KPZTPU\JP}UJVTVWVYJLU[HQLKLSHZ]LU[HZKLZKL

LZ[LZLNTLU[VKLULNVJPVZLULZVZ[YLZH|VZ



LSH|V

,Z[LWSHUJVUZ[HKLJPUJV6IQL[P]VZ,Z[YH[tNPJVZ

HSJHUaHUKV TPSSVULZ3VHU[LYPVYZLL_WSPJH

LSH|VOHZ[H

los cuales están basados en los pilares de

principalmente por los menores costos directos

9LU[HIPSPKHK*YLJPTPLU[V`:\Z[LU[HIPSPKHK

unitarios como resultado de la apreciación del peso
JOPSLUVYLZWLJ[VKLSK}SHYLZ[HKV\UPKLUZL`H\UH

+\YHU[LLSH|VZLH]HUa}LUMVY[HSLJLY

TLUVYKLWYLJPHJP}U

`YLU[HIPSPaHYLSULNVJPVJLY]LJLYVLU*OPSL
aumentando el consumo per capita a 31 litros

3VZNHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZH\TLU[HYVU

HSH|V:LZLN\PYmUPTWSLTLU[HUKVPUPJPH[P]HZ

 

KLS7SHU(**WHYHH\TLU[HYSHZVJHZPVULZKL

  H S J H U a H U K V  H       T P S S V U L Z 

principalmente por mayores gastos de marketing

JVUZ\TV`H[YHLYHU\L]VZJVUZ\TPKVYLZ
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Participación de Mercado (%)
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59
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55

Otras
Escudo
Cristal

2001

2002

2003

2004

2005

2005
Volumen (miles de hectólitros)

2004

2003

2002

4.170

3.807

3.718

3.502

188.431

169.158

158.937

144.227

Costos de explotación

(67.162)

(62.979)

(62.948)

(60.835)

Gastos de administración y ventas

(71.462)

(60.783)

(54.787)

(51.951)

Resultado operacional

49.807

45.396

41.202

31.441

26,4%

26,8%

25,9%

21,8%

68.833

64.102

60.063

50.565

36,5%

37,9%

37,8%

35,1%

Ingresos de explotación

Margen operacional
EBITDA
Margen EBITDA

Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre de 2005

Capacidad Instalada en 2005
Capacidad instalada nominal por año (millones de hectólitros)

6,5

Capacidad utilizada en mes peak en base a producción

92%

Capacidad utilizada promedio en 2005

63%

*VULS7SHU7\U[V4m_PTVZLJVU[PU\HYmTLQVYHUKVSH

JHUHSHSPULHUKVSVZPUJLU[P]VZKLSHM\LYaHKL]LU[HJVU

ejecución de los procesos comerciales, adecuando la

SVZVIQL[P]VZJVTLYJPHSLZ

JVILY[\YHKLTHYJHZ`LTWHX\LZOHJPHWYVK\J[VZKL
TH`VYYV[HJP}UX\LTH_PTPaHULSTHYNLUKL**<HS

7HYHHZLN\YHYLS]HSVYKL**<*OPSLLULSSHYNVWSHaV

ZH[PZMHJLYTLQVYSHZVJHZPVULZKLJVTWYH`JVUZ\TV

ZLJVU[PU\HYmJLY[PÄJHUKVSHJHSPKHKKLZ\ZWYVK\J[VZ
`WYVJLZVZPU[LYUVZJVTV[HTIPtUKLZ\ZHJ[P]PKHKLZ

7HYHSVNYHYSHL_JLSLUJPHVWLYHJPVUHSZLSSL]HYmUHJHIV

L_[LYUHZJVUZPKLYHUKVMHJ[VYLZ[HSLZJVTVLSJSPTH

PUPJPH[P]HZWHYHTLKPYSHYLU[HIPSPKHKKLJHKHJHUHS

VYNHUPaHJPVUHSSHZH[PZMHJJP}UKLSVZJSPLU[LZ`SHZWYPTLYHZ

WYVK\J[V`LTWHX\LNLZ[PVUHUKVLSTP_}W[PTVKLJHKH

WYLMLYLUJPHZWVYZ\ZTHYJHZ
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Cervezas en Argentina

U NIDA D E S T R AT EG I CA
DE NEGOCIOS:
CERVECERA CCU ARGENTINA

Plan Estratégico
+\YHU[LLSULNVJPVKLJLY]LaHLU(YNLU[PUH[\]V

JVU[PU\HKVJYLJPLUKVYLWYLZLU[HUKVHSYLKLKVYKL 

\UYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSKL TPSSVULZKLQHUKV

KLSHZ]LU[HZKLJLY]LaHLU(YNLU[PUH

H[YmZSHZ\[PSPKHKLZVWLYHJPVUHSLZULNH[P]HZKLSVZ
S[PTVZH|VZ,Z[LYLZ\S[HKVZLSVNY}NYHJPHZH
una recuperación en el precio promedio y
HSH\TLU[VKLSVZ]VSTLULZL_WSPJHKVZ
WVYSHYLHJ[P]HJP}ULJVU}TPJHSHJ\HS
PUJPKP}LZWLJPHSTLU[LLUSHZ]LU[HZKL
/LPULRLU`)\K^LPZLY
3VZ]VSTLULZ]LUKPKVZKLJLY]LaHLU
(YNLU[PUHJYLJPLYVU LULSTLYJHKV
KVTtZ[PJVK\YHU[LWVZPJPVUHUKV
a la Compañía como la segunda
JLY]LJLYHKLSWHxZJVU\UHWHY[PJPWHJP}U
KLTLYJHKVKLHWYV_PTHKHTLU[L



TLKPVW\U[VWVYZVIYLSVSVNYHKVLSH|V
+LZ[HJHYVUSVZPTWVY[HU[LZPUJYLTLU[VZLUSHZ]LU[HZ

)\K^LPZLY[HTIPtU[\]V\UKLZLTWL|VT\`WVZP[P]V

KL/LPULRLU`)\K^LPZLY

K\YHU[LPUJYLTLU[HUKVZ\Z]VSTLULZ



**<(YNLU[PUHOHZPKVJHWH aKLTHULQHYHTIHZ
Heineken continuó con su buen desempeño,

THYJHZ PU[L Y UHJPVUHSLZ /LPULRLU ` )\K^L PZL Y

H\TLU[HUKVLUMVYTHPTWVY[HU[LZ\Z]VSTLULZSVJ\HS

ZPUJHUPIHSPaHYSHZ,SJVTWYVTPZVKLSH*VTWH|xH

SLOHWLYTP[PKVH**<(YNLU[PUHYLMVYaHYZ\WVZPJP}ULU

JVU)\K^LPZLYJVU[PUHSVZJVU[YH[VZKLSPJLUJPH`

LSZLNTLU[VWYLTP\TKLSTLYJHKV.YHJPHZHSHTLQVYxH

KPZ[YPI\JP}UZPN\LU]PNLU[LZOHZ[HLSH|VJVU

KLSHZP[\HJP}ULJVU}TPJHKLSWHxZLZ[LZLNTLU[VOH

HSN\UVZW\U[VZX\LKLILUYL]PZHYZLSVZH|VZ

Marcas
**<(YNLU[PUHK\YHU[LH\TLU[}Z\WHY[PJPWHJP}U
KLTLYJHKVH

YLWYLZLU[HUKVJHKHTHYJHSH

ZPN\PLU[LWHY[PJPWHJP}U!:JOULPKLY
/LPULRLU

)\K^LPZLY 

`LSYLZ[VHSHZTHYJHZYLNPVUHSLZ:HS[H

:HU[H-L`*}YKVIHHKLTmZKLSHZTHYJHZPTWVY[HKHZ
9%
Contribución a los
ingresos de explotación
consolidados

4%
Contribución al
resultado operacional
consolidado

7%
Contribución al
EBITDA consolidado

.\PUULZZ*VYVUH`5LNYH4VKLSV
La fuer te presencia publicitaria de las marcas de
**<(YNLU[PUHOHWLYTP[PKVX\LLSSHZVI[LUNHU\U
KLZ[HJHKVWVZPJPVUHTPLU[VLULSTLYJHKVJLY]LJLYV
/LPULRLUOHVYPLU[HKVZ\ZLZM\LYaVZLUJVUZVSPKHYLS
SPKLYHaNVLULSZLNTLU[VWYLTP\T)\K^LPZLYYLHSPa}

`(KPJPVUHSTLU[L(UOL\ZLY)\ZJOJVU[PUH

una gran campaña de comunicación multimedios

ZPLUKVHJJPVUPZ[HKLS

IHQVLSZSVNHU¸:L;VTHJVTV5PUN\UH¹`JVU[PU\}

KLSHWYVWPLKHKKL**<

(YNLU[PUH

ZPLUKVLSH\ZWPJPHKVYWYPUJPWHSKL9P]LY7SH[L"TPLU[YHZ
X\L:JOULPKLYJVU\UHLZ[YH[LNPHKLJVT\UPJHJP}U

,UQ\UPV**<(YNLU[PUHYLHSPa}\UH\TLU[VKLJHWP[HS

radicalmente diferente, logró posicionarse dentro de

WVY<: TPSSVULZWHYHMPUHUJPHYSVZPUJYLTLU[VZKL

SHZ[YLZJLY]LaHZTmZ]LUKPKHZLU(YNLU[PUH7VYZ\

JHWHJPKHKYLHSPaHKVZLUSHZWSHU[HZKL:HS[HLU`

WHY[L:HU[H-L*}YKVIH`:HS[HZLOHULUMVJHKV

:HU[H-LLU3H[V[HSPKHKKLtZ[LM\LHWVY[HKVWVY

L U HJ[P]PKHKLZ L U L S W\U[V KL ]L U[H KPYPNPKHZ H

**<:(SVX\LKLT\LZ[YHLSJVTWYVTPZVKLSHYNV

consumidores y comerciantes locales, lo que se refleja

WSHaVKLSH*VTWH|xHJVU(YNLU[PUH

en su alta recordación de marca y participación de
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TLYJHKVLUZ\ZYLZWLJ[P]HZYLNPVULZ

+ \ Y H U [ L  L S  H | V   S H  * V T W H | x H  Z P N \ P }

/LPULRLU`)\K^LPZLYZVUWYVK\JPKHZZVSHTLU[L

KLZHYYVSSHUKVZ\4VKLSVKL7YLMLYLUJPHJVU

LU:HU[H-L(YNLU[PUHLZLSUPJVWHxZLU(TtYPJH

LSJ\HSTPKLLS]HSVYKLZ\ZTHYJHZ*VULZ[L

3H[PUH`\UVKLSVZU\L]LLULST\UKVKVUKLZL

TVKLSVSH*VTWH|xHYLHSPaH\UZLN\PTPLU[V

WYVK\JL)\K^LPZLYM\LYHKL,Z[HKVZ<UPKVZ

periódico de los indicadores de preferencia,
obteniendo información que luego se traduce

,UZ\JVTWYVTPZVJVUSHJHSPKHKHTIHZWSHU[HZ

LU\ULMPJPLU[L`VWVY[\UVTt[VKVKL[VTH

KL**<(YNLU[PUHOHUZPKVKPZ[PUN\PKHZJVULS

de decisiones para cada marca, permitiendo

*LY[PMPJHKVKL*HSPKHK/(**7V[VYNHKVWVYSVZ

HSH]LaTLKPYZ\KLZLTWL|V+\YHU[LLSH|V

altos estándares empleados en sus procesos

LSPUKPJHKVYKL7YPTLYH7YLMLYLUJPH

WYVK\J[P]VZJVU]PY[PtUKVSHZLUSHZWYPTLYHZ

HSJHUa}LSUP]LSTmZHS[VKLZKLX\LZL

`UPJHZJLY]LJLYHZHYNLU[PUHZLUYLJPIPY\U

mide, llegando a 20% para el total de

JLY[PMPJHKVKLLZ[L[PWV

THYJHZKLJLY]LaHKLSH*VTWH|xHLU
(YNLU[PUH

+\YHU[LLSH|VZLZPN\P}JVULSWSHU
de aumento de capacidad para enfrentar la

Producción

JYLJPLU[LKLTHUKHWVYSVZWYVK\J[VZKL**<
(YNLU[PUH,UZLHTWSP}SHJHWHJPKHK

**<(YNLU[PUHWYVK\JLLUZ\ZKVZ

KLSHWSHU[HKL:HS[H`LUZLJVTWSL[}

plantas, ubicadas en las ciudades de

el incremento de capacidad de la planta de

:HS[H`:HU[H-LZ\ZTHYJHZYLNPVUHSLZ

:HU[H-L(TIHZHTWSPHJPVULZWLYTP[PLYVU

Q\U[V J V U : JOUL PKL Y 3 H Z JL Y ]La H Z

aumentar la capacidad instalada nominal a
TPSSVULZKLOLJ[}SP[YVZHU\HSLZ

Participación de Mercado (%)
16
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13
3

14
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1

2
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4
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10

10

10

10

Otras

2002

2003

2004

2005

9

2001

Distribución

7V Y  Z \  W H Y [L   L S  J V Z [V  K L  L_ W S V [ H J P } U  M \ L  K L


TPSSVULZZPTPSHYHSHSJHUaHKVLSH|V

**<(YNLU[PUH]LUKL`KPZ[YPI\`LZ\ZTHYJHZ

WYPUJPWHSTLU[LL_WSPJHKVWVYTH`VYLZJVZ[VZKL

)\K^LPZL Y :JOULPKL Y /LPULRL U *VYVUH

energía compensados con menor depreciación; sin

y Guinness, en todo el país, y las marcas

LTIHYNVJVTVWVYJLU[HQLKLSHZ]LU[HZKPZTPU\`}

YLNPVUHSLZ:HS[H:HU[H-L*}YKVIH`9VZHYPV

KL

H 

LUZ\ZYLZWLJ[P]HZJP\KHKLZ
7VYZ\WHY[LSVZNHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZ
3HJVTLYJPHSPaHJP}ULZSSL]HKHHJHIVH

H\TLU[HYVU KL  TPSSVULZLUH

[YH]tZKLSHWYVWPHM\LYaHKL]LU[HKPYLJ[HV

TPSSVULZLUWYPUJPWHSTLU[LJVTV

H[YH]tZKLKPZ[YPI\PKVYLZPUKLWLUKPLU[LZ

resultado de mayores gastos de marketing y

,ULSZ\YKLSWHxZZ\ZWYVK\J[VZZVU
JVTLYJPHSPaHKVZWVY,TIV[LSSHKVYH7VSHY

KPZ[YPI\JP}U*VTVWVYJLU[HQLKLSHZ]LU[HZ
H\TLU[HYVUKL

H



:(LULSUVYVLZ[LWVY,TIV[LSSHKVYH
Guerrero y en las ciudades del noreste

,SYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSLUJVUZLJ\LUJPH

por Yege, todos ellos embotelladoras

mejoró considerablemente al pasar de una

KLSVZWYVK\J[VZKL;OL*VJH*VSH

WtYKPKHKL TPSSVULZLSH|VH

*VTWHU`LU(YNLU[PUH

\UH\[PSPKHKKL  TPSSVULZLSH|V
mostrando un quiebre en los resultados

Resultado Operacional

ULNH[P]VZKLSVZH|VZHU[LYPVYLZ

3HZ]LU[HZLULSZLNTLU[VKLJLY]LaHZ

Perspectivas Futuras

L U  ( Y N L U [ P U H  H \ T L U [ H Y V U   

TLKPKHZLUWLZVZJOPSLUVZHSJHUaHUKV

,S7SHU,Z[YH[tNPJVKL**<(YNLU[PUHWHYH

TPSSVULZ,Z[VZLL_WSPJHWVY

LSWLYxVKVM\LWYLZLU[HKVLUSH
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LUSVZ]VSTLULZ

4LTVYPH(U\HS,Z[LWSHUJVUZ[HKL

– por el mejoramiento en la situación

JPUJV6IQL[P]VZ,Z[YH[tNPJVZSVZJ\HSLZ

LJVU}TPJHHYNLU[PUH¶`KL

LZ[mUIHZHKVZLUSVZWPSHYLZKL9LU[HIPSPKHK

WYLJPVWYVTLKPV

LULS

*YLJPTPLU[V`:\Z[LU[HIPSPKHK

2005
Volumen (miles de hectólitros)

2004

2003

2002

2.269

2.101

1.904

1.604

Ingresos de explotación

46.735

41.584

33.530

26.685

Costos de explotación

(21.997)

(22.199)

(20.310)

(20.567)

Gastos de administración y ventas

(22.344)

(19.528)

(16.922)

(17.975)

2.394

(143)

(3.702)

(11.856)

Resultado operacional
Margen operacional
EBITDA
Margen EBITDA

5,1%

-0,3%

-11,0%

-44,4%

7.463

5.665

3.668

(767)

16,0%

13,6%

10,9%

-2,9%

Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre de 2005

Capacidad Instalada en 2005
Capacidad instalada nominal por año (millones de hectólitros)

3,7

Capacidad utilizada en mes peak en base a producción

82%

Capacidad utilizada promedio en 2005

61%

**<(YNLU[PUHJVU[PU\HYmWVYSHZLUKHKLTLQVYHYZ\Z

( K P J P V U H S T L U[L Z L I \ Z J H Y m S H L_J L S L U J P H L U S H

YLZ\S[HKVZJVULSVIQL[P]VKLYLU[HIPSPaHYSHVWLYHJP}U

LQLJ\JP}UKLSVZWYVJLZVZKL]LU[H`KPZ[YPI\JP}U

LUMVYTHZVZ[LUPKHTLQVYHUKVZ\96*,`OHJPLUKV

H [Y H]t Z KL SH HKL J\HKH JVIL Y [\Y H KL TH YJ H Z `

un aporte creciente a los resultados consolidados de

LTWHX\LZWYP]PSLNPHUKVSVZWYVK\J[VZKLTH`VY

**<:(

YV[HJP}UX\LTH_PTPJLULSTHYNLUKLSJSPLU[L`KLSH
Compañía, al satisfacer mejor las necesidades de los

**<(YNLU[PUHZLN\PYmI\ZJHUKVLSTP_}W[PTVKL
WYVK\J[VZX\LTH_PTPJLSHWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV
`SHYLU[HIPSPKHKKLSH*VTWH|xH

JVUZ\TPKVYLZ

Memoria Anual CCU 2005

44 / 45

Bebidas gaseosas,
agua mineral
y néctares

U NIDA D E S T R AT EG I CA
DE NEGOCIO:
ECCUSA

Plan Estratégico
+\YHU[LLSH|VSH,TIV[LSSHKVYHVI[\]V

3VZPUJYLTLU[VZLUSHZ]LU[HZ`LUSVZJVUZ\TVZ

importantes logros dentro de los cuales destacan los

WLYJHWP[HKLHN\HZ`UtJ[HYLZYLZWVUKLUHSH

L_JLSLU[LZYLZ\S[HKVZLUHN\H`UtJ[HYLZQ\U[VJVU

tendencia mundial de consumir productos más

LSI\LUKLZLTWL|VKLSHZTHYJHZ:JO^LWWLZLU
gaseosas, que fueron las de mayor crecimiento
K\YHU[LLSH|V

UH[\YHSLZ7HYHOHJLYMYLU[LHLZ[HZJYLJPLU[LZ
KLTHUKHZSH,TIV[LSSHKVYHKLIP}PU]LY[PYLU
JHWHJPKHK[HU[VLUHN\HTPULYHSJVTVLUUtJ[HYLZ
`73(:*6SHÄSPHSX\LWYVK\JLLU]HZLZWSmZ[PJVZ

,UTLZKLMLIYLYVSH*VTWH|xHPTW\SZ}

KLIP}PU]LY[PYLULSH\TLU[VKLSHWYVK\JJP}UKL

LSKLZHYYVSSVKL\UHU\L]HJH[LNVYxHLULS

IV[LSSHZWSmZ[PJHZ

TLYJHKVKLSHZHN\HZLU*OPSLHSSHUaHY4HZ
KL*HJOHU[\U\UHILIPKHLUIHZLHHN\H

,USHJH[LNVYxHKLWYVK\J[VZM\UJPVUHSLZ

TPULYHSJVUZHIVYJx[YPJVJHSJPV]P[HTPUH*`

– HX\tSSVZX\LJ\TWSLU\UHM\UJP}UHKPJPVUHSHSH

ZPUHaJHY,St_P[VKLLZ[HPUUV]HJP}UZLYLÅLQH

de refrescar–KLZ[HJ}LSJYLJPTPLU[VKL.H[VYHKL

LULSH\TLU[VKL

LUSVZ]VSTLULZ

(KPJPVUHSTLU[LLUHNVZ[VZLPU[YVK\QV\UU\L]V

]LUKPKVZKLHN\HTPULYHSK\YHU[LLSH|V

LTWHX\LWHYHSHILIPKHM\UJPVUHS2LT?[YLTL



\UHIV[LSSHKLZLJOHISLKLSP[YVZ

3VZUtJ[HYLZ>H[[»ZJVU[PU\HYVUJVUZ\

+\YHU[LLSTLZKLZLW[PLTIYLZLSHUa}SHJHTWH|H

L_JLSLU[LKLZLTWL|VPUPJPHKVLSH|V



¸@V8\PLYV6[YV4\UKV¹KL)PSa`7HWSHWYPUJPWHS

S\LNV KL Z\ YLSHUaHTPLU[V JVU U\L]VZ

THYJHKLILIPKHZNHZLVZHZKLSH*VTWH|xH,Z[H

LTWHX\LZ`ZHIVYLZ+\YHU[LSHZ]LU[HZ

KP]LY[PKHJHTWH|HJVUZPZ[LLUKP]LYZHZJH\ZHZ

LU]VS\TLUKLUtJ[HY>H[[»ZLUIV[LSSHJYLJPLYVU

SSL]HKHZHJHIVWVYUP|VZWHYHTLQVYHYLST\UKV

 HSJHUaHUKVH OLJ[}SP[YVZTHU[LUPtUKVZL

,Z[HJHTWH|HJVU[PU\HYmK\YHU[LLSH|VSVJ\HSYLMVYaHYm

JVTVSxKLYLULZ[HJH[LNVYxH,UTH`VZLPU[YVK\QV;\[[PRP^P

HLZ[HPTWVY[HU[LTHYJH(KPJPVUHSTLU[LZLPU[YVK\QV\ULU]HZL

\UU\L]VZHIVYLULZ[HJH[LNVYxH

YL[VYUHISLKLJJWHYH)PSa`7HWK\YHU[LLZLTLZ

,UKPJPLTIYLSH,TIV[LSSHKVYHPU[YVK\QV*HUHKH+Y`

<W`<W3PNO[,ULSZLNTLU[VKLSHZILIPKHZJVSHZ

.PUNLY(SL*HUHKH+Y`.PUNLY(SL3PNO[*HUHKH+Y`

[HTIPtU IHQV SPJLUJPH KL 7LWZP*V SH *VTWH|xH MHIYPJH

3PT}U:VKHLUIV[LSSHYL[VYUHISLKLSP[YVZVMYLJPLUKV

` JVTLYJPHSPaH 7LWZP 7LWZP 3PNO[ 7LWZP ;^PZ[ ` 7LWZP

\UHTH`VY]HYPLKHKKLHS[LYUH[P]HZHSVZJVUZ\TPKVYLZ

;^PZ[3PNO[,USHJH[LNVYxHPZV[}UPJHSH,TIV[LSSHKVYHLZ
SxKLYJVU.H[VYHKLILIPKHPZV[}UPJHUTLYV\UVHUP]LS
T\UKPHS]LUKPKHLU*OPSLIHQVSPJLUJPHKL7LWZP*V
,ULSZLNTLU[VKLSVZUtJ[HYLZSH*VTWH|xHWHY[PJPWHJVU
SHTHYJHSPJLUJPHKH>H[[»ZLUSHJH[LNVYxHKLIV[LSSHZSH
cual a partir del año 2001 pasó a ser la más importante del
ZLNTLU[V,ZLTPZTVH|VHKVZH|VZKLZ\YLSHUaHTPLU[V

28%
17%

Contribución a los
ingresos de explotación
consolidados

Contribución al
resultado operacional
consolidado

20%

SH,TIV[LSSHKVYHWHZ}HZLYSxKLYKLLZ[HJH[LNVYxH
contando en 2005 con 53% de las preferencias de los

Contribución al
EBITDA consolidado

JVUZ\TPKVYLZ
,UJ\HU[VHSHZHN\HZTPULYHSLZSH*VTWH|xHLZSxKLY

Marcas

JVU KLWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV:\WYPUJPWHSTHYJH
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LZ*HJOHU[\UJVUZ\Z]LYZPVULZZPUNHZJVUNHZSPNO[
La Compañía, líder en el segmento de las bebidas con

NHZ`4HZ"HKLTmZKL7VY]LUPYZPUNHZ`JVUNHZ,U

sabor, cuenta con una participación de mercado total

Q\UPVKLSH,TIV[LSSHKVYHJVTLUa}HJVTLYJPHSPaHY

KL   SH J\HS ZL KLZJVTWVUL KL   LU ZHIVYLZ

LU(U[VMHNHZ[HLSHN\HW\YPÄJHKH.SHJPLYLUIV[LSSH7,;

`   LU LS ZLNTLU[V JVSH ,U LS ZLNTLU[V ZHIVYLZ

KLZLJOHISLKLSP[YVZJVUNHZ3\LNVLZ[HHN\HLTWLa}

posee una amplia cartera de marcas, compuesta por las

H]LUKLYZLLU:HU[PHNV`=P|HKLS4HYLUIV[LSSVULZ

THYJHZ**<!)PSa)PSa3PNO[7HW7HW3PNO[2LT2LT

KL SP[YVZWHYHLSZLNTLU[VPUZ[P[\JPVUHS,Z[HHN\H

?[YLTL`5VIPZJVUZ\ZZHIVYLZUHYHUQHWP|H`N\PUKH"

W\YPÄJHKH[PLUL\UTLUVYJVZ[VX\LLSHN\HTPULYHSX\L

SHZ THYJHZ SPJLUJPHKHZ KL :JO^LWWLZ /VSKPUNZ 3[K!

KLILZLYLU]HZHKHLUVYPNLUWLYTP[PLUKVHTWSPHYSHVMLY[H

*Y\ZO*Y\ZO3PNO[3PT}U:VKH.PUNLY(SL.PUNLY(SL

KLHN\HKLSH*VTWH|xHHSJHUaHUKVH\UHTH`VYWHY[L

3PNO[ (N\H ;}UPJH ` (N\H ;}UPJH 3PNO[ ` KL 7LWZP*V!

KLSHWVISHJP}UJVU\UTLUVYJVZ[V

+\YHU[LLSH|VSH*VTWH|xHZPN\P}KLZHYYVSSHUKVZ\

fuente natural en Coinco y Casablanca, =09LNP}U`=9LNP}U

4VKLSVKL7YLMLYLUJPHJVULSJ\HSTPKLLS]HSVYKL

YLZWLJ[P]HTLU[L"KLZKLKVUKLZVU[YHUZWVY[HKHZHSVZ

Z\ZTHYJHZ*VULZ[LTVKLSVSH*VTWH|xHYLHSPaH\U

JLU[YVZKLKPZ[YPI\JP}UKLSZPZ[LTH**<HSVSHYNVKL

seguimiento periódico de los indicadores de preferencia,

[VKVLSWHxZ

obteniendo información que luego se traduce en un
LÄJPLU[L`VWVY[\UVTt[VKVKL[VTHKLKLJPZPVULZWHYH

3HWSHU[HKL*HJOHU[\ULU*VPUJVVI[\]VSHZJLY[PÄJHJPVULZ

cada marca, y permite además, medir en forma concreta

PU[LYUHJPVUHSLZ0:6 X\LHJYLKP[HLSWYVJLZV`

LSKLZLTWL|VKLSVZYLZWVUZHISLZKLtZ[HZ3HZTHYJHZ

/(**7X\LHJYLKP[HSHPUVJ\PKHKKLSWYVK\J[VHZLN\YHUKVSH

KLNHZLVZHZKLSH,TIV[LSSHKVYHVI[\]PLYVU\UH7YPTLYH

calidad del proceso de embotellación del agua mineral desde

7YLMLYLUJPHKL

K\YHU[LLSH|VSHZHN\HZ

Z\M\LU[LKLVYPNLUOHZ[HSHLU[YLNHKLSWYVK\J[VHSJSPLU[L

minerales

`UtJ[HY>H[[»Z 



Distribución
Producción
3H,TIV[LSSHKVYH]LUKLZ\ZWYVK\J[VZLUMVYTHKPYLJ[HLU
Las bebidas gaseosas de

SHZJP\KHKLZTmZPTWVY[HU[LZKL*OPSLTPLU[YHZX\LLULS

, * * < : (  Z L  W Y V K \ J L U  `

mYLHY\YHSSVOHJLH[YH]tZKLSHZM\LYaHZKL]LU[HKL**<

embotellan en las plantas

*OPSL`JVTLYJPHS**<LUJVUQ\U[VJVUJLY]LaHWPZJV

que la Compañía posee en

]PUV`JVUÄ[LZ+LLZ[HMVYTHZLSVNYH\UTH`VYMVJVLU

( U[VMHNHZ[H :HU[PHNV `

SH]LU[HKLNHZLVZHZUtJ[HYLZ`HN\HTPULYHSLU\UmYLH

;HSJHO\HUVKLZKLKVUKLZVU

X\LYLWYLZLU[H  KLSH]LU[H[V[HSKLLZ[LZLNTLU[V

KPZ[YPI\PKHZH[VKVLSWHxZ

`HZPTPZTVZLHWYV]LJOHUSHZZPULYNPHZLUSHKPZ[YPI\JP}U
JVUQ\U[HKL[VKVZSVZWYVK\J[VZKLSH*VTWH|xHYLHSPaHKH

A s i m i s m o, l a s a g u a s

WVY;YHUZWVY[LZ**<3[KH

TPULYHSLZ *HJOHU[\U
`  7 V Y ] L U P Y  Z V U

,USH?009LNP}USVZWYVK\J[VZKLSH,TIV[LSSHKVYHZVU

embotelladas en su

KPZ[YPI\PKVZWVY*VTLYJPHS7H[HNVUH3[KHLUJVUQ\U[V
JVUSVZYLZ[HU[LZWYVK\J[VZKL**<`SVZWYVK\J[VZKL
*LY]LJLYxH(\Z[YHS:(

Resultado Operacional
3VZPUNYLZVZWVY]LU[HZJYLJPLYVU SSLNHUKVH 
TPSSVULZ,Z[LH\TLU[VZLL_WSPJHWVYSVZ]VSTLULZ
KLSZLNTLU[VX\LZLPUJYLTLU[HYVU

Como consecuencia de lo anterior, el resultado operacional
H\TLU[} HSJHUaHUKV  TPSSVULZSV

LULS

X\LLX\P]HSLH\UTHYNLUVWLYHJPVUHSKL 

año, los que se descomponen en crecimientos de

comparado con  LSH|V7VYZ\WHY[L

 LUTPULYHSLZ` LUUtJ[HYLZHKLTmZ

LS,)0;+(SSLN}H TPSSVULZZPTPSHYHSKLS
año anterior, lo que representa un margen sobre

KLNHZLVZHZX\LLZ[\]VZPTPSHYHSH|VHU[LYPVY
Adicionalmente, el precio promedio del segmento
H\TLU[}

]LU[HZKL 

LSJ\HSZLKLZJVTWVULLU

Perspectivas Futuras

PUJYLTLU[VZLUHN\HTPULYHS`NHZLVZHZKL  
`

YLZWLJ[P]HTLU[L`LU\UHKPZTPU\JP}U

KL LUUtJ[HYLZ

,S7SHU,Z[YH[tNPJVKLNHZLVZHZUtJ[HYLZ`
HN\HZTPULYHSLZWHYHLSWLYxVKV

7V Y Z \ W H Y [L L S J V Z [V K L L_ W S V[ H J P } U

M\LWYLZLU[HKVLUSH4LTVYPH(U\HS

H\TLU[}

HSJHUaHUKV TPSSVULZ

LUtSZLLZ[HISLJLUSHZWYPVYPKHKLZWHYH

WYPUJPWHSTLU[LL_WSPJHKVWVYTH`VYLZJVZ[VZ

LZ[LZLNTLU[VKLULNVJPVK\YHU[LKPJOV

KPYLJ[VZWVYLSTH`VYTP_KLWYVK\J[VZ

WLYxVKV,Z[LWSHUJVUZ[HKLZPL[L6IQL[P]VZ

KLZLJOHISLZ`SVZTH`VYLZJVZ[VZKLSVZ

,Z[YH[tNPJVZIHZHKVZLUSVZWPSHYLZKL

PUZ\TVZWSmZ[PJVZLZWLJPHSTLU[LLS7,;

9LU[HIPSPKHK*YLJPTPLU[V`:\Z[LU[HIPSPKHK

*VTVWVYJLU[HQLKLSHZ]LU[HZZLTHU[\]V
LU 

:LJVU[PU\HYmJVUJYLJPTPLU[VZLU]VSTLULZ
`MVY[HSLJPLUKVSHZTHYJHZJVULSVIQL[P]VKL

3VZNHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZH\TLU[HYVU
Memoria Anual CCU 2005



YLU[HIPSPaHY[VKHZSHZJH[LNVYxHZKLULNVJPVZ,Z[V

HSJHUaHUKV TPSSVULZWYPUJPWHSTLU[L

[HTIPtUZLSVNYHYmTLQVYHUKVSHLQLJ\JP}UKLSVZWYVJLZVZ

como consecuencia de mayores gastos de marketing

JVTLYJPHSLZH[YH]tZKLS7SHU7\U[V4m_PTVHKLJ\HUKVSH

y distribución, parcialmente compensados por menor

JVILY[\YHKLTHYJHZ`LTWHX\LZOHJPHWYVK\J[VZKLTH`VY

KLWYLJPHJP}U*VTVWVYJLU[HQLZKLSHZ]LU[HZKPZTPU\`LYVU

YV[HJP}UX\LTH_PTPaHULSTHYNLUKL**<HSZH[PZMHJLYTLQVY

KL H 

SHZVJHZPVULZKLJVTWYH`JVUZ\TV

Volumen de Néctares (MHL)
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445
225

283

2001

2002

340

2003

383

2004

2005

2005

2004

2003

2002

4.742

4.424

4.286

4.137

135.610

124.611

122.433

118.828

Costos de explotación

(64.030)

(58.773)

(58.708)

(55.430)

Gastos de administración y ventas

(60.011)

(56.069)

(56.337)

(55.008)

Resultado operacional

11.569

9.769

7.387

8.388

8,5%

7,8%

6,0%

7,1%

21.850

21.875

19.878

20.961

16,1%

17,6%

16,2%

17,6%

Gaseosas

Agua Mineral

Volumen (miles de hectólitros)
Ingresos de explotación

Margen operacional
EBITDA
Margen EBITDA

Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre de 2005
Capacidad Instalada en 2005
Capacidad instalada nominal por año (millones de hectólitros)

10,3

2,5

Capacidad utilizad en mes peak

48%

65%

Capacidad utilizada promedio en 2005

36%

41%

+\YHU[LLSH|VZLJVU[PU\HYmYLMVYaHUKV)PSa`7HW

,**<:(]HHJVU[PU\HYJVULSKLZHYYVSSVKLWYVK\J[VZ

SHWYPUJPWHSTHYJHKLSH,TIV[LSSHKVYHH[YH]tZKLSH

funcionales, los cuales cumplen una función adicional

JHTWH|H¸@V8\PLYV6[YV4\UKV¹HZxJVTVLSZLNTLU[V

HSHKLYLMYLZJHY[HSJVTVV_PNLUHYOPKYH[HYLULYNPaHY

KLSHZILIPKHZJVSHZWHYHSVJ\HSZLL]HS\HYmUKP]LYZHZ

HSPTLU[HYL[J+LLZ[HMVYTHSH*VTWH|xHZLN\PYm

HS[LYUH[P]HZVYPLU[HKHZHMVY[HSLJLYSHLQLJ\JP}UKLSHTHYJH

WHY[PJPWHUKVLUUPJOVZJVUHS[VZTmYNLULZ

7LWZPLUSVZW\U[VZKL]LU[H
Adicionalmente, se continuará desarrollando la categoría
:LLZWLYHJVU[PU\HYJVULSH\TLU[VKLSJVUZ\TVWLY

KLWYVK\J[VZ¸3PZ[VZWHYHZ\*VUZ\TV¹S\LNVKLSH

capita de agua embotellada que, junto con la tendencia

JVUZVSPKHJP}UKL*HSHMWHYHHWYV]LJOHYSHZVWVY[\UPKHKLZ

mundial por el consumo de productos más naturales,

KLJYLJPTPLU[VKLLZ[LZLNTLU[V

WYLZLU[HU\UHVWVY[\UPKHKWHYHJYLJLYSVZ]VSTLULZKL
HN\HW\YPÄJHKH`HN\HTPULYHSJVTVX\LK}KLTVZ[YHKV
JVULSSHUaHTPLU[VKL4HZKL*HJOHU[\U

Volumen de Agua Mineral (MHL)

1.071
723

742

761

813

2001

2002

2003

2004

2005

Memoria Anual CCU 2005

50 / 51

Vinos
U NIDA D E S T R AT EG I CA
DE NEGOCIO:
VIÑA SAN PEDRO S.A.

Plan Estratégico
=P|H:HU7LKYV:(=:7LZSHZLN\UKH]P|HTmZNYHUKL

=P|H;HIHSxLSQVPU[]LU[\YLLU[YL=P|H:HU7LKYV`

KL*OPSLVJ\WHUKVLSZLN\UKVS\NHYLUL_WVY[HJPVULZ

(NYxJVSH9xV5LNYVZLKLZ[HJHWVYLUJVU[YHYZLLULS

`LS[LYJLYVHUP]LSSVJHS=:7VYKLU}Z\ZVWLYHJPVULZ

]HSSLKLS3PTHYx0=9LNP}ULSTmZZLW[LU[YPVUHSKL

IHQVSHKLUVTPUHJP}UJVTLYJPHSKL=:7>PUL.YV\W

*OPSLLUJ\HU[VHWYVK\JJP}UKL]PUVZ,S]HSSLWLYTP[L

WHYHYLJVUVJLYZ\JHYmJ[LYKLOVSKPUN]P[P]PUxJVSH,S

SHWYVK\JJP}UKL]PUVZKLHS[HJHSPKHKLZWLJPHSTLU[L

OVSKPUNLZ[mJVTW\LZ[VWVYZLPZ\UPKHKLZKLULNVJPVZ!

LUSHZ]HYPLKHKLZ*OHYKVUUH`:`YHO`7PUV[5VPY

:HU7LKYV+VTtZ[PJV:HU7LKYV,_WVY[HJPVULZ=P|H

+\YHU[LSH]LUKPTPHKLJVTLUa}HM\UJPVUHY

:HU[H/LSLUH-PUJH3H*LSPH=P|H(S[H{Y`=P|H

Z\IVKLNHLTWSHaHKHHSPUPJPVKL\UHX\LIYHKH

;HIHSx
+LLZ[HMVYTHSVZ]P|LKVZKL=:7>PUL.YV\W
=P|H:HU7LKYVZLWHY}Z\ZULNVJPVZKVTtZ[PJV

ZLLTWSHaHULUSVZWYPUJPWHSLZ]HSSLZ]P[P]PUxJVSHZ

`KLL_WVY[HJPVULZ"=P|H:HU[H/LSLUHZLKLKPJH

JOPSLUVZ!3PTHYx4HPWV*HJOHWVHS*VSJOHN\H

ZVSHTLU[LHL_WVY[HYJVTLYJPHSPaHUKVZ\Z

3VU[\t`4H\SLHKLTmZKLS]HSSLKL<JVLU

WYVK\J[VZLULSTLYJHKVUHJPVUHSH[YH]tZKL

4LUKVaH(YNLU[PUH

:HU7LKYV+VTtZ[PJV
,ULSTLZKLHIYPSZLPUH\N\Y}LU:HU[PHNV\UH
-PUJH3H*LSPH-3*SHÄSPHSLU(YNLU[PUHLZ[m

]HUN\HYKPZ[H[PLUKHKL]PUVZKL=P|H:HU7LKYV

enfocada principalmente en el negocio de

donde se ofrece el portafolio completo de los

L_WVY[HJP}UJVUZVSPKHUKVZ\ZYLZ\S[HKVZLU

productos de =:7>PUL.YV\W

=:7KLZKLLULYVKL
,UQ\UPV:HU7LKYV,_WVY[HJPVULZYLUV]}SH
=P|H(S[H{YLSQVPU[]LU[\YLLU[YL=:7`*Oo[LH\

imagen de su principal marca bajo el nombre

+HZZH\S[\IPJHKHLU;V[PO\L=09LNP}UPUH\N\Y}

KL.H[V5LNYVPUKLWLUKPLU[LTLU[LKLSHJLWH

Z\IVKLNHLPUPJP}SHJVTLYJPHSPaHJP}UKLZ\Z]PUVZ

KLS]PUV,Z[LJHTIPVZLYLHSPa}LUMVYTHWH\SH[PUH

LUTHYaVKL:\Z]PUVZxJVUVZ`\S[YHWYLTP\T

WYPTLYVLU,\YVWHS\LNVLU(TtYPJH3H[PUH`ÄUHSTLU[L

¶(S[H{Y`:PKLYHS¶OHUZPKVLSHIVYHKVZJVUSHTmZTVKLYUH

LU,Z[HKVZ<UPKVZ

[LJUVSVNxH`IHQVLZ[YPJ[HZUVYTHZKLJHSPKHK

,ULSTLZKLQ\SPVZLPUJVYWVY}HS+PYLJ[VYPVKL=P|H:HU

-PUJH3H*LSPHJVTLYJPHSPaHSHZTHYJHZ3H*LSPH3H*VUZ\S[H`

7LKYV.\PSSLYTV3\RZPJ*YHPN¶7YLZPKLU[LKLS+PYLJ[VYPVKL

-\YPHZPLUKVSHZKVZWYPTLYHZLSWYPUJPWHSMVJVKLSHLTWYLZH

**<:(¶X\PLUHZ\TP}SHWYLZPKLUJPHKL=:7KHUKV\UH

WVYZLYTHYJHZWYLTP\T

ZL|HSKLSHPTWVY[HUJPHX\LSLV[VYNHHSULNVJPV]P[P]PUxJVSH
:LMVY[HSLJP}LSLX\PWVKLNLZ[P}UKL=:7>PUL.YV\W,

La constante preocupación de la Viña por la calidad de sus

poniendo foco en distribución, creación de marcas, enología

]PUVZM\LYLJVUVJPKHJVUTLKHSSHZWHYH=P|H:HU7LKYV

LPUUV]HJP}U

WHYH:HU[H/LSLUHWHYH;HIHSx`WHYH]P|H(S[H{YLU
KP]LYZVZJVUJ\YZVZHUP]LSUHJPVUHSLPU[LYUHJPVUHS,U[YLSV

,UUV]PLTIYL=P|H:HU[H/LSLUHSHUa}HSTLYJHKVZ\SxULH

reconocimientos mencionados se incluyen medallas de oro

KL]PUVZ]HYPL[HSLZ`YLZLY]HZSVZX\LPUJS\`LUSHZJLWHZ

`WSH[HVI[LUPKHZWVY*HIVKL/VYUVZ¸¹*HZ[PSSVKL

*HILYUL[:H\]PNUVU4LYSV[`:H\]PNUVU)SHUJLULSJHZV

4VSPUH:\YHZxJVTV:LSLJJP}UKLS+PYLJ[VYPV`5V[HZ

KLSVZ]HYPL[HSLZ`*HILYUL[:H\]PNUVU*HYTLUuYL4LYSV[

KL.\HYKHKL:HU[H/LSLUH9LZLY]H`9LZLY]H,ZWLJPHS

:`YHO4HSILJ:H\]PNUVU)SHUJ*OHYKVUUH`=PVNUPLY`\U

KL;HIHSx`:PKLYHS`(S[H{YKL]P|H(S[H{Y

ISLUK[PU[VLULSJHZVKLSVZ]PUVZYLZLY]H
+\YHU[LLSH|VSH*VTWH|xHZPN\P}KLZHYYVSSHUKVZ\

Marcas

4VKLSVKL7YLMLYLUJPHJVULSJ\HSTPKLLS]HSVYKLZ\Z
THYJHZLU*OPSL(KPJPVUHSTLU[L=:7JVU[PU\}JVULS

=P|H:HU7LKYVLZ[mWYLZLU[LLUTmZKLTLYJHKVZJVU

KLZHYYVSSVKLS4VKLSV*H\ZH,MLJ[VWHYHTVUP[VYLHYSHZ

Z\ZTHYJHZ!*HIVKL/VYUVZ¸¹*HZ[PSSVKL4VSPUH3HZ

PU]LYZPVULZLUTHYRL[PUNKLL_WVY[HJPVULZ*VULZ[VZ

,UJPUHZ:\Y<YTLUL[H.H[V5LNYV;YHKPJP}UKL-HTPSPH

TVKLSVZSH*VTWH|xHYLHSPaH\UZLN\PTPLU[VWLYP}KPJV

4HUX\LO\P[V7VW>PUL`,[PX\L[H+VYHKH

de los indicadores de preferencia, obteniendo información
X\LS\LNVZL[YHK\JLLU\ULÄJPLU[L`VWVY[\UVTt[VKV
de toma de decisiones para cada marca, permitiendo

+L6YPNLU5VISL5V[HZKL.\HYKH=LYU\Z:LSLJJP}UKLS

además medir en forma concreta el desempeño de los

+PYLJ[VYPV:HU[H/LSLUH9LZLY]H:HU[H/LSLUH=HYPL[HS

YLZWVUZHISLZKLtZ[HZ+\YHU[LLSPUKPJHKVYKL

:PNSVKL6YV3H[L/HY]LZ[`.YHU=PUV

7YPTLYH7YLMLYLUJPHHSJHUa} WHYHLS[V[HSKLTHYJHZ
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68% Europa
14% Sudamérica
15% Norteamérica

17%
2%
Contribución a los
ingresos de explotación
consolidados

Contribución al
resultado operacional
consolidado

4% Otros

6%
Contribución al
EBITDA consolidado

Destino de vinos
de exportación

Producción

Distribución

=P|H:HU7LKYVWVZLLOLJ[mYLHZWSHU[HKHZ

(WHY[PYKLSH|V=P|H:HU7LKYVJVTLUa}H]LUKLY

KLSHZJ\HSLZZLLUJ\LU[YHULU*OPSL`WLY[LULJLUH

LU*OPSLZ\ZWYVK\J[VZLUMVYTHKPYLJ[H(U[LYPVYTLU[L

-PUJH3H*LSPHLU(YNLU[PUH(KPJPVUHSTLU[LSH=P|HJ\LU[H

SH]LU[HKL]PUVZLYLHSPaHIHLUJVUQ\U[VJVUJLY]LaHH

JVU OLJ[mYLHZHYYLUKHKHZHSHYNVWSHaV

[YH]tZKLSHM\LYaHKL]LU[HKL**<*OPSL,ZLH|VZL
LTWLa}JVU\UWSHUWPSV[VLUSHJP\KHKKL*VUJLWJP}U

,SH|V=P|H:HU7LKYVHIHZ[LJP}

KLZ\Z

S\LNVLZ[HPUPJPH[P]HZLL_WHUKP}H=P|HKLS4HY=HSWHYHxZV

ULJLZPKHKLZKL]PUVJVUWYVK\JJP}UWYVWPHTPLU[YHZX\LLS

`:HU[PHNV,USHHJ[\HSPKHKLS]PUVZL]LUKLLUMVYTH

YLZ[VM\LJVTWYHKVH[LYJLYVZLUMVYTHKL]PUV`\]H,ULS

PUKLWLUKPLU[LLU[VKV*OPSLTLQVYHUKVLSMVJVKHKVH

JHZVKLS]PUVKVTtZ[PJVSH[V[HSPKHKLZJVTWYHKVH[LYJLYVZ

LZ[LWYVK\J[VJVULSVIQL[P]VKLPUJYLTLU[HYZ\JVILY[\YH

JVUSHL_JLWJP}UKLSVZ]PUVZÄUVZ,UL_WVY[HJPVULZ 

`WHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV3HUPJHL_JLWJP}ULZLSWSHU

M\LHIHZ[LJPKVJVUWYVK\JJP}UWYVWPH

WPSV[VX\LLZ[mSSL]HUKVHJHIV*VTLYJPHS**<:(LUSHZ
JP\KHKLZKL6ZVYUV`7\LY[V4VU[[KVUKL\UHZVSHM\LYaH

=:7JLY[PÄJ}Z\:PZ[LTH0U[LNYHKVKL.LZ[P}U:0.IHZHKV

KL]LU[HZJVTLYJPHSPaH[VKVZSVZWYVK\J[VZKL**<

LUSHUVYTH0:6 X\LJVYYLZWVUKLHNLZ[P}UKLJHSPKHK
0:6KLNLZ[P}UHTIPLU[HS`6/:(:KLNLZ[P}U

,STHULQVKLSHZIVKLNHZKPZ[YPI\JP}U`JVIYHUaHZL

LUZLN\YPKHK`ZHS\KVJ\WHJPVUHS,S[YPWSLJLY[PÄJHKVHIHYJH

YLHSPaHLUMVYTHJVUQ\U[HWHYHJLY]LaHNHZLVZH]PUV

KPZL|V]PUPÄJHJP}ULSHIVYHJP}UL_WVY[HJP}U`KPZ[YPI\JP}U

WPZJV`JVUMP[LZWVYSH<,:;YHUZWVY[LZ**<3[KH

KL]PUVZ,Z[HZJLY[PÄJHJPVULZ\UPKHZH/(**7KLNLZ[P}U

HWYV]LJOHUKVSHZZPULYNPHZL_PZ[LU[LZLU[YLSVZKPZ[PU[VZ

KLPUVJ\PKHKHSPTLU[PJPH`KL)9*)YP[PZO9L[HPS*VUZVY[P\T

ULNVJPVZSVX\LZLYLÅLQHLUTLUVYLZJVZ[VZ

L0-:0U[LYUH[PVUHS-VVK:[HUKHYKKLLZ[mUKHYLZL\YVWLVZ
JVU]PLY[LUH=P|H:HU7LKYVLUSHUPJH]P|HLU*OPSLX\L

,USH?009LNP}USVZWYVK\J[VZKL=P|H:HU7LKYV

cumple con estos rigurosos estándares de calidad con el

son distribuidos desde julio de 2002 por Comercial

objeto de satisfacer los requerimientos de sus clientes en

7H[HNVUH3[KHLUJVUQ\U[VJVUSVZYLZ[HU[LZWYVK\J[VZ

[V K V  L S  T \ U K V

KL**<`SVZWYVK\J[VZKL*LY ]LJLYxH(\Z[YHS:(

,ULSL_[LYPVY\UHKLSHZWYPUJPWHSLZMVY[HSLaHZKL=:7>PUL

+PJOVH\TLU[VZLL_WSPJHWYPUJPWHSTLU[LWVYTH`VYLZ

Group consiste en la consolidada red de distribuidores que

NHZ[VZKLTHYRL[PUN

HIHYJHSVZJPUJVJVU[PULU[LZSSL]HUKVZ\Z]PUVZHTmZKL
WHxZLZ,U(YNLU[PUHKLZKLUV]PLTIYLKLSVZ

+LLZ[LTVKV`WYPUJPWHSTLU[LWYVK\J[VKLSHHWYLJPHJP}U

WYVK\J[VZKL-PUJH3H*LSPHZVUJVTLYJPHSPaHKVZWVY**<

KLSWLZVJOPSLUV¶LSJ\HSZLYL]HS\} K\YHU[LLSH|V

(YNLU[PUH

¶LSYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSKPZTPU\`}H TPSSVULZ
`LS,)0;+(HSJHUa} TPSSVULZ

Resultado Operacional
Perspectivas Futuras
3VZPUNYLZVZKLSZLNTLU[V]PUVZKPZTPU\`LYVU 
TPSSVULZKLIPKVH\UH

,S7SHU,Z[YH[tNPJVKL=P|H:HU7LKYVWHYHLSWLYxVKV

KPZTPU\JP}UKL LUSVZPUNYLZVZKL]PUVLU]HZHKV

M\LWYLZLU[HKVLUSH4LTVYPH(U\HS,U

WHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKVWVY\UH\TLU[VKL 

tSZLLZ[HISLJLUSHZWYPVYPKHKLZWHYHLZ[LZLNTLU[VKL

LUSVZPUNYLZVZKL]PUVHNYHULS3HKPZTPU\JP}UKL

ULNVJPVKLSH*VTWH|xH,Z[LWSHUJVUZ[HKLZLPZ6IQL[P]VZ

SVZPUNYLZVZKL]PUVLU]HZHKVZLL_WSPJHWVYTLUVYLZ

,Z[YH[tNPJVZSVZJ\HSLZLZ[mUIHZHKVZLUSVZWPSHYLZKL

]VSTLULZ`WYLJPVZLUL_WVY[HJPVULZKL]PUVKL*OPSLWVY

9LU[HIPSPKHK*YLJPTPLU[V`:\Z[LU[HIPSPKHK

LULSH|VHSJHUaHUKV 

SHHWYLJPHJP}UKLSWLZVJOPSLUV[VKH]LaX\LSVZWYLJPVZ
LUK}SHYLZH\TLU[HYVU  ,Z[HZKPZTPU\JPVULZM\LYVU

3VZVIQL[P]VZWSHU[LHKVZI\ZJHUJVUZVSPKHYYLU[HISLTLU[L

WHYJPHSTLU[LJVTWLUZHKHZWVYTH`VYLZ]VSTLULZKL

H:HU7LKYV+VTtZ[PJV`TLQVYHYSHYLU[HIPSPKHKKLS

]LU[HLULSTLYJHKVKVTtZ[PJV`KL]PUVZKL-PUJH3H*LSPH

TLYJHKVKLL_WVY[HJP}UJVUMVJVLUSHJYLHJP}UKL

(YNLU[PUHHKLTmZKLTH`VYLZWYLJPVZLULSTLYJHKV

]HSVYKLTHYJH3VHU[LYPVYYLZWVUKLHSHULJLZPKHKKL

KVTtZ[PJV

WYP]PSLNPHYLSYL[VYUVZVIYLLSJHWP[HSLTWSLHKVWVYZVIYL
SHZ]LU[HZLU]VS\TLU
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7VYZ\WHY[LLSJVZ[VKLL_WSV[HJP}UHSJHUa}  
TPSSVULZ TH`VYHSYLNPZ[YHKVLSH|VImZPJHTLU[L

([YH]tZKLSH]LU[HKLSVZWYVK\J[VZxJVUVZ`\S[YH

JVTVJVUZLJ\LUJPHKLTH`VYLZJVZ[VZKPYLJ[VZ

WYLTP\TKLSHZ]P|HZ(S[H{Y`;HIHSxSHZ]LU[HZKLSVZ]PUVZ
\S[YHWYLTP\T`WYLTP\TKL=:7*HIVKL/VYUVZ¸¹

3VZNHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZHSJHUaHYVU   

`*HZ[PSSVKL4VSPUH`SHSxULH¸*\H[YV,Z[HJPVULZ¹KL:HU[H

TPSSVULZ TH`VYLZHSVZYLNPZ[YHKVZLSH|VHU[LYPVY

Helena, se continuará fortaleciendo el segmento premium
[HU[VLULSTLYJHKVSVJHSJVTVLUL_WVY[HJPVULZ

Participación de Mercado en Vino Doméstico y de Exportación (%)
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Exportación

17

14

2001

17

17

2002

18

17

2003

19

17

15

12

2004

2005

Doméstico

2005

2004

2003

2002

Volumen total (miles de hectólitros)

925

951

958

900

Volumen doméstico-Chile

525

503

505

512

Volumen de exportación-Chile

365

420

412

383

Volumen doméstico-Argentina

9

8

21

5

27

20

20

0

83.996

84.941

87.679

80.616

Costos de explotación

(58.579)

(57.142)

(59.005)

(50.199)

Gastos de administración y ventas

(23.979)

(22.726)

(25.015)

(21.041)

1.437

5.074

3.660

9.378

1,7%

6,0%

4,2%

11,6%

6.305

9.728

6.652

11.977

7,5%

11,6%

7,6%

14,9%

Volumen de exportación-Argentina
Ingresos de explotación

Resultado operacional
Margen operacional
EBITDA
Margen EBITDA

Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre de 2005

Descripción

Infraestructura

Planta Molina

Planta Lontué

Planta Santa
Helena

Planta Altaïr

Planta Tabalí

Planta La Celia

Recepción de
uvas, elaboración,
viniﬁcación, guarda
y envasado

Elaboración y
envasado

Recepción de
uvas, elaboración,
viniﬁcación y guarda

Recepción de
uvas, elaboración,
viniﬁcación y guarda

Recepción de
uvas, elaboración,
viniﬁcación y guarda

Recepción de
uvas, elaboración,
viniﬁcación, guarda
y envasado

Capacidad envasado
máxima (litros/hora)

24.000

40.000

-

-

-

2.500

Capacidad bodega
vinos (miles de
litros)

38.000

14.000

2.000

600

1.025

6.000

,STLYJHKVKLL_WVY[HJPVULZZLN\PYmKLZHYYVSSHUKVLZM\LYaVZ

=P|H:HU[H/LSLUHZLN\PYmWV[LUJPHUKVZ\ZWYPUJPWHSLZKLZ[PUVZ

WHYHYLU[HIPSPaHYZ\ZVWLYHJPVULZJYLJPLUKVLU,Z[HKVZ

¶)YHZPSL0UNSH[LYYH¶WYP]PSLNPHUKVLULZWLJPHSZ\THYJH:HU[H

<UPKVZTLQVYHUKVSHYLU[HIPSPKHKLULS9LPUV<UPKVH[YH]tZ

/LSLUH3HLZ[YH[LNPHKL:HU[H/LSLUHJVU[PU\HYmLZ[HUKV

KLSMVY[HSLJPTPLU[VKLSHZTHYJHZKL=:7`THU[LUPLUKVLS

VYPLU[HKHH\UHPKLU[PÄJHJP}U[V[HSJVULS]HSSLKL*VSJOHN\H\UV

SPKLYHaNVVI[LUPKVLUSVZWHxZLZU}YKPJVZ

KLSVZTLQVYLZ]HSSLZWHYHSHWYVK\JJP}UKL]PUV[PU[VLU*OPSL

=P|H:HU7LKYVJVU[PU\HYmJVUZVSPKHUKVZ\WHY[PJPWHJP}U

-PUJH3H*LSPHKLILYmJVU[PU\HYTLQVYHUKVZ\YLU[HIPSPKHK

LULSTLYJHKVKVTtZ[PJVLUMVYTHYLU[HISLI\ZJHUKVZLY

LUMVJHUKVZ\LZ[YH[LNPHLUZ\Z]PUVZWYLTP\T¶3H*LSPH

LSHJ[VYTmZPTWVY[HU[LLULZ[LZLNTLU[V

`3H*VUZ\S[H¶`JVUJLU[YHUKVZ\ZLZM\LYaVZLUSVZ
WYPUJPWHSLZWHxZLZKLL_WVY[HJP}U
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Pisco
U NIDA D E S T R AT EG I CA
DE NEGOCIO:
COMPAÑIA PISQUER A DE CHILE S. A .

Plan Estratégico
+LHJ\LYKVHSVLZ[HISLJPKVLULS7SHU,Z[YH[tNPJVKL**<WHYH
LSWLYxVKVLUZLW[PLTIYLKLZLJYL}SHÄSPHS

WVZPJPVUHTPLU[VVYPLU[HKVHNLU[LQV]LUPUtKP[VOHZ[HLSTVTLU[V
LUSHPUK\Z[YPHKLSWPZJVSPNHUKVSHTHYJHHLZ[PSVZKL]PKHLU]La

7PZJVUVY:(JVULSVIQL[VKLLU[YHYHSULNVJPVKLSWPZJV,Z[H

de asociarla al origen o a su producción, y se diseñó una botella

ÄSPHS[LUxHJVTVTPZP}UWYVK\JPY`JVTLYJPHSPaHYWPZJVWHYHZLY

TVKLYUH`\UWYVK\J[VKLH[YHJ[P]VJVSVYKVYHKV

\UVKLSVZSxKLYLZKLSHPUK\Z[YPHLULSTLKPHUVWSHaV
,UQ\SPV*7*OHTWSP}Z\]HYPLKHKKLWYVK\J[VZKLU[YV
,Z[LVIQL[P]VZLSVNY}LUTHYaVKLJVUSHJYLHJP}UKL
*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL:(*7*OJVTVYLZ\S[HKV

KLSZLNTLU[VZV\YJVU9\[H:V\Y7PJH\UJVJR[HPSJVU
ZHIVYHSPT}UKLWPJH`NYHKVZKLHSJVOVSLU

KLSHHZVJPHJP}ULU[YL7PZJVUVY`*VVWLYH[P]H(NYxJVSH

\UHIV[LSSHJVJ[LSLYHZH[PUHKH,Z[LSHUaHTPLU[V

*VU[YVS7PZX\LYVKL,SX\P`3PTHYx3[KH*VU[YVS

YLMVYa}SHWVZPJP}UKVTPUHU[LKLSH*VTWH|xHLU

,Z[HU\L]HLTWYLZHM\LJYLHKHWYPUJPWHSTLU[L

LSZLNTLU[VZV\YtSKLTH`VYL_WHUZP}U¶JVU

JVUSVZHWVY[LZKLHJ[P]VZTHYJHZJVTLYJPHSLZ`

[HZHZKLJYLJPTPLU[VKLHWYV_PTHKHTLU[L ¶

¶LULSJHZVKL*VU[YVS¶WHZP]VZ**<`7PZJVUVY

LSJ\HSHÄULZKLH|VYLWYLZLU[}HSYLKLKVYKL 

WVZLLULUJVUQ\U[V KL*7*O`*VU[YVSLS

del mercado total del pisco de acuerdo a cifras de

 YLZ[HU[L3HJYLHJP}UKLLZ[HU\L]HJVTWH|xH

(*5PLSZLU

captura alrededor de la mitad del mercado del
WPZJVUHJPVUHS`\UHYLSL]HUJPHZPNUPÄJH[P]HLUSHZ

,UKPJPLTIYL*7*OPU[YVK\QV\UU\L]VWYVK\J[V

VWLYHJPVULZJVUZVSPKHKHZKL**<

LUSHJH[LNVYxHWYLTP\T9\[H5VY[L(|LQHKV\U
WPZJVYLZLY]HKVKLNYHKVZKLHSJVOVSLU\UH

La industria del pisco es una de las 10 principales industrias de

H[YHJ[P]HIV[LSSHULNYH

JVUZ\TVTHZP]VX\LL_PZ[LULULSWHxZJVU]LU[HZX\LKLHJ\LYKV
H(*5PLSZLUHSJHUaHYVU TPSSVULZLSH|VSVX\L

+\YHU[L*VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSLSVNY}\UHWHY[PJPWHJP}U

JVUZ[P[\`L\UHHS[LYUH[P]HH[YHJ[P]HKLZKLLSW\U[VKLJYLHJP}UKL

KLTLYJHKVKL KLHJ\LYKVHKH[VZKL(*5PLSZLUZPLUKVSxKLY

]HSVYWHYHSVZHJJPVUPZ[HZKL**<

*7*OLULSZLNTLU[VZV\YJVU KLWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV

La Compañía ingresó al mercado en febrero de 2003 con la

+\YHU[LLSTLZKLLULYVKLZLYLSHUa};YLZ,YYLZ¶WPZJV

THYJH9\[H5VY[LVMYLJPLUKV\UWPZJVKLNYHKVZZLNTLU[V

WYLTP\TLU]LYZPVULZKL`NYHKVZKLHSJVOVS¶JVUZ\

que representaba alrededor de dos tercios del mercado en aquel

[YHKPJPVUHSKLZ[PSLYxH\IPJHKHLUSHSVJHSPKHKKL7PZJV,SX\P

LU[VUJLZ:LPU[LU[}ZLYPUUV]HKVYLU[VKVHZWLJ[V\ZHUKV\U

Marcas

+\YHU[LLSH|VSH*VTWH|xHPU[YVK\QVLS4VKLSVKL7YLMLYLUJPH
LULZ[LZLNTLU[VJVULSJ\HSTPKLLS]HSVYKLZ\ZTHYJHZ*VU

LH*VTWH|xHPUNYLZ}HSTLYJHKVKLSWPZJVJVU9\[H5VY[L\UH

LZ[LTVKLSVSH*VTWH|xHYLHSPaH\UZLN\PTPLU[VWLYP}KPJVKLSVZ

THYJHLUMVJHKHHSZLNTLU[VKLOVTIYLZ`T\QLYLZQ}]LULZ

indicadores de preferencia, obteniendo información que luego se

JVUZ\TPKVYLZOHIP[\HSLZX\LI\ZJHUJHSPKHK`HZVJPHUZ\THYJH

[YHK\JLLU\ULÄJPLU[L`VWVY[\UVTt[VKVKL[VTHKLKLJPZPVULZ

KLWPZJVHZ\LZ[PSVKL]PKH,SJVUJLW[VKL[YmZKLZ\JHTWH|HLZ

para cada marca, y permite además, medir en forma concreta el

SH¸7PZJVSVNxH¹KLÄUPKHJVTVLSZHILYLZWVU[mULVX\LVIZLY]H

KLZLTWL|VKLSVZYLZWVUZHISLZKLtZ[HZ

LZ[\KPH`L_WSPJH[VKVLS\UP]LYZVKLSVZTVTLU[VZKLYLSHQV`
LU[YL[LUJP}UKLZKLSVTmZHJ[P[\KPUHSZPTWSL`JV[PKPHUV;VKVZ

Producción

ZVTVZ7PZJ}SVNVZ
(SHWSHU[H:HU*HYSVZX\L7PZJVUVYWVZLxHLU=PJ\|H=HSSLKL
Luego de la asociación con Control, el portafolio de marcas

,SX\P0=9LNP}UKL*OPSLZLHNYLNHYVUSHZWSHU[HZX\LWVZLxH

KLSH*VTWH|xHZLL_WHUKP}JVUZPKLYHISLTLU[LHSPUJS\PY9\[H

*VU[YVSLU=HSSLUHY0009LNP}U3H:LYLUH7PZJV,SX\P:V[HX\x

5VY[L*HTWHUHYPV`*VU[YVSLULSZLNTLU[VTHZP]V4PZ[YHS`

4VU[L7H[YPH9HWLS;\SHO\tU`:HSHTHUJHLUSH0=9LNP}U,U

;YLZ,YYLZLULSZLNTLU[VWYLTP\T3H:LYLUHLULSZLNTLU[V

VJ[\IYLZLJLYY};\SHO\tUSHZVJOVWSHU[HZYLZ[HU[LZLUJVUQ\U[V

KLJVU]LUPLUJPH`9\[H:V\Y9\[H:V\Y7PJH9\[H:V\Y3PNO[

[PLULU\UHJHWHJPKHKKLWYVK\JJP}UKLTPSOLJ[}SP[YVZKLWPZJV

*HTWHUHYPV:V\Y`*HTWHUHYPV:V\Y3PNO[LULSZLNTLU[VZV\YtS

3HZWSHU[HZKL:HU*HYSVZ`3H:LYLUHZVUSHZUPJHZKVZX\L

KLTmZHS[VJYLJPTPLU[VKLSHPUK\Z[YPHKVUKL*7*OLZSxKLY,Z[L

cuentan con líneas de embotellado, con una capacidad total de

amplio portafolio de productos permite a la Compañía tener una

IV[LSSHZWVYOVYH

WYLZLUJPHPTWVY[HU[LLU[VKHZSHZJH[LNVYxHZKLSHPUK\Z[YPH

Distribución
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*HILKLZ[HJHYX\LSHTHYJH9\[H5VY[LM\LWYLTPHKHJVTV
¸(]PZHKVYKLS(|V¹LU*OPSLWVYLSMLZ[P]HSPU[LYUHJPVUHS,S

3\LNVKLSHMVYTHJP}UKL*7*OLSWPZJVZL]LUKLH[YH]tZKL\UH

6QVKL0ILYVHTtYPJHLSJ\HSLU[YLNHHU\HSTLU[LLSWYLTPVHSTLQVY

M\LYaHKL]LU[HZL_JS\ZP]HLU[VKVZSVZJHUHSLZKLSWHxZKmUKVSL

H]PZHKVYWVYWHxZYLJVUVJPTPLU[VX\LKLZ[HJHLS[YHIHQVPUUV]HKVY

TmZMVJVHSH]LU[HHLZ[LWYVK\J[V[VKH]LaX\LSVZU\L]VZ

YLSL]HU[L`X\LTHYJH\UH[LUKLUJPHYLJVUVJPKH

]VSTLULZSVQ\Z[PÄJHU

(UP]LSSVJHS9\[H5VY[LVI[\]V[YLZWYLTPVZ¶\UVKLVYV\UVKL

7HYHHWYV]LJOHYSHZZPULYNPHZL_PZ[LU[LZSHKPZ[YPI\JP}UKLSWPZJV

WSH[H`\UVKLIYVUJL¶KLSH(ZVJPHJP}U*OPSLUHKL7\ISPJPKHK

ZLYLHSPaHLUMVYTHJVUQ\U[HJVU[VKVZSVZV[YVZWYVK\J[VZKLSH

(*/(7WVYKP]LYZHZJHTWH|HZW\ISPJP[HYPHZ

*VTWH|xHH[YH]tZKL;YHUZWVY[LZ**<3[KH

Resultado Operacional

SPKLYHaNVLUSHWYLMLYLUJPHKLSVZJVUZ\TPKVYLZLUJHKH\UV
de los segmentos

+\YHU[LLSH|VSVZPUNYLZVZWVY]LU[HZH\TLU[HYVU 

3.,_JLSLUJPHLUSHNLZ[P}UWHYHLSSVNYVKLSSPKLYHaNV

H TPSSVULZL_WSPJHKVWVY\UH\TLU[VKL  LUSVZ

4..LULYHYSHZJHWHJPKHKLZWYVK\J[P]HZX\LZ\Z[LU[LULS

]VSTLULZKL]LU[H` LULSWYLJPVWYVTLKPV,Z[LJYLJPTPLU[V

crecimiento, que mantengan altos los estándares de calidad y

ZLL_WSPJHWVYSHM\ZP}ULU[YL7PZJVUVY`*VU[YVSX\LJYL}*VTWH|xH

que minimicen costos, todo esto en cumplimiento de las normas

7PZX\LYHKL*OPSLHTLKPHKVZKLSTLZKLTHYaV7VYLZ[HYHa}USVZ

del medio ambiente
5.6I[LULY\UHVWLYHJP}UYLU[HISLX\LHNYLN\L]HSVYHZ\Z

YLZ\S[HKVZUVZVUJVTWHYHISLZJVUSVZKLSH|VHU[LYPVY

accionistas
,SYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHSTLQVY}LU TPSSVULZSSLNHUKVH
\UHWtYKPKHKL TPSSVULZKLIPKVHSVZTH`VYLZJVZ[VZKL

*7*OKLILJVU[PU\HYWVYSHZLUKHKLJYLJPTPLU[VLUX\LZL

L_WSV[HJP}U`NHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZWHYJPHSTLU[L

LUJ\LU[YHPU[YVK\JPLUKVUV]LKHKLZHSTLYJHKVWHYHVI[LULYLS

JVTWLUZHKVZWVYSVZTH`VYLZPUNYLZVZ3VZJVZ[VZKLL_WSV[HJP}U

SPKLYHaNVKLSHPUK\Z[YPH7HYHLZ[V`WHYHVI[LULYLSSPKLYHaNV

H\TLU[HYVU H  TPSSVULZLSH|VZPULTIHYNV

en las preferencias de los consumidores, continuará con una

JVTVWVYJLU[HQLKLSHZ]LU[HZKPZTPU\`LYVUKL H

PU]LYZP}UJVUZPKLYHISLLUTHYRL[PUNK\WSPJHUKVSHPU]LYZP}UKL

3VZ

NHZ[VZKLHKTPUPZ[YHJP}U`]LU[HZH\TLU[HYVU H 

SHJVTWL[LUJPH

TPSSVULZZPULTIHYNVJVTVWVYJLU[HQLKLSHZ]LU[HZKPZTPU\`LYVU
KL H 

7HYHWVKLYOHJLYMYLU[LHSJYLJPTPLU[VLZWLYHKV*7*OKLILJVU[HY
JVUSHJHWHJPKHKWYVK\J[P]HULJLZHYPH`X\LJ\TWSHJVUSVZTmZ

Perspectivas Futuras

HS[VZLZ[mUKHYLZKLJHSPKHKWHYHHZLN\YHYLS]HSVYKLSH*VTWH|xH
LULSSHYNVWSHaV

,S7SHU,Z[YH[tNPJVKL*7*OWHYHLSWLYxVKVLZ[HISLJL
las prioridades para este segmento de negocio de la Compañía

+\YHU[LLSS[PTV[YPTLZ[YLKLLSZLNTLU[VWPZJVJVTLUa}H

LUSVZWY}_PTVZH|VZ,Z[LWSHUJVUZ[HKLJPUJV6IQL[P]VZ

TVZ[YHYYLZ\S[HKVZWVZP[P]VZVI[LUPLUKV\UYLZ\S[HKVVWLYHJPVUHS

,Z[YH[tNPJVZIHZHKVZLUSVZWPSHYLZKL9LU[HIPSPKHK*YLJPTPLU[V

KL  TPSSVULZ,Z[H[LUKLUJPHWVZP[P]HSVNYHKHLUWHY[LWVY

`:\Z[LU[HIPSPKHK!

la recuperación de los precios de la industria, y las sinergias del
WYVJLZVKLJVUZVSPKHJP}ULU[YL7PZJVUVY`*VU[YVSWLYTP[LULZ[HY

1.:LYSxKLYLZKLSHPUK\Z[YPHLUWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKV
2.0U]LY[PYM\LY[LTLU[LLULSWVY[HMVSPVKLTHYJHZWHYHSVNYHYLS

VW[PTPZ[HZZVIYLSVZM\[\YVZYLZ\S[HKVZKL*7*O
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**<WHY[PJPWHKLS KL*LY]LJLYxH(\Z[YHS:((\Z[YHS

THLZ[YVJLY]LJLYVHSLTmU1VZt-PZJOLY:\Z

`KL*VTWH|xH*LY]LJLYH2\UZ[THUU:(2\UZ[THUU

THYJHZZVU!(\Z[YHS7VSHY0TWLYPHS4HYHJHPIV

SHZJ\HSLZLZ[mU\IPJHKHZLUSHZJP\KHKLZKL7\U[H(YLUHZ

`2UPN:PLUKVLZ[HZKVZWYPTLYHZSHZ

`=HSKP]PHYLZWLJ[P]HTLU[L,Z[HZKVZLTWYLZHZMVYTHU

principales marcas ubicadas ambas en el

SVZV[YVZULNVJPVZJLY]LJLYVZKLSH*VTWH|xH

ZLNTLU[VWYLTP\TKLSTLYJHKVUHJPVUHS
,UJVUQ\U[VKPJOHZTHYJHZWVZLLU\UH

,ULULYVKL**<PUNYLZ}HSHPUK\Z[YPHKLSVZ

WHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKVKL HUP]LS

WYVK\J[VZ¸3PZ[VZWHYHZ\*VUZ\TV¹HSHKX\PYPY



nacional, posicionando a Austral como

KL*HSHM:(*HSHM*HSHMLZ\UHLTWYLZHJVUTmZKL

una de las marcas más importantes en

JPLUH|VZKL[YHKPJP}UX\LMHIYPJHJHYHTLSVZJOVJVSH[LZ

LSZLNTLU[VWYLTP\T

`NHSSL[HZ+LLZ[HMVYTH**<X\PLYLL]HS\HYZ\Z
JHWHJPKHKLZWHYH]LUKLYWYVK\J[VZKPZ[PU[VZHILIPKHZ

(WHY[PYKLVJ[\IYLKLS**<*OPSL

HWYV]LJOHUKVZ\]HZ[HYLKKL]LU[H`KPZ[YPI\JP}UHKLTmZ

JVTLUa}H]LUKLYJLY]LaH(\Z[YHS

KLZ\WSH[HMVYTHKLZLY]PJPVZJVTWHY[PKVZ

H[YH]tZKL[VKVLSWHxZWVUPtUKVZL
LUTHYJOH\UWSHUKLTHYRL[PUNX\L

Otros Negocios Cerveceros:

KLZ[HJHZ\JHYmJ[LYWYLTP\T`[HTIPtU
LSOLJOVKLZLYSHJLY]LaHTmZH\Z[YHS

Unidad Estratégica de Negocios: Cervecería

KLST\UKV(KPJPVUHSTLU[LLZ[VZ

Austral S.A.

WYVK\J[VZ[PLULU\UHWLYZWLJ[P]H
de crecimiento importante en el sur de

**<WVZLLKLZKLUV]PLTIYLKL\UHWHY[PJPWHJP}U

(YNLU[PUH`LULSL_[LYPVYH[YH]tZKLL_WVY[HJPVULZ

KL LU*LY]LJLYxH(\Z[YHS+PJOHLTWYLZHVWLYH\UH
WSHU[HLSHIVYHKVYHKLJLY]LaHLULSL_[YLTVZ\YKL*OPSL

,UTHYaVKL*LY]LJLYxH(\Z[YHSVI[\]VKLWHY[LKL

LUSHJP\KHKKL7\U[H(YLUHZJVU\UHJHWHJPKHKHU\HSKL

**<SHSPJLUJPHWHYHWYVK\JPY`JVTLYJPHSPaHYSHZTHYJHZ

WYVK\JJP}UKLHWYV_PTHKHTLU[LOLJ[}SP[YVZZPLUKVSH

*YPZ[HS,ZJ\KV`+VYHKHLUSHaVUHKL7\U[H(YLUHZ

JLY]LJLYHTmZH\Z[YHSKLST\UKV,S YLZ[HU[LWLY[LULJL
HSNY\WV4HS[LYxHZ<UPKHZ

+\YHU[LLSSH*VTWH|xHVYPLU[}Z\ZLZM\LYaVZ
OHJPHLSKLZHYYVSSVKLSHU\L]H(\Z[YHSJVULSVIQL[P]VKL

*LY]LJLYxH(\Z[YHSLZ[mWYLZLU[LLUSHPUK\Z[YPHJLY]LJLYH

YLWVZPJPVUHYZLLULSTLYJHKVH[YH]tZKL\UHLZ[YH[LNPHX\L

UHJPVUHSKLZKL H|VLUX\LM\LM\UKHKHWVYLS

HW\U[HHYLZHS[HYSHJHSPKHK`[YHKPJP}UX\LSHJHYHJ[LYPaHU

,Z[VJVTWYLUKLHKLTmZ\UHJVTWSL[HYLUV]HJP}UKLSH

KLJLY]LaH+PJOHJHWHJPKHKOHZPKVHTWSPHKHK\YHU[L

PTHNLUKLSHTHYJHJVULSVIQL[P]VKLWVZPJPVUHYZLLU[YL

SVZH|VZ`,S

aquellos consumidores que buscan productos con carácter

WLY[LULJLH*LY]LJLYH=HSKP]PH:(SPNHKHHSHMHTPSPH

LPKLU[PKHKWYVWPH`X\LZVU]LYKHKLYVZJVUVJLKVYLZKL

2\UZ[THUU

YLZ[HU[LKL2\UZ[THUU

SVX\LVMYLJLLSTLYJHKV(STPZTV[PLTWVHSJVU[HYHOVYH
JVUTmZKL\UH]HYPLKHKHZHILY7H[HNVUH7HSL(SL

2\UZ[THUUPUPJP}Z\ZVWLYHJPVULZLU

:\Z]HYPLKHKLZ

*HSHMH[L(SL`@HNHU+HYR(SL*LY]LaH(\Z[YHSI\ZJHX\L

KLJLY]LaHZVU!2\UZ[THUU3HNLY(U^HUK[LY6YPNPUHS

SVZJSPLU[LZW\LKHUL_WLYPTLU[HYLSWSHJLYKLKLZJ\IYPY

)VJR2\UZ[THUU;VYV)H`V7HSL(SL2\UZ[THUU:PU

combinaciones de sabores diferentes, accediendo a un

(SJVOVS`2\UZ[THUU4PLSZPLUKVLZ[HS[PTHPUJVYWVYHKH

T\UKVKLU\L]HZVWJPVULZ

HÄULZKL;VKHZLSSHZZL\IPJHULULSZLNTLU[V
premium del mercado nacional, el de más alto crecimiento

Resultados Financieros

LUSVZS[PTVZH|VZ,UJVUQ\U[VKPJOHZTHYJHZWVZLLU

+\YHU[LLSH|VLS]VS\TLUKL]LU[HKL*LY]LJLYxH

\UHWHY[PJPWHJP}UKLTLYJHKVKL

(\Z[YHSHSJHUa}H

TmZX\L

JVUJLU[YHUKVZ\Z]LU[HZWYPUJPWHSTLU[LLUSHaVUHZ\YKLS

LUJVUZPKLYHUKVJLY]LaHZNHZLVZHZTPULYHSLZ

WHxZ(KPJPVUHSTLU[LZLOHL_WVY[HKVJLY]LaH2\UZ[THUU

UtJ[HYLZWPZJV`]PUV3VZPUNYLZVZWVY]LU[HZHSJHUaHYVU

H1HW}U

OLJ[}SP[YVZ

HUP]LSUHJPVUHS

TPSSVULZ TmZX\LLSH|VVI[LUPLUKV
\UH\[PSPKHKVWLYHJPVUHSKL TPSSVULZJVTWHYHKV

Resultados Financieros

JVU\UH\[PSPKHKVWLYHJPVUHSKL  TPSSVULZLSH|V

,S]VS\TLUKL]LU[HKL*VTWH|xH*LY]LJLYH2\UZ[THUU

,SYLZ\S[HKVÄUHSKLSH|VM\L\UH\[PSPKHKUL[HKL

HSJHUa}H OLJ[}SP[YVZK\YHU[LLSH|V" 

TPSSVULZ]LYZ\Z\UH\[PSPKHKUL[HKL TPSSVULZLS

TmZX\LLU3VZPUNYLZVZWVY]LU[HZHSJHUaHYVU

H|V

 TPSSVULZ TmZX\LLSH|VHU[LYPVY,SYLZ\S[HKV
VWLYHJPVUHSM\LKL TPSSVULZ`SH\[PSPKHKUL[HHSJHUa}

Unidad Estratégica de Negocios: Compañía
Cervecera Kunstmann S.A.

TPSSVULZSVX\LYLWYLZLU[HJYLJPTPLU[VZKL]LJLZ
LUHTIVZJHZVZLUYLSHJP}UH,Z[LTLQVYYLZ\S[HKV
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ZLL_WSPJHWYPUJPWHSTLU[LWVYSHZTH`VYLZ]LU[HZ
**<WVZLLKLZKLTH`VKL\UHWHY[PJPWHJP}UKL

como consecuencia de la distribución de los productos



LU*VTWH|xH*LY]LJLYH2\UZ[THUU:(+PJOH

2\UZ[THUUH[YH]tZKLSHM\LYaHKL]LU[HKL**<*OPSL

LTWYLZHWVZLL\UHWSHU[HLSHIVYHKVYHKLJLY]LaHLUSH

LU[VKVLSWHxZ`HSTLQVYTP_KL]LU[H`JVUKPJPVULZKL

JP\KHKKL=HSKP]PHHRPS}TL[YVZHSZ\YKL:HU[PHNVJVU

WYLJPVHSJHUaHKHZK\YHU[LLSH|V

\UHJHWHJPKHKKLWYVK\JJP}UHU\HSKLOLJ[}SP[YVZ

Industria de Productos Listos para su Consumo:

+\YHU[L*HSHM[LYTPU}\UPTWVY[HU[LWYVJLZVKL

Unidad Estratégica de Negocios: Calaf S.A.

PU]LYZPVULZLUSHWSHU[H;HSJHX\LPUJS\`}SHYLUV]HJP}U
`JVTWYHKLU\L]VLX\PWHTPLU[VX\LWLYTP[P}SHUaHYSHZ

**<WVZLLKLZKLLULYVKL\UHWHY[PJPWHJP}UKL

U\L]HZSxULHZKLJOVJVSH[LZLU[YLSHZX\LZLPUJS\`LU

 LU*HSHM+PJOHLTWYLZHM\LHKX\PYPKHH[YH]tZKL\U

WYVK\J[VZKL7HZJ\HKL9LZ\YYLJJP}U\UHU\L]HSxULH

QVPU[]LU[\YLLUWHY[LZPN\HSLZLU[YLZ\ÄSPHS,TIV[LSSHKVYHZ

KLLZ[\JOLZKLIVTIVULZÄUVZSHZ[HISL[HZ*HSHM5\ZZ

*OPSLUHZ<UPKHZ:(¸,**<:(¹L0UK\Z[YPH5HJPVUHS

`*HSHM4PSR`LSZUHJR¸)\LUV¹,UHNVZ[V*HSHM

KL(SPTLU[VZ:(JVTWH|xHJVU[YVSHKHWVY8\P|LUJV

JVTWY}SHTHYJH`HJ[P]VZKL)VY[VSHZV:(MmIYPJHKL

:(JVULSVIQL[P]VKLLU[YHYHSULNVJPVKLSVZJVUÄ[LZ

NHSSL[HZJVUTmZKLJPUJVKtJHKHZKL[YHKPJP}ULU*OPSL

WHYHL]HS\HYSHZOHIPSPKHKLZKL**<KLKPZ[YPI\PYV[YVZ

X\LJ\LU[HJVUTVKLYUHZPUZ[HSHJPVULZ`JLY[PÄJHJPVULZ

WYVK\J[VZKPZ[PU[VZKLILILZ[PISLZ+LLZ[HMVYTHSH

KLJHSPKHK/(**7L0:6 !3HWSHU[HJVU\UH

Compañía ingresa a la industria de los productos “Listos

JHWHJPKHKKLWYVK\JJP}UKL[VULSHKHZTLUZ\HSLZ

WHYHZ\*VUZ\TV¹X\LVMYLJL\UPU[LYLZHU[LWV[LUJPHS

permite a Calaf incursionar en el mercado de las galletas, lo

KLJYLJPTPLU[VJVU\U[HTH|VJLYJHUVHSVZ<: 

X\LPTW\SZHYm\UJYLJPTPLU[VPTWVY[HU[LWHYHSVZWY}_PTVZ

TPSSVULZLU*OPSLZPTPSHYHSVZULNVJPVZLUSVZX\L

H|VZ

,**<:(WHY[PJPWHIHHU[LYPVYTLU[L
*HSHMJ\LU[HJVU\UWVY[HMVSPVKLTmZKLTHYJHZ`
,SULNVJPVKLJVUMP[LZKLTVZ[Y}[LULYPU[LYLZHU[LZ

WYVK\J[VZ"KLZ[HJHUKVSVZZUHJRZIH|HKVZLUJOVJVSH[L

WLYZWLJ[P]HZWHYH**<KLIPKVHX\LWVZLLZPULYNPHZ

JVTV0URH[*YLTVSH[L9PJVSH[L,S(SMHQVY`)\LUV

ZPNUPÄJH[P]HZJVUSHZV[YHZSxULHZKLWYVK\J[VZLUSVZ

:\ZTH`VYLZMVY[HSLaHZZLJVUJLU[YHULULSZLNTLU[V

HZWLJ[VZKL]LU[HKPZ[YPI\JP}U`WSH[HMVYTHKLZLY]PJPVZ

caramelos y gomas destacando dentro de sus productos

JVTWHY[PKVZ(ZPTPZTVSHLZ[HJPVUHSPKHKKLZ\JVUZ\TV

WYPUJPWHSLZSHZJHS\NHZ:\U`SVZTHYZOTHSSV^Z4HS]H

SVOHJLWLYMLJ[HTLU[LJVTWSLTLU[HYPVHSVZV[YVZ

*OVJ`SVZ.V`HR7HYHLSZLLZWLYHLSSHUaHTPLU[V

WYVK\J[VZX\LKPZ[YPI\`LSH*VTWH|xH

KLU\L]VZWYVK\J[VZPUUV]HUKVLUZHIVYWYLZLU[HJP}U
`JHSPKHK

3VZWYVK\J[VZ*HSHMZVU]LUKPKVZLUJVUQ\U[VJVUSHZ
NHZLVZHZKL,**<:(HSJHUaHUKV\UWV[LUJPHSKLTmZ

,SVIQL[P]VKL*HSHMLULZ[LU\L]VLZJLUHYPVLZJVUZVSPKHY`

KL W\U[VZKL]LU[HKLZKL(YPJHH7\LY[V4VU[[

YLU[HIPSPaHYLSULNVJPVKLU[YVKLSVZWY}_PTVZKVZH|VZ

,SYLZWHSKVKL**<OHWLYTP[PKV\UNYHUH\TLU[VLUSH
cobertura de sus productos, creciendo sus clientes de

Resultados Financieros

LUHTmZKLLSH|V

,S]VS\TLUKL]LU[HKL*HSHM:(HSJHUa}H
[VULSHKHZK\YHU[LLSH|V" TmZX\LLU
3VZPUNYLZVZWVY]LU[HZHSJHUaHYVU TPSSVULZ
VI[LUPLUKV\UHWtYKPKHVWLYHJPVUHSKL TPSSVULZ`
\UHWtYKPKHUL[HKL TPSSVULZNLULYHUKV\U,)0;+(
KL TPSSVULZ,SYLZ\S[HKVKLLZ[LWLYxVKVZLL_WSPJH
WVY\UTH`VYNHZ[VKLTHYRL[PUNLUHWV`VKLSVZU\L]VZ
SHUaHTPLU[VZ`WVYSVZNHZ[VZHZVJPHKVZLUSHW\LZ[H
LUTHYJOHKLSHZPU]LYZPVULZLMLJ[\HKHZK\YHU[LLSH|V
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Actividades y Negocios
Compañía Cervecerías Unidas S.A. posee un indiscutido liderazgo en el mercado nacional de bebidas y una consolidada
presencia en los mercados extranjeros donde participa. Los modernos procesos productivos, la eﬁciente gestión comercial
y una estructura organizacional que hace posible aprovechar de la mejor manera las sinergias entre las Unidades
Estratégicas de Negocio (UEN), las Unidades Estratégicas de Servicio (UES) y las Unidades de Apoyo Corporativo (UAC),
han permitido a CCU realizar una positiva gestión durante el año 2005.
Dentro de las actividades realizadas por la Compañía destacan las siguientes:
Producción de Cervezas en Chile
CCU cuenta con tres plantas productivas ubicadas en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Temuco. En estas plantas,
la Compañía elabora un diverso portafolio de productos. Sus marcas propias son Cristal, Morenita, Royal Guard, Royal
Light, Escudo, Dorada y Lemon Stones. Junto con ello, bajo licencia, produce las cervezas premium Heineken, Paulaner
y Austral.
La comercialización de cerveza se realiza en botellas de vidrio, plástico y aluminio, latas de aluminio y en barriles de
acero inoxidable para la cerveza en schop.
Producción y Comercialización de Cervezas en el Extranjero
CCU participa en la producción y comercialización de cervezas en Argentina, en las ciudades de Salta y Santa Fe.
En Argentina sus principales marcas son Schneider, Santa Fe, Salta, Córdoba, Rosario, y bajo licencia, Budweiser y
Heineken. Asimismo, CCU exporta cerveza a diversos países.
Producción de Bebidas Analcohólicas y Néctares
Dentro del segmento gaseosas y néctares, a través de su ﬁlial Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (ECCUSA), la
Compañía elabora los productos Crush, Crush Light, Canada Dry Limón Soda, Canada Dry Ginger Ale, Canada Dry
Ginger Ale Light, Canada Dry Agua Tónica, Canada Dry Agua Tónica Light, Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Twist
Light, Seven Up, Seven Up Light y Watt’s, todos bajo licencia, junto a las marcas propias Bilz, Bilz Light, Pap, Pap Light,
Kem, Kem Xtreme y Nobis.
La Compañía cuenta con tres plantas productivas ubicadas en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Talcahuano.
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Embotellación de Aguas Minerales
Las aguas minerales Cachantun y Porvenir son producidas y comercializadas en el país por ECCUSA. La Compañía
cuenta con dos fuentes naturales donde es embotellada el agua mineral: Cachantun en Coinco, VI Región, y Porvenir
en Casablanca, V Región.
Adicionalmente, desde febrero de 2005, en la planta de Coinco se elabora Mas, una bebida a base de agua mineral de
sabor citrus, con calcio, vitamina C y sin azúcar.
Producción de Vinos
CCU complementa sus líneas de bebidas con la elaboración de los vinos de Viña San Pedro S.A. (VSP), los cuales
se comercializan en el mercado nacional y extranjero. Sus principales marcas son Cabo de Hornos, “1865”, Castillo
de Molina, Las Encinas, 35 Sur, Urmeneta, Gato, Tradición de Familia, Manquehuito Pop Wine y Etiqueta Dorada, y el
portafolio de Viña Santa Helena que comprende su línea “Cuatro Estaciones” formada por Vernus, Notas de Guarda y
D.O.N. (De Origen Noble), que se suman a Selección del Directorio, además de Santa Helena Reserva, Santa Helena
Varietal, Siglo de Oro, Late Harvest y Gran Vino. Los vinos se comercializan en botellas de vidrio, empaques de cartón,
garrafas y a granel.
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VSP cuenta con plantas productivas en las ciudades de Totihue, Lontué, Molina y San Fernando.
El año 2000, Viña San Pedro adquirió Finca La Celia, ubicada en el departamento de San Carlos, al sur de la provincia
de Mendoza, Argentina. Finca La Celia produce y exporta vinos, siendo sus principales marcas La Celia, La Consulta
y Furia.
Producción de Pisco
CCU incorporó el negocio del pisco a sus actividades en febrero de 2003 a través de su ﬁlial Pisconor S.A., comenzando
su comercialización bajo la marca Ruta Norte. Durante el año 2004 se desarrollaron las marcas Ruta Sour y Ruta Sour
Light. En marzo de 2005, Pisconor S.A. se asoció con Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda.
(Control), formando Compañía Pisquera de Chile S.A. La Compañía cuenta con ocho plantas productivas en la III y IV
Regiones.

Producción de Conﬁtes
En enero de 2004 CCU ingresó al negocio de los conﬁtes con la creación de un joint venture entre su ﬁlial ECCUSA e
Industria Nacional de Alimentos S.A., esta última una empresa controlada por Quiñenco S.A. Este joint venture adquirió
los activos de Calaf, una tradicional fábrica de conﬁtes con una planta productiva en Santiago y otra en Talca. En agosto
de 2005 Calaf adquirió Bortolaso, una fábrica de galletas ubicada en Santiago.
Comercialización, Distribución y Venta de Cervezas, Vinos, Pisco, Gaseosas, Conﬁtes y Productos Naturales,
Aguas Minerales y Néctares
CCU Chile Ltda., ECCUSA, VSP y Compañía Pisquera de Chile S.A., ﬁliales de CCU, y su coligada Calaf S.A. son las
empresas de CCU encargadas directamente de las actividades productivas y comerciales en el país. A su vez, la
distribución de los productos está a cargo de la sociedad ﬁlial Transportes CCU Ltda. En Argentina estas operaciones
son desarrolladas por las ﬁliales de CCU Argentina S.A.
Fabricación y Comercialización de Botellas Plásticas
Fábrica de Envases Plásticos S.A. (PLASCO), ﬁlial de CCU, produce prácticamente la totalidad de las botellas plásticas
retornables y no retornables utilizadas por CCU Chile y ECCUSA.
Importación, Venta y Distribución de Cervezas Importadas
En Chile, el portafolio de cervezas importadas por CCU está integrado por Budweiser de Anheuser-Busch International
Inc., distribuida desde 1996 en todo Chile. En Argentina se importan las cervezas Guinness, Corona y Negra Modelo.
Contratos
CCU tiene contratos de licencia respecto de las marcas y productos Pepsi, Crush, Canada Dry, Watt’s y las cervezas
premium Heineken y Paulaner, los que le otorgan a la Compañía exclusividad para elaborar y comercializar dichos
productos en el país.
En cuanto a la cerveza Budweiser, en Chile la Compañía es el distribuidor exclusivo. En Argentina, CCU fabrica Heineken
y Budweiser, bajo sendos contratos de licencia exclusiva para la producción y comercialización de estos productos.
Para satisfacer sus requerimientos de malta, una de las principales materias primas en la elaboración de cervezas, CCU
celebra anualmente contratos de compraventa de malta, en los mercados doméstico e internacional, con proveedores
de primera línea.
Mercados
De acuerdo a su política de expansión y diversiﬁcación de mercados, CCU ha consolidado su presencia en los países
donde realiza operaciones productivas y comerciales.
En todos estos mercados, la política global de la Compañía consiste en trabajar para optimizar la calidad de sus productos
y procesos de elaboración; junto con ello mantiene una atención directa y personalizada con sus clientes, principalmente
a través de personal local.
La comercialización de sus productos está dirigida básicamente al comercio minorista, integrado por supermercados,
restaurantes, botillerías, fuentes de soda y otros. De esta forma, CCU atiende a través de sus ﬁliales alrededor de 95.000
clientes en Chile. Sus principales clientes son las cadenas de supermercados Líder y Cencosud.
La Compañía es líder en el mercado cervecero local, con una participación de aproximadamente 88% durante 2005. Su
principal competidor es Cervecería Chile S.A. que cuenta con alrededor de 11% del mercado.
En el negocio del pisco, al cual la Compañía ingresó en febrero de 2003 y en marzo de 2005 se asoció con Control,
obtuvo una participación de mercado de 46% durante 2005, de acuerdo a ACNielsen. Cooperativa Agrícola Pisquera
Elqui Ltda. (Capel), el otro actor relevante del mercado, posee una participación de 53%.
En el caso de gaseosas, CCU es el segundo mayor embotellador con aproximadamente 22% del mercado. Los
embotelladores de Coca-Cola poseen una participación de alrededor de 67%.
CCU es el principal productor de agua mineral con 67% del mercado, su competidor más importante es Vital con una
participación de 27%.
En el segmento de los néctares en botellas, la Compañía, a través de néctar Watt’s, es líder con 53% de éste, siendo su
principal competidor Andina con 30% de participación.
Viña San Pedro S.A. es el segundo exportador de vinos de Chile con 12% de los envíos de vino embotellado, luego de Viña
Concha y Toro S.A. (Concha y Toro) que posee 33% del mercado. En el mercado doméstico VSP es la tercera viña con
19% de éste, la preceden Concha y Toro y Viña Santa Rita S.A., con 27% y 24% de participación, respectivamente.

En Argentina, CCU es la segunda cervecera con una participación de 16%. El líder es Quilmes con 78%.
Los datos de participaciones de mercado provienen de estimaciones internas, estudios de ACNielsen Chile S.A., Asociación
de Viñas de Chile A.G. y Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CICA).
Investigación y Desarrollo
Investigación y desarrollo de nuevos productos, de marcas y mercados se realizan continuamente y se llevan a gastos.
La Compañía no invierte grandes recursos en investigación y desarrollo tecnológico, pues se beneﬁcia de los contratos
de licencia y asistencia técnica que posee con Heineken para Chile y Argentina, y del contrato de licencia con AnheuserBusch para la producción de Budweiser en Argentina.
Políticas de Inversión y Financiamiento
Las inversiones que realiza la Compañía están orientadas, tanto a la reposición normal de activos operacionales,
modernizaciones y nuevas instalaciones para ampliar y mejorar la capacidad productiva, así como a la adquisición –con
ﬁnes de crecimiento– de participaciones en empresas aﬁnes a sus actividades tanto en Chile, como en el exterior.
El ﬁnanciamiento de las inversiones proviene principalmente del ﬂujo operacional generado por la Compañía y de la
contratación de nuevos créditos, velando siempre por mantener una adecuada estructura para minimizar los costos
de capital, así como de plazos y niveles de endeudamiento compatibles con la generación de sus ﬂujos de caja
operacionales.
La Compañía invierte sus excedentes de caja en depósitos a plazo, fondos mutuos y pactos. Asimismo, realiza operaciones
de seguro de cambio para calzar sus saldos en monedas extranjeras.
Factores de Riesgo
Los principales factores de riesgo inherentes a esta actividad son los propios de los mercados en donde opera, tanto
en Chile como en el exterior, que se reﬂejan en los precios y volúmenes de venta de los productos elaborados y
comercializados por la Compañía y sus ﬁliales. Ellos incluyen, entre otros, el éxito de CCU en la ejecución de su programa
de inversiones, la naturaleza y el grado de competencia futura en los principales segmentos de negocios de la Compañía,
así como también los acontecimientos políticos y económicos en Chile, Argentina y demás países en que CCU actualmente
realiza negocios o prevé hacerlo en el futuro.
En términos ﬁnancieros, la Compañía cuenta con una rentabilidad positiva y se encuentra con un nivel de solvencia
adecuado, caliﬁcado como BBB+ por Standard & Poor’s.
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Seguros
CCU y sus ﬁliales mantienen contratos anuales en compañías aseguradoras de primera clase para cautelar todos sus
bienes, asegurando sus plantas productivas, maquinarias, vehículos, materias primas, productos en proceso y terminados,
entre otros. Las pólizas cubren daños por incendios, terremotos y otros factores de la naturaleza, el hombre y otros.
Marcas y Patentes
En Chile y el extranjero, CCU y sus ﬁliales son titulares de diversas marcas registradas, bajo las cuales comercializan
sus productos. En el mercado nacional, su portafolio de marcas en el rubro de cervezas está integrado por Cristal,
Escudo, Royal Guard, Royal Light, Morenita, Dorada y Lemon Stones. En Argentina, cuenta con Schneider, Salta, Santa
Fe, Córdoba y Rosario; y en otros países, entre otras, Andes y Aysén.
Dentro del segmento de gaseosas y aguas minerales, en Chile CCU cuenta con las marcas Bilz, Bilz Light, Pap, Pap
Light, Kem, Kem Xtreme, Nobis, Cachantun, Cachantun Light, Cachantun O2, Mas y Porvenir.
En el negocio del pisco, CCU posee las marcas Mistral, Mistral Crème, Tres Erres, Ruta Norte, Ruta Sour, Ruta Sour
Light, Ruta Sour Pica, Campanario, Campanario Sour, Campanario Light, Campanario Vaina, Campanario Cola de Mono,
Control, Control de Guarda, La Serena y La Serena Sour.
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También la Compañía es titular de importantes licencias en Chile de marcas nacionales e internacionales, tales como
Heineken, Budweiser, Austral y Paulaner en cervezas, junto a Crush, Canada Dry, Pepsi y Seven Up en gaseosas, Gatorade
en bebidas funcionales y Watt’s en néctares.
En el negocio de los conﬁtes, los diversos productos se elaboran bajo las marcas Calaf, comprendiendo entre ellas
las marcas Bortolaso y otras adquiridas en agosto de 2005, bajo las cuales se elaboran algunas líneas de galletas.
Adicionalmente, la Compañía posee otras marcas especíﬁcas de cada producto.

Actividades Comités de Directores y de Auditoría
Comité de Directores
I. Integración: El Directorio de CCU S.A. en su sesión Nº 1.924 celebrada el día 5 de mayo de 2004, designó a los
directores señores Jorge Carey Tagle (independiente del controlador), Francisco Pérez Mackenna (relacionado con
el controlador) y Alejandro Strauch Aznarez (independiente del controlador) para integrar el Comité de Directores en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 y la Circular Nº1526 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
II. Funcionamiento y Materias Tratadas: El Comité sesionó mensualmente, levantándose actas de cada reunión. En
el ejercicio de sus funciones, el Comité se reunió regularmente con los gerentes de la sociedad y de sus ﬁliales, con
los auditores externos y auditores internos, a ﬁn de tratar los temas relevantes de su competencia. En este ámbito,
las materias analizadas y gestiones desarrolladas por el Comité durante el ejercicio 2005 fueron:
• Revisión y análisis del catastro de transacciones con empresas y personas relacionadas vigentes de tracto
sucesivo.
• Examen de los términos y condiciones de las siguientes nuevas transacciones con personas relacionadas o
modiﬁcación de contratos existentes, para ser sometidas a consideración del Directorio.
A. Operaciones Art. 89 de la Ley 18.046
Entre la matriz y sus ﬁliales
1) Revisión de las tarifas de servicios compartidos y de transportes y distribución prestados a las ﬁliales durante
el ejercicio y las aplicables para el año 2006.
2) Contrato de servicios compartidos a la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A.
3) Venta de repuestos a la ﬁlial Viña San Pedro S.A.
4) Venta de transformador a la ﬁlial PLASCO S.A.
5) Otorgamiento de “Comfort Letter” a la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A.
Entre ﬁliales
1) Contratos de servicios de distribución y transportes por la ﬁlial Transportes CCU Limitada a la ﬁlial Compañía
Pisquera de Chile S.A.
2) Contrato de distribución y venta en ruralidad por la ﬁlial CCU Chile Ltda. a la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile
S.A.
3) Cobro de servicios de marketing por la ﬁlial CCU Chile Ltda. a la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A.
4) Venta de productos de ECCUSA, CCU Chile, Viña San Pedro S.A. y Compañía Pisquera de Chile S.A. a través
de Comercial CCU S.A., en ciertas zonas.
5) Compra de máquina etiquetadora por Viña San Pedro S.A. a Aguas Minerales Cachantun S.A.
Con personas relacionadas del controlador Heineken Chile Limitada
1) Gastos de capacitación y materiales promocionales asociados al contrato de licencia pagados a Heineken
Browerijen B.V., y Heineken Technical Services, Heineken Beer System y Heineken Internacional B.V.
2) Servicios para el desarrollo de nuevo producto en la ﬁlial CCU Chile Ltda.
3) Compras de elementos de marketing por parte de la filial CCU Argentina a las sociedades Heineken
Browerijen B. V., Heineken Technical Services, Heineken Beer System y Heineken Internacional B.V.
4) Certiﬁcación de nuevas instalaciones planta Quilicura, de acuerdo al contrato de licencia.
5) Contrato marco de asistencia técnica para producción de cerveza en Argentina a la ﬁlial CICSA y en Chile a
CCU Chile Ltda.
6) Capacitación de técnico cervecero en Holanda.
7) Modiﬁcación del Contrato de Distribución entre la ﬁlial CICSA y Heineken incorporando nuevos territorios.
8) Importación de cerveza Heineken por CCU Chile Ltda., dentro del plan de marketing que considera el contrato
de licencia.
9) Acuerdo de producción y venta de cerveza por CCU Chile Ltda. a Heineken para ser exportada.
10) Cobros por servicios de asistencia técnica a CCU Chile Ltda. dentro del contrato de licencia
Coligadas
1) Venta de turbímetro a Cervecera Austral S.A.
Mismo grupo empresarial
1) Compra de terreno por parte de la coligada Calaf S.A. a Alufoil S.A. ﬁlial de Madeco S.A.
2) Renovación servicios de pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, pagos proveedores, custodia
de documentos y otros con Banco de Chile.
Otras
1) Venta de inmueble ubicado en Concepción a un subgerente de la ﬁlial ECCUSA.
B. Operaciones Art. 44 de la Ley 18.046
1) Arrendamiento de servicios de aeronaves a empresa relacionada con un director.

• Examen de la gestión desarrollada por los auditores externos PricewaterhouseCoopers (PwC). En reuniones
sostenidas con los socios de dicha empresa auditora, el Comité se informó respecto de la labor y gestión que
éstos desarrollan, los mecanismos para asegurar la independencia, y la declaración y conﬁrmación respectiva.
Se examinó el detalle de las labores efectuadas y el correspondiente al plan de auditoría externa.
•

Revisión y análisis de los estados ﬁnancieros trimestrales, semestrales y anuales (FECU)

•

Análisis de las “Recomendaciones Sobre Procedimientos Administrativo Contables” elaboradas por los auditores
externos y seguimiento del avance de su implementación.

•

Examen de los principales criterios contables que aplica la Sociedad; se revisó de manera especial la política de
depreciación de envases.

•

Análisis y revisión del Sistema de Remuneraciones y Compensaciones a gerentes y ejecutivos.

•

Informes sobre juicios y contingencias que afectan a la Sociedad o a sus empresas ﬁliales y coligadas.

•

Propuesta de auditores externos y clasiﬁcadores de riesgo al Directorio para su posterior aprobación por la Junta
Ordinaria de Accionistas.

III. Gastos: Los directores integrantes del Comité percibieron la dieta determinada por la Junta General Ordinaria de
Accionistas, de 25 unidades de fomento brutas por reunión a la que asistan. Durante el ejercicio 2005, el Comité
desarrolló sus funciones con los recursos internos de la Compañía, por lo cual no requirió contratar asesores ni
efectuar gastos con cargo al presupuesto aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas.
Comité de Auditoría

70 / 71

Información Adicional CCU 2005

I. Integración: El Directorio de Compañía Cervecerías Unidas S.A, en su sesión N° 1937, celebrada el 1 de junio de
2005, designó como integrantes del Comité de Auditoría a los directores señores Jorge Carey Tagle, Giorgio Maschietto
Montuschi, Carlos Olivos Marchant y Alejandro Strauch Aznarez, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas
en la Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) de los Estados Unidos de América, introducidas por la SarbanesOxley Act (SOX) y las reglas impartidas para la sección 10A-3 de la Exchange Act por la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de América (SEC), aplicables a la Compañía en su calidad de emisor extranjero
privado de valores que se transan en dicho país. Los directores designados son todos independientes de acuerdo con
las normas aplicables recién mencionadas.
II. Funciones: Las funciones de este Comité de Auditoría son:
a) Ser responsable de la contratación, remuneración y supervisión del trabajo de ﬁrmas de contabilidad pública
contratadas para preparar o emitir un informe de auditoría, revisar o certiﬁcar dichos informes, debiendo los
auditores externos reportarle directamente en estas materias al Comité.
b) Resolver los desacuerdos entre la administración y los auditores respecto de los informes ﬁnancieros.
c) Aprobar en forma previa la contratación de servicios distintos a los de auditoría, que vaya a prestar la ﬁrma de
auditores externos.
d) Establecer un procedimiento para conocer y tratar quejas recibidas por el emisor respecto de la contabilidad,
controles contables u otras materias de auditoría y para el envío anónimo y conﬁdencial por parte de empleados
de preocupaciones relacionadas con estas materias.
e) Fijar su presupuesto anual de gastos y contratar asesores externos.
III. Actividades Realizadas: El Comité de Auditoría sesionó periódicamente y se reunió con los gerentes de la sociedad,
con el contralor, auditor interno y auditores externos, a ﬁn de tratar diversos temas vinculados con sus funciones. El
Comité de Auditoría revisó durante el ejercicio 2005 entre otras las siguientes materias:
a) Estableció un procedimiento para conocer y tratar quejas relacionadas con contabilidad, controles contables u
otras materias de auditoría y para el envío anónimo y conﬁdencial por parte de empleados de preocupaciones
relacionadas con estas materias.
b) Se reunió con los auditores externos PricewaterhouseCoopers para interiorizarse de las actividades que éstos
realizan, particularmente el plan de auditoría externa para los procesos de confección de estados ﬁnancieros y
Formulario 20-F.
c) Analizó las “Recomendaciones Sobre Procedimientos Administrativo Contables” elaboradas por los auditores
externos para los ejercicios 2004 y 2005 y conoció del avance de su implementación.
d) Aprobó, de manera especíﬁca y excepcional, la contratación de servicios fuera de auditoría a ser prestados por
los auditores externos.
e) Examinó los estados ﬁnancieros trimestrales y semestrales emitidos por la sociedad, en su formato FECU.

Accionistas Mayoritarios y Dividendos
Al 31 de diciembre de 2005, el total de acciones suscritas y pagadas al cierre del ejercicio asciende a 318.502.872.
El accionista con mas de 10% del capital con derecho a voto es:
Inversiones y Rentas S.A.

196.421.725

61,67%

Inversiones y Rentas S.A. (IRSA), accionista controlador de CCU, es una sociedad anónima chilena inscrita en el Registro
de Valores y Seguros con el N° 617 cuyos accionistas son las sociedades Quiñenco S.A. y Heineken Chile Limitada, las
cuales poseen cada una de ellas el 50% del capital accionario de IRSA. IRSA, directa e indirectamente, a través de su
ﬁlial Inversiones IRSA Limitada, posee 64,17% del capital accionario de CCU.
Quiñenco S.A. es una sociedad anónima abierta, constituida de acuerdo a las leyes chilenas. Las acciones emitidas
y pagadas de Quiñenco S.A. son de propiedad en un 82,8% de las sociedades Andsberg Inversiones Ltda., Ruana
Copper A.G. Agencia Chile, Inversiones Orengo S.A., Inversiones Consolidadas S.A., Inversiones Salta S.A. e Inmobiliaria
de Inversiones Río Claro S.A. La Fundación Luksburg Foundation tiene indirectamente una participación de 94,6% en
los derechos sociales de Andsberg Inversiones Ltda., 100% en los derechos sociales de Ruana Copper A.G. Agencia
Chile y 97,3% del capital accionario de Inversiones Orengo S.A.
Don Andrónico Mariano Luksic Craig, RUT 6.062.786-K, y familia tienen directa e indirectamente un 100% de la propiedad
de las acciones de Inversiones Consolidadas S.A. y de Inversiones Salta S.A. Don Guillermo Antonio Luksic Craig,
RUT 6.578.597-8, y familia tienen control del 100% de la propiedad de las acciones de Inmobiliaria e Inversiones Río
Claro S.A. No existe un acuerdo de actuación conjunta entre los controladores de Quiñenco S.A.
Heineken Chile Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada chilena cuyo controlador actual es Heineken
Americas B.V., sociedad de responsabilidad limitada holandesa, ﬁlial de Heineken International B.V., la cual es a su vez
ﬁlial de Heineken N.V. El socio mayoritario de Heineken N.V. es la sociedad holandesa Heineken Holding N.V., sociedad
ﬁlial de la sociedad suiza L’Arche Holding S.A., esta última controlada por la familia Heineken. La persona natural que
posee el 99% de las acciones de L’Arche Holding S.A. es la Sra. Charlene Lucille de Carvalho-Heineken.
Los 12 mayores accionistas al 31 de diciembre de 2005 son:
Inversiones y Rentas S.A.
JPMorgan Chase Bank (representante tenedores ADR)
AFP Habitat S.A.
Celﬁn Gardeweg S.A. Corredores de Bolsa
Inversiones IRSA Ltda.
Citibank N.A. (por cuenta de terceros Cap. XIV)
AFP Provida S.A.
AFP Cuprum S.A.
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
AFP Santa María S.A.
AFP Summa Bansander S.A.
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa

196.421.725
19.816.505
10.693.685
8.940.576
7.946.707
7.272.757
6.173.649
5.939.490
5.837.344
4.019.673
3.476.454
2.669.903

61,67%
6,22%
3,36%
2,81%
2,50%
2,28%
1,94%
1,86%
1,83%
1,26%
1,09%
0,84%

Durante el ejercicio 2005, no hubo transacciones por parte de ejecutivos de la Compañía. El accionista controlador, IRSA,
adquirió 8.099.074 acciones en el mismo período, en carácter de aumento de participación controladora, traspasando
luego a su ﬁlial Inversiones IRSA Ltda. 7.946.707 acciones.

Resumen de informacion bursátil
Año
2003
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
2004
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
2005
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre

Número de Acciones

Monto (miles de $)

Precio Promedio

52.611.382
18.209.734
25.904.306
21.627.821

127.434.267
42.648.956
64.865.788
55.044.918

2.422,18
2.342,10
2.504,05
2.545,10

8.674.843
6.874.081
6.636.172
108.461.024

23.668.965
17.616.856
18.712.155
309.452.448

2.728,46
2.562,79
2.819,72
2.853,12

26.350.629
38.429.425
61.707.330
32.863.941

74.304.389
107.430.178
181.883.713
86.328.502

2.819,83
2.795,52
2.947,52
2.626,85

Política de dividendos:
La política de dividendos informada por el Directorio en la última Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el
día 21 de abril de 2005, consiste en distribuir el 50 % de la utilidad líquida de cada ejercicio.
Utilidad distribuible del ejercicio ﬁnalizado el día 31 de diciembre de 2005:
Utilidad neta
Déﬁcit acumulado período de desarrollo ﬁlial
Utilidad distribuible

M$ 48.177.127
M$ (463.614)
M$ 47.713.513

Por consiguiente, el reparto del dividendo provisorio N° 230, pagado en enero de 2006, equivale a 20,0% de dicha
utilidad.

72 / 73

Información Adicional CCU 2005

Dividendos (Valores históricos)
FECHA
6 de enero de 2006
29 de abril de 2005
10 de enero de 2005
30 de abril de 2004
9 de enero de 2004
10 de octubre de 2003
29 de agosto de 2003
9 de mayo de 2003
14 de marzo de 2003
10 de enero de 2003

TIPO/N°
Provisorio nº230
Deﬁnitivo nº229
Provisorio nº228
Deﬁnitivo nº227
Provisorio nº226
Eventual nº225
Eventual nº224
Deﬁnitivo nº223
Eventual nº222
Provisorio nº221

MONTO
M$9.555.086
M$20.003.264
M$8.599.578
M$16.430.512
M$10.510.595
M$37.476.816
M$74.848.175
M$13.567.337
M$56.375.008
M$7.007.063

POR ACCION
$30,00000
$62,80403
$27,00000
$51,5867
$33,00000
$117,66555
$235,00000
$42,59722
$177,00000
$22,00000

UTILIDAD AÑO
2005
2004
2004
2003
2003
Util. retenidas ejer. ant.
Util. retenidas ejer. ant.
Util. retenidas ejer. ant.
Util. retenidas ejer. ant.
2002

Hechos Relevantes y Remuneraciones
Durante el año 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A. informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los
siguientes Hechos Esenciales:
• 21 de febrero de 2005: informa que el Directorio de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de febrero de 2005, acordó dar el carácter de Hecho Esencial Reservado a la autorización dada a
la Administración para negociar y acordar con la empresa Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí
Limitada (Control), los términos de una asociación estratégica para la producción y comercialización de pisco,
pudiendo suscribir los documentos vinculantes que se requieran al efecto. La ejecución de esta transacción, en caso
de lograrse un acuerdo, deberá ser sometida a la asamblea de cooperados de Control para su aprobación, la cual
debería ser citada dentro del mes en curso.
El Directorio estimó que el acuerdo recién descrito constituye un Hecho Esencial, ya que contempla la suscripción de
contratos y convenciones que revisten importancia para el desarrollo de los negocios y la gestión de la Compañía.
Por otra parte, tratándose de negociaciones que se encuentran aún pendientes, el Directorio resolvió darle el carácter
de reservado, toda vez que su conocimiento público podría entorpecer el éxito de las negociaciones, perjudicando
el interés social.
El Directorio de CCU en la misma sesión antes mencionada, resolvió relevarle el carácter de reservado al hecho descrito
precedentemente, una vez que Control proceda a citar a Asamblea de sus cooperados para someter a su aprobación
esta transacción, proceso que, según nos informó Control en la tarde del pasado viernes 18 del presente, luego de
terminada la reunión de su Consejo de Administración, se iniciaría a contar del día de hoy, mediante citaciones que
se enviarán por correo certiﬁcado y/o entrega personal a sus socios y la posterior publicación de los respectivos
avisos en diarios de circulación local o nacional; la Asamblea tendría lugar el día 12 de marzo próximo. En el mismo
acuerdo, el Directorio facultó al Gerente General para suscribir la presente comunicación.
La asociación estratégica se materializaría mediante la participación de Control y CCU, a través de su ﬁlial Pisconor S.A.
(Pisconor), como socios en una nueva sociedad anónima (la sociedad), a la cual las partes aportarían principalmente
activos y marcas comerciales. CCU, a través de Pisconor tendría una participación mayoritaria en la sociedad, la cual
según la información que entrega A.C.Nielsen Chile SA. tendría una participación de mercado del pisco de 52%. La
transacción contempla también un contrato de abastecimiento de uvas de largo plazo entre la sociedad y Cooperativa
Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada.
•

15 de marzo de 2005: informa que CCU y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (Control),
suscribieron el día de hoy una asociación, (la Asociación), cuyo objeto principal es el desarrollo del negocio pisquero,
entendido como la producción y comercialización de pisco y otras bebidas alcohólicas elaboradas en base a pisco.
La Asociación se materializó mediante la suscripción de diversos contratos, acuerdos y otros instrumentos, siendo
los principales los siguientes:
1. Un acuerdo de Asociación.
2. La participación en una sociedad anónima cerrada, denominada “Compañía Pisquera de Chile S.A.” (la Sociedad),
que en el futuro se someterá voluntariamente a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas. Control
y CCU, a través de su ﬁlial Pisconor S.A. (Pisconor), aportaron a la Sociedad una serie de activos relacionados
con el negocio pisquero, tales como plantas productivas, marcas comerciales, existencias, activo ﬁjo y cuentas
por cobrar y en el caso de Control también pasivos. De acuerdo a dichos aportes, la participación inicial de las
partes en el capital de la Sociedad ascendió a 66% para Control y 34% para CCU a través de Pisconor.
3. Un Contrato de Compraventa de Acciones, en virtud del cual CCU compró a Control acciones de la Sociedad por
un equivalente al 46% del capital social, por un monto total de $15.884.205.122, con lo cual la participación de
las partes en la Sociedad ha quedado en 20% para Control y 80 % para CCU y Pisconor en conjunto.
4. Un pacto de accionistas entre Control y CCU y Pisconor
5. Un contrato de Abastecimiento de Uva de largo plazo entre la Sociedad y Control.
A juicio del Directorio de CCU, la Asociación constituye un Hecho Esencial respecto de la Compañía, ya que implica
la suscripción de contratos que revisten importancia para la empresa en consideración a sus términos, estipulaciones
y montos involucrados. Asimismo, la Asociación implica la creación de una ﬁlial que tendrá operaciones relevantes.
En cuanto a los efectos e inﬂuencias del Hecho Esencial contenido en la presente comunicación, esta Asociación
permitirá a CCU participar y desarrollar el negocio del pisco en una mayor escala que aquella en que ha participado
hasta la fecha. Adicionalmente a lo señalado, la Asociación permitirá optimizar y potenciar los aportes, la experiencia
y fortalezas de las partes en el negocio pisquero y obtener una serie de importantes sinergias.

•

18 de marzo de 2005: complementa Hecho Esencial de fecha 15 de marzo de 2005, e informa que:
1. En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Compañía Pisquera de Chile S.A., (“la Sociedad”) celebrada
el día 15 de marzo de 2005, en trámite de legalización, se aumentó el capital de $100.000 en $13.758.800.000 el
cual fue suscrito por los socios Pisconor S.A. (Pisconor) en un 34% y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de
Elqui y Limarí Limitada (Control) en un 66%.

2. El monto de los aportes de las partes en el aumento de capital señalado en el punto precedente fue el
siguiente:
a) Pisconor aportó activos por un total de $4.677.992.000, el cual considera activo circulante por $2.296.420.699
y activo ﬁjo por $2.381.571.331.
b) Control aportó activos por un total de $19.504.214.113, el cual considera activos circulantes por $10.622.930.012,
activo ﬁjo por $8.881.284.101 y pasivos por $10.423.406.113.
Los aportes fueron efectuados a su valor de libros.
3. Con la compra del 46% de las acciones de la Sociedad por parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU
S.A.) a Control, por un monto total de $15.884 millones, se generó un menor valor de inversión para CCU S.A. de
$9.555 millones, monto que será contabilizado de acuerdo a la aplicación de las normas contables contempladas
en el Boletín Técnico N° 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Durante el 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A. informó a la Superintendencia de Valores y Seguros los siguientes
Hechos Relevantes:
•

4 de marzo de 2005: informa que con fecha 2 de marzo de 2005, en sesión de directorio N° 1.934, se acordó proponer
a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 21 de abril, el reparto de un dividendo deﬁnitivo
N° 229 con cargo a las utilidades del ejercicio 2004, por un monto de $20.003.263.928, equivalente al 44,42% de
las utilidades líquidas distribuibles al 31 de diciembre de 2004, que implica un reparto por acción de $62,80403. El
dividendo que se propone sumado al dividendo provisorio pagado con fecha 10 de enero de 2005, suma un total
de $28.602.841.472, equivalente al 63,52% de las utilidades líquidas distribuibles, de acuerdo a las cuentas que a
continuación se indican: Utilidades del ejercicio 2004 $45.393.866.201; Déﬁcit Período de Desarrollo $362.709.659;
Utilidad Líquida Distribuible $45.031.156.542. El dividendo propuesto se pagaría a contar del día 29 de abril de 2005
a todas las acciones de la sociedad, ya que son de única clase.

Durante el mismo período, se informó a dicha Superintendencia los siguientes antecedentes:
•

2 de febrero de 2005: informa que con fecha 1 de febrero de 2005 ha asumido el cargo de Gerente Legal de Compañía
Cervecerías Unidas S.A. la señora Marcela Achurra González en reemplazo de la Sra. Margarita Sánchez Acevedo.
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• 1° de abril de 2005: se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de abril de 2005, a
las 12:00 horas, en el Salón Ball Room 2 del Hotel Ritz Carlton, ubicado en calle El Alcalde N° 15, Las Condes.
•

22 de abril de 2005: informa aprobación en Junta General Ordinaria de Accionistas N° 102 del reparto de Dividendo
Deﬁnitivo N° 229 de $62,80403 por acción.

•

7 de julio de 2005: informa la designación de don Ricardo Reyes Mercandino en el cargo de Gerente de Administración
y Finanzas de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en reemplazo de don Ricardo Bartel Jeffery.

• 23 de septiembre de 2005: Se informó a la SVS y a las Bolsas de Valores, en respuesta a oﬁcioN° 09727 de dicha
Superintendencia, los antecedentes respecto de la participación de la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A. en el
proceso de búsqueda de socio estratégico para Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada (Capel).
• 1 de diciembre de 2005: Se informó a la SVS, que nuestra ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A., presentó el 30 de
noviembre de 2005, una oferta vinculante de asociación estratégica con Capel, dentro del proceso de búsqueda de
socio estratégico desarrollado por Santander Investment Chile Limitada.
•

9 de diciembre de 2005: Se informa que en sesión de directorio N° 1.943, se acordó de repartir un Dividendo Provisorio
N° 230 de $30 por acción, ascendiendo el monto total a repartir a $9.555.086.160. El pago del dividendo se hará a
contar del día 6 de enero de 2006.
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Remuneración del Directorio y Plana Gerencial
Conforme a lo acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, la remuneración de los directores
consiste en una dieta mensual ﬁja de UF100 por director y el doble para el Presidente, cualquiera que sea el número de
sesiones que se efectúen en el mes, y una participación equivalente al 5% de los dividendos que se distribuyeren. Este
último porcentaje, por acuerdo del Directorio, no se aplicó para el cálculo de la remuneración con relación al dividendo
extraordinario de $168.700 millones pagado durante el año 2003. Adicionalmente, los directores que integran el Comité
de Directores, el Comité de Auditoría y el Comité de Negocios perciben una dieta de UF25, UF25 y UF17, respectivamente,
por cada sesión a la que asisten.

De acuerdo a lo anterior, los directores recibieron durante los años 2005 y 2004 por dieta y participación, respectivamente,
las siguientes remuneraciones (cifras en miles de pesos de diciembre de 2005):

Directores
Guillermo Luksic Craig
Giorgio Maschietto Montuschi
Johannes Bauer Spiegel
Jorge Carey Tagle
Peter Hellich Sandler
John S. Koykka
Andrónico Luksic Craig
Manuel José Noguera Eyzaguirre
Carlos Olivos Marchant
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna
Alejandro Strauch Aznarez

RUT
6.578.597-8
4.344.082-9
48.025.928-9
4.103.027-5
48.032.413-7
48.077.080-3
6.062.786-K
5.894.519-6
4.189.536-5
48.090.105-3
6.525.286-4
48.089.689-0

Dieta (*)
43.244
24.756
29.068
21.469
21.469
24.148
22.077
26.099
28.622

Participación
2005
164.038
164.038
164.038
164.038
164.038
164.038
164.038
164.038
164.038

Dieta (*)
45.104
23.922
26.865
21.487
21.487
21.487
22.399
29.604
26.417

Participación
2004
159.214
159.214
79.607
159.214
119.409
79.607
159.214
159.214
39.803
79.607
159.214
79.607

(*) Dieta incluye remuneración de miembros del Comité de Directores, Comité de Auditoría y Comité de Negocios.

Durante el año 2005, el Directorio incurrió en gastos de asesoría económica de terceros por M$54.815 (M$57.786 el
año 2004).
Asimismo los directores y administradores de la sociedad matriz que se indican, recibieron durante los años 2005 y 2004
las remuneraciones brutas, por concepto de dietas, que se señalan a continuación, por el desempeño de sus cargos de
directores en las empresas ﬁliales que se individualizan:
CCU Argentina S.A.:
Directores
Guillermo Luksic Craig
Giorgio Maschietto Montuschi
Patricio Jottar Nasrallah
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna
Alejandro Strauch Aznarez

RUT

Dieta

6.578.597-8
4.344.082-9
7.005.063-3
48.090.105-3
6.525.286-4
48.089.689-0

21.539
18.134
21.546
18.031
20.314
20.490

RUT

Dieta

6.578.597-8
4.344.082-9
7.005.063-3
48.090.105-3
6.525.286-4

478
478
478
478
478

RUT

Dieta

6.578.597-8
4.344.082-9
7.005.063-3
48.090.105-3
6.525.286-4

21.463
21.463
21.463
21.463
21.463

Participación
2005
-

Dieta
21.888
15.314
21.888
19.486
20.891
19.749

Participación
2004
-

Compañía Industrial Cervecera S.A.:
Directores
Guillermo Luksic Craig
Giorgio Maschietto Montuschi
Patricio Jottar Nasrallah
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna

Participación
2005
-

Dieta

Participación
2005
-

Dieta

688
459
688
688
688

Participación
2004
-

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.:
Directores
Guillermo Luksic Craig
Giorgio Maschietto Montuschi
Patricio Jottar Nasrallah
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna

20.951
20.951
20.951
20.951

Participación
2004
-

Viña San Pedro S.A.:
Directores
Guillermo Luksic Craig
Giorgio Maschietto Montuschi
Patricio Jottar Nasrallah
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna

RUT

Dieta

6.578.597-8
4.344.082-9
7.005.063-3
48.090.105-3
6.525.286-4

7.147
7.881
18.400
7.155
7.155

RUT

Dieta

6.578.597-8
4.344.082-9
7.005.063-3
48.090.105-3
6.525.286-4

8.035
8.035
10.178
8.035
8.035

Participación
2005
2.518
7.643
3.778
3.778

Dieta
5.668
21.631
6.361
7.763

Participación
2004
6.962
1.740
3.481

Compañía Pisquera de Chile S.A.:
Directores
Guillermo Luksic Craig
Giorgio Maschietto Montuschi
Patricio Jottar Nasrallah
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna

Participación
2005
-

Dieta
-

Participación
2004
-

Los ejecutivos principales de CCU S.A. son los siguientes:
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Nombre
Patricio Jottar Nasrallah
Marisol Bravo Léniz
Pablo De Vescovi Ewing
Roelf Duursema
Dirk Leisewitz Timmermann
Hugo Ovando Zalazar
Ricardo Reyes Mercandino

RUT
7.005.063-3
6.379.176-8
6.284.493-0
21.694.367-8
4.483.742-0
7.109.694-7
7.403.419-5

Profesión
Ingeniero Comercial
Ingeniero Comercial
Ingeniero Comercial
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Civil Industrial
Ingeniero Comercial
Ingeniero Civil de Industrias

Cargo
Gerente General
Gerente de Asuntos Corporativos
Gerente Corporativo de Recursos Humanos
Contralor General
Gerente Corporativo de Operaciones
Gerente de Desarrollo
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas

La remuneración percibida durante el año 2005 por los ejecutivos antes mencionados, incluída la de los Gerentes Generales
y Gerentes de Area de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) y de Servicio (UES) que reportan al Gerente General
de CCU, 43 ejecutivos al 31 de diciembre de 2005, incluyendo bonos, asciende a $5.108 millones (46 ejecutivos y $5.067
millones el año 2004). Este monto considera la remuneración de dos ejecutivos que habían dejado la Compañía en el
transcurso del segundo semestre de 2005. La Compañía otorga a los gerentes un bono anual, de carácter facultativo,
discrecional y variable, no contractual, que se asigna sobre la base del grado de cumplimiento de metas individuales y
corporativas y en atención a los resultados del ejercicio. No existen sistemas de incentivos mediante pago en acciones
u opción de compra de acciones de la sociedad. Durante el año 2005 se pagaron $385 millones en indemnizaciones por
años de servicio.
Los Gerentes Generales de las UEN, ﬁliales de CCU S.A., son los siguientes:
UEN
Cervecera CCU Chile Ltda.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Viña San Pedro S.A.
CCU Argentina S.A.

Nombre
Johan Doyer
Alvaro Fernández Fernández
Francisco Diharasarri Domínguez
Pablo Turner González
Fernando Sanchis

RUT
48.090.684-5
8.552.804-1
7.034.045-3
6.868.240-1
(*)
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(*) El Sr. Sanchis es ciudadano argentino, su documento nacional de identidad argentino es 14.477.334

Profesión
Ingeniero Civil Industrial
Ingeniero Comercial
Ingeniero Civil Industrial
Ingeniero Comercial
Contador Público

Compañía Cervecerías Unidas S.A.

90,91%

Fábrica de Envases
Plásticos S.A.

9,09%

95,00%

Cervecera CCU
Chile Limitada

5,00%

99,00%

Pisconor S.A.

46,00%

98,00%

50,00%

Compañía Pisquera
de Chile S.A.

Transportes CCU
Limitada

Aguas Minerales
Cachantun S.A.
2,41%

Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A.(ECCUSA)

2,00%

Vending y Servicios
CCU Ltda.

50,00%

Comercial CCU S.A.

50,00%

Calaf S.A.

100,00%

98,00%

34,00%
50,00%

2,00%

99,98%

Inversiones Ecusa S.A.

100,00%

97,53%

1,00%

Cía. Cervecera
Kunstmann S.A

CCU Cayman
Limited

99,93%

60,20%

99,99%

Viña San Pedro S.A.

0,01%

South Investments
Limited

Saint Joseph
Investment Limited

0,02%

100,00%

San Pedro Limited

(2)

99,90%

Viña Urmeneta S.A.

0,10%

Viña Tabalí S.A.

50,00%

(en período de desarrollo)

50,00%
(1)

92,04%

Viña Dassault San Pedro S.A.
(en período de desarrollo)

Compañía Cervecerías
Unidas Argentina S.A.

99,90%

Viña Santa Helena S.A.
99,21%

Compañía Industrial
Cervecera S.A.
5,00%

Finca La Celia S.A.

59,20%

99,90%
0,10%

Andina de
Desarrollo S.A.

50,00%

48,37%

98,00%

Cervecería Austral S.A.

1,63%

Comercial
Patagona Ltda.

1,00%

Nacionales

95,00%

Finca Eugenio Bustos S.A.

Southern Breweries
Establishment

Internacionales

(1) El 92,04% de participación en CCU Argentina S.A. y 50,00% en Southern Breweries Establishment, corresponden a inversiones que posee
CCU S.A. a través de su Agencia CCU Cayman Branch.
(2) San Pedro Limited se constituyó el 23 de diciembre 2004, con un capital equivalente de 2 libras divididas en 2 acciones de 1 libra cada
una, el cual al 31 de diciembre 2005 se encuentra suscrito y no pagado.

50,00% (1)

Coligadas

Filiales y Coligadas de Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Al 31 de diciembre de 2005
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Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio
Gerente

Principales contratos con la matriz

CERVECERA CCU CHILE LIMITADA
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA (Cervecera CCU Chile Ltda., CCU Chile Ltda. o CCU Chile)
Sociedad de responsabilidad limitada
M$19.297.059
99,99%
4,6341%
Elaboración, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de bebidas analcohólicas,
cervezas, vinos, aguas minerales, néctares, jugos concentrados, artículos de plástico y sus
derivados, materias primas, productos elaborados, partes, piezas, envases de todo tipo, y otros
bienes corporales muebles que digan relación con la industria de las bebidas en general y del
plástico; la elaboración, comercialización, importación y exportación de alimentos de cualquier
clase u origen; el transporte, distribución y comercialización de esos productos o bienes, ya sea
en el mismo estado o transformados; la realización de publicidad y propaganda comercial, por
cuenta propia o ajena, por sí o a través de terceros, de los productos referidos precedentemente;
la compra, venta, arrendamiento y explotación en general, por cuenta propia o ajena, de toda
clase de espacios publicitarios en cualesquiera medios de comunicación y/o difusión, incluidos
los medios de transmisión electrónica, Internet, redes computacionales y de bases de datos en
general, así como el desarrollo, implementación, creación y diseño en páginas web; la compra,
venta, importación, exportación, arrendamiento y en general la explotación de toda clase
de elementos, artículos y bienes o activos publicitarios, promocionales, de propaganda y/o
marketing; la producción y realización, por cuenta propia o ajena de toda clase de publicaciones
cientíﬁcas, artísticas, culturales o de publicidad, directamente o a través de terceros; el estudio
y ejecución de todo tipo de obras y proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia
o ajena, incluyendo la realización de loteos, subdivisiones y obras de urbanización en general;
la compra, venta, arrendamiento, y en general la adquisición y enajenación de bienes raíces y
la realización de toda clase de negocios inmobiliarios; la compra, venta, arrendamiento, y en
general la adquisición y enajenación de bienes muebles, tanto corporales como incorporales,
incluyendo acciones, bonos, debentures y otros valores mobiliarios, instrumentos ﬁnancieros y
efectos de comercio en general, como asimismo de marcas comerciales y demás privilegios y/o
derechos de propiedad industrial; la celebración de cualquier otro acto o contrato concerniente
a las actividades industriales y de negocios antes enunciadas, así como cualquier otro negocio
similar o análogo, y todas las operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o
convenientes para la complementación del objeto social arriba expresado; y la realización de
cualquier otro negocio civil o de comercio permisible que acuerden las socias.
Guillermo Luksic Craig (Presidente), Giorgio Maschietto Montuschi (Vicepresidente), Philippe
Pasquet, Francisco Pérez Mackenna, Patricio Jottar Nasrallah
Johan Doyer
Los directores señores Guillermo Luksic Craig, Giorgio Maschietto Montuschi, Francisco Pérez
Mackenna y Philippe Pasquet son directores de la matriz y el director señor Patricio Jottar
Nasrallah es Gerente General de la misma.
Contrato de arrendamiento marcas comerciales
Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Contrato de arrendamiento de envases
Contrato de arrendamiento planta industrial
Contrato de arrendamiento depósitos y bodegas

FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A.
Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. (PLASCO S.A. o PLASCO)
Sociedad anónima cerrada
M$7.323.022
99,99%
1,2705%
Fabricación, elaboración, producción, importación, compra, exportación, venta, distribución
y comercialización de todo tipo de productos de plástico y sus derivados, materias primas,
artículos, mercaderías, productos, implementos, partes, piezas, envases, y otros bienes corporales
muebles que digan relación con la industria del plástico; la distribución, comercialización,
exportación, venta, y en general la enajenación, de esos bienes, ya sea en el mismo estado o
transformados; la realización de toda clase de actividades y la celebración de cualquier otro acto
o contrato concerniente a la industria del plástico, y toda otra especie de insumos y elementos
relacionados con los ﬁnes antedichos, así como cualquier otro negocio similar, análogo, y todas
las demás operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes o convenientes para la
complementación del objeto social arriba expresado.

Patricio Jottar Nasrallah (Presidente), Dirk Leisewitz Timmermann (Vicepresidente), Francisco
Diharasarri Domínguez, Johan Doyer, Hugo Ovando Zalazar, José Miguel Correa Concha
Gerente
Santiago Toro Ugarte
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Hugo Ovando
Zalazar son gerentes de la matriz.
Principales contratos con la matriz: Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Contrato de arrendamiento planta industrial
Contrato de arrendamiento bodega
Contrato de arrendamiento y opción de compra activos
Directorio

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

TRANSPORTES CCU LIMITADA
TRANSPORTES CCU LIMITADA (Transportes CCU Ltda.)
Sociedad de responsabilidad limitada
M$39.039
99,99%

Prestar servicios de transporte de carga; arrendamiento, subarrendamiento, mantención y
reparación de toda clase de vehículos; importación, distribución, compra y venta de partes,
piezas y repuestos de los mismos y de accesorios e insumos para ellos; servicios de asesoría en
materia de tráﬁco y transporte en general; servicios de bodegaje y distribución de materias primas,
insumos, concentrados y/o productos terminados, sean éstos elaborados y/o comercializados
por Compañía Cervecerías Unidas S.A., cualesquiera de sus ﬁliales y/o por terceros; servicios
de asesoría, administración, coordinación y/o gestión en materia de otorgamiento de créditos,
recaudación, pago, cobranza y demás funciones de tesorería y caja; servicios de asesoría,
administración y control de inventarios de materiales de empaque, insumos, concentrados,
productos terminados y demás activos de terceros, sean éstos sociedades relacionadas o
no; e instalación, retiro, mantención y reparación de máquinas conservadoras, enfriadoras
y/o expendedoras de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, y de los elementos y
accesorios de aquéllas.
Patricio Jottar Nasrallah (Presidente), Dirk Leisewitz Timmermann, Francisco Diharasarri
Directorio
Domínguez, Johan Doyer, Ricardo Bartel Jeffery, Ricardo Reyes Mercandino, José Miguel
Correa Concha
Gerente
Alberto Moreno Figueroa
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes
Mercandino son gerentes de la matriz.
Principales contratos con la matriz: Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Contrato de arrendamiento y subarrendamiento oﬁcinas y bodegas

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio
Gerente
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Principales contratos con la matriz

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio
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Gerente General

Principales contratos con la matriz

PISCONOR S.A.
PISCONOR S.A. (Pisconor)
Sociedad anónima cerrada
M$1.103
99,99%
Elaboración, envasado, importación, exportación y comercialización de toda clase de bebidas alcohólicas
y analcohólicas en general, aguas minerales, jugos y néctares, y de las materias primas necesarias para
su elaboración, de envases de todo tipo y de otros bienes corporales muebles que digan relación con la
industria de las bebidas antes indicadas; la producción, elaboración, envasado, importación, exportación
y comercialización de toda clase de alimentos; la explotación de negocios y/o establecimientos destinados
al expendio y comercialización de las bebidas y alimentos antes referidos y de bienes corporales muebles
en general, como supermercados, restaurantes, cafeterías y pubs, ya sea por sí o a través de terceros; el
transporte y distribución de esos productos y otros bienes, ya sea en el mismo estado o transformados; la
realización de publicidad y propaganda comercial, por cuenta propia o ajena, por sí o a través de terceros,
de los productos, bienes y establecimientos referidos precedentemente; el estudio y ejecución de todo tipo
de obras y proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena, incluyendo la realización de
loteos, subdivisiones y obras de urbanización en general; el arrendamiento, compra, venta y en general
la adquisición y enajenación de bienes raíces y la realización de toda clase de negocios inmobiliarios;
el arrendamiento, compra, venta, importación, exportación y en general la adquisición y enajenación de
bienes muebles, tanto corporales como incorporales, incluyendo acciones, bonos, debentures y otros
valores mobiliarios, instrumentos ﬁnancieros y efectos de comercio en general, como asimismo de marcas
comerciales y demás privilegios y/o derechos de propiedad industrial; la celebración de cualquier otro acto
o contrato concerniente a las actividades industriales y de negocios antes enunciadas, así como cualquier
otro negocio similar o análogo, incluyendo la realización de inversiones en sociedades dedicadas directa o
indirectamente a cualquiera de esas actividades; y todas las operaciones accesorias que fueren necesarias,
conducentes o convenientes para la complementación del objeto social antes expresado.
Patricio Jottar Nasrallah (Presidente), Dirk Leisewitz Timmermann, Ricardo Reyes Mercandino
Alvaro Fernández Fernández
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes
Mercandino son gerentes de la matriz.
Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica

COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A.
COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A.
Sociedad anónima cerrada
M$14.348.866
80%
1,5584%
1) Producción, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de bebidas
alcohólicas y analcohólicas, especialmente pisco, y las materias primas necesarias para su elaboración,
de envases de todo tipo y de otros bienes muebles, materiales e inmateriales, que digan relación con la
industria de bebidas alcohólicas y analcohólicas, así como la realización de inversiones en sociedades
dedicadas al objeto antes señalado, siempre que tales inversiones no se efectúen en sociedades o personas
jurídicas de otra naturaleza relacionadas a alguno de los accionistas; y 2) en general, la sociedad podrá
realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios o conducentes a la realización
del objeto social previsto.
Patricio Jottar Nasrallah (Presidente), Guillermo Luksic Craig, Giorgio Maschietto Montuschi,
Philippe Pasquet, Francisco Pérez Mackenna, Juan Agustín Figueroa Yavar, José Contador
Guzmán
Alvaro Fernández Fernández
Los directores señores Guillermo Luksic Craig, Giorgio Maschietto Montuschi, Francisco Pérez
Mackenna y Philippe Pasquet son directores de la matriz y el director señor Patricio Jottar
Nasrallah es Gerente General de la misma.
Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio
Gerente

Principales contratos con la matriz

AGUAS MINERALES CACHANTUN S.A.
AGUAS MINERALES CACHANTUN S.A. (Cachantun o Cachantun S.A.)
Sociedad anónima cerrada
M$2.616.653
99,93%
1,8493%
La explotación de la fuente de agua mineral denominada Cachantun, ubicada en la comuna de Coinco, en
la Sexta Región, y otras fuentes de agua mineral; la fabricación, distribución y comercialización de toda
clase de productos naturales, bebidas analcohólicas y demás productos similares, como asimismo, de
vinos, cervezas, productos lácteos y alimentos de cualquier origen, y de los insumos industriales tales como
tapas tipo corona, envases de plástico y/o vidrio, cajas plásticas y etiquetas; y la realización de inversiones
en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos,
debentures, efectos de comercio, valores mobiliarios, y la venta y comercialización de los mismos.
Dirk Leisewitz Timmermann (Presidente), Ricardo Reyes Mercandino, Francisco Diharasarri
Domínguez
Ricardo Reyes Mercandino
Los señores Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes Mercandino son gerentes de la
matriz.
Contrato usufructo y licencia de uso marcas aportados a ECUSA

EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A., FILIALES Y COLIGADAS
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
(ECUSA, ECCU, ECCUSA, Embotelladora CCU o Embotelladora CCU S.A.)
Naturaleza jurídica
Sociedad anónima cerrada
Capital suscrito y pagado (*)
M$173.684.723
% participación total
99,94%
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
29,0608%
Objeto social
1) La fabricación, envase, compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de jugos,
bebidas alcohólicas, analcohólicas, aguas minerales, concentrados, mermeladas, así como toda clase de
productos y artículos alimenticios, ya sea por cuenta propia y/o ajena, y tomar representaciones nacionales
y/o extranjeras; 2) la compra, venta, arrendamiento, y en general la adquisición y enajenación de bienes
raíces corporales e incorporales y la realización de toda clase de negocios inmobiliarios; 3) la inversión,
compra, venta, arrendamiento, y en general la adquisición y enajenación de bienes muebles, tanto corporales
como incorporales, incluyendo opciones de compra y venta de acciones, acciones, bonos, debentures,
planes de ahorro, cuotas de fondos mutuos, cuotas o derechos en sociedades, y otros valores mobiliarios,
instrumentos ﬁnancieros y efectos de comercio en general, como asimismo de marcas comerciales y
demás privilegios y/o derechos de propiedad industrial; 4) la prestación de servicios de transporte aéreo
y terrestre de carga y pasajeros; arrendamiento, subarrendamiento, mantención y reparación de toda clase
de vehículos; importación, distribución, compra y venta de partes, piezas y repuestos de los mismos y
de accesorios e insumos para ellos; servicios de asesoría en materia de tráﬁco y transporte en general; y
servicios de bodegaje y distribución de materias primas, insumos, concentrados y/o productos terminados,
sean éstos elaborados y/o comercializados por Compañía Cervecerías Unidas S.A., cualesquiera de sus
ﬁliales y/o por terceros; 5) la prestación de servicios de asesoría, administración, coordinación y/o gestión
en materia de otorgamiento de créditos, recaudación, pago, cobranza y demás funciones de tesorería y caja;
6) la prestación de servicios de asesoría, administración y control de inventarios de materiales de empaque,
insumos, concentrados, productos terminados y demás activos de terceros, sean éstos sociedades
relacionadas o no; 7) la prestación de servicios de instalación, retiro, mantención y reparación de máquinas
conservadoras, enfriadoras y/o expendedoras de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, y de los
elementos y accesorios de aquéllas; 8) el arrendamiento, subarrendamiento y explotación de espacios
publicitarios y prestación de servicios de publicidad en general; y 9) la celebración de cualquier otro acto
o contrato concerniente a las actividades industriales y de negocios antes enunciadas, así como cualquier
otro negocio similar o análogo, y todas las operaciones accesorias que fueren necesarias, conducentes
o convenientes para la complementación del objeto social arriba expresado.
Guillermo Luksic Craig (Presidente), Giorgio Maschietto Montuschi (Vicepresidente), Francisco
Directorio
Pérez Mackenna, Philippe Pasquet, Patricio Jottar Nasrallah
Gerente General
Francisco Diharasarri Domínguez
Los directores señores Guillermo Luksic Craig, Giorgio Maschietto Montuschi, Francisco Pérez
Mackenna y Philippe Pasquet son directores de la matriz y el director señor Patricio Jottar
Nasrallah es Gerente General de la misma.
Principales contratos con la matriz Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Contrato arrendamiento y prestación de servicios de bodegaje
Contrato de licencia marcas Bilz, Pap y Kem
Razón social

(*) Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, se dejó
constancia de la reducción de pleno derecho del capital social a la suma de $ 167.649.346.750, dividido en 1.661.245.498 acciones nominativas de
una misma serie y sin valor nominal.

VENDING Y SERVICIOS CCU LIMITADA (Filial de Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.)
Razón social
VENDING Y SERVICIOS CCU LIMITADA (Vending CCU Ltda.)
Naturaleza jurídica
Sociedad de responsabilidad limitada
Capital suscrito y pagado
M$285.961
% participación total
99,94%
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social
La comercialización al por menor de bebidas analcohólicas en general y de mercaderías, entre
otras formas, a través de la utilización de máquinas automáticas de expendio directo al público;
la mantención, reparación, arriendo, subarriendo, y la entrega en comodato de toda clase de
equipos y máquinas expendedoras a industrias, oﬁcinas y a personas naturales o jurídicas; la
realización de todo tipo de negocios o actividades que se relacionen directa o indirectamente
con el objeto social y que acuerden los socios.
Directorio
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Gerente

Francisco Diharasarri Domínguez (Presidente), Dirk Leisewitz Timmermann, Rafael Gálmez de
Pablo
Rafael Gálmez de Pablo
El director señor Dirk Leisewitz Timmermann es gerente de la matriz.

INVERSIONES ECUSA S.A., FILIALES Y COLIGADAS (Filial de Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.)
Razón social
INVERSIONES ECUSA S.A. (Inversiones ECUSA o Invecusa)
Naturaleza jurídica
Sociedad anónima cerrada
Capital suscrito y pagado
M$3.345.666
% participación total
99,94%
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
6,5471%
1) Inversión, compra, venta, distribución, suministro, exportación, importación, arrendamiento
Objeto social
y, en general, la comercialización y explotación en el extranjero, por cuenta propia y ajena, de
toda clase de bienes inmuebles y muebles, sean ellos corporales o incorporales, especialmente
acciones de sociedades anónimas abiertas o cerradas, derechos en sociedades de cualquier
naturaleza jurídica e instrumentos de créditos, bonos, debentures y demás valores mobiliarios,
negociarlos y transferirlos a cualquier título, aportarlos, cederlos, administrarlos y percibir sus
frutos, dividendos, intereses y reajustes; 2) formación de toda clase de sociedades civiles y
comerciales, cualquiera sea su objeto, y la adquisición de derechos, intereses o acciones en
ellas, sean éstas anónimas, abiertas o cerradas, colectivas, de responsabilidad limitada, en
comandita, asociación o cuentas en participación, pudiendo concurrir como socia o gestora de
estas últimas; 3) elaboración, envasado, distribución, importación, exportación y comercialización
en el extranjero de toda clase de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, aguas minerales,
néctares y jugos, y de las materias primas necesarias para su elaboración, de envases de todo
tipo y de otros bienes corporales muebles que digan relación con la industria de las bebidas
antes indicadas; 4) en general, la sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos que sean necesarios o conducentes al objeto social previsto.
Dirk Leisewitz Timmermann (Presidente), Ricardo Reyes Mercandino, Francisco Diharasarri
Domínguez
Gerente General
Francisco Diharasarri Domínguez
Los directores señores Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes Mercandino son gerentes
de la matriz.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de cuenta corriente mercantil
Directorio

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

CCU CAYMAN LIMITED Y FILIALES (Filial de Inversiones ECUSA S.A.)
CCU CAYMAN LIMITED
Sociedad de responsabilidad limitada (Cayman Islands, B.W.I.)
M$1.771.721
99,94%
2,3839%
Realizar actividades de inversión de carácter financiero, comercial y mercantil, efectuar
negociaciones y otras operaciones, correduría de bienes raíces, agentes de propiedades y
vendedores de todo tipo de bienes, incluyendo servicios, ejercer todos los poderes y facultades
a que tenga derecho, en su calidad de propietaria de acciones, valores o cualesquiera otros
títulos, comprar, vender, arrendar, hipotecar y en general disponer de bienes muebles, inmuebles
y derechos corporales, constituir sociedades de cualquier naturaleza, constituir garantías en favor
de terceros, efectuar cualquier actividad comercial que los directores de la Compañía estimen
conveniente. Puede dedicarse a cualquier giro, y realizar cualquier actividad encaminada a
alcanzar dichos objetivos, salvo limitación o prohibición contenida en las leyes sobre sociedades
de las Islas Caimán.

Patricio Jottar Nasrallah (Presidente), Dirk Leisewitz Timmermann, Ricardo Reyes Mercandino
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes
Mercandino son gerentes de la matriz.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de cuenta corriente mercantil
Directorio

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

SOUTH INVESTMENTS LIMITED (Filial de CCU Cayman Limited)
SOUTH INVESTMENTS LIMITED
Sociedad de responsabilidad limitada
M$6.623.739
99,94%
1,6303%
Amplio, puede dedicarse a cualquier giro y realizar cualquier actividad, salvo limitación o
prohibición establecida en la Ley de Sociedades de Islas Caimán.

Directorio

Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann, Ricardo Reyes Mercandino
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes
Mercandino son gerentes de la matriz.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de cuenta corriente mercantil

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio

SAINT JOSEPH INVESTMENTS LIMITED (Filial de CCU Cayman Limited)
SAINT JOSEPH INVESTMENTS LIMITED
Sociedad de responsabilidad limitada
M$10.074.832
99,94%
2,3340%
Amplio, puede dedicarse a cualquier giro y realizar cualquier actividad, salvo limitación o
prohibición establecida en la Ley de Sociedades de Islas Caimán. Sin constituir una enumeración
taxativa, la sociedad puede realizar actividades de inversión de carácter ﬁnanciero, comercial y
mercantil, efectuar negociaciones y otras operaciones; ejercer todos los poderes y facultades
a que tenga derecho en su calidad de propietaria de acciones, valores o cualesquiera otros
títulos; comprar, vender, arrendar, hipotecar y en general disponer de bienes muebles, inmuebles
y derechos corporales; constituir sociedades de cualquier naturaleza; otorgar garantías en
favor de terceros; y en general efectuar cualquier actividad comercial que los directores de la
Compañía estimen conveniente.

Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann, Ricardo Reyes Mercandino
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes
Mercandino son gerentes de la matriz.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de cuenta corriente mercantil

SOUTHERN BREWERIES ESTABLISHMENT (Coligada de Inversiones ECUSA S.A.)
Razón social
SOUTHERN BREWERIES ESTABLISHMENT
Naturaleza jurídica
Establishment (Liechtenstein)
Capital suscrito y pagado
M$12.187
% participación total
99,97%
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
8,0858%
Objeto social
La inversión y administración de los activos de la sociedad y sólo dentro de este ámbito
especialmente la adquisición, administración y disposición de los bienes raíces, valores
negociables, participaciones y derechos, así como la conducción de todos los negocios
relacionados con este objeto. No se dedica al comercio en un sentido estrictamente
mercantil.
Directorio

Guillermo Luksic Craig, Peter Goop, Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann,
Ricardo Reyes Mercandino

El director señor Guillermo Luksic Craig es director de la matriz y los señores Patricio Jottar
Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes Mercandino son gerentes de la
misma.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Contrato de cuenta corriente mercantil
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Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado (*)
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la coligante
Objeto social

CALAF S.A. (Coligada de Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.)
CALAF S.A. (Calaf S.A.I.C. o Francisca Calaf S.A.)
Sociedad anónima cerrada
M$15.167.488
49,97%

1,1072%
La fabricación, producción, comercialización, importación, exportación, distribución y/o
representación de tipo de productos alimenticios y/o marcas comerciales referentes a estos
productos, por cuenta propia y/o de terceros, comprendiéndose dentro de ellos todo tipo de
conﬁtes, golosinas, calugas, chocolates, dulces, caramelos, alfajores, helados, jugos, bebidas,
frutas conﬁtadas y glaseadas, galletas, snack dulces, productos lácteos y sus derivados y, en
general, ejecutar todos los actos, prestar todos los servicios y celebrar todos los contratos que
sean conducentes a la consecución de los ﬁnes sociales.
Directorio
Francisco Diharasarri Domínguez (Presidente), Luis Fernando Pacheco Novoa, Philippe Pasquet,
Francisco Pérez Mackenna, Manuel José Noguera Eyzaguirre, Patricio Jottar Nasrallah, Felipe
Joannon Vergara, Martín Rodríguez Guiraldes
Gerente
Marco Dall’Olio
Los directores señores Philippe Pasquet, Francisco Pérez Mackenna y Manuel José Noguera
Ezyaguirre son directores de Compañía Cervecerías Unidas S.A. y el señor Patricio Jottar
Nasrallah es el Gerente General de ésta.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
(*) En la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de agosto de 2005, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 30 de
agosto de 2005, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, se acordó aumentar el capital social a la suma de $14.558.800.000,
dividido en 14.558.800 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 39.354, bajo
el número 27.950 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oﬁcial con
fecha 26 de octubre de 2005.

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio

Gerente General

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS ARGENTINA S.A. Y FILIALES
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (CCU Argentina)
Sociedad anónima cerrada (Argentina)
M$137.764.186
92,04%
9,9226%
Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
el aporte y la inversión de capitales en empresas o sociedades constituidas o a constituirse,
la participación –en dinero o en especie– en otras sociedades por acciones y la adquisición,
enajenación o transferencia de títulos, acciones, debentures, facturas, remitos y valores
mobiliarios en general, nacionales o extranjeros, títulos, bonos y papeles de crédito de cualquier
tipo o modalidad, creados o a crearse; toma y otorgamiento de toda clase de créditos, con o sin
garantía real, emisión de debentures, obligaciones negociables, papeles de comercio y bonos,
otorgamiento de avales y garantías, todo ello, con exclusión de las actividades comprendidas
en la ley de entidades ﬁnancieras o que requieran el concurso del público.
Titulares
Suplentes
Guillermo Luksic Craig (Presidente)
Carlos Alberto de Kemmeter
Francisco Pérez Mackenna (Vicepresidente)
Giorgio Maschietto Montuschi
Philippe Pasquet
Patricio Jottar Nasrallah
Fernando Sanchis
Alejandro Strauch
Fernando Sanchis
Los directores señores Guillermo Luksic Craig, Francisco Pérez Mackenna, Philippe Pasquet,
Giorgio Maschietto Montuschi y Alejandro Strauch Aznarez son directores de Compañía Cervecerías
Unidas S.A. y el director señor Patricio Jottar Nasrallah es Gerente General de la misma.

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social
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8,1166%
Realizar por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros, en Argentina o en el exterior, las siguientes
actividades: 1) industriales: elaboración, fraccionamiento y comercialización de cerveza y malta, sus
productos derivados, anexos y aﬁnes; explotación directa o indirecta de cebada cervecera, lúpulo y
su cultivo; elaboración, fraccionamiento y comercialización de bebidas gaseosas y aguas minerales;
conservación de carnes, frutas, verduras y demás productos perecederos en sus cámaras frigoríﬁcas;
utilización de los subproductos para la elaboración de levadura, forrajes, abono y otros productos químicos;
2) comerciales: adquisición y enajenación de bienes muebles, materias primas, elaboradas o a elaborarse,
patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales; importación y exportación de cerveza,
malta, agua mineral, sus derivados, elaboraciones y otros productos en general; ejercer representaciones,
comisiones y consignaciones, en los rubros: cerveza, malta, agua mineral, bebidas, helados, bocaditos,
galletitas y derivados referidos a tales artículos; 3) ﬁnancieras: adquisición y enajenación de participaciones
en otras sociedades y empresas del país o del exterior; aportar y vender capitales propios y ajenos, con o
sin garantía, a sociedades o a particulares; tomar y vender valores mobiliarios con o sin cotización. Quedan
excluidas las operaciones a que se reﬁere la Ley 21.526 de Entidades Financieras u otras que requieran
el concurso del ahorro público; 4) inmobiliarias: adquisición, enajenación, explotación, arrendamiento,
construcción, permuta y/o administración y/o disposición bajo cualquier forma de toda clase de inmuebles,
urbanos o rurales; subdivisión de tierras y su urbanización, construcción de ediﬁcios para renta o comercio;
constitución de toda clase de derechos reales sobre inmuebles; y realización de operaciones comprendidas
dentro de las leyes y reglamentos de la propiedad horizontal; y 5) agropecuarias: explotación –en todas
sus formas– de establecimientos agrícola-ganaderos, frutícolas, forestales y granjas.

Titulares
Suplentes
Carlos López Sanabria (Presidente)
Carlos Alberto de Kemmeter
Guillermo Luksic Craig (Vicepresidente)
Osvaldo Espinoza Arenas
Giorgio Maschietto Montuschi
Karl Huber Camalez
Philippe Pasquet
Francisco Pérez Mackenna
Patricio Jottar Nasrallah
Francisco Diharasarri Domínguez
Álvaro Fernández Fernández
Gerente General
Fernando Sanchis
Los directores señores Guillermo Luksic Craig, Francisco Pérez Mackenna Philippe Pasquet y
Giorgio Maschietto Montuschi son directores de Compañía Cervecerías Unidas S.A. y los señores
Patricio Jottar Nasrallah y Osvaldo Espinoza Arenas son gerentes de la misma.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Directorio
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COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (Filial de CCU Argentina S.A.)
COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.
Sociedad anónima abierta (Argentina)
M$24.453.908
91,31%

ANDINA DE DESARROLLO S.A. (Filial de Compañía Industrial Cervecera S.A.)
Razón social
ANDINA DE DESARROLLO S.A.
Naturaleza jurídica
Sociedad anónima cerrada (Argentina)
Capital suscrito y pagado
M$31.190
% participación total
54,05%
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
0,0027%
Realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones: a)
Objeto social
comerciales: La compra y venta, importación y exportación, distribución de maquinarias, rodados,
automotores, repuestos, accesorios y herramientas, ejercer representaciones, comisiones,
consignaciones y mandatos, b) industriales: Mediante la fabricación de repuestos, accesorios
y herramientas para automotores, rodados y maquinarias, c) inmobiliaria y Constructora: La
sociedad podrá realizar toda clase de operaciones inmobiliarias y de construcción de ediﬁcios.
Así, podrá comprar, vender, permutar, arrendar, por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, toda clase de bienes inmuebles, y construir obras y ediﬁcios, sea o no bajo el régimen
de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal o de cualquier otra Ley especial que en el futuro se dicte,
ya sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales
y colectivas y/o ampliaciones. Podrá asimismo realizar dichas construcciones con aportes
particulares, del Banco Hipotecario Nacional y/o de otros Bancos oﬁciales o particulares, y de
cualquier otra Institución de crédito Oﬁcial o privada para dichos ﬁnes, d) ﬁnancieras: Mediante
el aporte de capitales a sociedades o empresas, constituidas o a constituirse y a personas, para
operaciones realizadas o a realizarse, compraventa de títulos, debentures, activos y pasivos,
y toda clase de valores mobiliarios y documentos de créditos, ﬁnanciaciones en general, y
cualesquiera otras operaciones con excepción de las bancarias, seguros, capitalización y ahorro,
especialmente las previstas por la Ley 18.061 u otras por las cuales se requiera el concurso
público, e) agropecuarias: Mediante la explotación de establecimientos rurales, ganaderos,
frutícolas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo en
cabañas, granjas, tambos, estancias y potreros; cultivos, forestación y reforestación de toda
clase; formalización de contratos de arrendamientos, aparcerías y/o pastoreo, f) minera: Mediante
la explotación en todos sus aspectos de minas dentro de las previsiones del Código de Minería
como así también de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, g) mandatarias: Ejercer mandatos
en general, como así también prestar servicios de organización y asesoramiento industrial,
comercial y técnico ﬁnanciero, quedando excluido el asesoramiento reservado a profesiones
reglamentadas. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar todos los actos
autorizados por las leyes que guarden relación directa o indirecta con el mismo.
Titulares
Suplentes
Directorio
Carlos López Sanabria (Presidente)
Ricardo Olivares Elorrieta
Luis D. Patrón Uriburu (Vicepresidente)
Daniel Alurralde

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio

Gerente General

Principales contratos con la matriz

VIÑA SAN PEDRO S.A., FILIALES Y COLIGADAS
VIÑA SAN PEDRO S.A.
Sociedad anónima abierta (Inscripción SVS Rol 393)
M$65.315.960
60,20%
7,1653%
La producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación por
cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, en especial de los vitivinícolas;
la producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación,
por cuenta propia o ajena, de toda clase de bebidas, sean éstas vinos, licores, cervezas, o de
cualquier naturaleza, alcohólicas o analcohólicas y de las materias primas de las mismas, el
aprovechamiento industrial y comercial de los subproductos y derivados de los artículos que
anteceden; la prestación de servicios relacionados con los mismos rubros; la representación
de empresas nacionales y extranjeras, la distribución y comercialización de los productos
nacionales o importados de los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios
en general.
Guillermo Luksic Craig (Presidente), Giorgio Maschietto Montuschi (Vicepresidente), Francisco
Pérez Mackenna, Patricio Jottar Nasrallah, Felipe Joannon Vergara, Ernesto Tironi Barrios, Rafael
Aldunate Valdés, Philippe Pasquet, Ernesto Edwards Risopatrón.
Pablo Turner González
Los directores señores Guillermo Luksic Craig, Giorgio Maschietto Montuschi, Philippe Pasquet y
Francisco Pérez Mackenna son directores de la matriz y el director señor Patricio Jottar Nasrallah
es Gerente General de la misma.
Contrato de distribución y bodegaje
Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio
Gerente General
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Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio
Gerente General

VIÑA SANTA HELENA S.A. (Filial de Viña San Pedro S.A.)
VIÑA SANTA HELENA S.A. (Santa Helena S.A., Vinos de Chile S.A., VINEX S.A. o VSH S.A.)
Sociedad anónima cerrada
M$71.869
60,14%
0,2670%
La producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación
por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, en especial los vitivinícolas;
la producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación,
por cuenta propia o ajena de toda clase de bebidas, sean éstas vinos, licores, cervezas, o de
cualquier naturaleza, alcohólicas o analcohólicas, y de las materias primas de las mismas, el
aprovechamiento industrial y comercial de los subproductos y derivados de los artículos que
anteceden; la prestación de servicios relacionados con los mismos rubros; la representación
de empresas nacionales y extranjeras, la distribución y la comercialización de los productos
nacionales o importados de los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios
en general.
Dirk Leisewitz Timmermann (Presidente), Patricio Jottar Nasrallah, Pablo Turner González
Javier Bitar Hirmas
Los directores señores Dirk Leisewitz Timmermann y Patricio Jottar Nasrallah son gerentes
de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

VIÑA URMENETA S.A. (Filial de Viña San Pedro S.A.)
VIÑA URMENETA S.A.
Sociedad anónima cerrada
M$4.303.823
60,20%
0,0678%
La producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación por
cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, en especial de los vitivinícolas;
la producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación,
por cuenta propia o ajena de toda clase de bebidas, sean éstas vinos, licores, cervezas, o de
cualquier naturaleza, alcohólicas o analcohólicas y de las materias primas de las mismas, el
aprovechamiento industrial y comercial de los subproductos y derivados de los artículos que
anteceden; la prestación de los servicios relacionados con los mismos rubros; la representación
de empresas nacionales y extranjeras, la distribución y la comercialización de los productos
nacionales o importados de los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios
en general y la realización de inversiones en sociedades dedicadas a la producción, compraventa,
distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de vinos, licores, cervezas
y bebidas alcohólicas y analcohólicas y de la materias primas de las mismas.
Karl Huber Camalez (Presidente), Juan Pablo Solís de Ovando Lavín, Pablo Turner González
Pablo Turner González

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Directorio

FINCA LA CELIA S.A. (Filial de Viña San Pedro S.A.)
FINCA LA CELIA S.A.
Sociedad anónima cerrada (Argentina)
M$6.150
60,20%
0,1175%
Realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
las siguientes actividades: 1) la producción, industrialización, comercialización, distribución,
importación y exportación por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos agrícolas, en
especial de los vitivinícolas; 2) la explotación, administración y arriendo, por cuenta propia o ajena,
de predios agrícolas, bodegas, viñedos y establecimientos comerciales del rubro vitivinícola;
3) la producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación,
por cuenta propia o ajena de toda clase de bebidas, sean estas vinos, licores, cervezas o de
cualquier naturaleza, alcohólicas y de las materias primas de las mismas; 4) el aprovechamiento
industrial y comercial de los subproductos y derivados de los artículos que anteceden; 5) la
prestación de servicios relacionados con los mismos rubros; 6) la representación de empresas
nacionales y extranjeras, la distribución y comercialización de los productos nacionales o
importados de los bienes anteriormente mencionados y de productos alimenticios en general.
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos y operaciones relacionadas con
su objeto, que no estén prohibidos por la ley o por el estatuto.
Titulares
Karl Huber Camalez (Presidente)
Juan Javier Negri (Vicepresidente)
Fernando Sanchís
Federico Busso

Suplentes
Carlos Alberto de Kemmeter
Pablo Turner González
Damián Rodríguez Peluffo
Ernesto Edwards Risopatrón

FINCA EUGENIO BUSTOS S.A. (Filial de Viña San Pedro S.A.)
FINCA EUGENIO BUSTOS S.A.
Sociedad anónima cerrada (Argentina)
M$1.951
60,20%
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros,
tanto en el país como en el extranjero, a las siguientes operaciones o actividades: a) comerciales:
mediante la compra y venta y/o permuta, distribución, importación, exportación y comercialización
de productos y subproductos agrícolas, en especial relacionados a la vitivinicultura; de
mercaderías, maquinarias, bienes muebles en general y sin restricción alguna; patentes de
invención, marcas, diseños y modelos industriales relacionados con la actividad agrícola y
alimenticia; la prestación de servicios relacionados con esa actividad; comisiones, mandatos,
consignaciones y representaciones. b) industriales: mediante la producción, industrialización,
fabricación, transformación o elaboración, distribución, importación y exportación de productos
y subproductos agrícolas y de toda clase de bebidas con o sin alcohol; sean éstas vinos,
licores, cervezas, jugos y de las materias primas de las mismas. c) agropecuarias: mediante
la explotación y administración en todas sus formas de establecimientos y predios agrícolas,
especialmente bodegas y viñedos.
Titular
Adolfo Romera (Presidente)

Suplente
Alfredo Zavala
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VIÑA DASSAULT – SAN PEDRO S.A. (Coligada de Viña San Pedro S.A.)
Razón social
VIÑA DASSAULT – SAN PEDRO S.A. (Viña Altaïr de Dassault – San Pedro S.A., Viña Altaïr S.A.)
Naturaleza jurídica
Sociedad anónima cerrada
Capital suscrito y pagado
M$6.601.875
% participación total
30,10%
% de la inversión sobre
el activo total de la coligante
0,1659%
La producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación por
Objeto social
cuenta propia o ajena, de toda clase de productos vitivinícolas; la producción, industrialización,
comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena de vinos
y licores y de las materias primas de los mismos; el aprovechamiento industrial y comercial de
los subproductos y derivados de vinos y licores; y de las materias primas de los mismos; la
explotación de marcas comerciales; la prestación de servicios relacionados con los mismos
rubros señalados precedentemente; la representación de empresas nacionales y extranjeras
en relación con dichos rubros y actividades, y en general, la celebración de cualquier acto o
contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los
rubros y actividades señalados anteriormente.
Directorio
Titulares
Suplentes
Laurent Dassault (Presidente)
Philippe Hustache
Guillermo Luksic Craig
Francisco Pérez Mackenna
Philippe Pasquet
Giorgio Maschietto Montuschi
Pascal Chatonnet
Laurence Brun
Gerard Limat
Hubert Porte
Patricio Jottar Nasrallah
Pablo Turner González
Gerente General
Francois Colonna Waleski
Los directores titulares señores Guillermo Luksic Craig y Philippe Pasquet y los directores
suplentes señores Francisco Pérez Mackenna y Giorgio Maschietto Montuschi son directores
de Compañía Cervecerías Unidas S.A. y el señor Patricio Jottar Nasrallah es Gerente General
de la misma.

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la coligante
Objeto social
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Directorio

Gerente General

VIÑA TABALÍ S.A. (Coligada de Viña San Pedro S.A.)
VIÑA TABALÍ S.A.
Sociedad anónima cerrada
M$3.871.129
30,10%
0,1355%
La producción, industrialización, comercialización, distribución, importación y exportación, por
cuenta propia o ajena, de toda clase de productos vitivinícolas; la producción, industrialización,
comercialización, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o ajena de vinos
y licores y de las materias primas de los mismos; el aprovechamiento industrial y comercial
de los subproductos y derivados de vinos y licores, y de las materias primas de los mismos; la
explotación de marcas comerciales; la prestación de servicios relacionados con los mismos
rubros señalados precedentemente; la representación de empresas nacionales y extranjeras
en relación con dichos rubros y actividades, y en general, la celebración de cualquier acto o
contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los
rubros y actividades señalados anteriormente.
Titulares
Suplentes
Felipe Joannon Vergara (Presidente)
Kelly Cotapos González
Carolina Schmidt Saldivar
Mario Garrido Taraba
Pablo Turner González
Raimundo Díaz Domínguez
Karl Huber Camalez
Hugo Ovando Zalazar
Patricio Jottar Nasrallah
Alvaro Fernández Fernández
Nicolás Luksic Puga
Catherine Krauss Bonilla
Fernando Sagredo del Villar
El director titular señor Patricio Jottar Nasrallah es Gerente General de Compañía Cervecerías
Unidas S.A. y el director suplente señor Hugo Ovando Zalazar es gerente de la misma.

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la coligante
Objeto social
Directorio

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la coligante
Objeto social

SAN PEDRO LIMITED (ﬁlial de Viña San Pedro S.A.)
SAN PEDRO LIMITED
Sociedad cerrada de responsabilidad limitada por acciones (Domicilio: Inglaterra y Gales).
60,20%
Venta, distribución, importación y exportación, por cuenta propia o en representación de terceros,
de bebidas alcohólicas.
Karl Huber Camalez, Pablo Turner González

CERVECERIA AUSTRAL S.A.
CERVECERIA AUSTRAL S.A. (Austral S.A.)
Sociedad anónima cerrada
M$4.288.242
49,86%
0,2751%
La ejecución y desarrollo por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, de las
siguientes actividades: 1) la inversión en todas sus formas y en todo tipo de bienes, corporales
o incorporales, muebles o inmuebles, vinculados al negocio de la malta, cebada, derivados de
malta, cerveza y comercialización y distribución de bebidas y licores en general; 2) la prestación
de toda clase de servicios y asesorías vinculados al rubro cervecero, maltero y sus derivados,
y de bebidas y licores en general, a toda clase de personas o empresas, y ya sea directamente
o por intermedio de sociedades que cree o en las que participe al efecto; 3) el desarrollo
y la inversión en productos relacionados con lo anterior; 4) la compra, venta, exportación,
importación, fabricación, elaboración, producción, transporte o distribución de toda clase de
productos, mercaderías y de toda clase de bienes en general vinculados al rubro de la malta,
cebada, derivados de malta, cerveza, bebidas y licores en general; 5) constituir toda clase de
sociedades pudiendo desarrollar las actividades propias de su giro social por sí misma o a
través de las sociedades que constituya o en las que se incorpore como socia o accionista; 6)
representar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en todo tipo de negocios
relacionados con el giro social; 7) la ejecución de todos los actos y contratos civiles y comerciales
conducentes a la realización del giro, incluyendo la compra, venta, adquisición, enajenación, a
cualquier título de toda clase de bienes y participar como socia o accionista de otras sociedades
o empresas cuyo objeto se relacione con el giro social; 8) todas las demás que acuerden los
socios relacionadas con el giro social, tanto en el país como el exterior.

Eduardo Chadwick Claro (Presidente), Andrés Herrera Ramírez, Cristián Mandiola Parot, Patricio
Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann, Alvaro Fernández Fernández, Johan Doyer, Juan
Pablo Edwards Guzmám
Gerente
Eugenio Prieto Katunaric
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah y Dirk Leisewitz Timmermann son gerentes de
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Principales contratos con CCU S.A. Contrato de prestación de servicios, asesoría y asistencia técnica
Directorio

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
Objeto social

Administración (*)

COMERCIAL PATAGONA LIMITADA
COMERCIAL PATAGONA LIMITADA
Sociedad de responsabilidad limitada
M$1.099
49,86%
1) Compra, venta, adquisición, enajenación, importación, exportación, comercialización y
distribución en cualquier forma de bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos aﬁnes; 2)
prestación de servicios de transporte de carga en general, ya sea con vehículos propios o de
terceros, dentro y fuera del país; 3) arrendamiento, subarrendamiento, mantención y reparación
de toda clase de vehículos; 4) servicios de asesoría en materia de tráﬁco y transporte en general;
5) servicios de bodegaje y distribución de materias primas, insumos, concentrados, productos
terminados y cualquier otra clase de bienes corporales muebles, incluyendo todas aquellas
operaciones comerciales, industriales o ﬁnancieras que directa o indirectamente se relacionen
con dicha actividad; 6) prestación de todo tipo de servicios y asesorías técnicas, profesionales,
administrativas, contables, de coordinación y gestión en materia de otorgamiento de créditos,
recaudación, pago, cobranzas y demás funciones de tesorería y caja y otras complementarias
de lo anterior; 7) instalación, retiro, mantención y reparación de máquinas conservadoras,
enfriadoras y/o expendedoras de bebidas alcohólicas y analcohólicas en general, y de los
elementos y accesorios de aquéllas; 8) prestación de servicios de publicidad, propaganda y
marketing, y 9) en general, la realización de cualquier acto o la celebración de cualquier contrato
que los socios acuerden.
Eugenio Prieto Katunaric, Alvaro Fernández Fernández, Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz
Timmermann, Andrés Herrera Ramírez, Cristián Mandiola Parot
Los señores Patricio Jottar Nasrallah y Dirk Leisewitz Timmermann son gerentes de Compañía
Cervecerías Unidas S.A.

Información Adicional CCU 2005

(*) Comercial Patagona Limitada, fue constituida por las socias Transportes CCU Limitada, Malterías Unidas S.A. y Cervecería Austral S.A., en un 1%
del capital social cada una de las dos primeras y en el 98% restante esta última. La administración, uso de la razón social y representación judicial
y extrajudicial de Comercial Patagona Limitada corresponde a Transportes CCU Limitada, quien la ejerce a través de una o más personas naturales
designadas mediante acuerdo del Directorio reducido a escritura pública y anotada al margen de la inscripción social.

Razón social
Naturaleza jurídica
Capital suscrito y pagado
% participación total
% de la inversión sobre
el activo total de la coligante
Objeto social

Directorio
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Presidente Ejecutivo

COMPAÑÍA CERVECERA KUNSTMANN S.A.
COMPAÑÍA CERVECERA KUNSTMANN S.A.
Sociedad anónima cerrada
M$1.504.835
50,00%
0,1771%
La producción, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización en
cualquier forma, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de cervezas, y de los insumos,
máquinas, materias primas, y productos destinados a fabricarlas, producirlas, conservarlas y
transportarlas, como también todas las actividades relacionadas con las indicadas.
Titulares
Suplentes
Armin Kunstmann Telge (Presidente)
Roberto Kunstmann Leuschner
Patricio Jottar Nasrallah
Hugo Ovando Zalazar
Dirk Leisewitz Timmermann
Alvaro Fernández Fernández
Fernando Barros Tocornal
Walter Scherpf Smith
Armin Kunstmann Telge
Los directores señores Patricio Jottar Nasrallah, Dirk Leisewitz Timmermann y Hugo Ovando
Zalazar son gerentes de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

COMERCIAL CCU S.A. (antes COMERCIAL E INDUSTRIAL CALAFQUEN S.A.) (*)
Razón social
COMERCIAL CCU S.A.
Naturaleza jurídica
Sociedad anónima cerrada
Capital suscrito y pagado
M$1.062
% participación total
99,97%
% de la inversión sobre
el activo total de la matriz
1) Producción, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización de
Objeto social
bebidas alcohólicas y analcohólicas en general y de toda clase de alimentos, de las materias
primas necesarias para su elaboración, de envases de todo tipo y de otros bienes corporales
muebles que digan relación con la industria de las bebidas y alimentos; así como la realización
de inversiones en sociedades dedicadas al objeto antes señalado; 2) asesoría y prestación
de servicios de venta y comercialización, por cuenta propia o ajena, de bebidas alcohólicas y
analcohólicas en general y de toda clase de alimentos, de sus materias primas, de envases de
todo tipo y de otros bienes corporales muebles que digan relación con la industria de las bebidas
y alimentos; 3) la realización de publicidad y propaganda comercial, por cuenta propia o ajena,
por sí o a través de terceros, de los bienes referidos precedentemente; 4) la representación de
empresas nacionales o extranjeras, en todo tipo de negocios relacionados con el giro social;
y 5) en general, realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios o
conducentes al objeto social previsto.
Directorio
Dirk Leisewitz Timmermann (Presidente), Ricardo Reyes Mercandino, Francisco Diharasarri
Domínguez
Gerente General
Hugo Ovando Zalazar
Los directores señores Dirk Leisewitz Timmermann y Ricardo Reyes Mercandino y el Gerente
General señor Hugo Ovando Zalazar son gerentes de la matriz.
(*) En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de julio de 2005, cuya acta se redujo a escritura pública con igual fecha ante el
Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, se acordó: a) Cambiar el nombre de la sociedad Comercial e Industrial Calafquén S.A.
por el de Comercial CCU S.A.; b) La ampliación del objeto social y c) La modiﬁcación de la periodicidad de las reuniones del directorio. Un extracto
de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 25.321 bajo el N° 18.326 del año 2005, y se publicó en el Diario Oﬁcial
N° 38.217 el día 22 de julio de 2005.
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Estados Financieros Consolidados
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
31 de diciembre de 2005

Contenido
Balance General Consolidado
Estado de Resultados Consolidado
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
Conciliación entre el Flujo Neto Originado por Actividades de la
Operación y el Resultado del Ejercicio
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Informe de los Auditores Independientes
$ Pesos chilenos
M$ Miles de pesos chilenos
US$ Dólares estadounidenses
UF Unidades de fomento
Arg$ Pesos argentinos

Balance General Consolidado
ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósitos a plazo

M$

240.876.940

231.264.298

9.852.872

12.255.648

42.208.917

50.925.002

6.031.768

4.362.267

Deudores por venta (neto)

54.178.372

50.625.690

Documentos por cobrar (neto)

27.631.028

25.562.201

Deudores varios (neto)

3.646.127

9.593.762

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

3.257.435

1.402.139

70.789.038

55.698.124

Impuestos por recuperar

2.877.588

2.861.244

Gastos pagados por anticipado

3.762.057

4.258.475

Impuestos diferidos

2.950.218

2.969.415

Otros activos circulantes

13.691.520

10.750.331

TOTAL ACTIVOS FIJOS

320.479.320

312.103.148

Terrenos

20.640.073

19.986.538

Construcción y obras de infraestructura

97.955.822

94.425.628

Maquinarias y equipos

273.589.788

269.498.702

Otros activos ﬁjos

266.354.238

239.639.483

8.669.956

8.951.984

(346.730.557)

(320.399.187)

TOTAL OTROS ACTIVOS

81.916.563

70.193.947

Inversiones en empresas relacionadas

13.337.566

9.837.318

26.702

39.297

34.099.222

27.452.777

(1.070.567)

(520.488)

Mayor valor por retasación técnica del activo ﬁjo
Depreciación acumulada (menos)

Estados Financieros CCU 2005

2004

M$

Valores negociables (neto)

Existencias (neto)

Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (menos)
Deudores a largo plazo

18.933

19.818

Intangibles

10.881.462

10.761.549

Amortización (menos)

(3.070.537)

(2.649.928)

Otros

27.693.782

25.253.604

643.272.823

613.561.393

TOTAL ACTIVOS
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PASIVOS
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

2005

2004

M$

M$

109.006.389

129.725.172

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras a corto plazo

2.313.185

33.031.347

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras a largo plazo - porción corto plazo

4.661.750

8.439.230

Obligaciones con el público (bonos) - porción corto plazo

4.006.907

1.915.080

Dividendos por pagar

10.281.295

9.648.436

Cuentas por pagar

39.637.168

38.193.287

Documentos por pagar

5.276.673

2.657.314

Acreedores varios

5.187.697

3.347.639

Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas

1.930.819

1.489.645

Provisiones

19.701.947

18.381.766

Retenciones

12.221.592

12.501.982

Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

3.638.464

-

27.644

15.311

121.248

104.135

174.868.959

130.760.217

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras

78.009.520

63.061.823

Obligaciones con el público largo plazo (bonos)

57.699.140

34.086.881

Acreedores varios largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo

12.018

43.436

4.078.678

2.103.944

12.171.278

13.403.839

Otros pasivos a largo plazo

22.898.325

18.060.294

INTERES MINORITARIO

40.366.992

40.096.524

TOTAL PATRIMONIO

319.030.483

312.979.480

Capital pagado

180.497.346

180.497.346

14.116.197

14.116.197

Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas

(11.023.966)

320.070

135.440.906

118.045.867

Utilidades acumuladas

97.282.479

80.302.751

Utilidad del ejercicio

48.177.127

47.028.045

Dividendos provisorios (menos)

(9.555.086)

(8.909.162)

(463.614)

(375.767)

643.272.823

613.561.393

Utilidades Retenidas

Déﬁcit acumulado período de desarrollo
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Estado de Resultados Consolidado
2005
M$
RESULTADO DE EXPLOTACION
MARGEN DE EXPLOTACION
Ingresos de explotación

60.820.382

256.337.985

225.864.417

492.046.912

435.683.127

(235.708.927)

(209.818.710)

Gastos de administración y ventas (menos)

(189.868.073)

(165.044.035)

(9.314.920)

(6.400.240)

Ingresos ﬁnancieros

800.023

114.776

Utilidad inversiones empresas relacionadas

391.866

248.595

2.003.620

4.125.222

Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

(384.900)

-

Amortización menor valor de inversiones (menos)

(2.577.285)

(2.256.434)

Gastos ﬁnancieros (menos)

(7.412.355)

(6.143.470)

Otros egresos fuera de la explotación (menos)

(1.943.337)

(2.545.252)

Corrección monetaria

(544.854)

808.697

Diferencias de cambio

352.302

(752.374)

57.154.992

54.420.142

(9.114.839)

(6.110.965)

48.040.153

48.309.177

85.004

(1.321.082)

48.125.157

46.988.095

51.970

39.950

48.177.127

47.028.045

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ÍTEMES EXTRAORDINARIOS
Impuesto a la Renta

Estados Financieros CCU 2005

M$

66.469.912

Costos de explotación (menos)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO
Interés minoritario
UTILIDAD LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
2005
M$
81.031.993

2004
M$
81.175.444

Recaudación de deudores por ventas
Ingresos Financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

681.104.249
665.867
19.979
15.845.317
(512.885.603)
(5.923.016)
(10.255.002)
(7.004.338)
(80.535.460)

540.207.391
134.260
32.574
11.384.926
(377.114.438)
(6.357.097)
(7.581.931)
(13.148.740)
(66.381.501)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(22.935.902)

(41.111.646)

Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de ﬁnanciamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por ﬁnanciamiento (menos)

290.043
51.847.238
27.087.725
156.539
50.822
(29.623.350)
(70.430.905)
(1.788.536)
(517.358)
(8.120)

105.179.802
34.901.420
22.842.444
(29.925.744)
(117.860.953)
(21.608.048)
(34.640.567)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(67.451.860)

(46.136.350)

Ventas de activo ﬁjo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos ﬁjos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos ﬁnancieros (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

512.564
20.804
106.445.942
(44.228.640)
(20.144.084)
(108.772.010)
(1.286.436)
-

8.583.750
2.549
171.580
3.022
(33.027.584)
(4.344.337)
(14.401.790)
(3.123.540)

Flujo neto total del período
Efecto de la inﬂación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

(9.355.769)
(389.158)
(9.744.927)
62.366.302

(6.072.552)
(2.024.394)
(8.096.946)
70.463.248

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

52.621.375

62.366.302

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION

Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Conciliación entre el Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación
y el Resultado del Ejercicio

Utilidad del ejercicio

M$
47.028.045

Resultado en venta de activos

(813.519)

(3.452.675)

Utilidad en venta de activos ﬁjos

(743.116)

(3.451.725)

-

13.121

(70.403)

(14.071)

Cargos (Abonos) a resultado que no representan ﬂujo de efectivo

43.046.718

45.094.540

Depreciación del ejercicio

40.592.251

42.352.396

Utilidad en venta de otros activos

Amortización de intangibles

548.718

415.520

3.156.476

4.007.413

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)

(391.866)

(248.595)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

384.900

-

2.577.285

2.256.434

Castigos y provisiones

Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neta

Estados Financieros CCU 2005

2004

M$
48.177.127

Pérdida en venta de inversiones

(51.970)

(39.950)

544.854

(808.697)

(352.302)

752.374

Otros abonos a resultado que no representan ﬂujo de efectivo (menos)

(6.537.871)

(6.308.279)

Otros cargos a resultado que no representan ﬂujo de efectivo

2.576.243

2.715.924

(27.442.307)

(9.206.464)

Variación de Activos que afectan al ﬂujo de efectivo (aumentos) disminuciones
Deudores por ventas

(6.043.221)

1.225.474

Existencias

(7.374.809)

1.388.766

Otros activos

(14.024.277)

(11.820.704)

Variación de pasivos que afectan al ﬂujo de efectivo aumentos (disminuciones)

18.148.978

390.916

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación

6.884.745

1.914.427

Intereses por pagar

3.231.260

2.271.701

Impuesto a la renta por pagar (neto)

3.799.967

(1.464.416)

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación

5.182.306

(4.922.392)

(949.300)

2.591.596

(85.004)

1.321.082

81.031.993

81.175.444

I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
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2005

Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Notas a los Estados Financieros Consolidados
NOTA 1 Inscripción en el Registro de Valores
a) La Compañía se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el No.0007 y está sujeta a la ﬁscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Con fecha 5 de julio de 1996, la Compañía Matriz estableció una agencia en Islas Caimán, denominada Compañía
Cervecerías Unidas S.A. Cayman Island Branch, quedando inscrita como compañía extranjera en el registro de
Compañías de las Islas Caimán, bajo el No.67115, todo ello de conformidad con la legislación aplicable de dichas
islas.
b) La ﬁlial Viña San Pedro S.A. se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el No.0393 y está sujeta a la ﬁscalización
de la Superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 2 Resumen de los principales criterios contables aplicados
a) Período contable
Los presentes estados ﬁnancieros consolidados comprenden los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005
y 2004.
b) Bases de preparación de los estados ﬁnancieros consolidados
Los presentes estados ﬁnancieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
En el caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de
Contadores de Chile A.G. y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, primarán estas últimas.
c) Bases de presentación
Para ﬁnes comparativos, las cifras de los estados ﬁnancieros y notas explicativas del ejercicio anterior han sido
actualizadas extracontablemente en el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor, que para el
período comprendido entre 1 de diciembre de 2004 y 30 de noviembre de 2005, ascendió a 3,6%. Adicionalmente,
se han efectuado algunas reclasiﬁcaciones menores.
d) Bases de consolidación
Los Estados ﬁnancieros consolidados incluyen todos los saldos de la Compañía Matriz y de las ﬁliales (empresas
en que la participación directa de la Compañía Matriz supera el 50% de participación). Las ﬁliales incluidas en los
presentes estados ﬁnancieros consolidados son las siguientes:
RUT

91.022.000-4
0-E
0-E
88.586.400-7
0-E
99.554.560-8
0-E
91.145.000-3
86.150.200-7
0-E
0-E
99.501.760-1
96.989.120-4
0-E
0-E
0-E
0-E
79.862.750-3
77.736.670-K
91.041.000-8
79.713.460-0
99.503.120-5
99.586.280-8

Nombre Sociedad

Aguas Minerales Cachantun S.A.
Andina de Desarrollo S.A.
CCU Cayman Limited
Cervecera CCU Chile Limitada
Cía. Cervecerías Unidas Argentina S.A. (7)
Com. CCU S.A. (Ex Com. Calafquen S.A.) (8)
Compañía Industrial Cervecera S.A. (10)
Ecusa (Ex Comercial CCU Santiago) (4)
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
Finca Eugenio Bustos S.A.
Finca La Celia S.A. (2)
Inversiones Ecusa S.A.
Pisconor S.A.
Saint Joseph Investment Limited
San Pedro Limited (3)
South Investment Limited
Southern Breweries Establishment
Transportes CCU Limitada
Vending y Servicios CCU Ltda.
Viña San Pedro S.A. (9)
Viña Santa Helena S.A.
Viña Urmeneta S.A. (1)
Compañía Pisquera de Chile S.A. (6)

Directo
%
99,9309
0,0000
0,0000
95,0000
92,0400
50,0000
0,0000
97,5310
90,9100
0,0000
0,0000
0,0158
99,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,0000
98,0000
0,0000
60,1990
0,0000
0,0000
46,0000

Porcentaje de Participación
31-12-2005
31-12-2004
Indirecto
Total
Total
%
%
%
0,0000
99,9309
99,9309
54,0567
54,0567
52,3986
99,9403
99,9403
99,9403
4,9965
99,9965
99,9965
0,0000
92,0400
89,2170
49,9702
99,9702
99,9702
91,3120
91,3120
88,5113
2,4093
99,9403
99,9403
9,0837
99,9937
99,9937
60,1959
60,1959
60,3249
60,1960
60,1960
60,3249
99,9245
99,9403
99,9403
0,9999
99,9999
99,9999
99,9403
99,9403
99,9403
60,1990
60,1990
60,3250
99,9403
99,9403
99,9403
49,9702
99,9702
99,9702
1,9999
99,9999
99,9999
99,9415
99,9415
99,9415
0,0000
60,1990
60,3250
60,1388
60,1388
60,2647
60,1989
60,1989
60,3249
34,0000
80,0000
0,0000

Los efectos en los resultados no realizados, las transacciones y los saldos con las empresas ﬁliales, han sido
eliminados y se ha dado reconocimiento a la participación de los inversionistas minoritarios, presentada como Interés
Minoritario.
La moneda de control de las ﬁliales en Argentina es el dólar estadounidense y la diferencia de conversión se contabiliza
en el patrimonio en la cuenta denominada “Ajuste Acumulado por Diferencia de Conversión”, de acuerdo al Boletín
Técnico No. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Los principales movimientos ocurridos en la propiedad de las ﬁliales incluidas en los presentes estados ﬁnancieros
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005 son los siguientes:
(1) Viña Urmeneta S.A.
Con fecha 24 de noviembre de 2004, Viña Urmeneta S.A. realizó una disminución de capital por un valor de M$15.733.183
(histórico), previo a capitalizar el saldo de la cuenta Otras Reservas Voluntarias por un monto de M$5.721.568 (histórico).
El propósito de esta disminución fue concentrar a Viña Urmeneta S.A. en eventuales nuevas líneas de negocios a
desarrollar, eliminando sus inversiones en el extranjero, lo cual se materializa con la transferencia a la ﬁlial Viña San
Pedro S.A. de las acciones y derechos sobre la ﬁlial argentina Finca La Celia S.A. ascendente a un valor de inversión
a dicha fecha de M$15.717.449 (histórico), y el pago de la proporción del capital que le corresponde a la ﬁlial Viña
Santa Helena S.A. por M$15.733 (histórico).
Esto le signiﬁcó a Viña San Pedro S.A. aumentar su porcentaje de participación directa en la ﬁlial Finca La Celia S.A.
de un 11,5563% a un 99,91%.
(2) Finca La Celia S.A.
Con fecha 2 de noviembre de 2005, Viña San Pedro S.A. vende y transﬁere a Viña Santa Helena, 588 acciones que
posee sobre Finca la Celia S.A. Esto signiﬁcó disminuir su porcentaje de participación directa a 99,87%.
Con fecha 20 de Julio de 2005, Finca La Celia S.A. absorbió sus pérdidas acumuladas con los aportes irrevocables
que mantenía en esa fecha. Con el saldo restante se generó una cuenta por pagar a Viña San Pedro S.A. por US$
26.966.031, la cual se encuentra amparada en un contrato con intereses.
Con fecha 16 y 20 de julio de 2004, Viña San Pedro S.A. realizó aportes irrevocables en la Sociedad ﬁlial Finca La
Celia S.A. por un monto total de US$3.500.000 equivalentes a M$2.180.094 (históricos).
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(3) San Pedro Limited
Con fecha 23 de diciembre de 2004 se constituyó San Pedro Limited ﬁlial de Viña San Pedro S.A. ubicada en el Reino
Unido, su capital equivalente a 100 libras, aún no ha sido enterado al 31 de diciembre de 2005.
(4) Comercial CCU Santiago S.A.
Con fecha 14 de octubre de 2004 en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercial CCU Santiago S.A. se
acordó aumentar el capital de la Sociedad ascendente a $ 41.250.469.557 dividido en 412.208.528 acciones nominativas
a la suma de $ 180.053.414.883 dividido en 1.799.241.398 acciones, mediante la emisión de 1.387.032.870 acciones
de pago, representativas de la cantidad total de $138.802.945.326, ﬁjando así el valor de colocación de cada acción
de pago en $100,07185.
En la Junta antes mencionada se aprobó, además, la emisión de 1.249.036.970 acciones que la Compañía tiene
derecho preferente a suscribir en dicho aumento de capital, pagadas mediante el aporte en dominio de las 63.864.417
acciones de que es titular en Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. al valor de $124.993.440.295.
En dicha Junta se aprueba, asimismo, el cambio de nombre de Comercial CCU Santiago S.A. por el de Embotelladoras
Chilenas Unidas S.A.
(5) Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Como resultado de la operación antes descrita, con fecha 30 de noviembre de 2004 se produce la disolución de
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. por absorción, al reunirse la totalidad de sus acciones en Comercial CCU
Santiago S.A. (hoy Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.), pasando ésta a ser la continuadora y sucesora para todos
los efectos legales. Esta operación no produjo efectos en resultado.
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(6) Compañía Pisquera de Chile S.A. (CPCh)
Con fecha 15 de febrero de 2005 se constituyó Compañía Pisquera de Chile S.A., cuyo objetivo principal es la
producción, compra, venta, distribución, exportación y comercialización de Pisco.
Con fecha 13 de marzo de 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A., en conjunto con su ﬁlial Pisconor S.A., adquirieron
una participación del 80% en la propiedad de Compañía Pisquera de Chile S.A. Esto es 6.329.094 y 4.678.026 acciones
de esta Sociedad respectivamente.
La operación constó de dos etapas, materializadas primero en un aumento de capital de CPCh en M$13.758.800,
suscrito y pagado mediante los aportes de activos y pasivos efectuados por Cooperativa Agrícola Control Pisquero de
Elqui y Limarí Limitada y Pisconor S.A., quedando las participaciones de una y otra en 66% y 34% respectivamente;
y segundo por la compra de 46% de las acciones de CPCh por parte de la Compañía Matriz en el equivalente de
M$15.884.205.
Al 31 de diciembre de 2005 la valorización de la inversión en la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A. se presenta a
su Valor Patrimonial (VP), conforme a lo establecido por el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile

A.G. y a normas establecidas en la Circular No.1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Producto de lo
anterior, la Compañía procedió a valorizar los activos y pasivos de CPCh a sus respectivos valores justos.
Balance de Compañía Pisquera de Chile S.A. a Valor Justo al 31 de diciembre de 2005
Valor

Diferencia

Valor

libros

proporcional

ajustado

M$

M$

M$

ACTIVO
Activo circulante

26.060.380

(298.261)

25.762.119

Activo ﬁjo

12.284.763

487.934

12.772.697

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

1.429.220

493.047

1.922.267

39.774.363

682.720

40.457.083

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante

5.494.155

49.959

5.544.114

Pasivo largo plazo

20.940.922

-

20.940.922

Patrimonio

13.339.286

632.761

13.972.047

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

39.774.363

682.720

40.457.083

(7) Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Con fecha 17 de junio de 2005 según Acta de Asamblea de Junta Extraordinaria de Accionistas No.25 de CCU
Argentina S.A., se acordó efectuar un aporte irrevocable de capital por US$26.500.000, mediante la emisión de
75.048.000 acciones. Anheuser Busch Investments renunció a ejercer su derecho preferente, con ello CCU Cayman
Islands Branch suscribió la totalidad del aumento, modiﬁcando su porcentaje de participación a 92,04%.
Tal operación generó un Mayor Valor ascendente a M$ 643.866 (histórico), el cual se amortizará de acuerdo a normas
vigentes.
Al 31 de diciembre de 2005, se encuentra en proceso la determinación de los valores justos conforme a los plazos
establecidos por el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
(8) Comercial CCU S.A.
Durante agosto de 2005 se realizó el cambio de nombre de Comercial e Industrial Calafquén S.A. por el de Comercial
CCU S.A.
(9) Viña San Pedro S.A.
Con fecha 7 de julio 2005 en Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobó aumentar el capital social en
M$4.510.609 mediante la emisión de 727.517.700 acciones de pago nominativas sin valor nominal, 45.478.260 acciones
han sido pagadas, a un valor equivalente al 31 de diciembre de 2005 a M$288.127.
De éstas, fueron destinadas a acciones preferentes 654.765.930 acciones de pago sin valor nominal, de una misma
y única serie, las que se colocarán en UF 0,000356688 cada una, según el valor de la UF al día del pago efectivo.
El plazo de colocación será de 3 años a partir del 7 de julio de 2005. Las acciones que no sean inscritas por los
accionistas preferentes serán destinadas a planes de compensación.
Adicionalmente, fueron destinadas para planes de compensación 72.751.770 acciones de pago sin valor nominal,
de una misma y única serie los que se colocarán a UF 0,000356688 cada una, según el valor de la UF al día de pago
efectivo. El plazo de colocación, será de 5 años a contar del 7 de julio de 2005. A la fecha, aún no se ha materializado
ningún plan de compensación con estas acciones.
Lo anterior signiﬁcó disminuir el porcentaje de participación de la Matriz en la ﬁlial Viña San Pedro de 60,325 % a
60,199%.
(10) Compañía Industrial Cervecera (CICSA)
El 17 de junio de 2005, el Directorio de CICSA aprobó un aporte irrevocable de capital de M$12.685.389, que fue
efectuado por Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2005, el Directorio
de CICSA aprobó una capitalización parcial del aporte mencionado por la suma de M$7.065 y la transformación del
saldo en un préstamo subordinado en los términos de la Resolución General 466/04 de la Comisión Nacional de
Valores.
El 26 de octubre de 2005 la Comisión Nacional de Valores aprobó mediante Resolución N0 15.219 autorizar la oferta
pública de 151.904.240 acciones ordinarias, clase “B” de $ 0,10 v/n por acción, con derecho a un voto cada una,
con prima de emisión. CICSA fue notiﬁcada de dicha resolución el 10 de noviembre de 2005. Posteriormente, el 10
de noviembre de 2005 la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aprobó la cotización de las mencionadas acciones. El
período de suscripción de acciones de 30 días corridos comenzó el 9 de diciembre de 2005 y ﬁnalizó el 9 de enero
de 2006, luego del cual Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. suscribió la totalidad de la emisión.

Con fecha 13 de febrero de 2004 la Asamblea de Accionistas de CICSA aprobó un aumento de capital de M$16.479.672
(histórico) mediante la aplicación de los adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones registrados por la
Sociedad, delegando en el Directorio la determinación de la época de la emisión, forma, condiciones de pago y emisión
en uno o más tramos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Con fecha 5 de noviembre de 2004, el Directorio de CICSA resolvió (i) autorizar la emisión de 151.904.240 acciones
ordinarias, escriturales, clase “B” de $ 0,10 v/n por acción, con derecho a un voto cada una, al precio a determinarse
oportunamente conforme las pautas ﬁjadas por la asamblea de accionistas celebrada el 13 de febrero de 2004; (ii)
reservar la emisión de las restantes acciones para el futuro en la medida que la Sociedad lo requiera y (iii) aprobar
el prospecto de emisión de las referidas acciones.
e) Corrección monetaria
Los presentes estados ﬁnancieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo
de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes,
que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus
variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. Además, los saldos de las cuentas de resultados fueron
ajustados monetariamente para expresarlos a valores de cierre. Las actualizaciones han sido determinadas a base de
los índices oﬁciales del Instituto Nacional de Estadísticas, que dieron origen a un 3,6% para el período comprendido
entre 1 de diciembre de 2004 y 30 de noviembre de 2005 (2,5% para igual período del año anterior).
f) Bases de conversión
Los saldos en moneda extranjera y unidades reajustables incluidos en el balance general han sido traducidos a pesos
al cierre de cada ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre
de cada unidad reajustable.
2005
$
17.974,81
512,50
606,08
440,78
64,49
169,03
880,43
389,59
81,27
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Unidad de fomento(UF)
Dólar estadounidense(US$)
Euro (EURO)
Dólar canadiense (CAD)
Corona sueca (CRS)
Peso argentino ($ARG)
Libra Esterlina (£)
Franco suizo (FRZ)
Corona danesa (CRD)

2004
$
17.317,05
557,40
760,13
463,19
84,26
187,05
1.073,37
492,23
102,19

g) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan al valor de inversión, más intereses y reajustes devengados.
h) Valores negociables
Las inversiones presentadas bajo este rubro han sido valorizadas de la siguiente forma:
- Acciones que no representan capacidad de ejercer inﬂuencia signiﬁcativa se presentan valorizadas al menor valor
entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil de la cartera de acciones.
- Las inversiones en cuotas de fondos mutuos, se valorizan al valor de rescate de la cuota al cierre de cada
ejercicio.
i)

Provisión para deudores de dudosa recuperación
Se han constituido provisiones para cubrir cuentas por cobrar de dudosa recuperación, las que han sido determinadas,
principalmente, sobre la base de un análisis por antigüedad de saldos vencidos, bajo los siguientes parámetros:

Desde
Deudores por ventas de productos
Deudores por garantías de envases

61-90
20%
0%

Documentos en cobranza judicial:
Documentos por ventas de productos
Documentos por garantías de envases

100%
100%

91-120
30%
0%

121-180
60%
60%

más de 180 días
100%
100%

Los documentos protestados, desde 31 días vencidos, se provisionan en un 100%.
Dichas provisiones se presentan deducidas de los rubros deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores
varios.

La provisión determinada bajo los parámetros antes descritos, resulta razonable según la administración para cubrir
la eventual incobrabilidad.
j)

Existencias
Se presentan bajo este rubro las existencias del giro comercial que se estima tendrán rotación efectiva dentro de un año.
Los productos terminados se valorizan al costo de producción corregidos monetariamente, utilizando el método de
costeo por absorción, el que incluye los costos directos de las materias primas, mano de obra y los costos indirectos
de fabricación.
Las existencias de materias primas, materiales e insumos están valorizadas al costo de adquisición corregido
monetariamente.
Los valores determinados en la forma antes descrita no exceden a los respectivos valores de realización y
reposición.
La Compañía y sus ﬁliales provisionan las existencias obsoletas de acuerdo a informes técnicos emitidos por las
unidades responsables de su control.

k) Gastos pagados por anticipado
Bajo este rubro se presentan, los saldos de los servicios contratados que no han sido recibidos a la fecha de
cierre.
Los gastos en publicidad con los canales de televisión se contabilizan en el activo de acuerdo a los pagos efectuados
y se cargan a resultado según éstos sean exhibidos.
l)

Otros activos circulantes
Bajo este rubro se presentan principalmente los siguientes conceptos:
-

Inversiones en instrumentos de instituciones ﬁnancieras, adquiridos con compromiso de retroventa, los cuales han
sido valorizados de acuerdo a los costos de inversión más los respectivos intereses y reajustes devengados.

-

Activos ﬁjos prescindibles que se estima serán enajenados dentro de un año, los que han sido ajustados a sus
probables valores de realización cuando éste resulta menor que el valor de libro.

-

Gastos asociados a la obtención de financiamiento, que serán amortizados dentro de los doce meses
siguientes.

-

Menor valor determinado en la colocación de bonos que serán amortizados dentro de los doce meses
siguientes.

-

Derechos por contratos a futuro.

-

Contratos de publicidad con clubes deportivos, para los cuales se han contabilizado el activo y pasivo de acuerdo
al monto total del contrato. Se valorizan a su valor de costo corregido monetariamente neto de amortizaciones
por servicios recibidos por este concepto.

-

Materiales por consumir en el corto plazo.

m) Activo ﬁjo
Estos bienes se valorizan al costo de adquisición corregido monetariamente, neto de provisiones por
obsolescencia.
Además, se ha dado reconocimiento al mayor valor por retasación técnica de activos ﬁjos de la Compañía Matriz
efectuada en el año 1979, y el mayor valor correspondiente a la retasación técnica de una porción signiﬁcativa de los
activos ﬁjos de las ﬁliales de Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
La depreciación se ha calculado en forma lineal sobre la base de los años de vida útil restante estimada de los
respectivos bienes.
n) Activos en leasing
Los activos ﬁjos adquiridos bajo la modalidad de leasing ﬁnanciero al 31 de diciembre 2004, se registran al valor
actual de los respectivos contratos. La valorización y depreciación de estos activos se efectúa de la misma forma
que los activos ﬁjos.
La obligación correspondiente se presenta en el pasivo de corto y largo plazo, neto de intereses diferidos.
Los bienes adquiridos bajo esta modalidad no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo que mientras
no se ejerza las correspondientes opciones de compras no se puede disponer libremente de ellos.
Al 31 de diciembre de 2005, no existen activos en leasing y la obligación ha sido cancelada en su totalidad, ejerciéndose
la opción de compra correspondiente.

ñ) Envases y garantías de envases
Los envases se presentan a su valor de costo más corrección monetaria, netos de provisiones por obsolescencia.
El pasivo por garantías de envases en circulación se determina a base de una estimación de las devoluciones
esperadas respecto al total del valor de las garantías vigentes. Dicha estimación se determina a base de un recuento
físico practicado a los envases en poder de los clientes más una estimación de aquéllos en poder de los consumidores
ﬁnales, establecida en función de estudios técnicos independientes y de antecedentes históricos.
En el pasivo de corto plazo se presenta esta obligación por aquellas garantías relacionadas con documentos por
cobrar que se presentan en el activo circulante. Las restantes garantías se presentan en el pasivo a largo plazo.
o) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en acciones y en derechos en sociedades, con capacidad de ejercer inﬂuencia signiﬁcativa sobre la
Sociedad emisora, se presentan valorizadas de acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial Proporcional, dando
reconocimiento a la participación en los resultados sobre base devengada. Consecuentemente con el tratamiento
antes descrito, los resultados no realizados originados por transacciones intercompañías han sido eliminados.
Al 31 de diciembre de 2005, la inversión en la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A., se presenta valorizada a base
de valor patrimonial.
p) Mayor y menor valor de inversiones
Las diferencias producidas entre el costo de las inversiones a la fecha de compra y el Valor Patrimonial Proporcional,
se ha imputado a la cuenta Menor o Mayor Valor de Inversiones, según corresponda, amortizándose con cargo o
abono a resultados en un plazo máximo de 20 años. La determinación de los plazos de amortización se ha realizado
considerando aspectos tales como la naturaleza y características del negocio y los plazos estimados de retorno de
las inversiones.
q) Intangibles
Se presenta bajo este rubro marcas comerciales y otros conceptos similares, los que han sido valorizados a su costo
de adquisición corregido monetariamente neto de amortizaciones. Los plazos de amortización se han establecido
de acuerdo con los ﬂujos que la Compañía estima producirán estas marcas de acuerdo con los antecedentes de
que dispone, los cuales exceden el período máximo de 20 años en el que actualmente se amortiza conforme a lo
dispuesto en el Boletín Técnico No.55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
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r) Otros activos - otros
Bajo este rubro se presentan principalmente los siguientes conceptos:
-

Activos ﬁjos considerados prescindibles y susceptibles de ser enajenados, los que han sido ajustados a sus
probables valores de realización, cuando éstos resultan menores que el valor de libro.

-

Impuesto a la ganancia mínima presunta vigente en Argentina, equivalente al 1% del valor de los activos de la
sociedad, y que se podrá imputar al Impuesto a las Ganancias hasta en diez años.

-

Los contratos de publicidad de largo plazo, se valorizan a su valor de costo corregido monetariamente, neto de
servicios recibidos por este concepto.

-

IVA Crédito Exportación a largo plazo por compras internas de las ﬁliales en Argentina, cuya recuperación se
estima en un plazo superior a un año.

-

Gastos asociados a la obtención de ﬁnanciamiento que serán amortizados en el plazo de los respectivos
préstamos.

-

Menor valor determinado en la colocación de bonos que serán amortizados en el largo plazo.

s) Indemnización por años de servicio
La Compañía ha convenido, con su personal acogido a convenio colectivo, el pago de indemnizaciones por años
de servicio en base a cupos limitados. En estos casos, la obligación se determinó a valor corriente para todos los
cupos vigentes en los contratos y convenios colectivos y se presenta en el pasivo circulante. En el pasivo a largo
plazo se encuentran aquellos casos pactados a todo evento y la provisión de indemnizaciones por años de servicio
se ha calculado a su valor actual con una tasa de descuento de 7% anual, considerando el costo devengado de la
obligación sobre la base de la antigüedad estimada que tendrá el personal a la fecha de jubilación.
t) Software computacional
El costo de adquisición de softwares, adquiridos como paquetes computacionales, se diﬁere y amortiza linealmente
en un período de cuatro años, salvo el Software PeopleSoft el cual se amortiza en un plazo de siete años.

u) Ingresos de explotación
Los ingresos por ventas de los bienes del giro se reconocen al momento del despacho físico del producto conjuntamente
con la transferencia al comprador de los riesgos y beneﬁcios de la propiedad de los mismos. En el caso de las ventas
de exportación el ingreso se reconoce cuando el despacho ha sido recibido por la compañía naviera.
v) Impuesto a la renta
La Compañía y sus ﬁliales provisionan los impuestos a la renta sobre base devengada, de conformidad a las
disposiciones legales vigentes.

Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance ﬁnanciero y el balance tributario,
se registran por todas las diferencias temporales, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha
estimada de reverso. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del Boletín
Técnico No.60 y no reconocidas anteriormente, se reconocen en resultados a medida que las diferencias temporales
se reversan.
w) Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar corresponden a operaciones con vencimiento a menos de un año, relacionadas con operaciones
del giro de la Compañía y sus ﬁliales.
x) Obligaciones con el público
Se presenta en este rubro la obligación por la colocación de bonos emitidos por la Compañía Matriz y su ﬁlial Viña
San Pedro S.A. a su valor nominal más reajustes e intereses devengados. La diferencia producida entre el valor par
y el valor de colocación, se diﬁere y amortiza en el plazo de la colocación.
y) Gastos en investigación y desarrollo
Los gastos de estudio, optimización y/o evaluación de nuevos proyectos son cargados a los resultados del ejercicio
en que se incurren.
Al respecto, no se ha incurrido en gastos de investigación y desarrollo que requieran ser expuestos detalladamente
conforme a lo deﬁnido en la Circular No.981 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
z) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.
aa) Estado de ﬂujo de efectivo
Se considera como efectivo y efectivo equivalente el disponible y todas aquellas inversiones ﬁnancieras de fácil
liquidación, pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo instrumentos tales como depósitos a plazo, fondos
mutuos no accionarios y pactos de retroventa.
Bajo ﬂujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos ﬂujos de efectivo relacionados con
el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos ﬁnancieros y, en general, todos aquellos ﬂujos
que no están deﬁnidos como de inversión o ﬁnanciamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en
este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
ab) Contratos de derivados
La Sociedad Matriz y su Filial Viña San Pedro S.A. mantienen contratos de cobertura de ﬂuctuación de monedas y
tasas de interés, los cuales se valorizan a valores de mercado, de acuerdo al Boletín Técnico No.57 del Colegio de
Contadores de Chile A.G.
En el balance se reﬂeja el derecho u obligación neta al cierre de cada ejercicio, clasiﬁcándose de acuerdo al vencimiento
de los contratos, según corresponda.

NOTA 3 Cambios contables
Durante el ejercicio 2005, no se efectuaron cambios contables con respecto a igual ejercicio del año anterior que puedan
afectar signiﬁcativamente la interpretación de estos estados ﬁnancieros.

NOTA 4 Valores negociables
La composición del saldo de este rubro, para ambos ejercicios, es la siguiente:
Instrumentos

Acciones
Bonos
Cuotas de fondos mutos
Cuotas de fondos de inversión
Pagarés de oferta pública
Letras hipotecarias
Total Valores Negociables

Valor Contable
31-12-2005
31-12-2004
M$
M$
252.535
252.535
5.779.233
4.109.732
6.031.768
4.362.267

a) Acciones
RUT

Nombre Sociedad

Número de
Acciones

97.004.000-5 Banco de Chile
90.749.000-9 Falabella
90.222.000-3 Empresas CMPC S.A.
91.021.000-9 Manufacturas de Cobre
90.274.000-7 C.T.I. Cía. Tecno Industrial S.A.
93.065.000-5 Pesquera Coloso
91.656.000-1 Inforsa
91.643.000-0 Pesquera Eperva
94.271.000-3 Enersis S.A.
90.286.000-2 CCT
94.272.000-9 AES Gener S.A.
91.297.000-0 CAP S.A.
90.635.000-9 Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A. Serie A
97.006.000-6 Banco Crédito Inversiones Serie A
91.550.000-5 Empresas Iansa S.A.
96.528.990-9 Banmédica
98.001.000-7 Cuprum
96.602.640-5 Puerto Ventanas S.A.
94.478.000-9 Indiver S.A.
94.082.000-6 Siemel S.A.
Valor cartera de inversiones
Provisión ajuste
Valor contable cartera de inversiones

703.397
110.470
7.300
97.758
1.018.164
24.357
34.747
34.750
152.381
5.879
18.518
2.957
727
694
13.900
5.661
157
52
-

Porcentaje de
Participación

Valor Bursátil
Unitario

Valor Bursátil
Inversión

Costo
Corregido

%

$

M$

M$

0,0010
0,0046
0,0037
0,0023
0,0170
0,0125
0,0016
0,0112
0,0005
0,0084
0,0003
0,0014
0,0001
0,0007
0,0005
0,0007
-

35
1.400
13.006
42
11
678
114
250
112
4.150
92
6.742
1.121
12.726
71
423
8.283
69
-

24.844
154.607
94.945
4.101
11.403
16.514
3.967
8.688
17.130
24.398
1.706
19.934
815
8.832
992
2.393
1.300
4
396.573

75.372
62.250
38.165
24.733
8.172
7.489
6.579
6.073
5.913
3.388
3.242
3.194
2.608
1.473
1.296
1.282
1.280
26
252.535
252.535

b) Cuotas de Fondos Mutuos
El detalle de las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta ﬁja es el siguiente:
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Institución
Citi inst. liquid Reserves Ltd. (3)
Corp. Adm. Grals. De Fondos S.A. (1)
Banco Chile New York (2)
Bank Of America Cayman (2)
Total

Cuotas
Número
5.710.955,35
1.565.313,61
-

Valor
512,50
1.094,40
-

Valor Contable
M$
2.926.865
1.713.080
713.913
425.375
5.779.233

(1) Fondo Mutuo en Pesos
(2) Inversiones Overnight
(3) Fondo Mutuo en dólares

Nota 5

Deudores de corto y largo plazo
En relación con las cuentas por cobrar, la composición de las mismas es la siguiente:
El rubro Deudores por ventas representa cuentas por cobrar del giro. Dentro de éstas, los principales componentes
corresponden al segmento vinos, con un 31,08%; al negocio de cervezas en Chile con un 24,58%; al segmento gaseosas,
minerales y néctares con un 24,09%; al negocio de pisco con un 13,39%; a cervezas en Argentina con un 5,71% y el
restante 1,15% corresponde a otros.

108 / 109

Los Deudores por ventas por tipo de moneda se componen en un 72,6% en moneda nacional, 20,91% en dólares, 5,55%
en pesos argentinos y un 0,94% en otras monedas.
El rubro Documentos por cobrar representa documentos por cobrar por operaciones del giro. Dentro de éstas, los
principales componentes corresponden al negocio de cervezas en Chile con un 55,26%; al segmento gaseosas, minerales
y néctares con un 22,39%; al segmento vinos con un 9,38%; a pisco con un 8,8%; a cervezas en Argentina con un 3,6%
y un 0,57% corresponde a otros.
Los Documentos por cobrar por tipo de moneda se componen en un 96,39% en moneda nacional y 3,61% en pesos
argentinos.
El rubro Deudores varios representa derechos por operaciones fuera del giro. Dentro de éstos, los principales componentes
corresponden al segmento gaseosas, minerales y néctares con un 41,23%; a cervezas en Argentina con un 20,49%; al
segmento vinos con un 11,62%; a cervezas en Chile con un 6,41%; al segmento de pisco con 5,27% y el restante 14,98%
corresponde a otros.

Los Deudores varios por tipo de moneda se componen en un 72,97% en moneda nacional, un 19,73% en pesos Argentinos
y 7,3% en dólares.

RUBRO

Deudores por Ventas
Est.deud.incobrables
Doctos. por cobrar
Est.deud.incobrables
Deudores varios
Est.deud.incobrables

CIRCULANTES
Largo Plazo
Hasta 90 dias
Más de 90 hasta 1 año
Subtotal
Total Circulante(neto)
31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
54.121.738 50.079.983
2.531.138
3.507.555 56.652.876 54.178.372 50.625.690
2.474.504
27.538.490 25.820.864
2.109.450
2.988.460 29.647.940 27.631.028 25.562.201
4.605
2.016.912
3.421.349
9.295.197
361.847
439.981
3.783.196
3.646.127
9.593.762
18.933
15.213
137.069
Total deudores largo plazo
18.933
19.818

NOTA 6 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Se presentan cuentas mercantiles con empresas relacionadas según detalle adjunto, que corresponden a operaciones del
giro, valorizadas según los términos deﬁnidos en los contratos de cuentas corrientes mercantiles que se han suscrito.
Condiciones de los saldos con empresas relacionadas:
(1) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos. Dichas operaciones se liquidarán el último día hábil de cada
mes. El saldo parcial devenga interés simple a tasa activa bancaria (TAB) de 90 días más un spread de 1,56% anual.
(2) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos, de las sociedades que no están amparadas por un contrato
de cuenta corriente mercantil, que no generan intereses y cuya condición de pago es, habitualmente, a 30 días.
(3) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos. Dichas operaciones se liquidarán el último día hábil
de cada mes. El saldo parcial devenga interés correspondiente a tasa activa bancaria (TAB) de 90 días más un spread
de 3% anual. Estos intereses se pagarán o cargarán a la cuenta corriente mercantil.
(4) Corresponden a operaciones del giro social de la Compañía pactadas en moneda extranjera, que no están amparadas
por un contrato de cuenta corriente mercantil, que no generan intereses, cuya condición de pago es, habitualmente,
a 30 días y se presentan a tipo de cambio de cierre.
(5) Corresponden a operaciones del giro social y remesas de fondos pactadas en pesos, amparadas por un contrato de
cuenta corriente mercantil y que no generan intereses.
Conforme se señala en Nota 24, en diciembre 2004 se enajenó a Inmobiliaria y Constructora Vitacura 2650 S.A., un
terreno para desarrollo de un proyecto inmobiliario en el que participa, entre otros, Inversiones Inmobiliarias Ocho S.A.
(Ocho S.A.). Al respecto, tres ejecutivos de la Compañía mantienen una participación de un diez por ciento cada uno en
Ocho S.A., que adquirirá dos pisos en el ediﬁcio que se construirá en dicho terreno. Por su parte Ocho S.A. mantiene
una participación de un 7,1731% en Inmobiliaria y Constructora Vitacura 2650 S.A.
Asimismo uno de estos ejecutivos participa directamente en Inmobiliaria y Constructora Vitacura 2650 S.A. con un 0,00001%.
En consecuencia la transacción indirecta relacionada con la venta del terreno, vía los ejecutivos de la Compañía Inmobiliaria
y Constructora Vitacura 2650 S.A., ascendió, al cierre del ejercicio 2004, a M$ 158.759 (histórico).
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 se incluyen cuentas con empresas relacionadas según el siguiente detalle:
a) Documentos y cuentas por cobrar
RUT

Sociedad

0-E
96.969.180-9
0-E
99.531.920-9
0-E
96.981.310-6
77.755.610-K
81.805.700-8
96.919.980-7
93.493.000-2
79.903.790-4
91.705.000-7
97.004.000-5
91.021.000-9
0-E
93.920.000-2

Calaf S.A. (3)
Viña Dassault San Pedro S.A. (2)
Anheuser Busch International, Inc (4)
Viña Tabalí S.A. (2)
Heineken Brouwerijen B.V. (4)
Compañía Cervecera Kunstmann S.A. (1)
Comercial Patagona Ltda. (2)
Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui Limitada (2)
Cervecería Austral S.A.(5)
Hoteles Carrera S.A. (2)
Agrícola Río Negro (2)
Quiñenco S.A. (2)
Banco de Chile (2)
Madeco (2)
Latincermex (4)
Mineral Antofagasta (2)

TOTALES

Corto Plazo
31-12-2005
31-12-2004
M$
1.560.725
624.364
397.265
159.540
118.172
101.150
98.214
77.354
68.629
19.408
12.210
10.280
7.491
1.690
943
-

M$
83.289
801.002
32.767
9.202
169.205
78.323
91.336
75.321
16.336
12.650
855
9.107
22.578
168

3.257.435

1.402.139

b) Documentos y cuentas por pagar
RUT

99.542.980-2
0-E
0-E
0-E
96.919.980-7
81.805.700-8
96.981.310-6
96.570.160-5
96.847.140-6
77.755.610-K
96.806.980-2
96.969.180-9
97.004.000-5
92.580.000-7
96.908.430-9
89.010.400-2
93.493.000-2
96.570.710-7
92.047.000-9
99.531.920-9
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TOTALES

Sociedad

Calaf (3)
Anheuser Busch Latin America Development Corporation (4)
Anheuser Busch International, Inc(4)
Heineken Brouwerijen B.V.(4)
Cervecería Austral S.A.(5)
Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Lim. (2)
Compañía Cervecera Kunstmann S.A. (1)
Cotelsa S.A.(2)
Inmobiliaria del Norte Ltda.(2)
Comercial Patagona Ltda. (2)
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.(2)
Viña Dassault San Pedro S.A. (2)
Banco de Chile (2)
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.(2)
Telefónica del Sur Net S.A.(2)
Alufoil S.A.(2)
Hoteles Carrera S.A. (2)
Editorial Trineo S.A. (2)
Cía. de Teléfonos de Coyhaique (2)
Viña Tabalí S.A. (2)

Corto Plazo
31-12-2005
31-12-2004
M$
M$
1.043.700
478.573
257.733
203.331
181.980
72.373
160.685
415.258
105.408
168.129
62.957
49.456
56.352
27.850
8.886
18.740
14.906
37.884
6.287
6.715
683
318
284
140
11.163
10
5.168
42
5.240
145
20.068
1.930.819

1.489.645

c) Transacciones
Para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Circular Nº 109 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se indican
a continuación las principales transacciones con partes relacionadas:
Sociedad

RUT

Naturaleza de la relación Descripción de la transacción

Alufoil
Alusa
Anheuser Busch Latin America Development Corpot
Anheuser Bush International,inc
Anheuser Bush International,inc
Anheuser Bush Lad Corporation
Banchile Corredores de Bolsa
Banchile Corredores de Bolsa
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Calaf S.A.
Calaf S.A.
Calaf S.A.
Calaf S.A.
Calaf S.A.
Calaf S.A.
Calaf S.A.
Cerveceria Austral S.A.
Cerveceria Austral S.A.
Cerveceria Austral S.A.
Cerveceria Austral S.A.
Cerveceria Austral S.A.
Comercial Patagona Ltda.
Comercial Patagona Ltda.
Comercial Patagona Ltda.
Comercial Patagona Ltda.
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Cooperativa Agrícola Control Pisquero Ltda.
Cotelsa S.A.
Editorial Trineo S.A.
Editorial Trineo S.A.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.
Heineken Brouwerijen B.V.
Heineken Brouwerijen B.V.
Heineken Brouwerijen B.V.
Heineken Brouwerijen B.V.
Heineken Brouwerijen B.V.
Heineken Brouwerijen B.V.
Inmobiliaria Norte Verde S.A.
Luchetti S.A.
Paulaner Brauerei Ag
Inmobiliaria y Constructora Vitacura
Telefónica del Sur Serv.net S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Dassault San Pedro S.A.
Viña Tabalí S.A.
Viña Tabalí S.A.
Viña Tabalí S.A.
Viña Tabalí S.A.
Viña Tabalí S.A.
Viña Tabalí S.A.
Viña Tabalí S.A.

89.010.400-2
84.898.000-5
0-E
0-E
0-E
0-E
96.571.220-8
96.571.220-8
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
99.542.980-2
99.542.980-2
99.542.980-2
99.542.980-2
99.542.980-2
99.542.980-2
99.542.980-2
96.919.980-7
96.919.980-7
96.919.980-7
96.919.980-7
96.919.980-7
77.755.610-K
77.755.610-K
77.755.610-K
77.755.610-K
96.981.310-6
96.981.310-6
96.981.310-6
81.805.700-8
96.570.160-5
96.570.710-7
96.570.710-7
92.580.000-7
96.806.980-2
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
96.847.140-6
91.000.000-4
0-E
99.563.470-8
96.908.430-9
96.969.180-9
96.969.180-9
96.969.180-9
96.969.180-9
96.969.180-9
96.969.180-9
96.969.180-9
96.969.180-9
99.531.920-9
99.531.920-9
99.531.920-9
99.531.920-9
99.531.920-9
99.531.920-9
99.531.920-9

Controlador común
Controlador común
Relación indirecta
Relación indirecta
Relación indirecta
Relación indirecta
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Relacionada
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Controlador común
Accionista de la matriz
Accionista de la matriz
Accionista de la matriz
Accionista de la matriz
Accionista de la matriz
Accionista de la matriz
Controlador común
Relacionada
Accionista de la matriz
Relación indirecta
Controlador común
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada

Compra de productos
Compra de productos
Licencias y asesoría técnica
Compra de productos
Venta de productos
Contribución marketing
Inversiones
Intereses ganados
Inversiones
Intereses pagados
Forward pesos - US$
Préstamos obtenidos
Intereses ganados
Transporte de valores
Compra de productos
Servicio ﬂete acarreo
Aporte capital
Pagos por cuenta de la relación
Servicios cobrados
Intereses cobrados
Contribución marketing
Servicios cobrados
Venta materia prima
Publicidad
Royalty pagado
Royalty cobrado
Venta de productos
Servicios cobrados
Servicio de ﬂete
Servicios pagados
Pagos por cuenta de la relación
Asistencia técnica cobrada
Servicios pagados
Pagos por cuenta de la relación
Compra de productos
Servicios pagados
Compra de productos
Servicios pagados
Servicios pagados
Asistencia técnica pagada
Royalty pagado
Servicios pagados
Contribución marketing
Venta de productos
Varios
Servicios pagados
Compra activo
Licencias y asesoría técnica
Venta de activo prescindible
Servicios pagados
Venta de productos
Pagos por cuenta de la relación
Remesas recibidas
Remesas enviadas
Servicios cobrados
Préstamos otorgados
Préstamos recuperados
Aporte capital
Compra de productos
Venta de productos
Servicios cobrados
Pagos por cuenta de la relación
Remesas recibidas
Remesas enviadas
Préstamos otorgados

31-12-2005
Efecto en
resultados
(cargo/
abono)
Monto
M$
M$
879.570
868.354
2.657.147
1.237.070
20.346.090
17.193
69.023.013
245.262
6.483.125
5.637.500
144.517
8.405
7.283.828
3.238.877
76.459
162.865
10.687
563.964
91.809
15.690
78.598
410.872
106.651
501.056
7.115
45.128
3.870
66.722
37.127
49.456
140.310
86.604
104.309
223.164
442.369
454.425
183.301
32.045
154.700
25.617
81.222
13.552
26.283
31.690
60.000
243.121
48.623
654.235
285.958
440.052
67.989
11.017
234.741
-

(879.570)
(868.354)
(2.657.147)
1.237.070
17.193
(245.262)
144.517
(8.405)
162.865
10.687
563.964
91.809
15.690
78.598
(410.872)
106.651
501.056
7.115
45.128
(3.870)
37.127
(49.456)
(86.604)
(104.309)
(223.164)
(442.369)
(454.425)
(183.301)
(32.045)
154.700
25.617
(81.222)
(13.552)
26.283
48.623
(285.958)
440.052
67.989
-

31-12-2004
Efecto en
resultados
(cargo/
abono)
Monto
M$
M$
637.972
382.023
822.653
2.767.887
1.161.600
391.502
162.164.099
63.533
398.084.859
65.142
18.498.402
7.224.580
153.098
182.837
5.875.116
10.949
4.229.807
142.628
105.832
396.937
193.553
11.374
455.861
110.793
552.628
10.523
1.008.833
12.425
9.889
22.612
3.395
115.147
14.053
460.081
226.904
547.527
823.074
699.397
35.748
346.598
52.573
32.816
21.181
15.953
7.643.066
3.780
59.479
6.783
2.185.160
1.404.506
649.844
490.418
30.031
135.033
65.999
7.152
1.348.264
7.475
1.199.243

(637.972)
(382.023)
(822.653)
(2.767.887)
1.161.600
63.533
(65.142)
153.098
(182.837)
10.949
105.832
396.937
193.553
11.374
(455.861)
110.793
552.628
10.523
847.759
(12.425)
22.612
3.395
(115.147)
(14.053)
(460.081)
(226.904)
(547.527)
(823.074)
(699.397)
(35.748)
52.573
(32.816)
(15.953)
3.220.872
(3.780)
59.479
(30.031)
135.033
65.999
-

NOTA 7 Existencias

Materias primas
Productos terminados
Vinos en Bodegas de terceros
Productos en proceso Explotación Agrícola
Materiales e insumos
Materias primas en tránsito
Productos en proceso
Provisión obsolescencia- merma

2005
M$
45.314.957
11.259.288
5.655.699
3.733.846
3.370.414
1.718.801
1.246.040
(1.510.007)

2004
M$
33.593.773
11.175.244
3.228.698
3.234.914
3.312.323
825.280
1.436.590
(1.108.698)

Total

70.789.038

55.698.124

NOTA 8 Impuestos diferidos e impuesto a la renta
a) Impuestos a la renta
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Compañía Matriz y sus ﬁliales chilenas han provisionado Impuesto a la Renta de
Primera Categoría en conformidad con las disposiciones tributarias vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:
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Cervecera CCU Chile Limitada
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
Aguas Minerales Cachantún S.A.
Viña Santa Helena S.A.
Viña San Pedro S.A.
Total

2005
M$
5.408.716
2.436.341
2.362.828
212.161
142.050
11.694
10.573.790

2004
M$
3.455.462
1.536.869
991.772
192.999
143.586
252.730
694.036
7.267.454

Asimismo al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Compañía Matriz y sus ﬁliales chilenas han constituido provisiones con
cargo a resultados correspondiente al Impuesto Unico, determinado de acuerdo al Artículo No. 21 de la Ley de la Renta,
según el siguiente detalle:

Viña San Pedro S.A.
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
Viña Santa Helena S.A.
Pisconor S.A.
Comercial CCU S.A.
Viña Urmeneta S.A.
Aguas Minerales Cachantún S.A.
Total

2005
M$
21.128
19.353
9.735
3.583
1.778
916
738
250
16
57.497

2004
M$
18.105
80.917
8.453
574
513
1.558
182
110.302

Por otra parte Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. presenta un abono a resultados por Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta por M$ 50.074 (M$ 77.875 en 2004) mientras que Finca La Celia S.A. presenta un cargo de M$ 20.813
(M$ - en 2004) y CCU Cayman Branch presenta cargos a resultado por M$ 233.226, correspondientes al impuesto sobre
los bienes personales por su inversión en Argentina (M$ 200.080 en 2004).
El monto total activado por impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para las ﬁliales Argentinas; Compañía Cervecerías
Unidas Argentina S.A., Compañía Industrial Cervecera S.A., Finca La Celia S.A. y Finca Eugenio Bustos S.A., determinado
para los ejercicios ﬁnalizados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, conjuntamente con los correspondientes a ejercicios
anteriores, se incluyen en Otros activos a largo plazo ya que, en base a las proyecciones de ventas y resultados hechas
por la administración, se estima que serán recuperados de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales
vigentes en Argentina.

El monto de las utilidades tributarias retenidas en la Matriz y ﬁliales chilenas con sus respectivos créditos al 31 de
diciembre 2005 y 2004 es el siguiente:
Utilidades Tributarias Retenidas:
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Viña San Pedro S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Cervecera CCU Chile Limitada
Aguas Minerales Cachantún S.A.
Viña Santa Helena S.A.
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
Total

2005
M$
34.358.106
10.290.489
8.672.830
7.252.513
4.750.145
2.378.366
732.364
68.434.813

2004
M$
8.821.414
14.729.882
2.924.555
5.097.334
2.365.816
1.184.406
35.123.407

Créditos:
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Aguas Minerales Cachantún S.A.
Viña San Pedro S.A.
Viña Santa Helena S.A.
Cervecera CCU Chile Limitada
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
Total

5.769.573
1.112.009
807.891
796.773
376.278
161.016
58.809
9.082.349

377.267
779.373
1.726.874
368.517
83.699
3.335.730

El monto de las pérdidas tributarias acumuladas de las ﬁliales nacionales al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el
siguiente:

Inversiones Ecusa S.A. (1)
Viña Urmeneta S.A.
Transporte CCU Limitada
Pisconor S.A.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
Vending y Servicios CCU Limitada
Comercial CCU S.A.
Total

2005
M$
6.113.452
5.753.290
4.920.108
3.607.132
2.044.827
573.747
27.018
23.039.574

2004
M$
5.578.531
5.702.568
5.243.743
2.238.563
345.027
1.029
19.109.461

(1) Esta sociedad posee Utilidades Tributarias del tipo Ingreso No Renta por M$ 6.669.529 al 31 de diciembre de 2005 y M$ 6.669.529
al 31 de diciembre de 2004.

El monto de las pérdidas tributarias de las ﬁliales en Argentina al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

Finca La Celia S.A. y ﬁlial
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. y ﬁliales
Total

2005
M$
9.875.933
4.650.877
14.526.810

2004
M$
9.393.116
9.239.866
18.632.982

b) Impuestos diferidos
En conformidad con lo establecido por el Boletín Técnico No. 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y la Circular
No. 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 27 de enero de 2000 la Compañía Matriz y sus ﬁliales
han registrado a contar del 1 de enero de 2000 en cuentas complementarias los impuestos diferidos al 31 de diciembre
de 1999 que no se encontraban contabilizados. Estas cuentas complementarias se amortizan en el plazo ponderado de
reverso de las diferencias temporales correspondientes, existiendo los siguientes plazos por amortizar:

Cía. Cervecerías Unidas S.A.
Viña San Pedro S.A.
Cervecera CCU Chile Ltda.

Activo Fijo
24
36
-

MESES
Pasivo Largo Plazo
24
36
24

Los saldos al 31 de diciembre de 2005 y 2004, por este concepto son los siguientes:
Conceptos

31-12-2005
Impuesto Diferido Activo
Impuesto Diferido Pasivo
Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
M$
M$
M$
M$

Diferencias temporarias
Provisión cuentas incobrables
Ingresos anticipados
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing
Gastos de fabricación
Depreciación activo ﬁjo
Indemnización años de servicio
Otros eventos
Ajuste garantías de envases
Activación costos indirectos de fabricación
Diferencia valor ﬁn/trib. existencias
Gastos diferidos colocación bonos
Gastos activados de publicidad
Gastos de software activados
Gastos diferidos crédito sindicado
Gastos operacionales explotación agrícola
Gastos diferidos activados inversión pisquera
Otras provisiones
Pérdidas tributarias acumuladas
Provisión activo ﬁjo prescindible
Provisión contrato seguro cambio
Provisión envases
Provisión obsolescencia activo ﬁjo
Provisión juicios laborales
Provisión utilidad no realizada
Provisión aguinaldos
Provisión existencias obsoletas
Utilidad diferida en venta terreno
Mayor valor tributario repuestos
Otros
Cuentas complementarias-neto de amortización
Provisión de valuación
Totales

31-12-2004
Impuesto Diferido Activo
Impuesto Diferido Pasivo
Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
M$
M$
M$
M$

665.201
493.120
377.260
70.183
282.087
263.184
2.593.233
20.637
38.859
14.089
283.800
-

1.017
337.103
12.665
47.708
934.333
7.073.744
785.900
2.457.671
116.823
174.372
34.667
95.999
376.439
258.989

107.249
59.387
376.061
32.310
41.946
84.726
1.316.213
52.472
-

92.048
135.608
18.112.048
71.315
74.624
2.713.423
542.627
4.391
501.077
250.736
67.370
-

922.245
430.378
661.757
186.389
271.062
361.212
1.239.182
239.697
68.081
18.417
214.192
-

1.054
271.230
12.502
111.893
927.893
8.651.579
967.223
826.608
133.929
172.615
24.894
215.441
376.440
387.693

113.109
19.049
289.968
55.196
25.500
45.132
1.094.669
458
116
-

148.177
140.369
18.760.080
399.501
106.173
2.495.012
247.030
13.634
618.332
333.295
-

81.071
5.020.582

6.240
3.039.317
9.661.873

-

732.116

1.103.001

21.833.151

9.360
4.316.871
8.754.763

-

2.070.364

4.612.612

1.643.197

22.158.602
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c) Efecto en resultados
El efecto en resultado del ejercicio que ha signiﬁcado el reconocimiento de impuestos diferidos e impuestos a la renta,
es el siguiente:
Item
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneﬁcio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales

31-12-2005
M$
(10.631.287)
(49.281)
663.944
1.375.710
(367.884)
(106.041)
(9.114.839)

31-12-2004
M$
(7.377.756)
20.163
14.710
2.291.212
(324.116)
(735.178)
(6.110.965)
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d) Presentación
La provisión impuesto renta se presenta bajo el rubro Impuestos por recuperar o el rubro Impuesto a la renta de acuerdo
al siguiente resumen:

Impuesto de primera categoría
Impuesto único artículo No. 21
Subtotal
Impuesto sobre bienes personales por inversión en Argentina
Impuesto ganancia mínima presunta ﬁliales Argentina
Pagos provisionales mensuales
Otros
Saldo Impuesto (Impuesto por recuperar) / a la renta por pagar

2005
M$
10.573.790
57.497
10.631.287

2004
M$
7.267.454
110.302
7.377.756

233.226
205.405
(6.961.267)
(470.187)
3.638.464

200.080
453.633
(7.084.521)
(1.002.289)
(55.341)

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 se presenta en el rubro de Impuesto por recuperar el siguiente detalle:

Devolución de impuestos solicitada al SII
Créditos impuestos Argentina
IVA crédito exportadores
IVA crédito remanente
Impuestos por recuperar operación renta período anterior
Impuesto por recuperar utilidades absorbidas
Saldo Impuesto por recuperar

2005
M$
1.651.366
1.031.563
194.584
75
2.877.588

2004
M$
1.581.778
988.784
98.702
78.374
25.600
32.665
2.805.903

2005
M$
11.386.189
678.622
574.368
498.381
308.659
101.624
143.677
13.691.520

2004
M$
9.642.646
513.836
513.357
76.817
3.675
10.750.331

NOTA 9 Otros activos circulantes
Bajo este rubro se presentan los siguientes saldos:

Pactos con compromiso de retroventa
Auspicios por consumir
Materiales por consumir
Gastos diferidos crédito sindicado
Contratos derivados
Gastos diferidos colocación bonos
Otros
Total

NOTA 10 Información sobre operaciones de compromiso de compra, compromiso de venta,
venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de retroventa de
títulos o valores mobiliarios.
Operaciones de venta con compromiso de recompra (VRC) y de compra con compromiso de retroventa (CRV).
Fechas

Código
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV

Inicio

Término

16/12/2005
20/12/2005
29/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
20/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
16/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
29/12/2005
19/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
19/12/2005
19/12/2005
16/12/2005
19/12/2005
19/12/2005
16/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
20/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005

05/01/2006
12/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
04/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
05/01/2006
02/01/2006
05/01/2006
05/01/2006
05/01/2006
02/01/2006
05/01/2006
05/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
12/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006

Contraparte
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
Bbva Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.

Moneda
de origen
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

Valor
suscripción
M$
2.012.885
915.442
813.452
508.398
306.232
304.712
245.194
213.709
207.105
202.875
202.875
202.285
200.682
191.898
191.898
191.289
191.289
191.165
190.679
190.679
139.306
106.696
106.696
106.696
102.204
102.204
102.204
102.204
101.603
101.661
101.596
101.586
101.586

Tasa
%
0,0043
0,0045
0,0045
0,0048
0,0048
0,0045
0,0048
0,0048
0,0043
0,0048
0,0048
0,0045
0,0048
0,0043
0,0043
0,0048
0,0048
0,0043
0,0048
0,0048
0,0045
0,0048
0,0048
0,0048
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045

Valor ﬁnal Identiﬁcación de
M$
Instrumentos

Valor de
mercado
M$

2.018.655
918.600
813.940
508.642
306.379
305.398
245.311
213.811
207.610
202.972
202.972
202.406
201.227
192.366
192.448
191.809
191.809
191.631
191.198
191.198
139.661
106.747
106.747
106.747
102.464
102.464
102.464
102.464
101.863
102.012
101.855
101.845
101.845

2.017.212
916.952
813.696
508.479
306.282
305.215
245.233
213.743
207.550
202.907
202.907
202.346
201.067
192.311
192.311
191.656
191.656
191.576
191.045
191.045
139.619
106.713
106.713
106.713
102.434
102.434
102.434
102.434
101.832
101.829
101.824
101.814
101.814

Pagaré Nr
Dpr
Pagaré Nr
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpr
Pagaré Nr
Dpf
Dpf
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Dpf
Dpr
Dpr
Dpr
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf

Fechas
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Código
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV

Inicio

Término

16/12/2005
20/12/2005
30/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
29/12/2005
27/12/2005
16/12/2005
26/12/2005
26/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
29/12/2005
30/12/2005
20/12/2005
27/12/2005
20/12/2005
19/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
20/12/2005
20/12/2005
29/12/2005
16/12/2005
30/12/2005
26/12/2005
16/12/2005
20/12/2005
20/12/2005
20/12/2005
20/12/2005
20/12/2005
30/12/2005
26/12/2005
26/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
26/12/2005
26/12/2005
26/12/2005
26/12/2005
30/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
30/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
29/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
30/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
20/12/2005
30/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
16/12/2005
30/12/2005
30/12/2005

02/01/2006
04/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
05/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
04/01/2006
02/01/2006
12/01/2006
05/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
04/01/2006
04/01/2006
02/01/2006
05/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
12/01/2006
12/01/2006
12/01/2006
12/01/2006
04/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
04/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006
02/01/2006

Contraparte
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
BBVA Corredores de Bolsa S.A.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.

Moneda
de origen

Valor
suscripción
M$

Tasa
%

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

101.586
101.645
101.741
101.507
101.507
101.681
101.600
101.305
101.360
101.359
101.400
101.385
101.385
100.681
100.640
100.344
64.860
52.627
51.783
50.756
50.697
35.382
16.116
16.116
16.100
16.100
14.978
14.675
13.511
9.715
8.058
8.050
8.050
8.050
8.050
8.050
8.017
6.882
6.882
6.881
6.881
6.315
6.153
5.991
5.343
4.286
3.440
3.440
3.429
3.269
3.148
2.924
2.924
2.752
2.744
2.580
2.580
2.580
2.580
2.571
2.571
2.571
2.571
2.417
2.410
1.610
1.603
1.128
1.128
1.128
854
481
480

0,0045
0,0045
0,0048
0,0043
0,0043
0,0045
0,0045
0,0045
0,0044
0,0044
0,0048
0,0048
0,0048
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0048
0,0045
0,0045
0,0045
0,0048
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0043
0,0048
0,0044
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0048
0,0044
0,0044
0,0045
0,0045
0,0044
0,0044
0,0044
0,0044
0,0048
0,0045
0,0045
0,0048
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0048
0,0048
0,0048
0,0048
0,0045
0,0043
0,0045
0,0048
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0048
0,0048

Valor ﬁnal Identiﬁcación de
M$
Instrumentos
101.845
101.872
101.790
101.754
101.798
101.742
101.690
101.563
101.464
101.464
101.449
101.434
101.434
100.772
100.731
100.434
64.899
52.653
51.899
50.801
50.871
35.479
16.158
16.157
16.137
16.137
14.987
14.717
13.518
9.725
8.079
8.078
8.078
8.078
8.078
8.068
8.020
6.889
6.889
6.887
6.887
6.321
6.159
5.997
5.349
4.288
3.443
3.443
3.429
3.271
3.151
2.927
2.927
2.755
2.746
2.583
2.583
2.582
2.583
2.573
2.573
2.573
2.573
2.424
2.415
1.614
1.604
1.131
1.131
1.131
856
481
480

Dpf
Dpf
Dpf
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Pagaré Nr
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpf
Dpr
Dpr
Dpf
Dpf
Dpf
Pagaré Nr
Dpr
Dpr
Dpf
Dpf
Dpf
Cero010909
Cero010909
Cero010909
Cero010909
PDBC
Letra Hipotecaria
Cero010708
Cero010409
Cero010909
Cero 10909
Cero 10909
Cero 10909
Cero 10909
Cero010909
Cero010909
Cero010409
Cero010409
Cero010507
Cero010507
Cero010409
Cero010409
Cero010409
Cero010409
Cero010607
Cero010507
Cero010507
Cero010607
Cero010507
Cero010507
Cero010507
Cero010507
Cero010507
Cero010713
Cero010507
Cero010507
Cero010507
Cero010507
Cero010607
Cero010607
Cero010607
Cero010607
Cero010909
Letra Hipotecaria
Cero010909
Cero010909
Cero010909
Cero010909
Cero010909
Cero010909
Cero010909
Cero010607

Valor de
mercado
M$
101.814
101.812
101.758
101.725
101.725
101.712
101.660
101.533
101.434
101.433
101.416
101.401
101.401
100.742
100.700
100.404
64.879
52.636
51.868
50.786
50.782
35.451
16.153
16.152
16.127
16.127
14.982
14.707
13.513
9.722
8.076
8.063
8.063
8.063
8.063
8.063
8.018
6.887
6.887
6.885
6.885
6.319
6.158
5.996
5.347
4.286
3.442
3.442
3.429
3.270
3.150
2.926
2.926
2.754
2.745
2.582
2.582
2.582
2.582
2.572
2.572
2.572
2.572
2.423
2.415
1.613
1.604
1.131
1.131
1.131
856
481
480

NOTA 11 Activos Fijos
Los bienes incluidos bajo este rubro corresponden principalmente a bienes en los que operan las plantas productivas
y a envases utilizados en la distribución y comercialización de sus productos.
Al 31 de diciembre de 2004 bajo Otros activos ﬁjos en leasing se registró un contrato de arriendo con opción de compra
de una maquinaria y equipos, celebrado con Tetra Pack de Chile Comercial Limitada, a un plazo de 60 meses y con
opción de compra, siendo su precio el equivalente al saldo insoluto a esa fecha. Al 31 de diciembre de 2005, se han
cancelado todas las cuotas de leasing y se ha ejercido la opción de compra.
2005

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Subtotal

Activo Fijo
(Bruto)

Depreciación
Acumulada

2004
Activo Fijo
(Neto)

Activo Fijo
(Bruto)

Depreciación
Acumulada

Activo Fijo
(Neto)

M$

M$

M$

M$

M$

M$

20.640.073
97.955.822
273.589.788
392.185.683

31.633.024
145.972.662
177.605.686

20.640.073
66.322.798
127.617.126
214.579.997

19.986.538
94.425.628
269.498.702
383.910.868

29.084.219
134.468.437
163.552.656

19.986.538
65.341.409
135.030.265
220.358.212

118.499.744
21.386.306
9.699.030
28.691.078
5.084.569
39.652.037
15.073.045
4.601.567
9.810.835
4.191.460
440.171
8.975.539
1.558
23.789
223.510
266.354.238

85.012.764
8.381.654
23.758.713
3.327.430
29.097.664
7.430.960
7.419.870
3.200.535
351.841
1.558
167.982.989

33.486.980
21.386.306
1.317.376
4.932.365
1.757.139
10.554.373
7.642.085
4.601.567
2.390.965
990.925
88.330
8.975.539
23.789
223.510
98.371.249

112.005.416
9.608.394
9.878.387
28.125.503
4.612.095
36.051.640
13.802.163
954.923
971.912
9.683.915
4.490.201
464.752
8.761.806
1.606
34.111
192.659
239.639.483

79.730.480
7.981.673
23.282.120
2.800.960
25.917.553
5.948.353
214.629
6.158.850
3.327.625
335.533
1.567
155.699.343

32.274.936
9.608.394
1.896.714
4.843.383
1.811.135
10.134.087
7.853.810
954.923
757.283
3.525.065
1.162.576
129.219
8.761.806
39
34.111
192.659
83.940.140

5.800.458
1.797.530
(1.398.322)
326.123
1.577.478
566.689
8.669.956

(241.375)
1.185.583
(1.039.587)
331.838
401.280
504.143
1.141.882

6.041.833
611.947
(358.735)
(5.715)
1.176.198
62.546
7.528.074

6.266.346
1.797.530
(1.575.579)
367.464
1.527.377
568.846
8.951.984

1.123.193
(945.348)
330.717
149.858
488.768
1.147.188

6.266.346
674.337
(630.231)
36.747
1.377.519
80.078
7.804.796

667.209.877

346.730.557

320.479.320

632.502.335

320.399.187

312.103.148

Otros Activos Fijos
Envases (neto)
Obras y proyectos en ejecución
Equipo de oﬁcina
Activos promocionales
Enseres
Máquinas expendedoras automáticas
Otras vasijas fudres de madera
Importaciones en tránsito
Otros activos en leasing
Software adquiridos
Muebles de oﬁcina
Herramientas
Repuestos (neto)
Otros activos ﬁjos - animales de trabajo
Equipos de frío en tránsito
Otros activos ﬁjos - otros (obras de arte y cedidos trabajadores)
Subtotal
Retasación Técnica Activos Fijos
Mayor valor retasación técnica terreno
Mayor valor retasación técnica vasijas y fudres
Mayor valor retasación técnica máquinas y equipos
Mayor valor retasación técnica otros activos ﬁjos
Mayor valor retasación técnica construcciones
Mayor valor retasación técnica construcciones- plantaciones
Subtotal Mayor Valor por Retasación Técnica del Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJO
Depreciación del ejercicio
Costo de explotación
Gastos de administración y venta
Total depreciación del ejercicio resultado de explotación

M$

M$

(29.423.231)
(11.169.020)
(40.592.251)

(30.582.313)
(11.770.083)
(42.352.396)

NOTA 12 Inversiones en empresas relacionadas
En relación a las inversiones en empresas relacionadas, cabe mencionar lo siguiente:
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Durante el ejercicio 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A reconoció el resultado devengado por su participación en
Compañía Cervecera Kunstmann S.A., el cual incluye además del ejercicio 2005 parte del resultado de diciembre de
2004, que no fue reconocido durante el año 2004. El resultado adicional devengado para dicho mes fue un menor abono
de M$ 40.303. (M$ 8.378 en 2004).

Viña Dassault San Pedro S.A.
Al 31 de diciembre de 2005 esta empresa se encuentra en etapa pre-operativa.
Viña Tabalí S.A.
Al 31 de diciembre de 2005 Viña Tabalí S.A. se encuentra en etapa pre-operativa.
Calaf S.A.
El 15 de diciembre de 2003, Empresas Lucchetti S.A. y Lucchetti Chile S.A. constituyeron Calaf S.A., con un capital social de
M$1.000 (histórico) dividido en 1.000 acciones, íntegramente suscrito y pagado. Con fecha 23 de diciembre de 2003, dicha
empresa aumentó su capital social a M$9.651.000 (histórico), dividido en 9.651.000 acciones, de las cuales la ﬁlial Embotelladoras
Chilenas Unidas S.A. (ECUSA) suscribió 4.825.000 acciones por un valor total de M$4.825.000, que se obligó a pagar en un
plazo de 180 días a partir de esa fecha. Con fecha 9 de enero de 2004, ECUSA compró a Lucchetti Chile S.A. 500 acciones en
Calaf S.A. correspondientes al 50% del capital original por un valor total de M$500. Como consecuencia de lo anterior, ECUSA
pasó a ser accionista de Calaf S.A. con una participación de un 50% en el capital de dicha sociedad, siendo el otro accionista
Empresas Lucchetti S.A. con igual participación. Ambos socios han ido pagando en igual proporción las acciones suscritas de
acuerdo a las necesidades de Capital.
Durante el ejercicio 2004 esta coligada adquirió los activos y pasivos correspondientes al negocio de conﬁtería de la empresa de
origen, incluyendo intangibles por marcas y plusvalía del negocio en marcha. En general, se estima que dichos activos y pasivos
fueron adquiridos a valores justos.
Durante el ejercicio 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A. reconoció en sus resultados un cargo equivalente a M$10.962, por
cambios en el resultado provisorio de Calaf S.A. informado a diciembre de 2004.
Durante el ejercicio 2005 se incluye dentro de su valor patrimonial proporcional una pérdida neta no realizada por M$ 157.230,
generada por ventas de productos de Calaf S.A. a la ﬁlial ECUSA S.A.
Con fecha 29 de agosto de 2005, según 3era. Junta General Extraordinaria de accionistas de Calaf S.A., se acordó aumentar el
capital de la sociedad en M$ 4.907.800 (histórico), mediante la emisión de 4.907.800 acciones de pago nominativas, de una misma
serie y sin valor nominal. Ecusa y el otro accionista suscribieron el total de acciones en razón de un 50% cada uno de ellos.
El Capital suscrito y pagado de Calaf S.A. al 31 de diciembre de 2005 es de M$15.167.488.
a) Inversiones en empresas relacionadas
A continuación se incluye el detalle de inversiones en empresas relacionadas mantenidas por la Compañía y sus ﬁliales al 31 de
diciembre de 2005 y 2004.
Rut

Sociedad

Pais de Moneda de control Nro. de
origen de la Inversión

acciones

Porcentaje de participación Patrimonio Sociedades
31-12-2005

31-12-2004

31-12-2005
M$
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99.542.980-2 Calaf S.A.

Chile

Pesos

7.279.400

50,0%

50,0%

Resultado del ejercicio Resultado Devengado

31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004
M$

M$

M$

14.776.648 8.755.024 (433.416)

M$

65.291 (227.670)

VP / VPP

Resultados no realizados Valor contable de la inversión

31-12-2005

31-12-2004

M$

M$

M$

31-12-2005 31-12-2004

32.645

7.388.325

4.377.511

-

-

M$

M$

31-12-2005

31-12-2004

M$

M$

7.388.325

4.377.511
1.264.703

96.969.180-9 Viña Dassault San Pedro S.A.

Chile

Pesos

35.000

50,0%

50,0%

3.676.658

3.376.810

-

-

-

-

1.838.329

1.688.405

410.599

423.702

1.427.73

96.919.980-7 Cervecería Austral S.A.

Chile

Pesos

955.000

50,0%

50,0%

3.679.695

3.516.078

163.617

18.251

81.808

9.126

1.839.848

1.758.040

-

-

1.839.848

1.758.040

99.531.920-9 Viña Tabalí S.A.
96.981.310-6 Cía. Cervecera Kunstmann S.A.

Chile

Pesos

22.320

50,0%

50,0%

3.001.712

3.129.726

-

-

-

-

1.500.855

1.564.864

-

-

1.500.855

1.564.864

Chile

Pesos

68.329

50,0%

50,0%

2.361.615

1.744.402 700.722

396.893

350.361

198.446

1.180.808

872.200

-

-

1.180.808

872.200

13.748.165 10.261.020

410.599

Totales

423.702 13.337.566 9.837.318

b) Aplicación Boletín Técnico Nº 64
Información sobre los efectos de cambio de las inversiones en el exterior:
2005
M$
i) Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. (Filial de Compañía Cervecerías Unidas S.A.)
Participación de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Mayor valor inversión en Compañía Industrial Cervecera S.A.
Menor valor inversión en Compañía Industrial Cervecera S.A.
Mayor valor inversión en Cervecería Austral S.A.
Menor valor inversión en Cervecería Austral S.A.
Utilidad devengada en Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.

66.115.862
(305.067)
8.286.098
(87.462)
46.520
35.424

2004
M$
58.800.196
(362.398)
9.998.576
(101.160)
53.806
774.202

ii) Detalle de la cuenta de Reserva ajuste acumulado por diferencia de conversión en ﬁliales
Participación de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en el abono por ajuste inversión en CCU Argentina S.A. a
tipo de cambio de cierre.

328.927

9.485.682

Cargo por ajuste de pasivos designados a la inversión en CCU Argentina S.A. a tipo de cambio de cierre.
Subtotal (débito)
Participación de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en el (cargo) por ajuste inversión en Viña San Pedro S.A. a
tipo de cambio cierre, proveniente de su inversión en Finca la Celia S.A.

(13.216.495)
(12.887.568)

(13.216.495)
(3.730.813)

(3.763.226)

(2.670.419)

Subtotal (débito)
Saldo neto total de Reserva ajuste acumulado por diferencia de conversión

(3.763.226)
(16.650.794)

(2.670.419)
(6.401.232)

En noviembre de 2004, se liquidó el Crédito Sindicado que había sido declarado instrumento de calce de la inversión en
Argentina de acuerdo al Boletín Técnico No.64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
La variación de la reserva del ajuste acumulado por diferencia de conversión se explica por la variación del tipo de
cambio que se produce entre el ejercicio 2004 y el ejercicio 2005, la cual afecta la valorización de las inversiones que
mantiene la Compañía en Argentina.

NOTA 13 Menor y mayor valor de inversiones
A continuación se detalla la composición de los rubros menor y mayor valor de inversiones:
a) Menor valor
Al 31 de diciembre de cada año el detalle de este valor es el siguiente:
RUT

Sociedad

0-E
96.524.410-7
91.041.000-8
99.586.280-8
96.919.980-7
0-E
0-E
91.022.000-4
TOTAL

Compañía Industrial Cervecera S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Viña San Pedro S.A.
Compañía Pisquera De Chile S.A.
Cervecería Austral S.A.
South Investment Limited
Southern Breweries Establishment
Aguas Minerales Cachantun S.A.

31-12-2005
Monto
amortizado en
Saldo menor
el período
valor
M$
M$
943.497
9.002.715
582.911
8.063.572
408.843
4.048.136
437.197
10.055.509
130.748
2.010.253
64.742
836.250
9.295
82.098
52
689
2.577.285
34.099.222

31-12-2004
Monto
amortizado en
Saldo menor
el período
valor
M$
M$
1.063.099
11.207.029
582.911
8.646.483
408.843
4.456.979
127.562
2.149.161
64.742
900.992
9.225
91.392
52
741
2.256.434
27.452.777

b) Mayor valor
Al 31 de diciembre de cada año el detalle de este valor es el siguiente:
RUT

Sociedad

0-E
96.919.980-7
0-E
TOTAL

Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Cervecería Austral S.A.
Compañía Industrial Cervecera S.A.

31-12-2005
Monto
amortizado en Saldo mayor
el periodo
valor
M$
M$
16.515
644.091
6.406
95.026
29.049
331.450
51.970
1.070.567

31-12-2004
Monto
amortizado en Saldo mayor
el periodo
valor
M$
M$
7.219
114.290
32.731
406.198
39.950
520.488

NOTA 14 Intangibles
Bajo este rubro se han clasiﬁcado los siguientes conceptos:
2005

Marca Cerveza Córdova
Marcas comerciales vinos
Marcas Pisco
Patentes, licencias y otras marcas

Valor Inicial
M$
2.961.816
7.226.538
514.483
178.625

Total

10.881.462

Amortización del
Ejercicio
M$
(148.091)
(362.706)
(21.436)
(16.485)
(548.718)

Amortización
Acumulada
M$
(1.089.042)
(1.802.914)
(21.436)
(157.145)

Valor Neto
M$
1.872.774
5.423.624
493.047
21.480

(3.070.537)

7.810.925

Amortización
Acumulada
M$
(1.060.230)
(1.442.803)
(146.895)

Valor Neto
M$
2.277.037
5.795.072
39.512

(2.649.928)

8.111.621

2004

Marca Cerveza Córdova
Marcas comerciales vinos
Patentes, licencias y otras marcas

Valor Inicial
M$
3.337.267
7.237.875
186.407

Total

10.761.549

Amortización del
Ejercicio
M$
(166.863)
(231.394)
(17.263)
(415.520)

NOTA 15 Otros activos
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Bajo otros activos se han clasiﬁcado :

Activo ﬁjo prescindible (neto)
Intereses diferidos bonos
Impuesto a la ganancia mínima presunta neto ( Argentina )
Gasto diferido colocación bonos
Gasto diferido crédito sindicado
Auspicios y publicidad por consumir
Iva crédito exportación (Argentina)
Otros

2005
M$
18.252.575
2.163.652
1.987.946
1.865.603
1.484.599
1.354.968
290.840
293.599

2004
M$
17.660.292
882.372
1.701.635
1.453.113
1.960.555
1.270.117
278.104
47.416

Total

27.693.782

25.253.604

2005
M$
6.993.992
10.562.426
6.319.329
23.875.747

2004
M$
6.992.281
10.664.553
6.705.552
24.362.386

(5.623.172)

(6.702.094)

18.252.575

17.660.292

El detalle del activo ﬁjo prescindible se presenta a continuación (neto de provisión):

Terrenos
Construcciones
Maquinarias y Equipos
Total activo Fijo Bruto
Menos
Provisión valor de mercado
Total Activo Prescindible (neto)

En diciembre de 2004, la compañía enajenó un terreno que formaba parte del activo ﬁjo prescindible. En dicho terreno
se está construyendo el ediﬁcio corporativo.

NOTA 16 Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras a corto plazo
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras al 31 de diciembre de 2005 y 2004 corresponden a las
siguientes:
Tipos de monedas e indice de reajuste
RUT

Banco o Institución
Financiera

Dólares

Euros

Yenes

Otras monedas extranjeras

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005
M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

31-12-2004
M$

UF

$ no reajustable

TOTALES

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004
M$

M$

M$

M$

M$

M$

Corto Plazo
97032000-8 Banco BBVA

-

9.228.747

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.228.747

1.539.683

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.539.683

-

97030000-7 Banco Estado

- 14.702.305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 14.702.305

97008000-7 Citibank N.A.

-

4.460.853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.460.853

97018000-1 Scotiabank Sud Americano

-

4.639.442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.639.442

0-E

Bank Boston N.A.

-

-

-

-

-

-

741.386

-

-

-

-

-

741.386

-

0-E

Banco Francés

-

-

-

32.116

-

-

-

-

-

32.116

-

-

-

97004000-5 Banco de Chile

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALES

1.539.683 33.031.347

-

-

-

-

773.502

-

-

-

-

-

2.313.185 33.031.347

Monto capital adeudado

1.537.500

32.771.218

-

-

-

-

767.398

-

-

-

-

-

2.304.898 32.771.218

5,11%

2,63%

Tasa interés promedio anual

10%

Tipos de monedas e indice de reajuste
Banco o Institución
Financiera

RUT

Dólares

Euros

Yenes

Otras monedas extranjeras

UF

$ no reajustable

TOTALES

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004
M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Largo Plazo - Corto Plazo
0-E

BBVA S.A. New York Branch

97030000-7 Banco Estado

47.241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.241

-

3.202.479

1.756.220

-

-

-

-

-

-

918.404

915.116

-

-

4.120.883

2.671.336
4.683.743

97004000-5 Banco de Chile
0-E

Santander Overseas Bank, Inc.

0-E

JP Morgan Chase

-

4.683.743

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.343

-

340.852

210.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340.852

210.198
873.953

97032000-8 Banco BBVA

-

873.953

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.431

-

-

-

110.431

-

TOTALES

3.632.915

7.524.114

-

-

-

-

-

-

1.028.835

915.116

-

-

4.661.750

8.439.230

Monto capital adeudado

3.075.000

7.218.330

-

-

-

-

-

-

904.656

902.927

-

-

3.979.656

8.121.257

3,02%

2,69%

2,82%

1,66%

Otros

Tasa interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

85,2500

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

14,7500

NOTA 17 Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo
Con fecha 24 de mayo de 2005 suscribió dos créditos por US$17 millones cada uno, con los bancos BBVA S.A. New York
Branch y Santander Overseas Bank, Inc, a Libor más 0,3% con vencimiento el 24 de mayo de 2007.
Con fecha 4 de noviembre de 2004 la Sociedad Matriz suscribió un crédito sindicado por US$100 millones, con el banco
JP Morgan Chase a Libor más 0,3% durante los primeros tres años y Libor más 0,325% para los dos últimos años, con
vencimiento el 9 de noviembre de 2009. El día 9 del mismo mes se prepagó el crédito sindicado por US$135 millones
obtenido con el Deutsche Bank durante el año 2003. Estas operaciones se efectuaron para aprovechar las condiciones
de ﬁnanciamiento corrientes y no generaron efectos signiﬁcativos en resultado.
Años de vencimiento

Más de 3
hasta 5
M$

Más de 5
hasta 10
M$

Más de 10
años
M$

Total largo
plazo a cierre
de los estados
ﬁnancieros
M$

Banco o Institución
Financiera

Moneda Índice
de reajuste

Banco Estado

Dólares

-

-

-

-

-

-

-

-

3.509.329

Euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

904.656

-

-

-

-

-

904.656

2,82%

1.805.855

0-E

JP Morgan Chase

BBVA S.A. New York Branch

97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dólares

-

-

51.250.000

-

-

-

51.250.000

Libor+0,3%

57.746.639

Euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.712.500

-

-

-

-

-

8.712.500

Libor+0,3%

-

Euros

Dólares

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dólares

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UF

-

-

8.429.864

-

-

-

8.429.864

3,6%

-

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas
0-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.712.500

-

-

-

-

-

8.712.500

Libor+0,3%

-

Euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Santander Overseas Bank, Inc. Dólares

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.679.864

-

-

TOTALES

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)
Total

Total largo plazo al cierre
de los estados ﬁnancieros (M$)

Tasa de interés
anual promedio
$

97030000-7

0-E

Estados Financieros CCU 2005

Más de 2
hasta 3
M$

RUT

UF
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Más de 1
hasta 2
M$

Fecha cierre
período anterior

Fecha cierre periodo actual

18.329.656

88,0300
11,9700
100,0000

78.009.520

63.061.823

NOTA 18 Obligaciones con el público corto y largo plazo (Pagaré y Bonos)
Al 31 de diciembre de 2005 la Compañía Matriz presenta bonos Serie E, los cuales fueron inscritos en el Registro de
Valores con fecha 18 de octubre de 2004 por un monto de UF 2.000.000, los que fueron colocados con fecha 1 de
diciembre de 2004.
La emisión de la serie E fue colocada con un descuento ascendente a M$897.857 (histórico) que se ha diferido para
amortizarlo en el plazo de la obligación.
Al 31 de diciembre 2005 la ﬁlial Viña San Pedro S.A. presenta bonos Serie A, los cuales fueron inscritos en el registro
de valores con fecha 13 de junio de 2005 por un monto de 1.500.000 UF. Estos fueron colocados con fecha 20 de julio
de 2005.
La emisión de la Serie A fue colocada con un descuento ascendente a M$1.433.458 (histórico) que se ha diferido para
amortizarlo en el plazo de la obligación.
Al 31 de diciembre del 2005, por ambas emisiones se presentan M$135.170 en otros activos circulantes y M$2.163.652
en Otros Activos - Otros.
Con respecto a los bonos Serie C y D que vencían en el año 2015 y 2006 respectivamente, fueron prepagados en su
totalidad con fecha 30 de septiembre de 2004, dicha operación no produjo efectos signiﬁcativos en resultado.
Serie
N° de Inscripción o identiﬁcación
del instrumento
Bonos largo plazo - porción corto plazo
415 13/06/05
388 18/10/04
Total - porción corto plazo
Bonos largo plazo
415 13/06/05
388 18/10/04
Total largo plazo

Monto nominal Unidad de reajuste
Tasa
Plazo ﬁnal
colocado vigente
del bono
de interés

Periodicidad
Valor par
Pago
Pago de
31-12-2005 31-12-2004
de intereses amortizaciones
M$
M$

A
E

90.000
100.000

UF
UF

3,8%
4,0%

15/07/2025 Semestral
01/12/2024 Semestral

Semestral
Semestral

A
E

1.410.000
1.800.000

UF
UF

3,8%
4,0%

15/07/2025 Semestral
01/12/2024 Semestral

Semestral
Semestral

2.094.224
1.912.683
4.006.907

Colocación en Chile
o en el extranjero

- Nacional
1.915.080 Nacional
1.915.080

25.344.482
- Nacional
32.354.658 34.086.881 Nacional
57.699.140 34.086.881

NOTA 19 Provisiones y Castigos
a) El detalle de las provisiones de corto y largo plazo es el siguiente:
2005
M$

2004
M$

Corto plazo
Gastos de publicidad
Vacaciones del personal
Facturas por recibir
Participación del directorio
Bono rentabilidad de personal
Gratiﬁcación del personal
Indemnización años de servicios
Comisiones de venta
Suministros
Descuento clientes
Aguinaldos del personal
Honorarios
Otros beneﬁcios al personal
Asesorías y licencias
Contratos a futuros por seguro de cambio
Otras provisiones
Total

6.329.672
3.364.575
3.146.199
1.338.772
1.046.712
974.955
950.194
505.024
265.869
126.470
110.592
40.326
35.069
6.542
155
1.460.821
19.701.947

5.713.391
3.032.229
2.567.325
1.323.362
1.007.018
1.086.133
343.812
720.167
203.681
47.342
108.240
25.617
26.237
8.865
1.409.985
758.362
18.381.766

Largo plazo
Juicios laborales
Indemnización por años de servicio
Provisión resultados no realizados contratos derivados
Otras provisiones
Total

99.049
466.590
2.401.851
1.111.188
4.078.678

69.427
1.190.234
9.087
835.196
2.103.944

Además existen las siguientes provisiones de cuentas de activos que se presentan deducidas de sus correspondientes
rubros:
2005
M$

2004
M$

- Ajuste a valor de mercado de activo ﬁjo
prescindible, deducido de Otros- Otros Activos.

5.623.172

6.702.094

- Deudas incobrables comerciales, deducida de Deudores por ventas,
Documentos por cobrar y Deudores varios - Activos circulantes.

4.628.485

6.350.387

-Envases en desuso, quebrazón no reportada y desgaste de bandejas
y horquillas deducidas del rubro Otros activos ﬁjos - Activo ﬁjo.

2.381.853

2.198.967

- Diferencias de inventario y obsolescencia de repuestos, maquinarias,
instalaciones y otros activos ﬁjos deducida de Activo ﬁjo.

2.101.524

1.758.077

- Materias primas con rotación superior a un año, deducida de Materias
Primas , Materiales - Existencias.

1.510.007

1.108.698

- Provisión por Depreciación de obras en curso
deducida de Otros Activos Fijos - Activo Fijo

962.876

383.562

- Provisión Variación Búrsatil - deducida de
Inversiones en Otras Sociedades - Otros Activos

516.316

580.240

- Utilidad no realizada por venta de envases y cajas plásticas de la ﬁlial
Fábrica de envases Plásticos S.A. a Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Deducida del rubro de otros activos ﬁjos - Activo Fijo

430.607

822.561

- Provisión Activo Fijo Prescindible, deducido de Otros
activos circulantes - Activos Circulantes

228.584

400.476

20.697

-

5.980

6.159

- Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta, deducida
de Otros Activos Fijos - Activo Fijo
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- Deudas incobrables comerciales - deducida de Deudores varios
a Largo Plazo - Otros Activos

b) Los castigos y provisiones efectuados con cargo a los resultados de cada ejercicio, son los siguientes:

Envases, existencias, cuentas por cobrar y activo ﬁjo

2005
M$
3.156.476

NOTA 20 Indemnizaciones al personal por años de servicio
A continuación se detalla el movimiento de la cuenta indemnización por años de servicio en cada ejercicio. El movimiento
que se informa corresponde a la diferencia neta entre los abonos a la provisión por concepto de incremento en el número
de años y/o remuneración afectos a este beneﬁcio y los cargos a la misma por concepto de desvinculación del personal
o por el cambio de los contratos colectivos de trabajo realizados durante el ejercicio.
2005
M$
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2004
M$
4.007.413

Provisión corto plazo
Saldo Inicial
Movimiento del ejercicio
Saldo

Provisión largo plazo
Saldo Inicial
Movimiento del ejercicio
Saldo

331.865
618.329
950.194

2004
M$
287.730
56.082
343.812

M$

M$

1.148.875
(682.285)
466.590

1.152.670
37.564
1.190.234

El cargo a resultados al 31 de diciembre de 2005 ascendió a M$ 1.283.187 (M$ 1.646.379 en 2004).

NOTA 21 Otros pasivos a largo plazo
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, bajo este rubro se han clasiﬁcado los siguientes conceptos:
Moneda o índice
Rubro

de ajuste

Garantías y reemplazo de envases

$

Utilidad diferida por venta de terreno

$

Contrato swap

US$

Total

Años al vencimiento

Total adeudado

Más de 4 hasta 5

Más de 5

31/12/05

M$

M$

M$

-

7.899.938

7.899.938

31/12/04
M$
10.341.519

-

2.214.350

2.214.350

2.214.350

12.784.037

-

12.784.037

5.504.425

12.784.037

10.114.288

22.898.325

18.060.294

Al 31 de diciembre de 2005 la sociedad Matriz mantiene contratos de cross currency swap por un total de US $134.000.000
(US $100.000.000 en 2004) a objeto de cubrir el 100% de las ﬂuctuaciones de moneda y tasa de interés, del crédito
sindicado obtenido el 9 de noviembre de 2004 por US $100.000.000 cuyo vencimiento es en noviembre de 2009 y
US $34.000.000 por dos créditos obtenidos en mayo de 2005 con vencimiento en mayo 2007.

NOTA 22 Interés minoritario
Se detalla a continuación el pasivo y el resultado devengado que le corresponde a los accionistas minoritarios en cada
sociedad ﬁlial:

Proporción del Patrimonio:
Viña San Pedro S.A.
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
Compañía Industrial Cervecera S.A.
Ecusa S.A.
Andina de Desarrollo S.A.
Aguas Minerales Cachantún S.A.
Viña Santa Helena S.A.
Total

Proporción del Resultado:
Viña San Pedro S.A.
Compañía Industrial Cervecera S.A.
Ecusa S.A.
Aguas Minerales Cachantún S.A.
Viña Santa Helena S.A.
Andina de Desarrollo S.A.
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
Total

2005
M$

2004
M$

31.593.399
5.722.912
2.667.857
245.267
112.474
13.588
8.534
2.961
40.366.992

32.566.227
7.114.022
273.151
115.900
15.299
8.945
2.980
40.096.524

2005
M$

2004
M$

124.423
3.280
2.607
1.457
179
10
(11.980)
(204.980)
(85.004)

1.210.681
9.301
5.600
1.277
658
(8)
93.573
1.321.082

NOTA 23 Cambios en el patrimonio
Las cuentas de patrimonio han registrado el siguiente movimiento en los ejercicios 2005 y 2004, expresados en valores
históricos:
31-12-2005
Reserva Sobreprecio
revalorización en venta de
Capital
acciones
M$
M$

Capital
pagado
M$

Rubro Movimientos

Saldo Inicial
Distribución resultado ejercicio anterior

31-12-2004

Déﬁcit
Resultado
Reserva
del
futuros Resultados Dividendos Período de
dividendos Acumulados Provisorios Desarrollo Ejercicio
M$
M$
M$
M$
M$

Otras
reservas
M$

174.225.237

-

13.625.673

308.948

-

77.512.308 (8.599.577)

-

-

-

-

-

36.431.579

8.599.577

Reserva Sobreprecio
Reserva
Déﬁcit
Resultado
revalorización en venta de
Otras
futuros Resultados Dividendos Período de
del
Capital
acciones reservas dividendos Acumulados Provisorios Desarrollo Ejercicio
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Capital
pagado
M$

(362.710) 45.393.866 169.975.841
362.710 (45.393.866)

-

-

13.293.340

3.434.112

-

-

-

- 48.696.684 (10.510.595)
- 43.371.622

10.510.595

(205.907)

54.088.124

205.907 (54.088.124)

Dividendo deﬁnitivo ejercicio anterior

-

-

-

-

- (20.003.263)

-

-

-

-

-

-

-

- (16.430.512)

-

-

-

Aumento del capital con emisión de acciones de pago

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitalización reservas y/o utilidades

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Déﬁcit acumulado período de desarrollo

-

-

-

-

-

-

-

(463.614)

-

-

-

-

-

-

-

-

(362.710)

-

Ajuste Acumulado por diferencia de conversión

-

-

- (10.257.964)

-

-

-

-

-

-

-

- (6.110.447)

-

-

-

-

-

Efecto fusión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.899.435

-

-

-

-

-

Realización efecto fusión proveniente del 2004

-

-

-

(1.054.278)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.272.109

-

490.524

(20.672)

-

3.341.855

-

-

-

4.249.396

-

332.333

85.848

-

1.874.514

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.177.127

-

-

-

-

-

-

-

-

45.393.866

-

-

-

- (9.555.086)

-

-

-

- (8.599.577)

-

-

14.116.197 (11.023.966)

-

97.282.479 (9.555.086)

(463.614)

Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
Dividendos provisorios
Saldo Final

-

-

180.497.346

-

Saldos Actualizados

-

-

-

-

48.177.127 174.225.237

-

13.625.673

308.948

- 77.512.308 (8.599.577)

(362.710) 45.393.866

180.497.346

-

14.116.197

320.070

- 80.302.751 (8.909.162)

(375.767)

47.028.045

a) De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo No.10 de la Ley 18.046, se ha incorporado al capital pagado el monto
proporcional correspondiente a su revalorización, quedando éste representado al 31 de diciembre de 2005 por
M$180.497.346 dividido en 318.502.872 acciones, sin valor nominal.
b) La política de dividendos de la Compañía consiste en distribuir anualmente como dividendo el 50% de las utilidades
líquidas del ejercicio.
c) Al 31 de diciembre de 2005, la ﬁlial Viña San Pedro S.A. mantiene un 50% en Viña Dassault San Pedro S.A. y un 50%
en Viña Tabalí S.A. Dichas Sociedades se encuentran en período de organización y puesta en marcha. Producto de
ello, la Sociedad Matriz registró en su patrimonio un déﬁcit acumulado período de desarrollo de M$304.151 (M$280.741
en 2004) y M$159.463 (M$95.026 en 2004), respectivamente.
d) Al 31 de diciembre de 2005, se ha generado un cargo a la cuenta Reserva por ajuste acumulado por diferencia de
conversión por M$10.257.964 (abono M$6.110.447 histórico en 2004), quedando un saldo acumulado por M$16.650.794
(M$6.178.795 histórico en 2004).
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e) Con fecha 21 de abril de 2005 la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la absorción con cargo a utilidades
del año anterior del déﬁcit período desarrollo acumulado al 31 de diciembre de 2004 por un monto equivalente a
M$362.710 (histórico).
Asimismo en dicha Junta se aprobó repartir, con cargo a utilidades del ejercicio 2004, el dividendo deﬁnitivo No.229
ascendente a M$20.003.263 (histórico) correspondiente a $62,80403 por acción. Este dividendo se pagó el 29 de abril
de 2005.
f) Con fecha 7 de diciembre de 2005 el Directorio acordó repartir, con cargo a utilidades del ejercicio 2005, el dividendo
provisorio No.230 ascendente a M$9.555.086, correspondiente a $30 por acción.
g) Durante el año 2004 se efectuó un abono neto a otras reservas, por un monto de M$2.899.435 (histórico), que
correspondió al efecto que se produjo por la fusión entre Comercial CCU Santiago S.A. y Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. por M$2.900.909 (histórico), y un cargo por M$1.474 (histórico), correspondiente al efecto que se produjo
por la disminución de capital de Viña Urmeneta S.A.
Al 31 de Diciembre de 2005 se efectuó un cargo a tales reservas por M$1.054.278, correspondiente al aprovechamiento
de activos por impuestos diferidos que inicialmente originaron la reserva.
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h) Con fecha 1 de diciembre de 2004 el Directorio acordó repartir, con cargo a utilidades del ejercicio 2004, el dividendo
provisorio No.228 ascendente a M$8.599.577 (histórico), correspondiente a $27 por acción. Este fue pagado con fecha
10 de enero de 2005.
i) Con fecha 22 de abril de 2004, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó con cargo a utilidades del ejercicio
2003, el dividendo deﬁnitivo No.227 ascendente a M$16.430.512 (histórico) correspondiente a $51,5867 por acción.
Este dividendo se pagó el 30 de abril de 2004.
Asimismo en dicha Junta se aprobó, la absorción con cargo a utilidades del año anterior del déﬁcit período desarrollo
acumulado al 31 de diciembre de 2003 por un monto equivalente a M$205.907 (histórico).
j) Número de Acciones
Serie
UNICA

Nro. acciones suscritas
318.502.872

Nro. acciones pagadas
318.502.872

Nro. acciones con derecho a voto
318.502.872

k) Capital (Monto M$)
Serie
UNICA

Capital suscrito
180.497.346

Capital pagado
180.497.346

l) Déﬁcit acumulado período de desarrollo ﬁlial (Monto M$)
RUT

Sociedad

91041000-8 Viña San Pedro S.A.
91041000-8 Viña San Pedro S.A.

Monto
Observaciones
del ejercicio acumulado
(304.151)
(304.151) Déﬁcit Originado por Inversión en Viña Dassault San Pedro
(159.463)
(159.463) Déﬁcit Originado por Inversión en Viña Tabalí S.A.

Asimismo el rubro “Otras reservas” se descomponen al 31 de diciembre de 2005 y 2004, como sigue:

Saldo histórico al 31 de diciembre de 2004.
Ajuste acumulado por diferencia de conversión.
Realización efecto fusión proveniente del 2004
Corrección monetaria
Saldo al 31 de diciembre de 2005.

Reserva
por ajuste
al valor del
activo ﬁjo
M$
3.597.963
129.529
3.727.492

Otras Reservas - 2005
Reserva
Reserva
por ajuste
por ajuste
acumulado
al valor
por
Reservas
patrimonial diferencia de
voluntarias proporcional conversión
M$
M$
M$
23
2.889.757
(6.178.795)
(10.257.964)
(1.054.278)
1
63.833
(214.035)
24
1.899.312
(16.650.794)

Total otras
reservas
M$
308.948
(10.257.964)
(1.054.278)
(20.672)
(11.023.966)

Otras Reservas - 2004

Saldo histórico al 31 de diciembre de 2003.
Ajuste acumulado por diferencia de conversión.
Efecto fusión
Corrección monetaria
Saldo al 31 de diciembre de 2004.
Saldo al 31 de diciembre de 2004 actualizados para
efectos de comparación.

Reserva
por ajuste
al valor del
activo ﬁjo
M$
3.510.208
87.755
3.597.963

3.727.490

Reservas
voluntarias
M$
22
1
23

24

Reserva
Reserva
por ajuste
por ajuste
acumulado
al valor
por
patrimonial diferencia de
proporcional conversión
M$
M$
(9.437)
(66.681)
(6.110.447)
2.899.435
(241)
(1.667)
2.889.757
(6.178.795)

2.993.788

(6.401.232)

Total otras
reservas
M$
3.434.112
(6.110.447)
2.899.435
85.848
308.948

320.070

NOTA 24 Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación
Otros ingresos fuera de explotación
Bajo este rubro se presentan los siguientes valores:

Ajuste provisión prescindible
Utilidad en venta de activos ﬁjos
Utilidad en venta de vidrio y cajas plásticas
Arriendo de bienes raíces
Utilidad en venta de otros activos
Otros
Total

2005
M$
658.812
437.289
350.615
82.193
70.403
404.308

2004
M$
3.379.758
289.969
94.126
14.071
347.298

2.003.620

4.125.222

Otros egresos fuera de explotación
Bajo este rubro se presentan los siguientes valores:

Participación extraordinaria de directorio dividendo deﬁnitivo
Indemnizaciones extraordinarias pagadas
Provisión juicios pendientes
Provisión repuestos
Gasto mantención activo ﬁjo prescindible
Pérdida en venta de activos ﬁjos
Castigos extraordinarios
Castigo activo ﬁjo
Pérdida en venta de vidrio y cajas plásticas
Otros
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Total

2005
M$
311.972
301.542
266.286
247.384
79.560
43.138
29.641
27.554
1.650
634.610

2004
M$
178.996
392.785
404.699
150.234
218.002
404.254
103.249
693.033

1.943.337

2.545.252

En diciembre 2004, la Compañía enajenó un terreno que formaba parte de sus activos prescindibles. El precio recibido, al
contado, representó una utilidad antes de impuesto de M$ 5.246.353. En dicho terreno se está construyendo un ediﬁcio
de oﬁcinas y, considerando que la Compañía arrendará una porción del mismo, siguiendo criterios conservadores, se
adoptó el criterio de diferir la porción de utilidad asignable al activo que permitirá acceder a beneﬁcios futuros, la que
se presenta en otros pasivos a largo plazo por M$ 2.137.403 (histórico).

Nota 25 Corrección monetaria
De acuerdo con Circular No. 1.560 de fecha 20 de septiembre de 2001, en el rubro Diferencias de Cambio se presenta
descontando el efecto inﬂacionario. Dicho efecto se presenta en el rubro Corrección Monetaria en una sola línea bajo el
concepto “Efecto inﬂacionario en diferencia de cambio”.
Activos (Cargos) / Abonos
Existencias

Indice de
reajustabilidad

31-12-2005
M$

31-12-2004
M$

IPC

1.101.675

622.229

Activo ﬁjo

IPC

9.512.008

6.445.460

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

3.011.790

2.115.263

Depósito a plazo

IPC

1.029.377

424.722

Depósito a plazo

UF

130.136

-

Valores negociables

IPC

216.178

118.218

Documentos por cobrar

UF

2.849

(4.564)

Deudores varios

UF

1.370

2.937

Impuestos por recuperar

IPC

341.034

107.509

Impuestos por recuperar

UF

-

643

Gastos anticipados

IPC

20.965

8.625
2.327

Gastos anticipados

UF

9.584

Impuesto diferido a corto plazo

IPC

25.163

1.863

Otros activos circulantes

IPC

235.040

721.061

Otros activos circulantes

UF

73.188

12.769

Inversión en otras sociedades

IPC

1.440

1.127

Menor valor de inversiones

IPC

1.390.237

747.525

Mayor valor de inversiones

IPC

(30.856)

(11.690)

Intangibles (Neto)

IPC

221.251

85.225

Otros activos

IPC

860.477

385.956

Otros activos

UF

336.165

5.096

Otros activos no monetarios

UF

-

-

Cuentas de gastos y costos

IPC

12.545.177

7.761.644

31.034.248

19.553.945

(6.777.606)

Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Patrimonio

IPC

(10.083.816)

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras - corto plazo

UF

(44.293)

(21.149)

Obligaciones con el público- porción corto plazo bonos

UF

(126.735)

(30.915)

Documento por pagar a corto plazo

UF

(589)

4.720

Provisiones corto plazo

IPC

-

(406)

Provisiones corto plazo

UF

465

1.386

Impuesto renta

IPC

-

1.905

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras - porción corto plazo

UF

(669)

-

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras a largo plazo

UF

(3.212.910)

(368.849)

Obligaciones con el público- bonos largo plazo

UF

(1.865.085)

(390.423)

Provisiones largo plazo

IPC

(93.744)

(78.805)

Impuesto diferido a largo plazo

IPC

(478.404)

(395.453)

Otros pasivos a largo plazo

IPC

(79.522)

(4.615)

Interés minoritario

IPC

(1.473.447)

(976.319)

Acreedores varios largo plazo

UF

(187)

(95)

Acreedores varios corto plazo

UF

(2.719)

(829)

Efecto inﬂacionario en diferencia de cambio

IPC

395.127

(546.582)

Pasivos no monetarios

IPC

-

-

Cuentas de ingresos

IPC

(14.512.574)

(9.161.213)

(31.579.102)

(18.745.248)

(544.854)

808.697

Total (Cargos) Abonos
(Pérdida) Utilidad por Corrección Monetaria

NOTA 26 Diferencias de cambio
Las diferencias de cambio correspondientes a las ﬁliales argentinas que se incluyen bajo esta nota, se presentan en una
sola línea, en Ajuste de traducción (neto) activos y pasivos Argentina, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico No.64
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se informa bajo la columna de Moneda como pesos argentinos ($ ARG).
Activos (Cargos) / Abonos
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Disponible
Disponible
Disponible
Depósito a plazo
Valores negociables
Deudores por venta
Deudores por venta
Deudores por venta
Deudores por venta
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Documentos por cobrar
Cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Existencias
Existencias
Gastos anticipados
Otros circulantes
Inversion en otras sociedades
Otros activos
Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras-largo plazo porción corto plazo
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Impuesto a la renta
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo
Cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo
Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Efecto inﬂacionario en diferencia de cambio
Ajuste traducción
Total (Cargos) Abonos
(Pérdida) Utilidad por Diferencias de Cambio

Moneda

31-12-2005 31-12-2004
M$
M$
Dólares
(251.286)
129.125
Euro
(368)
25
Corona Danesa
(36)
Dólares
26.438
Dólares
256.394
(238.250)
Dólares
139.209 (2.255.880)
Dolar Canadiense
(33.156)
20.211
Corona Danesa
(47.543)
37.249
Euro
(14.888)
3.671
Dólares
(5.991)
(67.178)
Dolar Canadiense
(637)
Euro
(141)
Dólares
1.975
(48)
Dólares
(47.294)
(2.420)
Euro
(52)
Dólares
(88.848)
(13.141)
Euro
(7.569)
(2.315)
Dólares
(12.933)
338
Dólares
27.428
(19.020)
Dólares
1.130
Dólares
24.981
10.617
(33.628) (2.396.575)

Dólares
Euro
Dólares
Dólares
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Dólares
Dólares
Euro
Franco Suizo
Dolar Canadiense
Dólares
Dolar Canadiense
Euro
Dólares
Yen
Dolar Canadiense
Libra Esterlina
Euro
Franco Suizo
Dólares
Dólares
Dolar Canadiense
Dólares
Dólares
Dólares
Euro
Dólares
Euro
$ Argentinos

(1.016.117)
211.836
276.616
(23.120)
(46)
(13)
(270)
84.590
297.628
166.216
11
75.827
3.747
3.067
139.594
(3)
2.895
(221)
43.735
11
9.934
606.645
(62)
4.517
(823)
77.595
(141.799)
(395.127)
(40.933)
385.930
352.302

84.373
4.422
6.810
313.487
3.355
144
20.280
15.544
7.662
11
(170)
38.932
4.306
(941)
38.844
(109)
(858)
(415)
(42.017)
22
2.989
717.147
(1.428)
52
(12.030)
1.315.581
(1.353.290)
546.582
(65.084)
1.644.201
(752.374)

NOTA 27 Estado de Flujo de Efectivo
De acuerdo a las disposiciones de la Circular N°1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a continuación se
resumen las actividades de inversión y ﬁnanciamiento que compromenten ﬂujos futuros.
Flujos de inversión

Compras de activo ﬁjo

Flujo que afecta
2005
2004
M$
M$
4.241.663
2.512.807

Los pagos por compras de activos ﬁjos que vencen dentro de los próximos 90 días ascienden a M$ 4.205.262
(M$ 2.205.498 a diciembre de 2004) y M$ 36.401 (M$ 307.309 a diciembre de 2004) corresponden a vencimientos
superiores a 90 días.
Flujos de ﬁnanciamiento

Dividendos por pagar antiguos
Dividendo provisorio por pagar N° 230 y N° 228, respectivamente.

Flujo que afecta
2006 a 2010
2005 a 2009
M$
M$
726.209
739.274
9.555.086
8.909.162

Total

10.281.295

9.648.436

Con respecto a los dividendos por pagar antiguos, que se encuentran a disposición de los accionistas, se desconoce
cuando ellos harán efectivo su cobro y en el caso de no materializarse dentro del plazo de cinco años se aplica lo instruido
en el Art. 85 de la ley No.18.046, sobre Sociedades Anónimas, es decir, se destinan al cuerpo de Bomberos de Chile.
Existen además pasivos bancarios contraídos que se detallan en Nota 16 y 17; y obligaciones con el público Bonos (Nota
18 ) que comprometen ﬂujos futuros .
Efectivo y efectivo equivalente
La composición del saldo del efectivo y efectivo equivalente que considera solamente las inversiones ﬁnancieras de fácil
liquidación, sin reajustes e intereses, pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo los instrumentos adquiridos
bajo pacto de retrocompra y los fondos mutuos no accionarios es como sigue:

Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Otros activos circulantes
Total

2005
M$
9.852.872
25.620.511
5.777.027
11.370.965
52.621.375

2004
M$
12.255.648
36.370.947
4.109.060
9.630.647
62.366.302

NOTA 28 Contrato de derivados
Tipo de

Tipo de

derivado contrato

Descripción de los Contratos
Valor del

Plazo de vencimiento

contrato

o expiración

Item Especíﬁco

Partida o Transacción

Compra /

Protegida

Venta
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S

CCTE

60.750.000 IV Trimestre 2009

Tasa Interés/Tipo Cambio

Valor de la

Posición

C

Nombre
Deuda en US$

partida
Monto
M$

Cuentas contables que afecta
Activo / Pasivo

protegida

Efecto en Resultado
Monto

Nombre

60.750.000 52.920.000 Otros Activos Otros

M$
1.803.414

Realizado No Realizado
M$

M$
-

1.083.414

S

CCTE

9.871.900 II Trimestre 2007

Tasa Interés/Tipo Cambio

C

Deuda en US$

9.871.900

8.996.400 Otros Activos Otros

273.537

-

273.537

S

CCTE

9.921.030 II Trimestre 2007

Tasa Interés/Tipo Cambio

C

Deuda en US$

9.921.030

8.996.400 Otros Activos Otros

324.899

-

324.899

FR

CCPE

230.625 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

V

Activos en US$

230.625

231.165 Otros Activos Circulantes

540

540

-

FR

CCPE

66.576 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.946

(2.946)

-

FR

CCPE

66.619 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.950

(2.950)

-

FR

CCPE

66.650 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.933

(2.933)

-

FR

CCPE

66.675 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.915

(2.915)

-

FR

CCPE

66.718 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.912

(2.912)

-

FR

CCPE

66.749 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.905

(2.905)

-

FR

CCPE

66.774 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.893

(2.893)

-

FR

CCPE

66.799 III Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.868

(2.868)

-

FR

CCPE

66.817 III Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.847

(2.847)

-

FR

CCPE

66.873 III Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.866

(2.866)

-

FR

CCPE

66.979 IV Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.921

(2.921)

-

FR

CCPE

67.053 IV Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385 Otros Pasivos Circulantes

2.952

(2.952)

-

FR

CCPE

296.324 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

296.324

289.184 Activo Circulante

7.140

7.140

-

FR

CCPE

891.660 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

891.660

852.060 Activo Circulante

39.600

39.600

-

FR

CCPE

594.495 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

594.495

576.466 Activo Circulante

18.029

18.029

-

FR

CCPE

1.250.970 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

1.250.970

1.205.338 Activo Circulante

45.632

45.632

-

FR

CCPE

1.317.500 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

1.317.500

1.282.025 Activo Circulante

35.475

35.475

-

FR

CCPE

545.181 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

545.181

538.472 Activo Circulante

6.709

6.709

-

FR

CCPE

519.230 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

519.230

512.830 Activo Circulante

6.400

6.400

-

FR

CCPE

767.850 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

767.850

768.750 Activo Circulante

900

(900)

-

FR

CCPE

1.279.175 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

1.279.175

1.282.350 Activo Circulante

3.175

(3.175)

-

FR

CCPE

1.553.850 IV Trimestre 2006

Tipo de Cambio

C

Pasivos Bancarios

1.553.850

1.550.670 Pasivos Circulantes

3.180

(3.180)

-

FR

CCPE

565.015 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

C

Pasivos Bancarios

3.025

3.025

-

FR

CCTE

1.078.600 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

52.940

-

52.940

565.015
1.078.600

568.040 Pasivos Circulantes
1.025.660 Activo Circulante

FR

CCTE

1.619.850 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

1.619.850

1.539.360 Activo Circulante

80.490

-

80.490

FR

CCTE

2.160.400 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

2.160.400

2.053.880 Activo Circulante

106.520

-

106.520

FR

CCTE

2.163.200 II Trimestre 2006

Tipo de Cambio

V

Deudores por Venta

2.163.200

2.055.080 Activo Circulante

108.120

-

108.120

FR

CCTE

1.066.400 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

C

Deudores por Venta

1.066.400

1.026.280 Activo Circulante

40.120

-

(40.120)

FR

CCTE

1.601.100 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

C

Deudores por Venta

1.601.100

1.540.530 Activo Circulante

60.570

-

(60.570)

FR

CCTE

2.136.000 I Trimestre 2006

Tipo de Cambio

C

Deudores por Venta

2.136.000

2.055.400 Activo Circulante

80.600

-

(80.600)

FR

CCTE

2.137.200 II Trimestre 2006

Tipo de Cambio

C

Deudores por Venta

2.137.200

2.056.760 Activo Circulante

80.440

-

(80.440)

NOTA 29 Contingencias y Restricciones
a) Restricciones a la gestión o indicadores ﬁnancieros
i) Con fecha 4 de noviembre de 2004, la Compañía a través de su agencia CCU Cayman Branch, suscribió un contrato de
crédito de carácter sindicado a 5 años plazo por un monto de US$100.000.000, con diez bancos extranjeros, siendo
el organizador principal el J.P. Morgan Securities Inc., constituyéndose Cervecera CCU Chile Limitada en ﬁadora y
codeudora solidaria de la Agencia y avalista de cada uno de los pagarés suscritos al efecto. Además, Embotelladoras
Chilenas Unidas S.A. (ECUSA) otorgó, sujeta al cumplimiento previo de los parámetros ﬁnancieros que se indican a
continuación, iguales garantías a las antes señaladas. Estos parámetros ﬁnancieros son los siguientes: 1) que el EBITDA
de ECUSA represente 30% o más del EBITDA consolidado de CCU S.A. o 2) que la deuda de ECUSA represente 10%
o más de la deuda consolidada de CCU S.A. El cumplimiento de cualquiera de estos dos eventos gatillará la garantía
de ECUSA. El desembolso de dicho crédito se efectuó el día 9 de noviembre de 2004.
Este crédito obliga a la Compañía y a las ﬁliales Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. y Cervecera CCU Chile Limitada
a cumplir los siguientes índices ﬁnancieros:
-

Mantener una cobertura de intereses consolidada mayor o igual a 3 para Compañía Cervecerías Unidas S.A.
consolidado, Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., medida al ﬁnal de cada
trimestre y considerando los últimos 12 meses.

-

Mantener una razón de endeudamiento consolidada menor a 3, para Compañía Cervecerías Unidas S.A. consolidado,
Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

-

Mantener un patrimonio consolidado mínimo de UF 15 millones al ﬁnal de cada trimestre para Compañía Cervecerías
Unidas S.A.

Adicionalmente este crédito obliga a la Compañía a cumplir ciertas restricciones de carácter aﬁrmativo, tales como
cumplimiento de la ley, pago de impuestos, mantener seguros, mantener la mayoría de la propiedad y el control de
todas las ﬁliales relevantes, etc.; y también a cumplir ciertas restricciones de carácter negativo, tales como no dar
prendas, excepto las autorizadas por el contrato, no hacer fusiones excepto las permitidas, y no vender activos ﬁjos,
excepto bajo los términos establecidos por el contrato, entre otros.
ii) Con fecha 24 de mayo de 2005 se suscribieron dos créditos por US$17 millones, con los bancos BBVA S.A. New York
Branch y Santander Overseas Bank Inc., a Libor más un spread de 0,3% con vencimiento el 24 de mayo de 2007.
Estas operaciones se efectuaron con el objeto de concurrir al aumento de capital realizado por Compañía Cervecerías
Unidas Argentina S.A.
Estos créditos obligan a la Compañía a cumplir los siguientes índices ﬁnancieros:
-

Mantener una cobertura de gastos ﬁnancieros (EBITDA / Gastos Financieros) mayor o igual a 3 para Compañía
Cervecerías Unidas S.A. consolidado, medida al ﬁnal de cada trimestre.

-

Mantener una relación de Deuda Financiera / EBITDA menor a 3 para Compañía Cervecerías Unidas S.A.
consolidado.

-

Mantener un patrimonio al ﬁnalizar cada trimestre de un año ﬁscal no menor a 15.000.000 de unidades de fomento
equivalentes en pesos para Compañía Cervecerías Unidas S.A. consolidado.

iii) En el contrato por la emisión de bonos Serie E por 2.000.000 UF, la Compañía ha asumido el compromiso de cumplir
ciertos índices ﬁnancieros (calculados sobre su balance consolidado o individual) y condiciones que se detallan a
continuación:
-

Mantener permanentemente una razón de endeudamiento, medida sobre los estados ﬁnancieros consolidados,
no superior a 1,5 veces.

-

Mantener permanentemente una razón de endeudamiento, medida sobre los estados ﬁnancieros individuales, no
superior a 1,7 veces.

-

Mantener una cobertura de gastos ﬁnancieros, establecida al ﬁnal de cada trimestre y considerando los 4
últimos trimestres consecutivos a la FECU que se presenta, medida sobre los estados ﬁnancieros consolidados
e individuales, no inferior a 3 veces.

-

Mantener trimestralmente activos libres de gravámenes, medidos sobre los estados ﬁnancieros individuales y
consolidados, por un monto igual o superior a 1,2 veces los pasivos exigibles no garantizados.

-

Mantener, directa o indirectamente, la propiedad de más del cincuenta por ciento de las siguientes sociedades:
Cervecera CCU Chile Limitada, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. y Viña San Pedro S.A.

-

Mantener, directamente o a través de una sociedad ﬁlial, la propiedad de la marca comercial “CRISTAL”, y no ceder
su uso, excepto a sus sociedades ﬁliales.

-

Mantener un patrimonio trimestral, individual y consolidado, por un monto a lo menos igual a 15.000.000 UF.

-

No vender ni transferir Activos Escenciales que pongan en peligro la continuidad de su giro social actual.

-

No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por personas distintas de sus ﬁliales.

iv) Con fecha 13 de junio de 2005 la ﬁlial Viña San Pedro S.A. emitió bonos Serie A por 1.500.000 UF, por los que ha
asumido el compromiso de cumplir ciertos índices ﬁnancieros calculados sobre su balance consolidado o individual,
los que se detallan a continuación:
-

Control sobre ﬁliales, que represente al menos el 30% del EBITDA consolidado del emisor.

-

No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas distintas de sus ﬁliales.

-

No vender ni transferir Activos Escenciales que pongan en peligro la continuidad de su giro social actual.

-

Mantener al ﬁnal de cada trimestre una razón de endeudamiento, medida sobre los estados ﬁnancieros consolidados,
no superior a 1,2 veces.

-

Mantener una cobertura de gastos ﬁnancieros, establecida al ﬁnal de cada trimestre y en forma retroactiva para
períodos de doce meses, medida sobre los estados ﬁnancieros consolidados e individuales, no inferior a 3
veces.

-

Mantener al ﬁnal de cada trimestre un Patrimonio mínimo de 4.000.000 UF.

La Compañía estima que las restricciones antes señaladas no son signiﬁcativas para el normal desenvolvimiento de
sus negocios, habiendo cumplido a la fecha con los covenants establecidos.

v) Con fecha 22 de agosto de 2005, la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A.(CPCh) renegocia un crédito sindicado
con los bancos BCI, BBVA y Raboinvestment por 468.982 UF. Estos créditos obligan a la ﬁlial a cumplir con cierta
obligación de información además de cumplir con los siguientes índices ﬁnancieros:
a) Mantener una cobertura de gastos ﬁnancieros durante toda la vigencia del contrato, no inferior a tres veces.
b) Mantener permanentemente una razón de endeudamiento durante toda la vigencia del contrato, no superior a uno
coma cinco veces.
c) Mantener un patrimonio al 31/12/2005 por un monto mayor a 700.000 UF y mantener a partir de los estados
ﬁnancieros del 31/12/2006 un patrimonio por un monto superior a 800.000 UF.
-

Adicionalmente este crédito obliga a la Compañía a cumplir ciertas restricciones de carácter aﬁrmativo, tales
como cumplimiento de la ley, mantener seguros, mantener la propiedad de activos esenciales, también a
cumplir ciertas restricciones de carácter negativo, tales como no hacer fusiones, divisiones, etc., excepto las
permitidas, y no dar en prenda, hipoteca o constituir cualquier caución o derecho real sobre cualquier activo
ﬁjo que registre un valor individual contable superior a UF 10.000, excepto bajo los términos establecidos por
el contrato, entre otros.

b) Juicios
b.1) Existen juicios iniciados contra Compañía Cervecerías Unidas S.A., los cuales la administración considera improbable
que afecten los resultados y el patrimonio de la Compañía en forma signiﬁcativa por estas contingencias de pérdida.
En consecuencia, no se han establecido provisiones respecto a estos juicios.
b.2) Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. y ﬁliales (Sociedades ﬁliales de CCU S.A.).
Al 31 diciembre 2005 la ﬁlial Compañía Industrial Cervecera S.A. presenta demandas iniciadas en su contra en
concepto de juicios laborales por M$174.508 (M$117.951 en 2004), sobre las cuales se ha constituido una provisión
de M$99.049 (M$69.427 en 2004), en función del monto que estima prosperará de los mismos.
Asimismo, existen otras demandas comerciales iniciadas contra la ﬁlial Compañía Industrial Cervecera S.A. que
ascienden a M$678.362 (M$666.525 en 2004). Al 31 de diciembre de 2005 se constituyeron provisiones por M$620.624
(M$602.194 en 2004), para cubrir estas contingencias.
Adicionalmente, existen otras demandas menores iniciadas contra la ﬁlial sobre los cuales se constituyeron provisiones
en el corto plazo por M$169.315 y M$141.991 para cubrir estas contingencias
La administración considera que de acuerdo con el desarrollo de estos juicios a la fecha, las provisiones constituidas
cubren adecuadamente los eventuales efectos adversos que puedan derivarse de los juicios mencionados.
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c) Otros
c.1) Compañía Cervecerías Unidas S.A.
1.- Por escritura pública de fecha 8 de mayo de 1995, la Compañía constituyó una servidumbre de acueducto en favor
de EMOS S.A. para el sistema de alcantarillado de Huechuraba, el que fue inscrito en el Registro de Hipotecas a
cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
2.- Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía mantiene doce contratos Forward de cobertura ﬂuctuación de moneda
(US$/$) por US$1.488.000 posicion de compra, con vencimientos mensuales a partir del 26 de enero de 2006 al
27 de diciembre de 2006, adicionalmente mantiene un contrato de Forward de cobertura ﬂuctuación de moneda
(US$/$) por US$450.000 posición de venta con vencimiento el 31 de enero 2006.
Adicionalmente al 31 de diciembre de 2005 se mantiene contrato SWAP por US$134.000.000 (US$100.000.000
en 2004) para cubrir ﬂuctuaciones de moneda y tasa de interés.
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3.- Con fecha 14 de diciembre de 2004 la Compañía ﬁrmó un Contrato de Promesa de Arriendo por 25 años,
correspondientes a pisos de oﬁcinas que se construirán en el terreno que la Compañía vendió durante el mes de
diciembre de 2004.
Las rentas de arriendo comprometidas obedecen a condiciones de mercado.
c.2) Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
El acuerdo de inversión ﬁrmado el 14 de diciembre de 1995 entre Compañía Cervecerías Unidas S.A., Compañía
Cervecerías Unidas Argentinas S.A. y Anheuser-Busch International Holding Inc., contempla una opción para que
este último aumente su participación en Compañía Cervecerías Unidas Argentinas S.A. hasta un 20 %. Al 31 de
diciembre de 2005 la participación de Anheuser-Busch International Holding Inc alcanza a un 7,96%.

c.3) Viña San Pedro S.A.
i) Al 31 de diciembre de 2005, existen compromisos asociados a contratos de vino y uva por M$7.364.574(M$4.866.868
en 2004).
ii) Al 31 de diciembre de 2005, la sociedad mantiene contratos forward de cobertura de ﬂuctuación de moneda ($/US$)
por US$10.060.000 con vencimientos entre el 6 de enero de 2005 y 21 de diciembre de 2006 (US$24.460.500 en
2004).
iii) Con fecha 4 de agosto de 2003 Viña San Pedro S.A. otorgó carta tipo “Comfort Letter” a Banco del Estado de
Chile, en la cual se comprometió a no disminuír su participación actual de 50% en la propiedad de Viña Dassault
San Pedro S.A., con motivo de un préstamo para el ﬁnanciamiento de Exportaciones de esta última, otorgado
por el Banco del Estado de Chile, por la suma de US$6.500.000.
iv) Con fecha 12 de agosto de 2005 Viña San Pedro S.A. otorgó carta tipo “Comfort Letter” a Banco de Chile, en la
cual se comprometió a mantener una continua asesoría en todos los aspectos administrativos y técnicos de Viña
Tabalí S.A. y a no disminuír su participación actual de 50% en la propiedad de ésta última sociedad, con motivo
de un crédito otorgado por Banco de Chile, ascendente a UF69.000.
d) Garantías directas e indirectas
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 el detalle de las garantías directas e indirectas es el siguiente:
Garantias Directas
Deudor

Activos comprometidos

Acreedor de

Tipo de

la garantía

Nombre

Relación

Banco Estado Viña San Pedro S.A. Filial

garantía

Valor Contable

31-12-2005

31-12-2004

M$

M$

M$

M$

5.136.386

1.823.060

2.708.782

918.404

Tipo

Hipotecaria Predio Agrícola

Liberación de Garantías

Saldos pendiente de pago a la fecha
de cierre de los estados ﬁnancieros

31-12-2006 Activos 31-12-2007 Activos 31-12-2008 Activos
M$
Predio

904.656

M$

M$

-

-

Activos

31-12-2008

Activos

M$

M$

M$

Predio

Garantías Indirectas
Deudor

Acreedor de la garantía

Nombre

Saldos pendiente de pago
a la fecha de cierre de los
estados ﬁnancieros
Valor Contable 31-12-2005 31-12-2004

Activos comprometidos

Relación

Tipo de garantía

Tipo

M$

M$

M$

Liberación de Garantías

31-12-2006
M$

Activos 31-12-2007
M$

M$

JP Morgan Chase

Cayman Islands Branch

Agencia

Fianza Solidaria

Patrimonio

51.250.000

51.250.000

57.746.639

-

-

-

-

-

-

Santander Overseas Bank

Cayman Islands Branch

Agencia

Fianza Solidaria

Patrimonio

8.712.500

8.712.500

-

-

-

8.712.500

-

-

-

BBVA S.A. New York Branch Cayman Islands Branch

Agencia

Fianza Solidaria

Patrimonio

8.712.500

8.712.500

-

-

-

8.712.500

-

-

-

Bank Boston

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

741.387

741.387

-

741.387

-

-

-

-

-

Finca La Celia

Banco Francés

Finca La Celia

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

32.116

32.116

-

32.116

-

-

-

-

Banco BHIF

Compañía Industrial Cevecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

7.013.107

-

-

-

-

-

-

Banco Estado

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

1.874.999

-

-

-

-

-

-

Banco Estado

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

1.160.446

-

-

-

-

-

-

Banco BHIF

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

876.638

-

-

-

-

-

-

Banco BHIF

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

873.599

-

-

-

-

-

-

Banco Estado

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

754.921

-

-

-

-

-

-

Banco Estado

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

636.897

-

-

-

-

-

-

Banco Estado

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

469.948

-

-

-

-

-

-

Banco BHIF

Compañía Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza Solidaria

Patrimonio

-

-

465.403

-

-

-

-

-

-

NOTA 30 Cauciones obtenidas de Terceros
Las principales cauciones recibidas de terceros a favor de la Compañía y sus ﬁliales se detallan en cuadro adjunto:
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Boletas en Garantía
Fecha
Operación que generó la caución
13-Oct-05
Suministros del pausterisador para Cervecera CCU Chile Ltda.
en la planta de Santiago.
22-Oct-05
Suministros e instalación de sistema de paletizado de latas línea
N°3 para Cervecera CCU Chile Ltda., en la planta de Santiago
25-Nov-05
Proyecto para implementación de estacionamiento de camiones,
Transportes CCU Ltda.
18-Nov-05
Suministros de transportadores latas línea N°3 para Cervecera
CCU Chile Ltda., en la planta de Santiago
19-Dic-05
Transportadores de botellas y cajas de línea de envasado N°1,
para Cervecera CCU Chile Ltda., en la planta de Santiago
25-Nov-05
Proyecto para implementación de estacionamiento de camiones,
Transportes CCU Ltda.
8-Sep-05
Suministro de inspectores de botellas vacías línea 5 y 6, para
Cervecera CCU Chile Ltda. en la planta de Santiago.
2-Dic-05
Sistema de control para Horaps (5 y 6), extensión CIP, en la
planta de Santiago
24-Oct-05
Bodega Horap y sistema de control para Cervecera CCU Chile
Ltda. en la planta de Santiago
21-Nov-05
Proyecto fundaciones UT y Horaps Cervecera CCU Chile Ltda.
en la planta de Santiago.
11-Feb-05
Proyecto fundaciones UT Cervecera CCU Chile Ltda. en la planta
de Santiago.
11-Oct-05
Suministros de unidad de puriﬁcación CO2 y sus componentes
Cervecera CCU Chile Ltda. en planta de Santiago
3-Nov-05
Proyecto para ampliación de línea de envasado N°3 de latas
Cervecera CCU Chile Ltda. en la planta de Santiago
4-Jul-05
Obras eléctricas Heineken, Cervecera CCU Chile Ltda. en la
planta de Santiago.
12-Sep-05
Desmontaje y montaje de equipos cerveceros, para Cervecera
CCU Chile Ltda., plantas Santiago y Temuco.
18-May-05
Obras civiles sala de levaduras, instalación de carga de mostos
y fundación silos de malta, Cervecera CCU Chile Ltda. en la
planta de Santiago.
22-Dic-05
22-Dic-05
22-Dic-05
8-Jul-05
31-Oct-05
3-Nov-05
9-Dic-05

Licitación mobiliario de oﬁcinas de ediﬁcio corporativo de CCU S.A.
Licitación mobiliario de oﬁcinas de ediﬁcio corporativo de CCU S.A.
Licitación mobiliario de oﬁcinas de ediﬁcio corporativo de CCU S.A.
Suministro de máquina etiquetadora, Planta Molina.
Suministro de Planta tratamiento de Riles, Planta Lontué
Suministro de Planta tratamiento de Riles, Planta Lontué
Sistema de climatización sala de barricas, Planta San Fernando

M$

Otorgante

Relación con la Sociedad Informante

65.013

Banco de Chile

Proveedor del Producto

55.889

Banco Nacionale del Lavoro

Proveedor del Producto

51.142

Banco de Chile

Proveedor del Servicio

49.459

Bank Boston

Proveedor del Producto

35.363

Bank Boston

Proveedor del Producto

32.232

Banco de Chile

Proveedor del Servicio

28.509

Banco de Chile

Proveedor del Producto

23.546

Banco Hypo - Und.Vereinsbank

Proveedor del Servicio

21.035

Banco Hypo - Und.Vereinsbank

Proveedor del Servicio

20.313

Bank Boston

Proveedor del Servicio

20.313

Banco Santander Santiago

Proveedor del Servicio

14.412

Banco de Chile

Proveedor del Producto

12.370

Banco Santander Santiago

Proveedor del Servicio

11.492

Banco Security

Proveedor del Servicio

10.953

Banco de Chile

Proveedor del Servicio

10.867
10.000
10.000
10.000
10.150
50.186
31.627
20.214

Banco de Chile
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Scotiabank
Banco Sanpaolo
Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Estado

Proveedor del Servicio
Proveedor del Producto
Proveedor del Producto
Proveedor del Producto
Proveedor del Producto
Proveedor del Producto
Proveedor del Producto
Proveedor del Producto

126.577
49.095

Cliente
Inter. Group Mercom

Tercero
Proveedor del Producto

227.096

Cliente

Tercero

Existen otras cauciones por Boletas en garantía ascendentes a
un total de M$134.619
Documentos en Garantía
Avales de operaciones de venta de cerveza y productos
comerializados por Compañía Industrial Cervecera S.A.
9-Sep-04
Compraventa de Derechos Publicitarios Copa Gato 2004-2005
Hipotecas y Prendas
Avales de operaciones de venta de cerveza y productos
comerializados por Compañía Industrial Cervecera S.A.

NOTA 31 Moneda nacional y extranjera
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los saldos en moneda nacional y extranjera corresponden a los siguientes
a) Activos
Monto
Rubro

Moneda

31-12-2005
M$

31-12-2004
M$

Activos circulantes
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Depósitos a Plazo
Depósitos a Plazo
Valores Negociables
Valores Negociables
Valores Negociables
Deudores por Venta ( Neto )
Deudores por Venta ( Neto )
Deudores por Venta ( Neto )
Deudores por Venta ( Neto )
Deudores por Venta ( Neto )
Deudores por Venta ( Neto )
Documentos por Cobrar ( Neto )
Documentos por Cobrar ( Neto )
Documentos por Cobrar ( Neto )
Deudores Varios ( Neto )
Deudores Varios ( Neto )
Deudores Varios ( Neto )
Deudores Varios ( Neto )
Deudores Varios ( Neto )
Impuestos por Recuperar
Impuestos por Recuperar
Impuestos por Recuperar
Impuestos por Recuperar
Gastos Pagados por Anticipado
Gastos Pagados por Anticipado
Gastos Pagados por Anticipado
Gastos Pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Existencias
Existencias
Existencias
Existencias
Dctos. y Ctas. por Cobrar Empresas Relacionadas
Dctos. y Ctas. por Cobrar Empresas Relacionadas
Dctos. y Ctas. por Cobrar Empresas Relacionadas
Dctos. y Ctas. por Cobrar Empresas Relacionadas

$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
Dólar Canadiense
$ Reajustables
$ No Reajustable
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
Corona Danesa
Dólar Canadiense
$ No Reajustable
$ Argentinos
Dólares
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
$ Argentinos
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
$ Argentinos
$ No Reajustable
Dólares
$ Argentinos
Euro
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos

9.171.166
30.166
964
608.566
42.010
5.388.968
36.819.949
5.511.794
519.974
39.332.344
11.327.723
23.128
3.004.255
46.621
444.301
26.634.327
996.701
61.116
2.599.604
266.159
719.248
1.026.139
819.002
1.032.447
751.905
2.307.366
214.353
488.433
1.415.141
1.535.077
912.751
12.438.673
308.659
31.437
62.500.816
2.474.194
5.751.607
62.421
2.732.773
398.208
118.172
8.282

10.241.800
201.990
2.863
1.808.995
50.923.944
1.058
647.613
3.362.399
352.255
30.930.340
15.608.300
105.683
3.284.736
130.098
566.533
24.347.152
1.204.044
11.005
8.411.359
335.587
14.175
832.641
940.330
804.402
88.352
1.028.160
730.551
3.194.593
55.862
277.469
1.067.847
1.901.568
46.645
9.816.347
868.956
18.383
49.296.336
766.079
5.635.709
1.140.344
55.345
169.205
37.245

Activo Fijo
Terrenos
Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos
Otros Activos Fijos
Otros Activos Fijos
Otros Activos Fijos
Otros Activos Fijos
Depreciación (Menos)
Depreciación (Menos)
Mayor Valor Retasación Técnica
Mayor Valor Retasación Técnica

$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos

15.701.385
4.938.688
81.536.072
16.419.750
207.952.420
65.637.368
219.974.565
450.108
4.027.333
41.902.232
(282.901.254)
(63.829.303)
6.393.596
2.276.360

14.421.803
5.564.735
76.997.073
17.428.555
201.932.045
67.566.657
193.488.981
263.860
373.969
45.512.673
(254.228.524)
(66.170.663)
6.387.064
2.564.920

Otros Activos
Inversion en Empresas Relacionadas
Inversion en otras Sociedades
Menor Valor de Inversiones
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones ( Menos)
Mayor Valor de Inversiones ( Menos)
Deudores a Largo Plazo
Deudores a Largo Plazo
Intangibles ( Netos )
Intangibles ( Netos )
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos

$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
$ Argentinos

13.337.566
26.702
25.045.966
9.053.256
(644.091)
(426.476)
18.933
5.852.971
1.957.954
865.536
23.682.757
3.145.489

9.837.318
39.297
16.184.958
11.267.819
(520.488)
18.881
937
5.727.820
2.383.801
962.564
21.337.834
49.846
2.903.360

518.260.543
15.989.544
4.232.018
95.251.371
486.311
9.006.415
46.621

434.758.527
18.657.437
665.895
104.531.256
566.533
54.251.647
130.098

Total Activos
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
Dólar Canadiense
$ Reajustables
Corona Danesa
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b) Pasivo circulante
RUBRO

Moneda

Hasta 90 días
31-12-2005
31-12-2004
Monto
Tasa int.
Monto
Tasa int.
M$
prom.anual
M$
prom.anual

Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras corto plazo
Obligs. con Bancos e Inst. Financieras corto plazo
Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras porción corto plazo
Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras porción corto plazo
Obligaciones con el público(efectos de comercio)
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Documentos por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Acreedores varios
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Retenciones
Retenciones
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Documentos por pagar a empresas relacionadas
Documentos por pagar a empresas relacionadas
Documentos por pagar a empresas relacionadas
Documentos por pagar a empresas relacionadas
Ingresos percibidos por adelantado
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
Total Pasivos Circulantes

Dólares
$ Argentinos
$ Reajustables
Dólares
$ Reajustables
$ No Reajustable
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
Otras Monedas
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
Otras Monedas
$ Reajustables
$ No Reajustable
Dólares
Euro
Dólar Canadiense
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$No Reajustable
Dólares
Euro
$ Argentinos
$ No Reajustable
$ Argentinos
$ No Reajustable
Dólares

32.116
110.431
3.632.915
1.525.282
10.281.295
26.064.498
5.416.494
122.789
4.281.096
128
17.014
3.634.274
1.625.385
38.958
2.412.131
975.477
1.279.793
192.603
6.038
15.655.428
1.080.273
3.039
70.513
1.562.378
10.348.376
1.873.216
799.562
205.405
1.325.969
181.980
160.685
262.185
12.710
14.934
86.339
34.909

Dólares
$ Argentinos
$ Reajustables
$ No Reajustable
Euro
Otras Monedas
Dólar Canadiense

12.947.433
8.423.933
1.691.685
70.620.582
1.566.306
6.166
70.513

10,00%
2,82%
3,90%
-

20.533.909
915.115
210.198
1.018.056
9.648.436
30.017.854
2.699.278
233.637
3.943.597
2.740
18.299
2.281.089
235.841
41.252
1.956.951
460.082
267.766
167.039
201
1.534
12.425.477
2.073.312
27.022
108.930
2.307.741
11.008.331
1.493.651
798.682
72.374
415.258
203.331
1.721
13.590
104.135

90 días a 1 año
31-12-2005
31-12-2004
Monto
Tasa int.
Monto
Tasa int.
M$
prom.anual
M$
prom.anual

2,40%
Libor+0,75%
4,00%
-

26.389.129
8.128.949
1.994.256
68.138.541
943.683
2.941
108.930

1.539.682
741.387
918.404
2.481.625
3.752.163
244.882
37.815
6.544
1.202.052
121.720
2.633.497
-

5,11%
10,00%
3,90%
-

1.577.497
863.107
3.406.573
7.832.594
-

12.497.438
7.313.917
897.024
1.257.763
38.418
30.554
91.531
158.973
295.375
8.866
1.172.901
255.983
-

2,90%
2,69%
4,00%
-

20.236.679
255.983
936.444
2.589.637
-

c) Pasivo largo plazo al 31 de diciembre de 2005
RUBRO

Moneda

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

Monto

tasa int.

Monto

tasa int.

Monto

tasa int.

Monto

tasa int.

M$

prom.anual

M$

prom.anual

M$

prom.anual

M$

prom.anual

Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras

$ Reajustables

2.82%

8.429.864

3.60%

-

-

-

-

Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras

Dólares

55.862.500

Libor+0,3%

12.812.500

Libor+0,3%

-

-

-

-

Obligs. con el público (Bonos)

$ Reajustables

10.020.957

3,90%

6.291.184

3,90%

Acreedores varios

$ Reajustables

-

-

4.741

-

-

-

-

-

Acreedores varios

Dólares

7.277

-

-

-

-

-

-

-

Provisiones largo plazo

$ No Reajustable

Provisiones largo plazo

$ Argentinos

Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

904.656

15.727.959

3,90%

25.659.040

3,90%

-

-

-

-

2.963.372

-

138.148

-

791.710

-

7.864

-

2.489

-

175.095

-

$ No Reajustable

1.327.449

-

1.232.187

-

9.608.847

-

2.795

-

$ No Reajustable

-

-

2.214.350

-

3.236.807

-

17.447.168

-

Total pasivos a largo plazo
$ Reajustables

10.925.613

14.725.789

15.727.959

Dólares

55.869.777

12.812.500

-

-

1.327.449

3.446.537

15.809.026

17.588.111

791.710

7.864

2.489

175.095

$ No Reajustable
$ Argentinos

25.659.040

d) Pasivos largo plazo al 31 de diciembre de 2004
Rubro

Moneda

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

Monto

tasa int.

Monto

tasa int.

Monto

tasa int.

Monto

tasa int.

M$

prom.anual

M$

prom.anual

M$

prom.anual

M$

prom.anual

Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras

$ Reajustables

1.805.855

2,82%

-

-

-

-

-

-

Obligs. con bancos e inst. ﬁnancieras

Dólares

3.509.328

1,67%

57.746.640

LIBOR+0,3%

-

-

-

-

Obligs. con el público (Bonos)

$ Reajustables

5.382.139

4,00%

3.588.093

4,00%

8.970.232

4,00%

16.146.417

4,00%

Acreedores varios

Dólares

38.717

8,60%

-

-

-

-

-

-

Acreedores varios

$ Reajustables

-

-

4.719

-

-

-

-

-

Provisiones largo plazo

$ Reajustables

-

-

9.086

-

-

-

-

-

Provisiones largo plazo

$ No Reajustable

-

-

70.273

-

578.843

-

541.120

-

Provisiones largo plazo

$ Argentinos

769.074

-

8.750

-

2.588

-

124.210

-

Impuesto diferido largo plazo

$ No Reajustable 1.471.303

-

1.152.770

-

10.779.766

-

-

-

Otros pasivos a largo plazo

$ Reajustables

-

-

5.504.423

-

-

-

-

-

Otros pasivos a largo plazo

$ No Reajustable

-

-

2.214.348

-

4.738.379

-

5.603.144

-

Total Pasivos a Largo Plazo
$ Reajustables

7.187.994

9.106.321

8.970.232

Dólares

3.548.045

57.746.640

-

-

$ No Reajustable 1.471.303

3.437.391

16.096.988

6.144.264

8.750

2.588

124.210

$ Argentinos

769.074

16.146.417

Nota 32 Sanciones
Durante los ejercicios 2005 y 2004 la Compañía Matriz, sus ﬁliales y sus Directores o Administradores no han recibido
sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros u otra autoridad administrativa.

Nota 33 Hechos posteriores
No existen Hechos Posteriores que hayan ocurrido entre el 31 de diciembre de 2005 y la fecha de emisión de estos
estados ﬁnancieros consolidados (1 de febrero de 2006) que pudieran afectarlos signiﬁcativamente.

Nota 34 Medio ambiente
Durante los ejercicios 2005 y 2004 la Compañía Matriz no ha efectuado desembolsos por este concepto.
Respecto de las filiales, durante los ejercicios 2005 y 2004 se ha invertido un total de M$799.461 y M$720.618
respectivamente, relacionado con la protección del medio ambiente.

Nota 35 Cuentas por pagar
Las saldos de las cuentas por pagar estan relacionadas con los siguientes segmentos de negocios:

Segmentos de negocios
Negocios cervezas en Chile
Negocios gaseosas, minerales y néctares
Negocios vinos
Negocios cervezas en Argentina
Negocios plástico
Transportes
Negocios pisco
Otros

2005
M$
10.651.824
6.357.043
6.146.435
4.202.089
3.740.551
3.538.895
2.569.469
2.430.862

2004
M$
10.842.664
7.100.957
7.994.094
3.909.879
1.683.154
3.574.689
1.139.350
1.948.500

Total

39.637.168

38.193.287

NOTA 36 Depósitos a plazo
Institución
Banco de Chile (1)
BancoEstado (2)
Banco del Desarrollo (1)
Banco Santander (1)
Banco Crédito e Inversiones (2)
Banco Santander (2)
Banco Crédito e Inversiones (1)
Scotiabank Sudamericano (1)
Banco del Desarrollo (2)
Corp Banca (1)
Banco Sudamericano (2)
Banco Bice (1)
Banco Security (1)
Deutsche Bank (1)
Total

2005
M$
14.331.739
7.503.552
3.515.192
3.457.729
3.349.608
3.332.126
2.862.583
1.501.150
1.001.132
703.150
650.956
42.208.917

2004
M$
5.235.061
5.293.365
7.892.940
8.381.531
5.536.187
6.766.431
9.224.845
2.594.642
50.925.002

5,40%
7,21%

2,95%
-

La tasa de interés nominal promedio de las colocaciones es la siguiente:
(1) Tasa de interés nominal en pesos
(2) Tasa de interés real en UF
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Los saldos antes señalados incluyen inversiones pactadas a mas de 90 dias por M$ 16.444.284 en 2005,(M$ 14.401.711
en 2004).

Samuel Badner Sapirstein
Gerente de Contabilidad

Patricio Jottar Nasrallah
Gerente General

Ricardo Reyes Mercandino
Gerente de Administración y Finanzas

Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados de CCU S.A.
31/12/05
INDICADORES FINANCIEROS
1.- LIQUIDEZ
Razón de liquidez
Deﬁnida como:
Total Activos Circulantes
Total Pasivos Circulantes

31/12/04

2,21

1,78

1,53

1,32

0,89

0,83

38,4%
61,6%

49,8%
50,2%

8,7

9,9

643.273

613.561

3,7

3,7

96,6

97,9

Ventas Físicas (Hectólitros)
Cervezas Chile

4.169.792

3.807.485

Cervezas Argentina

2.269.028

2.101.187

Gaseosas

3.225.614

3.228.225

Minerales

1.071.252

812.950

Néctares

444.739

382.937

Chile Mercado Nacional

524.636

503.300

Chile Exportaciones

364.697

420.322

35.580

27.656

202.623

69.704

12.307.960

11.353.766

Razón ácida
Deﬁnida como:
Act. Circ. - Exist. - Gts. Antic.
Pasivo Circulante
2.- ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento
Deﬁnida como:
Pas. Circ. + Pas. L.P.
Total patrimonio
Proporción de la deuda de C.P.
y L.P. en relación a deuda total:
Pasivo Exigible Corto Plazo
Pasivo Exigible Largo Plazo
Cobertura de Gastos Financieros
Deﬁnida como:
Resultado antes de Imptos. e Int.
Gastos Financieros
3.- ACTIVIDAD
Total de Activos (MM$)
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Rotación de Inventario
Deﬁnida como:
Costo de ventas del periodo
Inventario Promedio
Permanencia de Inventario
Deﬁnida como:
Inventario Promedio x N° de días período (*)
Costo de Ventas del período
(*) 90; 180; 270 ó 360 según corresponda
4.- RESULTADOS

Gaseosas, Minerales y Néctares
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Vinos

Argentina
Pisco
Volumen Total de Ventas

31/12/05
4.- RESULTADOS
Nota: Exportaciones Cervezas Argentina a Cervezas Chile

31/12/04

(44.110)

(38.844)

102.312

86.305

22.325

26.418

492.047

435.683

Costos de explotación
(Millones de $)

235.709

209.819

Resultado operacional
(Millones de $)

66.470

60.820

108.286

105.588

7.412

6.143

Utilidad después de impuestos
(Millones de $)

48.177

47.028

Resultado no operacional
(Millones de $)

(9.315)

(6.400)

15,2%

15,4%

7,7%

7,7%

13,0%

12,4%

151,3

147,7

3,6%

3,1%

1.002

983

2.600

2.842

Vinos Granel Chile Exportaciones
Vinos Granel Argentina
Resultados Financieros
Ingresos de explotación
(Millones de $)

R.A.I.I.D.A.
(Resultado antes de Impuestos, Intereses,
Depreciación y Amortización, en Millones
de $)
Gastos Financieros
(Millones de $)

5.- RENTABILIDAD
Rentabilidad del patrimonio
Deﬁnida como:
Utilidad del ejercicio
Patrimonio Promedio
Rentabilidad del Activo
Deﬁnida como:
Utilidad del Ejercicio
Total activo promedio
Rendimiento Activos Operacionales
Deﬁnida como:
Resultado operacional
Total activos operacionales
Utilidad por acción ($)
Deﬁnida como:
Utilidad del ejercicio
Total acciones suscritas y pagadas
Retorno de dividendos
Deﬁnida como:
Dividendos pagados últimos 12 meses
Precio acción al cierre del periodo
6.- OTROS
Valor libro acción ($)
Deﬁnida como:
Total Patrimonio
N° total de acciones
Valor bolsa de la acción en $ corrientes
al cierre de cada periodo

A. Comentarios del Gerente General
El año 2005 fue un año récord para CCU. Los volúmenes alcanzaron 12,3 millones de hectólitros, 8,4% mayores que en
2004, los ingresos por ventas crecieron 12,9%, llegando a $492.047 millones y el resultado operacional se incrementó en
9,3% alcanzando $66.470 millones. Estos buenos resultados se explican por mayores volúmenes en casi todos nuestros
segmentos de negocio y precios más altos en la mayoría de las categorías de productos.
El crecimiento en volúmenes estuvo apoyado por una mayor inversión en marketing en los distintos segmentos de negocio,
reﬂejando el compromiso de CCU de competir a través de la creación de valor de marca para asegurar la sustentabilidad
de la Compañía en el largo plazo.
Todos los segmentos mejoraron sus resultados durante el año 2005, con la excepción de vinos. Sin considerar Viña San
Pedro (VSP), afectada por la apreciación del peso chileno, el resultado operacional de CCU hubiese crecido 16,9%.
El segmento de cervezas en Chile tuvo un buen desempeño durante el año, con un aumento de 9,7% en su resultado
operacional, explicado principalmente por los ingresos por ventas que crecieron 11,4%, como consecuencia de incrementos
de 9,5% en volúmenes y 1,6% en precios. Durante el año, las ventas de cerveza alcanzaron a 4,2 millones de hectolitros,
con un positivo desempeño de todas nuestras marcas claves, destacando la nueva campaña e innovaciones en empaques
realizada por Cristal.
El segmento cervezas en Argentina tuvo un desempeño muy positivo, mejorando sus ingresos por ventas 12,4% y su
resultado operacional en $2.537 millones. Esto se explica por el aumento de 8,0% en los volúmenes de venta y de
4,8% en los precios. El resultado operacional llegó a $2.394 millones, dejando atrás los resultados negativos de años
anteriores.
Durante el año, destacó el buen desempeño del segmento gaseosas, agua mineral y néctares que aumentó sus ingresos
por ventas 8,8% y su resultado operacional 18,4% como consecuencia de mayores volúmenes y precios en casi todas
sus categorías de productos. Cabe destacar el éxito del nuevo producto “Mas” de Cachantun, el cual explica la mayoría
del crecimiento de 31,8% en los volúmenes de agua mineral durante 2005, así como el buen desempeño de néctar Watt’s
y Gatorade que crecieron sus volúmenes en el mismo período 16,1% y 71,3%, respectivamente.
La rentabilidad del segmento vinos se vio afectada principalmente por la apreciación del peso chileno, el cual se revaluó
8,2% durante el año 2005, lo que representó $50 menos por cada dólar exportado por VSP. Estos efectos negativos
fueron parcialmente compensados por aumentos de 9,8% en los precios promedios de exportación medidos en dólares
y de 7,1% en los precios del mercado doméstico. Estamos conﬁados que la industria del vino en Chile –una importante
generadora de divisas para el país– gracias a sus ventajas competitivas, va a recuperar sus resultados en el mediano
plazo. En el caso de VSP, se ha fortalecido el equipo de gestión de la viña, poniendo foco en distribución, creación de
marcas, enología e innovación, para retomar la senda de crecimiento en el futuro cercano.
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Finalmente, quiero destacar nuestra asociación con Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda. (Control),
con quien formamos a mediados de marzo, Compañía Pisquera de Chile S.A. (CPCh) (de la cual CCU posee el 80%). Esta
nueva empresa cuenta con un portafolio de marcas muy sólido que nos permitió incrementar la participación alrededor
de la mitad del mercado del pisco en Chile. El resultado operacional de este segmento de negocios mejoró durante el
año, explicado principalmente por el cuarto trimestre cuyo resultado operacional se incrementó en $1.338 millones, lo
cual nos hace estar optimistas respecto del futuro de este negocio.
B. Análisis de los Estados Financieros
1. Liquidez
La Razón de Liquidez al 31 de diciembre muestra un alza respecto de diciembre de 2004, al pasar a 2,21 desde 1,78. El
incremento está dado por el efecto conjunto de una disminución de los pasivos circulantes y un aumento de los activos
circulantes. Los pasivos circulantes disminuyen principalmente por el reemplazo de deuda de corto plazo por deuda de
largo plazo en VSP y CCU S.A./CCU Argentina fundamentalmente, lo que se tradujo en el pago de obligaciones con bancos,
compensado parcialmente por el aumento en las obligaciones con el público, producto de la emisión de bonos serie A
realizada por VSP. El incremento en los activos circulantes se origina principalmente por aumentos en las Existencias
parcialmente compensado por la disminución de los Depósitos a Plazo, ambos relacionados con la formación de CPCh.
La Razón Ácida, por su parte, muestra un aumento respecto de diciembre de 2004, al pasar a 1,53 desde 1,32. El
incremento antes mencionado se explica, principalmente, por la diminución de pasivos circulantes comentados en el
punto anterior.

144 / 145

2. Endeudamiento
La Razón de endeudamiento muestra un aumento al compararse con diciembre 2004 al pasar a 0,89 desde 0,83. Esto
se explica, principalmente, por un aumento en las deudas con bancos e instituciones ﬁnancieras y Obligaciones con el
público (bonos) superior a la variación del Patrimonio producido como consecuencia de la acumulación de utilidades,
netas de dividendos. Este incremento en los pasivos ﬁnancieros se debe fundamentalmente a la formación de CPCh, y
a la reestructuración de pasivos en VSP.
La composición de pasivos de corto y largo plazo, expresada como porcentaje sobre el total de los mismos, y que
al 31 de diciembre de 2005 se compone de un 38,4% en corto plazo y 61,6% en largo plazo, muestra disminuciones
respecto de diciembre de 2004 en la porción del corto plazo, que se explica principalmente como consecuencia de la
reestructuración ﬁnanciera en VSP y CCU S.A./CCU Argentina.
La Cobertura de Gastos Financieros muestra una disminución respecto de diciembre de 2004, al pasar a 8,7 desde 9,9
veces, debido al aumento en las tasas de interés y al incremento en la deuda ﬁnanciera por la formación de CPCh.

3. Actividad
En relación con el ejercicio anterior, el total de activos aumenta al pasar a $643.273 millones desde $613.561 millones.
Este aumento se explica, principalmente, por un incremento en los rubros de Existencias, Activos Fijos y Menor Valor de
Inversiones producto de la inversión realizada en CPCh en marzo de 2005.
El índice de Rotación de inventarios al 31 de diciembre, se mantiene en niveles similares al ejercicio 2004.
La permanencia de inventarios, que muestra una mejora en su indicador al pasar a 96,6 desde 97,9 días a diciembre de
2004, se explica, principalmente por los mayores volúmenes de ventas registrados durante el ejercicio.
4. Resultados Acumulados
Ventas Físicas Consolidadas
Las ventas físicas acumuladas durante el año 2005 alcanzaron un récord de 12,3 millones de hectolitros (12.308 mil
hectolitros (MHls.)), un aumento de 8,4% respecto del año anterior, equivalente a 954 MHls. adicionales. Este aumento
se explica principalmente por cerveza en Chile que aumentó 9,5%, equivalente a 362 MHls. por el buen desempeño de
Cristal, Escudo, Heineken y Kunstmann; y minerales que crecieron 31,8%, ó 258 MHls. por la incorporación de Mas de
Cachantun. Adicionalmente, crecieron cerveza en Argentina 8,0% ó 168 MHls., pisco 190,7%, ó 133 MHls. por la formación
de CPCh, néctares 16,1%, ó 62 MHls, vino en el mercado doméstico chileno, 4,2%, ó 21 MHls. por la incorporación
de Manquehuito, y vino en Argentina, 28,7%, ó 8 MHls. Los segmentos que disminuyeron sus volúmenes y afectaron
parcialmente el crecimiento mencionado anteriormente fueron el de exportaciones de vino envasado desde Chile, -13,2%,
ó -56 MHls. y gaseosas -0,1%, equivalente a 3 MHls.
Resultados Consolidados
La utilidad para este ejercicio alcanzó a $48.177 millones, superior en $1.149 millones o un 2,4% a la utilidad registrada
para el ejercicio anterior en que ésta alcanzó a $47.028 millones.
Esta mayor utilidad se compone principalmente de un mejor Resultado de explotación de $5.650 millones, y una menor
deducción de interés minoritario de $1.406 millones, principalmente compensado con un menor Resultado fuera de
explotación de $2.915 millones y un mayor Impuesto a la renta por $3.004 millones.
El detalle de las principales variaciones que explican el aumento de $1.149 millones en el Resultado de explotación es
el siguiente:
•

Ingreso de Explotación: registró a diciembre de 2005 un aumento respecto del ejercicio anterior de 12,9%, ó $56.364 millones,
alcanzando $492.047 millones, debido a aumentos de 12,4% en los ingresos de explotación de productos principales y 29,0%
en los ingresos de explotación de otros productos, tales como vino a granel, conﬁtes, etc. El crecimiento de los productos
principales es explicado por un aumento de 8,4% en los volúmenes de venta y 3,7% en los precios promedio.
Los principales aumentos de ingresos se produjeron en el segmento pisco que creció 232,1%, ó $19.948 millones,
debido a la creación de Compañía Pisquera de Chile, el segmento cervezas en Chile que creció 11,4%, ó $19.273
millones, el segmento gaseosas, agua mineral y néctares que creció 8,8% ó $10.999 millones, y cervezas en Argentina
que creció 12,4% ó $5.151 millones. Estos crecimientos fueron parcialmente compensados por el segmento vinos
que disminuyó sus ingresos por ventas en 1,1% ó $945 millones.

• Margen de Explotación: aumentó $30.474 millones, 13,5% respecto del ejercicio anterior, alcanzando $256.338
millones. Este aumento se generó por el crecimiento de los ingresos, parcialmente compensado por mayores costos
de explotación, los cuales crecieron 12,3% alcanzando $235.709 millones. Estos mayores costos de explotación
se explican principalmente por los segmentos de pisco, producto de la creación de Compañía Pisquera de Chile,
gaseosas, agua mineral y néctares por el alza en los costos de ciertas materias primas como PET y mayor mix de
productos desechables, además de cervezas en Chile por las mayores ventas. Como porcentaje de las ventas el
margen de explotación aumentó 0,3 puntos porcentuales, alcanzando 52,1%.
•

Resultado de Explotación: aumentó $5.650 millones ó 9,3%, alcanzando $66.470 millones.

El resultado de explotación mejoró en los siguientes segmentos:
•

Cervezas en Chile aumentó $4.410 millones, ó 9,7%, explicado por el aumento de los ingresos, parcialmente compensado
por mayores costos de explotación y gastos de administración y ventas.
• Cervezas en Argentina mejoró $2.537 millones, explicado por mayores ingresos, parcialmente compensados por
mayores gastos de administración y ventas.
• Gaseosas, agua mineral y néctares aumentó $1.800 millones, ó 18,4%, explicado principalmente por el aumento de
los ingresos, parcialmente compensado por mayores costos de explotación y gastos de administración y ventas.
• Pisco mejoró $744 millones, explicado por el aumento de los ingresos, parcialmente compensado por mayores costos
de explotación y gastos de administración y ventas.
Estos resultados fueron parcialmente compensados por un menor resultado operacional en el segmento de vinos.
Los gastos de administración y ventas aumentaron $24.824 millones ó 15,0%, principalmente producto de la mayor inversión
en marketing y los mayores gastos de distribución. Como porcentaje de las ventas crecieron de 37,9% a 38,6%.
Como consecuencia de lo anterior, el resultado de explotación como porcentaje de las ventas disminuyó de 14,0% el
año anterior a 13,5% a diciembre de este año.
Por otra parte, el Resultado Fuera de Explotación pasó de una pérdida de $6.400 millones en el ejercicio anterior a una
pérdida de $9.315 millones durante el presente ejercicio. Esta variación de $2.915 millones se explica, principalmente, por
un menor resultado en Otros ingresos fuera de la explotación. El detalle de los principales componentes del Resultado
fuera de la explotación es el siguiente:

• Ingresos Financieros: aumentan $685 millones respecto del ejercicio anterior, al pasar de $115 millones a $800
millones, principalmente, como consecuencia de un aumento en las tasas de colocación de los excedentes de fondos
de CCU.
•

Gastos Financieros: aumentan en $1.269 millones respecto al ejercicio anterior, al pasar de $6.143 millones a $7.412
millones, principalmente, por mayores intereses registrados en CCU S.A., VSP y CPCh, por la consolidación de la
deuda de CPCh, y mayores impuestos a los movimientos bancarios en CCU Argentina, compensados en parte con
menores gastos en intereses en dicha ﬁlial.

•

Otros Ingresos fuera de la explotación: disminuyen en $2.122 millones respecto al ejercicio anterior, al pasar de $4.125
millones a $2.004 millones, principalmente, por la ausencia este año de una utilidad de $3.220 millones generada en
2004 por la venta de un terreno.

•

Corrección Monetaria: muestra una variación negativa de $1.354 millones al pasar de una utilidad de $809 millones el
ejercicio anterior a una pérdida de $545 millones este año, explicándose el menor resultado para el presente ejercicio,
principalmente, por el efecto del mayor IPC positivo en este ejercicio (3,6% versus 2,5%) sobre contratos derivados
de Swap.

•

Diferencias de Cambio: muestra una variación positiva de $1.105 millones al pasar de una pérdida de $752 millones el
ejercicio anterior a una utilidad de $352 millones este año, principalmente, por el efecto de la política de cubrir ﬂujos
esperados en Viña San Pedro.

A lo anterior se suman los siguientes efectos:
•

Impuesto a la Renta: el impuesto a la renta aumenta $3.004 millones en relación con el ejercicio anterior, principalmente
explicado por la ausencia este año de un abono extraordinario a resultados de $3.112 millones efectuado en 2004 por
CCU Argentina y por un mayor impuesto a la renta del año, producto del aumento en el resultado de la explotación.

•

Interés Minoritario: pasa de un efecto negativo el ejercicio anterior que alcanzó a $1.321 millones a un efecto positivo
este año de $85 millones, principalmente, como consecuencia de los menores resultados obtenidos por Viña San
Pedro S.A. y la disminución de la participación minoritaria en CCU Argentina S.A. durante el presente ejercicio,
además incorporando en este ejercicio la participación minoritaria de CPCh.

En cuanto al Resultado antes de Impuestos, Intereses, Depreciación y Amortización (RAIIDA), este pasa de $105.588
millones del ejercicio anterior a $108.286 millones este ejercicio, principalmente, por las razones antes señaladas que
explican los aumentos en el resultado antes de impuestos.
Análisis por Segmento de los Resultados Acumulados a Diciembre 2005
Cervezas Chile
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Ingresos:
Se incrementaron 11,4% ó $19.273 millones, alcanzando ingresos de explotación por $188.431 millones, como resultado
de un aumento en los volúmenes de 9,5% y de un incremento de 1,6% en el precio promedio.
Resultado de Explotación:
Mejoró $4.410 millones, alcanzando $49.807 millones, explicado por el aumento en los ingresos que se menciona en
el punto anterior, parcialmente compensado por mayores costos de explotación y gastos de administración y ventas.
Los costos de explotación aumentaron 6,6% a $67.162 millones, pero como porcentaje de las ventas disminuyeron de
37,2% a 35,6%, principalmente por menores costos directos unitarios como resultado de la apreciación del peso chileno
frente al dólar y de la menor depreciación, parcialmente compensados por mayores costos de energía. Los gastos de
administración y ventas aumentaron 17,6%, alcanzando a $71.462 millones, principalmente por mayores gastos de
marketing y distribución. El margen operacional disminuyó de 26,8% a 26,4%.
Comentarios:
Las ventas en volumen tuvieron un desempeño muy positivo, con un crecimiento de 9,5%. Las principales marcas de la
Compañía aumentaron sus ventas, destacando los incrementos de Cristal, Escudo, Heineken y Kunstmann. El aumento
en los volúmenes estuvo apoyado por la inversión en el valor de marca a través de un mayor gasto en marketing,
especialmente durante el cuarto trimestre.
Cervezas Argentina
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Ingresos:
Aumentaron 12,4% a $46.735 millones, debido a un aumento de 8,0% en sus volúmenes de venta y un incremento de
4,8% en su precio promedio.
Resultado de Explotación:
Mejoró $2.537 millones, desde una pérdida de $143 millones a diciembre de 2004, a una utilidad de $2.394 millones a
diciembre de 2005, como resultado de mayores ingresos, parcialmente compensados por mayores gastos de administración
y ventas. Los costos de explotación se mantuvieron prácticamente constantes, alcanzando a $21.997 millones durante
2005, principalmente debido a mayores costos de energía compensados por menor depreciación. Como porcentaje
de las ventas, los costos de explotación disminuyeron desde 53,4% a 47,1%. Los gastos de administración y ventas
aumentaron 14,4%, de $19.528 millones a $22.344 millones, principalmente debido a mayores gastos de marketing y
distribución. Como porcentaje de las ventas aumentaron de 47,0% a 47,8%. El margen operacional mejoró de un negativo
0,3% a un positivo 5,1%.
Comentarios:
La rentabilidad de este segmento continúa mejorando, con mayores volúmenes y mejores precios. Los precios promedios en
dólares aumentaron desde US$34 por HL en 2004 hasta US$40 por HL en 2005. Los volúmenes aumentaron principalmente

en las marcas que se venden a nivel nacional: Schneider, Heineken y Budweiser. El resultado operacional positivo logrado
el año 2005 muestra un quiebre en los resultados negativos de los últimos años.
Gaseosas, Minerales y Néctares
Ingresos:
Aumentaron 8,8% a $135.610 millones, debido a un aumento de 7,2% en los volúmenes y precios promedios 1,4%
mayores a los obtenidos el año anterior.
Resultado de Explotación:
Mejoró 18,4%, equivalente a $1.800 millones, desde $9.769 millones en 2004 a $11.569 millones en 2005, como resultado
de mayores ingresos parcialmente compensados por mayores costos de explotación y gastos de administración y ventas.
Los costos de explotación aumentaron 8,9%, alcanzando $64.030 millones, principalmente explicado por mayores costos
directos por el mayor mix de productos desechables y los mayores costos de los insumos plásticos, especialmente el
PET, parcialmente compensado por la apreciación del peso chileno. Como porcentaje de las ventas se mantuvieron
en 47,2%. Los gastos de administración y ventas aumentaron 7,0%, llegando a $60.011 millones, principalmente por
mayores gastos de marketing y distribución, parcialmente compensados por menor depreciación. El margen operacional
aumentó de 7,8% a 8,5% el año 2005.
Comentarios:
Los volúmenes de venta de agua mineral, néctares y Gatorade tuvieron un desempeño muy positivo. Agua mineral creció
31,8%, explicado principalmente por el lanzamiento de “Mas” de Cachantun a ﬁnes de febrero, una bebida a base de
agua mineral con sabor cítrico, calcio, vitamina C y sin azúcar. Néctares continuó con la tendencia positiva mostrada
en los últimos seis años, creciendo sus volúmenes 16,1%. Asimismo, Gatorade aumentó sus volúmenes 71,3% durante
2005. Durante el mes de septiembre, se lanzó la nueva campaña de marketing de Bilz y Pap dirigida a los niños bajo el
slogan “Yo quiero otro mundo”.
Vinos
Ingresos:
Disminuyeron 1,1% a $83.996 millones, debido a una disminución de 3,1% en los ingresos de vino envasado, parcialmente
compensado por un aumento de 35,4% en los ingresos de vino a granel. La disminución de los ingresos de vino envasado
se explica por menores volúmenes y precios en exportaciones de vino de Chile por la apreciación del peso chileno ya que
los precios promedios en dólares aumentaron 9,8%. Estas disminuciones fueron parcialmente compensadas por mayores
volúmenes de venta en el mercado doméstico por la incorporación de Manquehuito al portafolio de productos, y por el
incremento de los precios en el mercado doméstico que aumentaron 7,1%. En el caso de Finca La Celia (Argentina), sus
precios disminuyeron 8,9% pero sus volúmenes aumentaron 28,7%.
Resultado de Explotación:
Disminuyó $3.636 millones, a $1.437 millones, debido a menores ingresos por ventas y mayores costos de explotación y
gastos de administración y ventas. Los costos de explotación aumentaron 2,5% de $57.142 millones en 2004 a $58.579
millones en 2005, básicamente como consecuencia de mayores costos directos (costos de uva y vino). Los gastos de
administración y ventas aumentaron 5,5% a $23.979 millones, principalmente por mayores gastos de marketing.
Comentarios:
La rentabilidad de este segmento se ha visto afectada por la apreciación del peso chileno, el cual se ha revaluado 6,4%
durante el año 2005, lo que le ha signiﬁcado a Viña San Pedro recibir $50 menos por cada dólar exportado. La apreciación
del peso ha neutralizado el aumento en el precio promedio en dólares de las exportaciones, el cual creció 9,8% durante
2005. Viña San Pedro ha fortalecido su equipo de gestión, poniendo foco en distribución, creación de marca, enología
e innovación, para retomar la senda de crecimiento en el mediano plazo.
Pisco
Ingresos:
Aumentaron 232,1% a $28.544 millones, explicado por un aumento de 190,7% en los volúmenes de venta y 13,0% en el
precio promedio. Este crecimiento se explica por la fusión entre Pisconor y Control que creó Compañía Pisquera de Chile
a mediados del mes de marzo. Por esta razón, los resultados no son comparables con el año anterior.
Resultado de Explotación:
Mejoró en $744 millones, llegando a una pérdida de $1.504 millones, debido a los mayores costos de explotación y
gastos de administración y ventas, parcialmente compensados por los mayores ingresos. Los costos de explotación
aumentaron 200,1% a $19.371 millones el año 2005, sin embargo como porcentaje de las ventas disminuyeron de 75,1%
a 67,9%. Los gastos de administración y ventas aumentaron 143,3% a $10.677 millones, sin embargo como porcentaje
de las ventas disminuyeron de 51,1% a 37,4%.
Comentarios:
La creación de Compañía Pisquera de Chile S.A., que fusionó las operaciones de Pisconor S.A. y Control el 14 de marzo
de 2005, permitió que la nueva compañía alcanzara alrededor de la mitad del mercado del pisco nacional, aumentando su
importancia dentro de las operaciones de CCU. Esta asociación explica los aumentos de los ingresos, costos y gastos dentro
del segmento del pisco, ya que se compara con la operación de sólo Pisconor durante el año 2004. En el cuarto trimestre del
año, los resultados de este segmento comenzaron a mejorar con un aumento de $1.338 millones en el resultado operacional,
como consecuencia del aumento de precios en todos los formatos, y del mayor mix de venta de productos premium, así como
por las sinergias provenientes de la consolidación entre Pisconor y Control y el uso de los servicios compartidos de CCU.
5. Rentabilidad
La Rentabilidad del Patrimonio baja desde un 15,4% a un 15,2% al comparar ambos ejercicios. Esta leve baja se explica,
principalmente, por la mayor utilidad registrada en el ejercicio 2005, compensada por el aumento del patrimonio producto
de la acumulación de utilidades en doce meses, descontado los dividendos pagados.

La Rentabilidad del Activo al igual que el ejercicio anterior se mantiene en un 7,7% por las razones antes explicadas.
En el caso del Rendimiento de los Activos Operacionales, éste aumenta respecto del ejercicio, pasando de un 12,4% a un
13,0% debido, principalmente, a los mejores resultados operacionales de los negocios cerveceros en Chile y Argentina,
y al mejor resultado del negocio de gaseosas, minerales y néctares, además de pisco.
La Utilidad por Acción al 31 de diciembre de 2005 aumenta respecto a la misma fecha del año anterior, al pasar ésta de
$147,7 a $151,3 debido a los mejores resultados operacionales obtenidos durante este ejercicio.
Con respecto al Retorno de Dividendos, este indicador presenta una aumento de 0,5 puntos porcentuales para el ejercicio
2005 en comparación con el 2004, al pasar de 3,1% a 3,6%. Esta variación se explica principalmente por el mayor monto
de dividendos pagados durante el 2005, lo que se explica por los mejores resultados obtenidos por la compañía.
6. Diferencias Entre Valor Libros y el Valor de Mercado de los Principales Activos
Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2005 han sido preparados de acuerdo con principios contables generalmente
aceptados y normas generales y especíﬁcas de la Superintendencia de Valores y Seguros, Organismo bajo cuya ﬁscalización
se encuentra la Compañía. La valorización de los activos incluye el ajuste por corrección monetaria y provisiones para
llevar algunos de los bienes raíces de carácter prescindible a su probable valor de mercado.
Existen activos que tienen un valor de mercado signiﬁcativo y que no se encuentran reﬂejados en los estados ﬁnancieros,
como son las marcas que la Compañía y sus ﬁliales poseen, y ciertos activos disponibles para la venta (bienes raíces
y activos ﬁjos) que se encuentra a su valor libro y no a su valor de mercado. Con excepción de lo anterior los activos
reﬂejan en general su valor de mercado.
7. Analisis de los Mercados, Competencia y Participación Relativa
Competencia y Participaciones de Mercado:
Cervezas en Chile:
En este segmento CCU es líder, con una participación de mercado estimada de 88% durante 2005, 2,7 puntos menor a la
del año anterior. El principal competidor es Cervecerías Chile (Quilmes de Argentina). La disminución en la participación
de mercado se debió a la agresiva política comercial de Cervecerías Chile y a la introducción de nuevas marcas al
mercado.
Cervezas en Argentina:
CCU Argentina tenía una participación de mercado de 16% acumulada durante 2005. El principal competidor es Quilmes,
con una participación de 78%, según estimaciones de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Para el mismo
período del año anterior la participación de mercado de CCU Argentina fue de 15%.
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Gaseosas en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, ECUSA tenía una participación de mercado acumulada durante 2005 de 22%. Sus principales
competidores son los embotelladores de Coca-Cola con 67% de participación, y las marcas privadas de supermercados
y segundas marcas con 11% de participación. Para el mismo período del año anterior la participación de mercado de
ECUSA también fue de 22%.
Néctares en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, ECUSA tenía una participación de mercado acumulada durante 2005 de 53% en el segmento
de néctares en botella. Sus principales competidores son los embotelladores de Coca-Cola (néctar Andina y Andifrut)
con 30% de participación y Yuz con 6% del mercado. Para el mismo período del año anterior la participación de mercado
de ECUSA también fue de 53%.
Aguas en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, ECUSA tenía una participación de mercado acumulada durante 2005 de 61%. Sus principales
competidores son los embotelladores de Coca-Cola con 27% de participación. Para el mismo período del año anterior
la participación de mercado de ECUSA fue de 62%.
Vinos en Chile Mercado Nacional:
En el mercado doméstico, Viña San Pedro (VSP), de acuerdo a estimaciones de AC Nielsen, tenía una participación
de mercado acumulada durante 2005 de 19%, siendo sus principales competidores Viña Concha y Toro y Viña Santa
Rita con 27% y 24%, respectivamente. Para el mismo período del año anterior Viña San Pedro tenía una participación
de 17%. El crecimiento se explica principalmente por la incorporación de la marca Manquehuito al portafolio de VSP,
ocurrida a ﬁnes de 2004.
Vinos en Chile Exportación Envasados:
En este mercado, Viña San Pedro, de acuerdo a estimaciones de la Asociación de Viñas de Chile, tiene una participación
de mercado acumulada durante 2005 de 12%. Sus principales competidores son Viña Concha y Toro y Viña Santa Rita
con 33% y 6%, respectivamente. Para el mismo período del año anterior la participación de mercado de Viña San Pedro
fue de 15%. La disminución se debe al incremento de precios de Gato Negro en ciertos mercados y al foco de VSP en
las marcas de mayor margen, abandonando la producción de ciertas marcas para supermercados con márgenes muy
bajos.
Pisco en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, Compañía Pisquera de Chile (CPCh) tenía una participación de mercado acumulada durante
2005 de 46%. Su principal competidor es Capel con 53% de participación. Para el mismo período del año anterior la
participación de mercado de Pisconor más Control, quienes formaron CPCh en marzo de este año, fue de 49%. La
disminución en la participación de mercado se debe al foco en mejorar la rentabilidad.

8. Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2005 se generó un ﬂujo neto total negativo del ejercicio de $9.356 millones que se explica,
principalmente, por el ﬂujo positivo originado por Actividades de la Operación que alcanzó a $81.032 millones, compensados
por los ﬂujos negativos originados por Actividades de Financiamiento y Actividades de Inversión, que alcanzaron a $22.936
millones y $67.452 millones respectivamente. El ﬂujo positivo proveniente de Actividades de la Operación se explica, en
lo principal, por los ﬂujos de caja generados por los negocios de cervezas, gaseosas, vinos y piscos en Chile, donde la
recaudación de deudores por ventas excedió lo pagado a proveedores y empleados e impuestos pagados al Fisco. El
ﬂujo negativo proveniente de Actividades de Financiamiento se explica, principalmente, por el pago de dividendos por
$29.623 millones, en parte compensado por un incremento en el endeudamiento neto por $6.716 millones en CPCh y
VSP. Por su parte, el ﬂujo negativo proveniente de Actividades de Inversión se explica, principalmente por incorporación
de activos ﬁjos e inversiones permanentes, lo que incluye la inversión en Compañía Pisquera de Chile S.A. Lo anterior
se tradujo en una disminución del saldo ﬁnal de efectivo y efectivo equivalente, que pasó de $62.366 millones el 31 de
diciembre de 2004 a $52.621 millones el 31 de diciembre de 2005.
9. Análisis de Riesgo Cambiario y Tasas de Interés
La Compañía mantiene, en general, calzada su exposición en moneda extranjera por la vía de realizar operaciones de
derivados.
La Matriz mantiene deudas bancarias en dólares de largo plazo por US$134 millones, compuestos por un crédito sindicado
por US$100 millones, suscrito a través del banco JP Morgan Chase, a 5 años plazo, con pago de intereses trimestrales
y con un pago único de capital el 9 de noviembre de 2009 y dos créditos por US$17 millones, suscritos a través del
banco BBVA S.A., New York Branch y Santander Overseas Bank, Inc., ambos a 2 años plazo y con pagos de intereses
semestrales y con un pago único de capital el 24 de mayo de 2007, todos ellos equivalentes a $68.675 millones. Estos
créditos se encuentran cubiertos frente a las variaciones del tipo de cambio y de tasas de interés mediante contratos de
“Cross Currency Swap” por un monto equivalente a US$134 millones.
Adicionalmente, la Matriz mantiene deudas en UF correspondiente a Obligaciones con el público, Bonos ascendentes
a $34.267 millones.
Viña San Pedro, a su vez, mantiene cuentas por cobrar en moneda extranjera por las exportaciones de US$22,8 millones
equivalentes a $11.707 millones, parte de los cuales se encuentran cubiertos con los. pasivos con bancos por US$9,2
millones equivalentes a $4.742 millones. Por la diferencia, mantiene contratos de cobertura.
Adicionalmente Viña San Pedro mantiene deudas en UF correspondiente a Obligaciones con el público, Bonos por
$27.438 millones y Obligaciones con bancos ascendentes a $1.823 millones.
Compañía Pisquera de Chile mantiene deudas en UF de largo plazo correspondiente a Obligaciones con bancos por
$8.430 millones.
Desde el punto de vista de la tasa de interés, los pasivos que la Compañía mantiene en UF (Obligaciones con el público,
Bonos) se encuentran a una tasa de interés ﬁja en UF, en tanto su deuda bancaria en dólares, ésta a una tasa de interés
variable en dólares. Respecto de esta deuda en dólares, el 100% de ella se encuentra reexpresada en Unidades de
Fomento a una tasa de Interés ﬁja debido a la existencia de contratos de Cross Currency Swap, ya antes mencionados.
Los pasivos en UF Obligaciones con el público, Bonos mantenidos por la ﬁlial Viña San Pedro se encuentran a una tasa
de interés ﬁja en UF, en tanto sus Obligaciones con bancos también pactados en UF se encuentran en tasa variable. Las
deudas bancarias en dólares de las ﬁliales Viña San Pedro se encuentran todas pactadas a una tasa de interés ﬁja. La
Compañía considera razonable la proporción de tasas de interés resultante, esto es un 98,8% tasa de interés ﬁja y 1,2%
de tasa de interés variable, en un escenario de incremento en las tasas de interés.
Por su parte, la ﬁlial CCU Argentina mantenía al 31 de diciembre un descalce de partidas monetarias denominadas en
pesos argentinos, ascendente a $Arg 5.8 millones, posición activa neta. El efecto de la devaluación del peso argentino
sobre los descalces de partidas monetarias en pesos argentinos producidos sobre los saldos de cierre para el período
enero a diciembre, al pasar de 2,98 pesos argentinos por dólar estadounidense al 31 de diciembre 2004 a 3.032 pesos
argentinos por dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2005, ha signiﬁcado una pérdida por Ajuste de traducción
en dicha ﬁlial, al 31 de diciembre, por un monto de $32 millones.
Por otro lado, Finca La Celia, ﬁlial en Argentina de Viña San Pedro, mantenía al 31 de diciembre un descalce de partidas
monetarias denominadas en pesos argentinos, ascendente a $Arg 2.4 millones, posición activa neta. El efecto de la
devaluación del peso argentino sobre los descalces de partidas monetarias en pesos argentinos producidos sobre
los saldos del período enero a diciembre, ha signiﬁcado una pérdida por Ajuste de traducción en dicha ﬁlial, al 31 de
diciembre, por un monto de $15 millones.
Finalmente, y en relación con la composición de moneda nacional y extranjera tanto para los Ingresos de explotación
como Costos de explotación, el detalle es el siguiente:
Los Ingresos de explotación se descomponen de 80,2% en pesos, 10,5% en dólares y 9,4% en pesos argentinos. Los
ingresos en dólares provienen en su gran mayoría, de las exportaciones que realiza Viña San Pedro S.A., en tanto los
ingresos en pesos argentinos provienen de CCU Argentina y FLC.
Los Costos de explotación, que representan un 47,9% del total de los Ingresos de explotación, se descomponen, a su vez,
de 50,9% en pesos, 38,4% dólar o indexados a dicha moneda y 10,7% en pesos argentinos. Medidos como porcentaje de
los ingresos los costos en pesos representan un 24,4%, los en dólares un 18,4% y los en pesos argentinos un 5,1%.
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Estados Financieros Individuales
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
31 de diciembre de 2005

Contenido
Balance General Individual
Estado de Resultados Individual
Estado de Flujo de Efectivo Individual
Conciliación entre el Flujo Neto Originado por Actividades de la
Operación y el Resultado del Ejercicio
Notas a los Estados Financieros Individuales
Informe de los Auditores Independientes
$ Pesos chilenos
M$ Miles de pesos chilenos
US$ Dólares estadounidenses
UF Unidades de fomento
Arg$ Pesos argentinos

Balance General Individual
ACTIVOS

2005
M$
68.819.487
257.233
42.023.058
4.692.534
395.007
8.629.534
534.516
168.349
44.894
12.074.362

2004
M$
79.162.462
2.415.292
50.923.944
3.162.453
401.130
10.420.380
1.982.678
285.903
82.093
9.488.589

TOTAL ACTIVOS FIJOS

119.402.254

118.318.040

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos ﬁjos
Mayor valor por retasación técnica del activo ﬁjo
Depreciación acumulada (menos)

5.078.963
46.062.109
121.748.243
96.341.938
2.844.690
(152.673.689)

5.078.963
45.811.296
120.135.529
84.881.085
2.836.000
(140.424.833)

TOTAL OTROS ACTIVOS

478.670.835

458.312.574

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones(menos)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Intangibles
Amortización(menos)
Otros

388.817.854
13.275
23.592.941
(730.016)
46.376.042
89.602
(88.109)
20.599.246

387.016.742
13.275
15.192.575
(93.238)
35.618.608
89.602
(79.144)
20.554.154

666.892.576

655.793.076
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TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

2005
M$
25.372.159
430.436
1.912.683
10.214.622
2.368.255
640.625
1.980.545
766.272
2.862.764
2.696.518
1.464.532
34.907

2004
M$
21.259.043
210.198
1.915.080
9.581.766
1.931.003
1.008.910
792.665
2.753.145
2.962.141
104.135

322.489.934

321.554.553

68.675.000
32.354.658
181.704.175
9.190.691
10.903.893
19.661.517

57.746.639
34.086.881
197.851.012
5.998.220
12.549.888
13.321.913

INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO

319.030.483

312.979.480

Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
Déﬁcit acumulado período de desarrollo

180.497.346
14.116.197
(11.023.966)
135.440.906
97.282.479
48.177.127
(9.555.086)
(463.614)

180.497.346
14.116.197
320.070
118.045.867
80.302.751
47.028.045
(8.909.162)
(375.767)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

666.892.576

655.793.076

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público (bonos) - porción corto plazo
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Las notas adjuntas Nº 1 a 30 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Estado de Resultados Individual

RESULTADO DE EXPLOTACION

2005
M$
17.122.642

2004
M$
18.820.527

MARGEN DE EXPLOTACION

36.131.515

34.921.900

Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)

52.592.633
(16.461.118)
(19.008.873)

51.263.495
(16.341.595)
(16.101.373)

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

33.109.133

30.374.764

Ingresos ﬁnancieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos ﬁnancieros(menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

1.042.474
31.780.092
1.311.773
(7.610.612)
(1.533.097)
(7.099.648)
(1.979.513)
(158.984)
17.356.648

16.205
31.079.867
5.097.778
(489)
(1.115.529)
(6.472.342)
(1.040.721)
1.583.996
1.225.999

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

50.231.775

49.195.291

(2.078.476)

(2.174.559)

48.153.299

47.020.732

23.828

7.313

48.177.127

47.028.045

IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD LIQUIDA
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Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Las notas adjuntas Nº 1 a 30 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Estado de Flujo de Efectivo Individual

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos ﬁnancieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

2005
M$
67.848.593
66.799.617
607.893
33.617.795
4.132.478
(19.972.734)
(3.606.688)
(2.904.089)
(2.229.767)
(8.595.912)

2004
M$
46.471.156
60.055.230
91.783
33.885.800
1.715.508
(23.633.702)
(4.665.895)
(644.383)
(10.573.468)
(9.759.717)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50.560.929

(7.413.116)

Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de ﬁnanciamiento
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos por ﬁnanciamiento (menos)

20.417.480
61.864.341
50.822
(29.328.874)
(1.788.536)
(646.184)
(8.120)

62.368.301
34.901.420
31.408.502
32.456
(29.632.531)
(84.883.216)
(21.608.048)
-

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(128.193.987)

(43.863.068)

Ventas de activo ﬁjo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Incorporación de activos ﬁjos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos ﬁnancieros (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)

117.097
105.926.942
(12.539.780)
(32.500.058)
(108.253.010)
(80.945.178)

8.241.197
2.549
(8.451.372)
(14.401.790)
(29.253.652)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO

(9.784.465)

(4.805.028)

Efecto de la inﬂación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

80.756
(9.703.709)
50.655.156

(1.397.704)
(6.202.732)
56.857.888

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

40.951.447

50.655.156

Las notas adjuntas Nº 1 a 30 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Conciliación entre el Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación
y el Resultado del Ejercicio
2005
M$
48.177.127

2004
M$
47.028.045

(421.164)
(400.026)
(21.138)

(3.276.820)
(3.289.941)
13.121
-

Cargos (Abonos) a resultado que no representan ﬂujo de efectivo

(24.938.696)

(17.293.094)

Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan ﬂujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan ﬂujo de efectivo

15.632.376
30.401
135.328
(31.780.092)
7.610.612
1.533.097
(23.828)
158.984
(17.356.648)
(1.876.452)
997.526

16.219.516
8.963
(26.366)
(31.079.867)
489
1.115.529
(7.313)
(1.583.996)
(1.225.999)
(2.181.787)
1.467.737

Variación de Activos que afectan al ﬂujo de efectivo (aumentos) disminuciones

32.389.412

23.705.231

Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

4.552.152
35.104
27.802.156

(5.403.323)
11.654
29.096.900

Variación de pasivos que afectan al ﬂujo de efectivo aumentos (disminuciones)

12.641.914

(3.692.206)

2.273.489
2.856.782
2.811.308
4.971.154
(270.819)

(562.983)
2.130.970
(972.380)
(4.412.525)
124.712

67.848.593

46.471.156

Utilidad del ejercicio

Estados Financieros CCU 2005

Resultado en venta de activos
Utilidad en venta de activos ﬁjos
Pérdida en venta de inversiones
Utilidad en venta de otros activos

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
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Las notas adjuntas Nº 1 a 30 forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

Notas a los Estados Financieros Individuales
NOTA 1 Inscripción en el Registro de Valores
La Compañía se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el No.0007 y está sujeta a la ﬁscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Con fecha 5 de julio de 1996, la Compañía estableció una agencia en Islas Caimán, denominada Compañía Cervecerías
Unidas S.A., Cayman Islands Branch, quedando inscrita como compañía extranjera en el registro de Compañías de las
Islas Caimán, bajo el No.67115, todo ello de conformidad con la legislación aplicable en dichas islas.

Nota 2

Resumen de principales criterios contables aplicados
a) Período contable
Los presentes estados ﬁnancieros comprenden los ejercicios terminados el 31 de diciembre 2005 y 2004.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile, excepto por las inversiones en ﬁliales, las que están registradas en una sola línea del balance general a su Valor
Patrimonial Proporcional y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modiﬁca el resultado
neto del ejercicio ni el patrimonio.
En el caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio
de Contadores de Chile A.G. y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, primarán estas
últimas.
Estos estados ﬁnancieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad y en
consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados ﬁnancieros consolidados, que son requeridos por
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c) Bases de presentación
Para ﬁnes comparativos, las cifras de los estados ﬁnancieros y notas explicativas del ejercicio anterior han sido actualizadas
extracontablemente en el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor, que para el período comprendido
entre el 1 de Diciembre de 2004 y el 30 de Noviembre de 2005, ascendió a 3,6%. Adicionalmente, se han efectuado
algunas reclasiﬁcaciones menores.
d) Corrección monetaria
Los presentes estados ﬁnancieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo
de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes, que
establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus variaciones,
deben actualizarse con efecto en resultados. Además, los saldos de las cuentas de resultados fueron ajustados
monetariamente para expresarlos a valores de cierre. Las actualizaciones han sido determinadas a base de los índices
oﬁciales del Instituto Nacional de Estadísticas, que dieron origen a un 3,6% para el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2004 y el 30 de Noviembre de 2005 (2,5% para igual periodo del año anterior).
e) Bases de conversión
Los saldos en moneda extranjera y unidades reajustables incluidos en el balance, han sido traducidos a pesos al cierre
de cada ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad
reajustable.

Unidad de fomento (UF)
Dólar estadounidense (US$)
Euro (EURO)

2005
$
17.974,81
512,50
606,08

2004
$
17.317,05
557,40
760,13

f) Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan al valor de inversión, más intereses y reajustes devengados.
g) Valores negociables
Las inversiones presentadas bajo este rubro han sido valorizadas de la siguiente forma:
-

Acciones que no representan capacidad de ejercer inﬂuencia signiﬁcativa. Se presentan valorizadas al menor valor
entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el valor bursátil de la cartera de acciones.

- Las inversiones en cuotas de fondos mutuos, se valorizan al valor de rescate de la cuota al cierre de cada ejercicio.
h) Provisión para deudores de dudosa recuperación
Se han constituido provisiones para cubrir cuentas por cobrar de dudosa recuperación, las que han sido determinadas
principalmente, sobre la base de un análisis por antigüedad de saldos vencidos, bajo los siguientes parámetros:
Desde
Deudores varios
Documentos en cobranza judicial

61-90
20%
100%

91-120
30%

121-180
60%

más de 180 días
100%

La provisión determinada bajo los parámetros antes descritos, resulta razonable según la administración para cubrir la
eventual incobrabilidad.
i) Cuentas mercantiles con sociedades relacionadas
Los saldos mostrados en cuentas por cobrar y por pagar con sociedades relacionadas se presentan valorizados de
acuerdo a las cláusulas establecidas en los contratos mercantiles que se han suscrito con dichas sociedades. Al cierre
de cada ejercicio, la Compañía ha clasiﬁcado en el corto plazo aquella porción de la deuda que se estima será cancelada
en el transcurso de los próximos doce meses.
j) Gastos pagados por anticipado
Bajo este rubro se presentan los saldos de los servicios contratados que no han sido recibidos a la fecha de cierre.
k) Otros activos circulantes
Bajo este rubro se presentan principalmente los siguientes conceptos:
-

Inversiones en instrumentos de instituciones ﬁnancieras adquiridos con compromiso de retroventa, los cuales han
sido valorizados de acuerdo a los costos de inversión más los respectivos intereses y reajustes devengados.

-

Contratos de publicidad (no consumidos) con clubes deportivos, para los cuales se ha contabilizado el activo y
pasivo de acuerdo al monto total del contrato. Se valorizan a su valor de costo corregido monetariamente, neto de
amortizaciones por servicios recibidos por este concepto.

-

Menor valor determinado en la colocación de bonos que serán amortizados dentro de los doce meses siguientes.

-

Gastos asociados a la obtención de ﬁnanciamiento, que serán amortizados dentro de los doce meses siguientes.

-

Materiales por consumir en el corto plazo.
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l) Activo ﬁjo
Estos bienes se valorizan al costo de adquisición corregido monetariamente, neto de provisiones por obsolescencia.
Además, se ha dado reconocimiento al mayor valor por retasación técnica de activos ﬁjos efectuada en el año 1979, en
conformidad a lo establecido en la Circular No.1529 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
La depreciación se ha calculado en forma lineal sobre la base de los años de vida útil restante estimada de los respectivos
bienes.
m) Envases y garantías de envases
Los envases se presentan a su valor de costo más corrección monetaria, netos de provisiones por obsolescencia.
El pasivo por garantías de envases en circulación se determina a base de una estimación de las devoluciones esperadas
respecto al total del valor de las garantías vigentes. Dicha estimación se determina a base de un recuento físico practicado
a los envases en poder de los clientes más una estimación de aquéllos en poder de los consumidores ﬁnales, establecida
en función de estudios técnicos independientes y de antecedentes históricos.
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n) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en acciones y en derechos en sociedades, con capacidad de ejercer inﬂuencia signiﬁcativa sobre la
Sociedad emisora, se presentan valorizadas de acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial Proporcional (VPP), dando
reconocimiento a la participación en los resultados sobre base devengada. Consecuentemente con el tratamiento antes
descrito, los resultados no realizados originados por transacciones intercompañías han sido eliminados.
Al 31 de Diciembre de 2005 la valorización de la inversión en Compañía Pisquera de Chile S.A. se presenta en base al Valor
Patrimonial (VP), conforme a lo establecido por el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Las ﬁliales que presentan patrimonio negativo se presentan valorizadas en un peso y se han constituido las provisiones
para cubrir eventuales pérdidas adicionales por obligaciones a las que podría verse enfrentada la Compañía.
Respecto a la inversión en Argentina, la moneda de control corresponde al dólar estadounidense y la diferencia de
conversión se contabiliza en el patrimonio en la cuenta denominada “Ajuste Acumulado por Diferencia de Conversión”
de acuerdo al Boletín Técnico No.64 de Colegio de Contadores de Chile A.G.

ñ) Mayor y menor valor de inversiones
Las diferencias producidas entre el costo de las inversiones a la fecha de compra y el Valor Patrimonial Proporcional
(VPP) o Valor Proporcional (VP) según corresponda, se han imputado a la cuenta Menor o Mayor Valor de Inversiones
según corresponda, amortizándose con cargo o abono a resultados en un plazo máximo de 20 años. La determinación
de los plazos de amortización se ha realizado considerando aspectos tales como la naturaleza y características del
negocio y los plazos estimados de retorno de las inversiones.
o) Intangibles
Se presentan bajo este rubro las marcas comerciales, que han sido valorizadas a su costo de adquisición corregido
monetariamente neto de amortizaciones.
Los plazos de amortización se han establecido de acuerdo con los ﬂujos que la Compañía estima producirán estas marcas,
de acuerdo con los antecedentes de que dispone, los cuales exceden el período máximo de 20 años en el que actualmente
se amortizan conforme a lo dispuesto en el Boletín Técnico No.55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
p) Otros activos - otros
Bajo este rubro se presentan principalmente los siguientes conceptos:
-

Activos ﬁjos considerados prescindibles y susceptibles de ser enajenados, los que han sido ajustados a sus probables
valores de realización, cuando éstos resulten menores que el valor libro.

-

Menor valor determinado en la colocación de bonos que serán amortizados en el largo plazo.

-

Gastos asociados a la obtención de ﬁnanciamiento que serán amortizados en el plazo de los respectivos préstamos.

q) Indemnización por años de servicio
La Compañía ha convenido, con su personal acogido a convenio colectivo, el pago de indemnizaciones por años de
servicio en base a cupos limitados. En estos casos, la obligación se determinó a valor corriente para todos los cupos
vigentes en los contratos y convenios colectivos y se presenta en el pasivo circulante. En el pasivo a largo plazo se
encuentran aquellos casos pactados a todo evento y la provisión de indemnizaciones por años de servicio se ha calculado
a su valor actual con una tasa de descuento de 7% anual, considerando el costo devengado de la obligación sobre la
base de la antigüedad estimada que tendrá el personal a la fecha de jubilación.
r) Impuestos a la renta e impuestos diferidos.
La Compañía provisiona los impuestos a la renta sobre base devengada, de conformidad a las disposiciones legales
vigentes.
Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance ﬁnanciero y el balance tributario, se
registran por todas las diferencias temporales, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de
reverso. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del Boletín Técnico No.60
y no reconocidas anteriormente, se reconocen en resultados a medida que las diferencias temporales se reversan.
s) Gastos en investigación y desarrollo
Los gastos de estudio, optimización, y/o evaluación de nuevos proyectos, son cargados a los resultados del ejercicio
en que se incurren.
Al respecto, no se ha incurrido en gastos de investigación que requieran ser expuestos conforme a lo deﬁnido en la
Circular No.981 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
t) Software computacional
El costo de adquisición de los softwares adquiridos como paquetes computacionales se diﬁere y amortiza linealmente
en un período de cuatro años, salvo el software PeopleSoft, el cual se amortiza en un plazo de siete años.
u) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.
v) Ingresos de explotación
Los ingresos por arriendos y servicios de asistencia técnica a ﬁliales se presentan sobre base devengada.
w) Obligaciones con el público
Se presenta en este rubro la obligación por la colocación de bonos emitidos por la Compañía, a su valor nominal más
reajustes e intereses devengados.
La diferencia producida entre el valor par y el valor de colocación se diﬁere y amortiza en el plazo de la colocación.
x) Estado de ﬂujo de efectivo
Se considera como efectivo y efectivo equivalente el disponible y todas aquellas inversiones ﬁnancieras de fácil liquidación,
pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo instrumentos tales como depósitos a plazo, fondos mutuos no
accionarios y pactos de retroventa.
Bajo ﬂujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos ﬂujos de efectivo relacionados con el
giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos ﬁnancieros y, en general, todos aquellos ﬂujos que
no están deﬁnidos como de inversión o ﬁnanciamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este
estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

y) Contratos de derivados
La Compañía mantiene contratos de cobertura de ﬂuctuación de monedas y tasas de interés, los cuales se valorizan a
valores de mercado, de acuerdo al Boletín Técnico No.57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
En el balance se reﬂeja el derecho u obligación neta al cierre de cada ejercicio clasiﬁcándose de acuerdo al vencimiento
de los contratos, según corresponda.

NOTA 3 Cambios contables
Durante el ejercicio 2005, no se efectuaron cambios contables con respecto a igual ejercicio del año anterior que puedan
afectar signiﬁcativamente la interpretación de estos estados ﬁnancieros.

NOTA 4 Valores negociables
El detalle de las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta ﬁja es el siguiente:
Instrumentos

Valor Contable
31-12-2005
31-12-2004
M$
M$
52.589
52.589
4.639.945
3.109.864
4.692.534
3.162.453

Acciones
Cuotas de fondos mutuos
Total Valores Negociables

Estados Financieros CCU 2005

a) Acciones

RUT

Nombre Sociedad

90.222.000-3

Empresas CMPC S.A.

94.272.000-9

AES Gener S.A.

90.635.000-9

Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. Serie A

94.271.000-3

Enersis S.A.

90.274.000-7

C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A.

91.297.000-0

CAP S.A.

97.006.000-6

Banco Crédito e Inversiones (Serie A)

91.550.000-5
96.602.640-5

Numero de
Acciones

Porcentaje de Valor Bursátil
Participación
Unitario
%
$

Valor Bursátil
Inversión
M$

Costo
Corregido
M$

7.300

0,0037

13.006

94.945

38.166

17.697

0,0003

92

1.630

3.066

727

0,0001

1.121

815

2.608

18.567

0,0001

112

2.087

2.127

205.200

0,0034

11

2.298

1.915

2.080

0,0014

6.742

14.022

1.912

694

0,0007

12.726

8.832

1.473

Empresas Iansa S.A.

13.900

0,0005

71

992

1.296

Puerto Ventanas S.A.

52

-

69

4

26

125.625

52.589

Valor cartera de inversiones
Provisión ajuste

-

Valor contable cartera de inversiones

52.589

b) Inversión en Fondos Mutuos de Renta Fija
Institución
F.M. Corp. Adm. Grals. de fondos S.A.
Citi Inst. Liquid Reserves Ltd. (1)

Cuotas
Número
Valor ($)
1.565.313,61
1.094,40
5.710.955,35
512,50

Valor Contable
M$
1.713.080
2.926.865
4.639.945
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(1) Fondo Mutuo en dólares.

NOTA 5 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Se presentan cuentas mercantiles con empresas relacionadas según detalle adjunto, que corresponden principalmente
a operaciones del giro valorizadas según los términos deﬁnidos en los contratos de cuentas corriente mercantiles que
se han suscrito.
Condiciones de los contratos con empresas relacionadas:
(1)

Corresponde a operaciones del giro pactadas en pesos, la norma de reajustabilidad es en Unidades de Fomento
(UF) y se reajustan de acuerdo a la variación que experimenta esa variable, dichas operaciones no devengan
intereses de ninguna especie.
En general estos saldos no tienen deﬁnido plazo de vencimiento y su clasiﬁcación en el balance se ha efectuado
a base de la correspondiente estimación de ﬂujos.

(2)

Corresponden a operaciones del giro y remesas de fondos pactadas en pesos, la norma de reajustabilidad es
en Unidades de Fomento (UF) y se reajustan en conformidad a la variación que experimenta esa variable, dichas
remisiones de fondos devengan intereses de acuerdo a la tasa activa bancaria (TAB) de 180 días más un spread
de 0,35% a partir de cada remisión de fondos o valores.

(3)

Corresponden a operaciones del giro social pactadas en moneda extranjera. Dichas operaciones no generan
intereses y se presentan a tipo de cambio de cierre.

(4)

Corresponde a operaciones del giro social pactadas en pesos. Dichas operaciones se liquidarán el último día hábil
de cada mes. El saldo parcial devengará interés simple a tasa activa bancaria (TAB) de 90 días más un spread de
1,56%.

(5)

Corresponde a una operación de largo plazo con vencimiento el 1 de abril de 2008, pactada en moneda extranjera
(EURO), la cual genera un interés anual de EURO libor más un spread de 0,75% capitalizable semestralmente y se
presenta a tipo de cambio de cierre.

(6)

Corresponden a operaciones de largo plazo con vencimiento el 28 de marzo de 2021 pactada en moneda extranjera
(US$). Dichas operaciones generan intereses a libor de 90 días más un spread de 0,75% capitalizable mensualmente,
y se presentan a tipo de cambio de cierre.

(7)

Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos. El saldo parcial mensual devengará intereses a
tasa activa bancaria (TAB) de 90 días más un spread de 3,0% anual. Estos intereses se pagarán o cargarán a la
cuenta corriente mercantil.

(8)

Corresponden a operaciones del giro y remesas de fondos pactadas en pesos. Cada remisión de fondos devenga
un interés mensual nominal de acuerdo a la tasa activa bancaria (TAB) de 30 días más un spread de 0,50% a partir
de cada remisión de fondos o valores. Estos intereses se cancelarán mensualmente.

(9)

Corresponden a operaciones del giro social de la compañía que no están amparadas por un contrato de cuenta
corriente mercantil, que no generarán intereses y cuya condición de pago es, habitualmente, a 30 días.

(10)

Corresponden a operaciones del giro social de la compañía pactadas en moneda extranjera que no están amparadas
por un contrato de cuenta corriente mercantil, que no generan intereses, cuya condición de pago es, habitualmente,
a 30 días y se presentan a tipo de cambio de cierre.

Conforme se señala en Nota 19, en diciembre 2004 se enajenó a Inmobiliaria y Constructora Vitacura 2650 S.A., un
terreno para desarrollo de un proyecto inmobiliario en el que participa, entre otros, Inversiones Inmobiliarias Ocho S.A.
(Ocho S.A.). Al respecto, tres ejecutivos de la Compañía mantienen una participación de un diez por ciento cada uno en
Ocho S.A., que adquirirá dos pisos en el ediﬁcio que se construirá en dicho terreno. Por su parte Ocho S.A. mantiene
una participación de un 7,1731% en Inmobiliaria y Constructora Vitacura 2650 S.A.
Asimismo uno de estos ejecutivos participa directamente en Inmobiliaria y Constructora Vitacura 2650 S.A. con un
0,00001%.
En consecuencia la transacción indirecta relacionada con la venta del terreno, vía los ejecutivos de la Compañía Inmobiliaria
y Constructora Vitacura 2650 S.A., ascendió, al cierre del ejercicio 2004, a M$ 158.759 (histórico).

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 se incluyen cuentas con empresas relacionadas según el siguiente detalle:
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a) Documentos y cuentas por conbrar
RUT

Sociedad

79.862.750-3
96.989.120-4
88.586.400-7
99.586.280-8
86.150.200-7
0-E
91.041.000-8
91.145.000-3
77.736.670-K
99.542.980-2
79.713.460-0
96.981.310-6
99.531.920-9
0-E
96.919.980-7
96.969.180-9
0-E
81.805.700-8
99.501.760-1
0-E
99.503.120-5
0-E
0-E
99.554.560-8
77.755.610-K
TOTALES

Transportes CCU Limitada (1)
Pisconor S.A. (1)
Cervecera CCU Chile Limitada (1)
Compañía Pisquera de Chile S.A. (8)
Fábrica de Envases Plásticos S.A. (1)
Compañía Industrial Cervecera S.A. (3)
Viña San Pedro S.A.(2)
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (1)
Vending y Servicios CCU Limitada (1)
Calaf S. A. (7)
Viña Santa Helena S.A. (9)
Compañía Cervecera Kunstmann S.A. (4)
Viña Tabalí S.A. (9)
Southern Breweries Establishment (3)
Cervecería Austral S.A.(9)
Viña Dassault San Pedro S.A. (9)
Heineken Brouwerijen B.V. (10)
Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (9)
Inversiones Ecusa S. A. (1)
Finca La Celia S. A. (3)
Viña Urmeneta S.A. (9)
South Investments Limited (3)
Saint Joseph Investments Limited (3)
Comercial CCU S. A. (9)
Comercial Patagona Limitada (9)

Corto Plazo
31-12-2005 31-12-2004
M$
M$
2.846.599
4.136.327
47.981
29.109
2.479.546
2.949.897
1.570.262
1.217.963
1.208.660
915.647
893.450
118.755
83.289
112.536
17.879
71.976
64.581
55.440
6.077
44.020
34.956
30.577
24.701
24.058
1.584
17.126
22.252
14.393
467
4.452
261
1.974
2.043
1.025
51
8.629.534 10.420.380

Largo Plazo
31-12-2005 31-12-2004
M$
M$
13.021.063 14.400.567
10.409.254
6.828.700
9.859.362
9.984.079
8.535.953
4.210.509
4.303.005
326.160
102.257
11.743
1.025
973
46.376.042 35.618.608

Corto Plazo
31-12-2005 31-12-2004
M$
M$
491.517
623.360
181.980
72.373
67.005
74.507
18.740
6.267
6.559
339
284
140
11.163
4.703
766.272
792.665

Largo Plazo
31-12-2005 31-12-2004
M$
M$
94.264.754 99.471.481
53.490.581
67.463.165
15.073.720 16.250.889
8.503.947
5.357.363
9.092.538
5.013.810
5.572.939
181.704.175 197.851.012

b) Documentos y cuentas por pagar
RUT

Sociedad

91.145.000-3
0-E
0-E
99.554.560-8
88.586.400-7
91.022.000-4
0-E
0-E
96.847.140-6
96.806.980-2
99.542.980-2
97.004.000-5
92.580.000-7
96.570.710-7
TOTALES

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (1)
Southern Breweries Establishment (5)
CCU Cayman Limited (6)
Comercial CCU S.A. (9)
Cervecera CCU Chile Limitada (1)
Aguas Minerales Cachantun S.A. (1)
Anheuser-Busch International, Inc. (10)
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. (3)
Inmobiliaria Norte Verde S.A. (9)
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (9)
Calaf S.A. (7)
Banco de Chile (9)
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (9)
Editorial Trineo S.A. (9)

c) Transacciones
Para dar cumpimiento a lo dispuesto por la circular Nº 109 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se indica a
continuación las principales transacciones con partes relacionadas:
31-12-2005

31-12-2004

Efecto en
resultados
(cargo)/
abono)
M$

Monto
M$

Efecto en
resultados
(cargo)/
abono)
M$

Monto
M$

Sociedad

RUT

Naturaleza de la
Relación

Descripción de la transacción

Aguas Minerales Cachantun S.A.

91.022.000-4

Filial

Arriendos pagados

884.152

(884.152)

904.645

Aguas Minerales Cachantun S.A.

91.022.000-4

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

206.445

-

689.584

-

Aguas Minerales Cachantun S.A.

91.022.000-4

Filial

Remesas enviadas

1.565.200

-

367.156

-

Aguas Minerales Cachantun S.A.

91.022.000-4

Filial

Remesas recibidas

345.753

-

1.799.444

-

Aguas Minerales Cachantun S.A.

91.022.000-4

Filial

Reajustes pagados

176.267

(176.267)

91.508

(91.508)

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

Ventas de productos

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

Arriendo de a. ﬁjo cobrado

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

A. técnica y servicios cob.

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

Remesas enviadas

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

Remesas recibidas

Fábrica de Envases Plásticos S.A.

86.150.200-7

Filial

Reajustes cobrados

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Ventas de productos

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Arriendo de a. ﬁjo cobrado

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Arriendo cobrado envases

7.669.021

7.669.021

-

-

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Arriendo de marca cobrado

2.926.657

2.926.657

1.680.443

1.680.443

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

A. técnica y servicios cob.

5.888.256

5.888.256

3.410.276

3.410.276

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

101.379.181

-

71.450.249

-

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Remesas enviadas

110.665.940

-

154.745.261

-

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Remesas recibidas

257.459.449

-

272.970.524

-

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Compras de productos

636

(636)

10.526

(10.526)

Cervecera CCU Chile Ltda.

88.586.400-7

Filial

Reajustes pagados

1.122.703

(1.122.703)

716.504

(716.504)

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

Arriendo de a. ﬁjo cobrado

1.819.110

1.819.110

1.814.766

1.814.766

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

A. técnica y servicios cob.

1.452.742

1.452.742

783.945

783.945

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

Arriendo grúa pagado

5.035

(5.035)

5.195

(5.195)

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

2.490.278

-

2.467.740

-

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

Remesas enviadas

54.532.886

-

49.305.986

-

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

Remesas recibidas

64.106.589

-

49.576.877

-

Transportes CCU Ltda.

79.862.750-3

Filial

Reajustes cobrados

1.058.708

1.058.708

628.660

628.660

Viña San Pedro S.A.

91.041.000-8

Filial

Compras de productos

Viña San Pedro S.A.

91.041.000-8

Filial

A. técnica y servicios cob.

Viña San Pedro S.A.

91.041.000-8

Filial

Viña San Pedro S.A.

91.041.000-8

Viña San Pedro S.A.
Viña Santa Helena S.A.

(904.645)

1.466

1.466

217.866

217.866

762.123

762.123

764.134

764.134

305.263

305.263

246.175

246.175

13.512.138

-

8.285.048

-

8.926.282

-

8.065.355

-

23.122.905

-

17.319.765

-

182.905

182.905

145.487

145.487

1.948.329

1.948.329

1.894.006

1.894.006

23.945.230

23.945.230

34.212.568

34.212.568

11.206

(11.206)

11.064

(11.064)

1.324.303

-

1.480.862

-

Pagos por cuenta de la ﬁlial

687.444

-

2.994.894

-

Filial

Remesas recibidas

548.936

-

3.887.057

-

91.041.000-8

Filial

Remesas enviadas

-

-

1.157.908

-

79.713.460-0

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial.

-

-

54.880

-

Viña Santa Helena S.A.

79.713.460-0

Filial

Servicios cobrados

135.650

135.650

-

-

Viña Santa Helena S.A.

79.713.460-0

Filial

Remesas recibidas

16.746

-

48.360

-

Viña Santa Helena S.A.

79.713.460-0

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

16.750

-

55.200

-

Viña Tabalí S.A.

99.531.920-9

Coligada

Servicios cobrados

41.446

41.446

-

-

Viña Tabalí S.A.

99.531.920-9

Coligada

Pagos por cuenta de la coligad

11.017

-

7.152

-

Viña Tabalí S.A.

99.531.920-9

Coligada

Remesas recibidas

-

-

26.209

-

Southern Breweries Establishment

0-E

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

3.755

-

20.315

-

Southern Breweries Establishment

0-E

Filial

Servicios cobrados

Southern Breweries Establishment

0-E

Filial

Intereses devengados

Southern Breweries Establishment

0-E

Filial

Southern Breweries Establishment

0-E

Filial

Southern Breweries Establishment

0-E

Filial

Pago mercantil

Compañía Industrial Cervecera S.A.

0-E

Filial

Compañía Industrial Cervecera S.A.

0-E

Compañía Industrial Cervecera S.A.

0-E

Compañía Industrial Cervecera S.A.
Finca La Celia S.A.

10.876

10.876

10.961

10.961

1.802.560

(1.802.560)

1.900.986

(1.900.986)

Reajustes pagados

9.043

(9.043)

1.310.653

(1.310.653)

Remesas enviadas

935

-

-

-

-

-

3.242.915

-

A. técnica y servicios cob.

298.261

298.261

151.940

151.940

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

250.799

-

532.379

-

Filial

Pagos por cuenta de la matriz

9.592

-

8.461

-

0-E

Filial

Remesas recibidas

2.008

-

-

-

0-E

Filial

Servicios cobrados

10.666

10.666

-

-

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

Arriendo de a. ﬁjo cobrado

55.611

55.611

93.063

93.063

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

Arriendo de a. ﬁjo pagado

57.680

(57.680)

56.493

(56.493)

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

A. técnica y servicios cob.

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

3.212.719

3.212.719

2.358.253

2.358.253

26.420.617

-

48.496.311

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

-

Remesas enviadas

160.065.722

-

85.459.917

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

-

Remesas recibidas

182.130.404

-

133.695.403

-
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31-12-2005

Sociedad

RUT

Naturaleza de la
Relación

Descripción de la transacción

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

Compras de productos

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

Reajustes pagados

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

91.145.000-3

Filial

Reajustes cobrados

Pisconor S.A.

96.989.120-4

Filial

Servicios cobrados

Pisconor S.A.

96.989.120-4

Filial

Remesas enviadas

Pisconor S.A.

96.989.120-4

Filial

Pisconor S.A.

96.989.120-4

Pisconor S.A.
Pisconor S.A.

31-12-2004

Efecto en
resultados
(cargo)/
abono)
M$

Monto
M$

Efecto en
resultados
(cargo)/
abono)
M$

Monto
M$

64.481

(64.484)

52.477

(52.477)

3.640.834

(3.640.834)

1.528.321

(1.528.321)

-

-

2.322.529

2.322.529

74.245

74.245

113.668

113.668

4.891.227

-

11.669.704

-

Pagos por cuenta de la ﬁlial

1.987.817

-

2.601.130

-

Filial

Remesas recibidas

3.447.449

-

12.223.631

-

96.989.120-4

Filial

Remesas enviadas

-

-

6.592.505

-

96.989.120-4

Filial

Reajustes cobrados

348.016

348.016

141.647

141.647

Compañía Pisquera de Chile S.A.

99.586.280-8

Filial

Remesas enviadas

23.044.891

-

-

-

Compañía Pisquera de Chile S.A.

99.586.280-8

Filial

Remesas recibidas

18.964.765

-

-

-

Compañía Pisquera de Chile S.A.

99.586.280-8

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

3.764.914

-

-

-

Compañía Pisquera de Chile S.A.

99.586.280-8

Filial

Servicios cobrados

328.118

328.118

-

-

Compañía Pisquera de Chile S.A.

99.586.280-8

Filial

Intereses ganados

342.316

342.316

-

-

Inversiones Ecusa S.a

99.501.760-1

Filial

Pago deuda mercantil a la ﬁlial

-

-

13.934

-

Viña Dassault San Pedro S.A.

96.969.180-9

Coligada

Servicios cobrados

48.623

48.623

-

-

Viña Dassault San Pedro S.A.

96.969.180-9

Coligada

Pago por cuenta de la relac.

31.690

-

6.783

-

Viña Dassault San Pedro S.A.

96.969.180-9

Coligada

Remesas recibidas

-

-

28.807

-

Vending y Servicios CCU Ltda.

77.736.670-K

Filial

Remesas enviadas

494.621

-

161.092

-

Vending y Servicios CCU Ltda.

77.736.670-K

Filial

Remesas recibidas

279.179

-

94.356

-

Vending y Servicios CCU Ltda.

77.736.670-K

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

3.403

-

33.514

-

Vending y Servicios CCU Ltda.

77.736.670-K

Filial

Reajustes cobrados

8.612

8.612

744

744

Comercial CCU S. A.

99.554.560-8

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

148.226

-

-

-

Comercial CCU S. A.

99.554.560-8

Filial

Remesas enviadas

739.063

-

-

-

9.392.482

-

-

-

14.393

-

-

-

Comercial CCU S. A.

99.554.560-8

Filial

Remesas recibidas

Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda

81.805.700-8

Relación indirecta

Pagos por cuenta de la relac.

CCU Cayman Limited

0-E

Filial

Pagos por cuenta de la ﬁlial

3.950

-

6.162

CCU Cayman Limited

0-E

Filial

Remesas enviadas

2.653

-

4.942

-

CCU Cayman Limited

0-E

Filial

Intereses adeudados

711.215

711.215

433.368

433.368

CCU Cayman Limited

0-E

Filial

Reajustes por cobrar

1.319.756

1.319.756

1.073.675

1.073.675

Cervecería Austral S.A.

96.919.980-7

Coligada

Pagos por cuenta de la relac.

9.623

-

1.109

-

Cervecería Austral S.A.

96.919.980-7

Coligada

Servicios cobrados

91.809

91.809

79.020

79.020

Comercial Patagona Ltda.

77.755.610-K

Relacionada

Pagos por cuenta de la relac.
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-

-

-

Calaf S.A.

99.542.980-2

Coligada

Pagos por cuenta de la relac.

76.459

-

142.628

-

Calaf S.A.

99.542.980-2

Coligada

Servicios cobrados

162.865

162.865

105.832

105.832

Compañía Cervecera Kunstmann S.A.

96.981.310-6

Coligada

Asistencia técnica cobrada

37.127

37.127

22.612

22.612

Compañía Cervecera Kunstmann S.A.

96.981.310-6

Coligada

Pagos por cuenta de la relac.

66.722

-

9.889

-

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

92.580.000-7

Controlador común

Servicios pagados

47.443

(47.443)

55.526

(55.526)

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

96.806.980-2

Controlador común

Servicios pagados

83.135

(83.135)

42.713

(42.713)

Telefónica del Sur Servicios Intermedios S.A.

96.908.430-9

Controlador común

Servicios pagados

4.438

(4.438)

1.337

(1.337)

Anheuser-Bush International, Inc.

0-E

Relación indirecta

Compra de productos

1.766.889

(1.766.889)

2.016.582

(2.016.582)

Inmobiliaria del Norte Verde S.A.

96.847.140-6

Controlador común

Servicios pagados

(32.816)

Banco de Chile

97.004.000-5

Controlador común

Inversiones

Banco de Chile

97.004.000-5

Controlador común

Intereses ganados

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

96.571.220-8

Controlador común

Inversiones

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

96.571.220-8

Controlador común

Intereses ganados

Hoteles Carrera S.A.

93.493.000-2

Controlador común

Editorial Trineo S. A.

96.570.710-7

Controlador común

Paulaner Brauerei Ag.

0-E

Inmobiliaria y Constructora Vitacura

99.563.470-8

53.717

(53.717)

32.816

69.023.013

-

388.600.800

-

144.517

144.517

153.098

153.098

20.346.090

-

162.164.099

-

17.193

17.193

63.533

63.533

Servicios pagados

1.507

(1.507)

728

(728)

Servicios pagados

-

-

14.053

(14.053)

Accionista de la matriz

Licencia y asesoría téc. pag.

-

-

15.953

(15.953)

Controlador común

Venta de activo prescindible

-

-

7.643.066

3.220.872

NOTA 6 Impuestos diferidos e impuesto a la renta
a) Información general
Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía tiene utilidades tributarias retenidas por M$34.358.106 (M$8.821.414 al 31 de
diciembre 2004), los créditos correspondientes a estas utilidades tributarias ascienden a M$ 5.769.573 al 31 de diciembre
de 2005 (M$ al 31 de diciembre de 2004)
b)Impuestos diferidos
En conformidad a la normativa vigente las cuentas complementarias se amortizan en el plazo ponderado de reverso de
las diferencias temporales correspondientes, existiendo los siguientes plazos por amortizar:
Activo ﬁjo
Pasivo largo plazo

2 años
2 años

La provisión por impuesto a la renta se presenta bajo el rubro impuesto a la renta/impuestos por recuperar de acuerdo
al siguiente resumen:

Impuesto de primera categoría
Impuesto único artículo n°21

2005
M$
2.362.827
19.353

2004
M$
991.772
80.917

Subtotal

2.382.180

1.072.689

Pagos provisionales mensuales
Impuesto sobre bienes personales
por inversión en Argentina
Otros

(1.077.944)

(2.337.645)

214.591
(54.295)

200.080
(451.150)

Saldo Impuestos a la Renta por pagar / (Por recuperar) del ejercicio

1.464.532

(1.516.026)

En el año 2005 se presentan impuestos en reclamo por M$534.516, que corresponde al proceso de operación renta
2005.
En el año 2004 se presentan Impuestos en reclamo por M$465.891, que corresponde al proceso de operación renta
2004 y M$761 correspondiente a un IVA remanente.
c) Impuestos diferidos
Conceptos

Diferencias Temporales
Provisión cuentas incobrables
Ingresos anticipados
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing
Gastos de fabricación
Depreciación activo ﬁjo
Indemnización años de servicio
Otros eventos
Provisión existencias obsoletas
Provisiones varias
Provisión aguinaldos
Provisión activo ﬁjo prescindible
Utilidad no realizada
Provisión contrato seguro de cambio
Ajuste garantías de envases
Provisión utilidad no realizada
Provisión inversión en otras sociedades
Gastos de software activados
Gastos diferidos crédito sindicado
Utilidad diferida en venta activo ﬁjo
Gastos colocación de bonos
Otros
Cuentas complementarias-neto de amortización
Provisión de valuación
Totales

31-12-2005
31-12-2004
Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo
Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
5.988
115.271
62.997
5.646
1.393
5.933
-

18.621
354.264
775.472
46.471
2.457.671
38.397
87.125
376.439
-

43.480
11.459
84.726
12.669

13.589.189
26.943
1.217.118
383.357
250.736
234.869

6.014
103.818
65.846
5.906
1.390
-

13.455
266.296
962.690
826.608
181.391
98.169
376.440
-

197.228

6.240
4.148.220

-

650.099

152.334

15.052.113

182.974

9.360
2.715.689

- 13.938.564
36.979
95
458
1.208.204
476.652
45.132
333.294
55.196
247.030
-

975.146

100.881 15.265.577

d) Impuestos a la renta
Item

31-12-2005
M$
(2.382.180)
(114.879)
1.930.725
(321.929)
(1.190.213)
(2.078.476)

31-12-2004
M$
(1.072.689)
11.568
(673.289)
(240.069)
(200.080)
(2.174.559)

Pactos con compromiso de retroventa
Auspicios por consumir
Gastos diferidos crédito sindicado
Gastos diferidos colocación bonos
Materiales por consumir
Contratos derivados
Intereses diferidos bonos

2005
M$
10.635.706
678.622
498.381
74.526
72.984
67.408
46.735

2004
M$
8.776.384
513.357
76.817
17.452
57.934
46.645

Total

12.074.362

9.488.589

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneﬁcio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales

NOTA 7 Otros Activos Circulantes
El detalle de este rubro es el siguiente:
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NOTA 8 Información sobre operaciones de compromiso de compra, compromisos de venta,
venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de retroventa de
títulos o valores mobiliarios
Las operaciones de compra con compromiso de retroventa al 31 de diciembre de 2005 corresponden a las siguientes:

Código
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV

Fechas
Contraparte
Inicio
Término
16/12/2005 05/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
29/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
29/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
19/12/2005 05/01/2006 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 05/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
19/12/2005 05/01/2006 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
19/12/2005 05/01/2006 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
19/12/2005 05/01/2006 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
19/12/2005 05/01/2006 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.

Moneda
Valor
de Origen suscripción
M$
Pesos
2.012.885
Pesos
915.442
Pesos
813.452
Pesos
508.398
Pesos
306.232
Pesos
304.712
Pesos
245.194
Pesos
213.709
Pesos
207.105
Pesos
202.875
Pesos
202.875
Pesos
202.285
Pesos
200.682
Pesos
191.898
Pesos
191.898
Pesos
191.289
Pesos
191.289
Pesos
191.165
Pesos
190.679
Pesos
190.679
Pesos
139.306
Pesos
106.696
Pesos
106.696
Pesos
106.696
Pesos
102.204

Tasa
%
0,43
0,45
0,45
0,48
0,48
0,45
0,48
0,48
0,43
0,48
0,48
0,45
0,48
0,43
0,43
0,48
0,48
0,43
0,48
0,48
0,45
0,48
0,48
0,48
0,45

Valor ﬁnal
M$
2.018.655
918.600
813.940
508.642
306.379
305.398
245.311
213.811
207.610
202.972
202.972
202.406
201.227
192.366
192.448
191.809
191.809
191.631
191.198
191.198
139.661
106.747
106.747
106.747
102.464

Identiﬁcación
de
Instrumentos
Pagaré NR
DPR
Pagaré NR
DPF
DPF
DPF
DPF
DPR
Pagaré NR
DPF
DPF
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
DPF
DPR
DPR
DPR
DPF

Valor de
Mercado
M$
2.017.212
916.952
813.696
508.479
306.282
305.215
245.233
213.743
207.550
202.907
202.907
202.346
201.067
192.311
192.311
191.656
191.656
191.576
191.045
191.045
139.619
106.713
106.713
106.713
102.434

Código
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV
CRV

Fechas
Contraparte
Inicio
Término
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 05/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
29/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
29/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
19/12/2005 05/01/2006 Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
29/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
16/12/2005 05/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 12/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
29/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 BBVA Corredores de Bolsa S.A.
20/12/2005 04/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
16/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.
30/12/2005 02/01/2006 Inversiones Boston Corredores de Bolsa Ltda.

Moneda
Valor
de Origen suscripción
M$

Tasa
%

Valor ﬁnal
M$

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,48
0,43
0,43
0,45
0,45
0,48
0,48
0,48
0,45
0,48
0,45
0,45
0,48
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,43
0,48
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,48
0,48
0,48
0,45
0,48
0,48
0,48
0,48
0,45
0,43
0,45
0,48
0,45
0,45
0,45
0,45
0,48
0,48

102.464
102.464
102.464
101.863
102.012
101.855
101.845
101.845
101.845
101.845
101.872
101.790
101.754
101.798
101.742
101.563
101.449
101.434
101.434
64.899
52.653
51.899
50.871
35.479
16.158
16.157
16.137
16.137
14.987
14.717
13.518
8.079
8.078
8.078
8.078
8.078
8.068
8.020
4.288
3.429
2.746
2.573
2.573
2.573
2.573
2.424
2.415
1.614
1.604
1.131
1.131
1.131
856
481
480

102.204
102.204
102.204
101.603
101.661
101.596
101.586
101.586
101.586
101.586
101.645
101.741
101.507
101.507
101.681
101.305
101.400
101.385
101.385
64.860
52.627
51.783
50.697
35.382
16.116
16.116
16.100
16.100
14.978
14.675
13.511
8.058
8.050
8.050
8.050
8.050
8.050
8.017
4.286
3.429
2.744
2.571
2.571
2.571
2.571
2.417
2.410
1.610
1.603
1.128
1.128
1.128
854
481
480

Identiﬁcación
de
Instrumentos
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
DPF
Pagaré NR
Pagaré NR
Pagaré NR
DPF
DPF
DPR
DPR
Pagaré NR
DPR
DPR
DPF
DPF
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Pdbc
Letra Hipotecaria

Cero 010708
Cero 010909
Cero 10909
Cero 10909
Cero 10909
Cero 10909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010607
Cero 010607
Cero 010713
Cero 010607
Cero 010607
Cero 010607
Cero 010607
Cero 010909
Letra Hipotecaria

Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010909
Cero 010607

Valor de
Mercado
M$
102.434
102.434
102.434
101.832
101.829
101.824
101.814
101.814
101.814
101.814
101.812
101.758
101.725
101.725
101.712
101.533
101.416
101.401
101.401
64.879
52.636
51.868
50.782
35.451
16.153
16.152
16.127
16.127
14.982
14.707
13.513
8.076
8.063
8.063
8.063
8.063
8.063
8.018
4.286
3.429
2.745
2.572
2.572
2.572
2.572
2.423
2.415
1.613
1.604
1.131
1.131
1.131
856
481
480

NOTA 9 Activos Fijos
Los bienes incluidos bajo este rubro corresponden principalmente a bienes en los que operan las plantas productivas y
ﬁliales operativas de la Compañía, y a envases utilizados en la distribución y comercialización de los productos valorizados
según lo descrito en nota 2 m).
2005
Activo Fijo
(Bruto)
M$

Activo Fijo
Terreno
Construcciones y obras de infraestructura

2004

Depreciacion
Acumulada
M$

Activo Fijo
(Neto)
M$

Activo Fijo
(Bruto)
M$

Depreciacion
Acumulada
M$

Activo Fijo
(Neto)
M$

5.078.963

-

5.078.963

5.078.963

-

5.078.963

46.062.109

17.492.633

28.569.476

45.811.296

16.145.587

29.665.709

Maquinarias y equipos

121.748.243

71.495.485

50.252.758

120.135.529

64.166.334

55.969.195

Subtotal

172.889.315

88.988.118

83.901.197

171.025.788

80.311.921

90.713.867

Envases (neto)

68.600.349

50.368.850

18.231.499

63.972.502

47.940.399

16.032.103

Obras y proyectos en ejecución

10.705.858

-

10.705.858

4.012.330

-

4.012.330

Equipo de oﬁcina

6.519.425

5.900.280

619.145

6.676.299

5.519.139

1.157.160

Activos promocionales

1.006.950

996.073

10.877

1.086.207

1.053.269

32.938

Enseres

1.874.624

1.357.845

516.779

1.864.114

1.233.766

630.348

Máquinas expendedoras automáticas

1.270.131

1.224.859

45.272

1.353.870

1.275.345

78.525

907.667

-

907.667

531.845

-

531.845

Otros Activos Fijos

Importaciones en tránsito
Software adquiridos

4.711.754

3.653.222

1.058.532

4.625.050

2.926.337

1.698.713

Muebles de oﬁcina

369.528

259.209

110.319

407.782

267.649

140.133

Herramientas

189.936

166.608

23.328

190.041

147.075

42.966

Otros activos ﬁjos - otros

185.716

-

185.716

161.045

-

161.045

96.341.938

63.926.946

32.414.992

84.881.085

60.362.979

24.518.106

Subtotal
Retasación Técnica Activos Fijos
Mayor valor retasación técnica terreno y construcciones

2.844.690

(241.375)

3.086.065

2.836.000

(250.067)

3.086.067

Subtotal

2.844.690

(241.375)

3.086.065

2.836.000

(250.067)

3.086.067

272.075.943

152.673.689

119.402.254

258.742.873

140.424.833

118.318.040
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TOTAL ACTIVO FIJO Y OTROS ACTIVOS FIJOS
Depreciación del ejercicio
Costo de explotación
Gastos de administración y venta
Total Depreciación del Ejercicio Resultado de Explotación

M$

M$

(13.789.179)

(14.099.988)

(1.843.197)

(2.119.528)

(15.632.376)

(16.219.516)

NOTA 10 Inversiones en empresas relacionadas
En relación a las inversiones en empresas relacionadas cabe mencionar lo siguiente:
Transportes CCU Limitada
Al 31 de diciembre de 2005, se mantiene una provisión por pérdida adicional por patrimonio negativo en esta ﬁlial
ascendente a M$3.706.536 (M$3.717.279 en 2004), la que se presenta bajo el pasivo a largo plazo y corresponde al
100% de las pérdidas registradas por dicha ﬁlial.
Pisconor S.A.
Al 31 de diciembre de 2005, se mantiene una provisión por pérdida adicional por patrimonio negativo en esta ﬁlial
ascendente a M$2.500.348 (M$1.537.807 en 2004), la que se presenta bajo el pasivo a largo plazo y corresponde al
100% de las pérdidas registradas por dicha ﬁlial.
Comercial CCU. S.A. (Ex-Comercial Calafquén S.A.)
Durante agosto de 2005 se efectuó el cambio del nombre de Comercial e Industrial Calafquén S.A. por Comercial CCU. S.A.
Al 31 de diciembre de 2005, se mantiene una provisión por pérdida adicional por patrimonio negativo en esta ﬁlial
ascendente a M$28.158, la que se presenta bajo el pasivo a largo plazo y corresponde al 100% de las pérdidas registradas
por dicha ﬁlial.
Aguas Minerales Cachantun S.A.
Al 31 de diciembre de 2005 se incluye dentro de su valor patrimonial proporcional una pérdida neta no realizada por
M$85.796 (M$93.098 en 2004), generada por la modiﬁcación de participación en Fábrica de Envases Plásticos S.A.,

efectuada con fecha 1 de septiembre de 1997, en la que Aguas Minerales Cachantun S.A. disminuyó su participación y
Compañía Cervecerías Unidas S.A. la aumentó.
Viña San Pedro S.A.
Al 31 de diciembre de 2005 se incluye dentro de su valor patrimonial proporcional una utilidad no realizada por M$63.887
(M$64.569 en 2004) producto de servicios prestados por la Matriz.
Con fecha 7 de julio de 2005 según junta general extraordinaria de accionistas de Viña San Pedro S.A. se acordo aumentar
el capital social en M$4.510.609, mediante la emisión de 727.517.700 acciones de pago nominativas sin valor nominal.
Compañía Cervecerías unidas S.A. renunció a ejercer su derecho preferente, con ello modiﬁcando su porcentaje de
participación de un 60.325% a un 60,199%
Cervecería Austral S.A.
Al 31 de diciembre de 2005 Cervecería Austral S.A. mantiene un 98% de participación en la ﬁlial Comercial Patagona
Limitada.
Compañía Cervecera Kunstmann S.A.
Durante el período 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A. reconoció el resultado devengado por su participación en
Compañía Cervecera Kunstmann S.A., el cual incluye además del período 2005, parte del resultado de diciembre de
2004, que no fue reconocido durante el año 2004. El resultado adicional devengado por dicho mes fue un menor abono
de M$40.303 (histórico). (Abono de M$8.086 (histórico) en 2004).
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Al 31 de diciembre de 2005 se incluye dentro de su valor patrimonial proporcional una utilidad no realizada por M$57.106
(M$60.207 en 2004), producto de una venta de activo ﬁjo a esta ﬁlial.
Con fecha 17 de junio de 2005 según Acta de Asamblea de Junta Extraordinaria de Accionistas No.25 de Compañía
Cervecerías Unidas Argentina S.A., se acordó aumentar el capital de la Sociedad en US$26.500.000, mediante la emisión
de 75.048.000 acciones. Anheuser Busch Investments renunció a ejercer su derecho preferente, con ello CCU Cayman
Islands Branch suscribió la totalidad del aumento, modiﬁcando su porcentaje de participación a 92,04%. Esta operación
generó un mayor valor ascendente a M$643.865 (histórico), el cual se amortizará de acuerdo a las normas vigentes.
Al 31 de diciembre de 2005 se encuentra en proceso la determinación de los valores justos conforme a los plazos
establecidos por el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Comercial CCU Santiago S.A.
Con fecha 14 de octubre de 2004 en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercial CCU Santiago S.A. se
acordó aumentar el capital de la Sociedad ascendente a $41.250.469.557 dividido en 412.208.528 acciones nominativas
a la suma de $180.053.414.883 dividido en 1.799.241.398, mediante la emisión de 1.387.032.870 acciones de pago,
representativas de la cantidad total de $138.802.945.326, ﬁjando así el valor de colocación de cada acción de pago en
$100,07185.
En la Junta antes mencionada se aprobó, además, la emisión de 1.249.036.970 acciones que la Compañía tiene derecho
preferente a suscribir en dicho aumento de capital, pagadas mediante el aporte en dominio de las 63.864.417 acciones
de que es titular en Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. al valor de $124.993.440.295.
En dicha Junta se aprueba, asimismo, el cambio de nombre de Comercial CCU Santiago S.A. por el de Embotelladoras
Chilenas Unidas S.A.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
Como resultado de la operación antes descrita, con fecha 30 de noviembre de 2004 se produce la disolución de
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. por absorción, al reunirse la totalidad de las acciones de Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. en Comercial CCU Santiago S.A., hoy Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., pasando ésta a ser la continuadora
y sucesora para todos los efectos legales. Esta operación no produjo efectos en resultado.
Compañía Pisquera de Chile S.A. (CPCh)
Con fecha 15 de febrero de 2005 se constituyó Compañía Pisquera de Chile S.A., cuyo objetivo principal es la producción,
compra, venta, distribución, exportación y comercialización de Pisco.
Con fecha 13 de marzo de 2005 Compañía Cervecerías Unidas S.A., en conjunto con su ﬁlial Pisconor S.A., adquirierón
una participación del 80% en la propiedad de Compañía Pisquera de Chile S.A. Esto es 6.329.094 y 4.678.026 acciones
de esta Sociedad respectivamente.
La operación constó de dos etapas, materializadas primero en un aumento de capital de CPCh en M$13.758.800, suscrito
y pagado mediante los aportes de activos y pasivos efectuados por Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y
Limarí Limitada y Pisconor S.A., quedando las participaciones de una y otra en 66% y 34% respectivamente; y segundo
por la compra de 46% de las acciones de CPCh por parte de la Compañía Matriz en el equivalente de M$15.884.205.
Al 31 de diciembre de 2005 la valorización de la inversión en la ﬁlial Compañía Pisquera de Chile S.A. se presenta en base
a valores patrimoniales, conforme a lo establecido por el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
y a normas establecidas en la Circular No.1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Producto de lo anterior, la
compañía procedió a valorizar los activos y pasivos de CPCh a sus respectivos valores justos.

Información sobre los efectos de cambio de las inversiones en el exterior:
2005

2004

M$

M$

i) Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. (Filial de Compañía Cervecerías Unidas S.A.)
Participación de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.

66.115.862

58.800.196

Mayor valor inversión en Compañía Industrial Cervecera S.A.

(305.067)

(362.398)

Menor valor inversión en Compañía Industrial Cervecera S.A.

8.286.098

9.998.576

Mayor valor inversión en Cervecería Austral S.A.

(87.462)

(101.160)

Menor valor inversión en Cervecería Austral S.A.

46.520

53.806

Utilidad devengada en Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.

35.424

774.202

ii) Detalle de la cuenta de Reserva ajuste acumulado por diferencia de conversión en ﬁliales
Participación de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en el abono por ajuste inversión en CCU Argentina S.A. a tipo de cambio de cierre

328.927

9.485.682

Cargo por ajuste de pasivos designados a la inversión en CCU Argentina S.A. a tipo de cambio de cierre.

(13.216.495)

(13.216.495)

Subtotal (débito)

(12.887.568)

(3.730.813)

Participación de Compañía Cervecerías Unidas S.A. en el (cargo) por ajuste inversión en Viña San Pedro S.A. a tipo de
cambio cierre, proveniente de su inversión en Finca la Celia S.A.

(3.763.226)

(2.670.419)

Subtotal (débito)

(3.763.226)

(2.670.419)

(16.650.794)

(6.401.232)

Saldo neto total de Reserva ajuste acumulado por diferencia de conversión

En noviembre de 2004, se liquidó el crédito sindicado que había sido declarado instrumento de calce de la inversión en
Argentina de acuerdo al Boletín Técnico No.64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
La variación de la reserva del ajuste acumulado por diferencia de conversión se explica por la variación del tipo de
cambio que se produce entre el ejerecicio 2004 y el ejerecicio 2005, la cual afecta la valorización de las inversiones que
mantiene la Compañía en Argentina.
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Balance de Compañía Pisquera de Chile S.A. a valor justo

ACTIVO
Activo circulante
Activo ﬁjo
Otros activos
TOTAL ACTIVOS

Valor
Libros
M$
26.060.380
12.284.763
1.429.220
39.774.363

Diferencia
Proporcional
M$
(298.261)
487.934
493.047
682.720

Valor
Ajustado
M$
25.762.119
12.772.697
1.922.267
40.457.083

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante
Pasivo largo plazo

5.494.155
20.940.922

49.959

5.544.114
20.940.922

Patrimonio

13.339.286

632.761

13.972.047

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

39.774.363

682.720

40.457.083

Detalle de las inversiones:

RUT

Pais de
origen

Sociedad

91.145.000-3 Embotelladoras
Chilenas
Unidas S.A.
0-E
Compañía
Cervecerías
Unidas
Argentina S.A.

Moneda
de control
de la
inversión

Chile

Pesos

Argentina

Dólar

Nro. de
acciones

Porcentaje de
participación Patrimonio sociedades Resultado del ejercicio

Patrimonio
sociedades a
valor justo

Resultado del
ejercicio a valor
justo

Resultado devengado

Resultados no
realizados

VP / VPP

Valor contable de la
inversión

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

%

%

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

4.495.247

9.303.789

-

-

-

-

4.384.259

(101.029)

867.774

-

-

-

-

(89.048)

774.202

317.977

193.554

1.620.234.792 97,53

97,53

193.920.119 199.827.599

264.188.240 92,04

89,22

71.895.880

65.974.426

9.074.078 189.132.231

66.172.968

194.893.856

-

- 189.132.231 194.893.856

58.860.403

57.106

60.207

66.115.862

58.800.196

91.041.000-8 Viña
San Pedro S.A.

Chile

Pesos

- 60,20

60,33

79.378.405

82.082.486

3.051.494

-

-

-

-

1.840.814

47.785.006

49.516.260

63.887

64.569

47.721.119

49.451.691

88.586.400-7 Cervecera CCU
Chile Ltda.

Chile

Pesos

923.916 95,00

95,00

30.905.633

27.638.652

24.321.709 15.504.191

-

-

-

-

23.105.624 14.728.981

29.360.351

26.256.720

-

-

29.360.351

26.256.720

0-E

Principado de Pesos
Liechtenstein

50 50,00

50,00

53.939.469

68.054.703

(14.115.233)

1.566.548

-

-

-

-

(7.057.617)

783.274

26.969.735

34.027.352

-

-

26.969.735

34.027.352

(85.796) (93.098)

Southern
Breweries
Establishment

91.022.000-4 Aguas Minerales
Cachantun S.A.

Chile

Pesos

25.582.298 99,93

99,93

12.341.706

12.937.030

2.115.918

1.850.233

-

-

-

-

2.114.455

1.848.953

12.333.171

12.928.084

12.418.967

13.021.182

86.150.200-7 Fábrica de
Envases
Plásticos S.A.

Chile

Pesos

12.000.000 90,91

90,91

8.473.222

8.782.755

1.320.944

1.492.517

-

-

-

-

1.200.870

1.356.847

7.703.006

7.984.403

-

-

7.703.006

7.984.403

99.586.280-8 Compañía
Pisquera de
Chile S.A.
96.919.980-7 Cervecería
Austral S.A.

Chile

Pesos

6.329.094 46,00

-

13.972.047

-

(1.024.902)

-

13.972.047

-

(1.009.580)

-

(462.644)

-

6.428.893

-

-

-

6.428.893

-

Chile

Pesos

923.916 48,37

48,37

3.679.695

3.516.078

163.616

18.251

-

-

-

-

79.146

8.829

1.779.979

1.700.833

-

-

1.779.979

1.700.833

96.981.310-6 Compañía
Cervecera
Kunstmann S.A.

Chile

Pesos

68.329 50,00

50,00

2.361.615

1.744.402

700.722

396.893

-

-

-

-

350.361

198.446

1.180.808

872.200

-

-

1.180.808

872.200

99.501.760-1 Inversiones
Ecusa S.A.

Chile

Pesos

18.525

0,02

0,02

43.688.197

51.931.276

(8.243.078)

(392.930)

-

-

-

-

(1.302)

(62)

6.903

8.205

-

-

6.903

8.205

99.554.560-8 Comercial
CCU S.A.

Chile

Pesos

50 50,00

50,00

(28.158)

208

(28.366)

(854)

-

-

-

-

-

(427)

-

104

-

-

-

104

79.862.750-3 Transportes
CCU Ltda.

Chile

Pesos

- 98,00

98,00

(3.706.536)

(3.717.279)

(10.742)

1.541.215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.989.120-4 Pisconor S.A.

Chile

Pesos

99,00

(2.500.348)

(1.537.807)

(962.540)

(285.250)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.048.420

35.197

99

-

TOTALES

388.853.051

31.678 388.817.854 387.016.742

NOTA 11 Menor y mayor valor de inversiones
A continuación se detalla la composición de los rubros Menor y Mayor Valor de inversiones:
Menor Valor
RUT

Sociedad

31-12-2005

31-12-2004

91.145.000-3
99.586.280-8
91.041.000-8
96.919.980-7
91.022.000-4
TOTAL

Monto
Monto
amortizado en Saldo menor amortizado en Saldo menor
el periodo
valor
el periodo
valor
M$
M$
M$
M$
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
582.911
8.063.572
582.911
8.646.483
Compañía Pisquera de Chile S.A.
413.950
9.520.832
Viña San Pedro S.A.
408.843
4.048.136
408.843
4.456.979
Cervecería Austral S.A.
127.341
1.959.712
123.723
2.088.372
Aguas Minerales Cachantun S.A.
52
689
52
741
1.533.097
23.592.941
1.115.529
15.192.575

Mayor Valor
RUT

0-E
86.150.200-7
TOTAL

Sociedad

31-12-2005
31-12-2004
Monto
Monto
amortizado Saldo mayor amortizado Saldo mayor
en el periodo
valor
en el periodo
valor
M$
M$
M$
M$
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A.
16.515
644.091
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
7.313
85.925
7.313
93.238
23.828
730.016
7.313
93.238

NOTA 12 Otros activos
El detalle de este rubro es el siguiente:

Activo ﬁjo prescindible (neto)
Gastos diferidos crédito sindicado
Gastos diferidos colocación de bonos
Intereses diferidos bonos
Otros
Total

2005
M$
16.903.043
1.474.918
1.381.579
837.327
2.379
20.599.246

2004
M$
16.258.114
1.960.555
1.453.112
882.373
20.554.154

El detalle del activo ﬁjo prescindible se presenta a continuación:

Terrenos
Construcciones
Maquinarias y equipos
Total activo ﬁjo bruto

2005
M$
6.326.910
8.850.641
6.287.089
21.464.640

2004
M$
6.240.547
9.124.950
6.555.497
21.920.994

(4.561.597)

(5.662.880)

16.903.043

16.258.114

Menos
Provisión menor valor de realización
Total activo ﬁjo prescindible (neto)

En diciembre de 2004, la compañía enajenó un terreno que formaba parte del activo ﬁjo prescindible. En dicho terreno
se está construyendo el Ediﬁcio Corporativo.

NOTA 13 Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras a corto plazo
Tipos De Monedas e Indice De Reajuste
RUT Banco o Institución Financiera

Dólares

Euros

Yenes

Otras monedas extranjeras

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005
M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

31-12-2004
M$

UF

$ No reajustable

TOTALES

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004
M$

M$

M$

M$

M$

M$
210.198

Largo Plazo - Corto Plazo
0-E

JP Morgan Chase

340.852

210.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340.852

0-E

Santander Overseas Bank, Inc.

42.343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.343

-

0-E

BBVA S.A. New York Branch

47.241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.241

-

Otros
Totales
Monto capital adeudado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.436

210.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.436

210.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
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Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

100%
0%

NOTA 14 Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo
Con fecha 24 de mayo de 2005 se suscribierón dos créditos por US$17 millones cada uno, con los bancos BBVA S.A.
New York Branch y Santander Overseas Bank, Inc., a Libor más un spread de 0,3% con vencimiento el 24 de mayo de
de 2007.
Con fecha 4 de noviembre de 2004 se suscribió un crédito sindicado por US$100 millones, con el banco JP Morgan
Chase a Libor más un spread de 0,3% durante los primeros tres años y a Libor más un spread de 0,325% para los dos
últimos años, con vencimiento el 9 de noviembre de 2009. El día 9 del mismo mes se prepagó el crédito sindicado por
US$135 millones obtenido con el Deutsche Bank durante el año 2003. Estas operaciones se efectuaron para aprovechar
las condiciones de ﬁnanciamiento corrientes y no generaron efectos signiﬁcativos en resultado.

Años de vencimiento
RUT

Fecha cierre periodo actual

Banco o Institución Financiera
Más de 10 años
Moneda índice de
reajuste

0-E

JP Morgan Chase

Más de 1
hasta 2

Más de 2
hasta 3

Más de 3
hasta 5

Más de 5
hasta 10

Monto

Plazo

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Santander Overseas Bank, Inc.

BBVA S.A. New York Branch

Total largo
plazo a cierre
de los estados
ﬁnancieros

Libor+0,3%

57.746.639

M$

M$

-

-

51.250.000

-

-

-

51.250.000

Euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.712.500

-

-

-

-

-

8.712.500

Euros

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

UF

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

Dólares

Otras monedas
0-E

Tasa de
interés anual
promedio

Dólares

Otras monedas
0-E

Total largo
plazo al cierre
de los estados
ﬁnancieros

Fecha cierre
período anterior

-

-

Libor+0,3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.712.500

-

-

-

-

-

8.712.500

Euros

-

-

-

-

-

-

Yenes

-

-

-

-

-

UF

-

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

-

-

- 51.250.000

Dólares

Otras monedas
TOTALES

17.425.000

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

Libor+0,3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.675.000

57.746.639

100%

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

0%

NOTA 15 Obligaciones con el público corto y largo plazo (pagarés y bonos)
Al 31 de diciembre de 2005 se presentan bonos Serie E, los cuales fuerón inscritos en el Registro de Valores con fecha
18 de octubre de 2004 por un monto de UF 2.000.000, los que fuerón colocados con fecha 1 de diciembre de 2004.
La emisión de la serie E fue colocada con un descuento ascendente a M$897.857 (histórico) que se ha diferido para
amortizarlo en el plazo de la obligación. Al 31 de diciembre de 2005, se presentan M$46.735 en Otros activos circulantes
y M$837.327 en Otros activo - Otros.
Con respecto a los bonos Serie C y D que vencían en el año 2015 y 2006 respectivamente, fueron prepagados en su
totalidad con fecha 30 de septiembre de 2004, dicha operación no produjo efectos signiﬁcativos en resultado.
N° de Inscripción o identiﬁcación
del instrumento

Serie

Monto nominal
Unidad de
Tasa de Plazo ﬁnal
colocado vigente reajuste del bono interés

Periodicidad
Valor par
Colocación en Chile
Pago de
Pago de
31-12-2005 31-12-2004 o en el extranjero
intereses amortizaciones
M$
M$

Bonos largo plazo - porción corto plazo
388 18/10/04
Total - porción corto plazo

E

100.000

UF

4,0%

01/12/2024 Semestral

Semestral

Bonos largo plazo
388 18/10/04
Total largo plazo

E

1.800.000

UF

4,0%

01/12/2024 Semestral

Semestral

1.912.683
1.912.683

1.915.080
1.915.080

Nacional

32.354.658 34.086.881
32.354.658 34.086.881

Nacional

NOTA 16 Provisiones y Castigos
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

Corto Plazo:
Participación del directorio
Vacaciones del personal
Bono de rentabilidad del personal
Indemnización por años de servicio
Otras provisiones
Total

2005
M$
1.193.762
691.777
418.529
32.832
525.864
2.862.764

2004
M$
1.164.720
639.881
500.705
447.839
2.753.145

Largo Plazo:
Pérdidas adicionales ﬁliales
Provisión resultados no realizados contratos derivados
Utilidades no realizadas ﬁliales
Otras provisiones
Total

M$
6.235.041
2.401.851
216.246
337.553
9.190.691

M$
5.255.086
9.087
606.805
127.242
5.998.220

Además existen las siguientes provisiones de cuentas de activos que se presentan deducidas de sus correspondientes
rubros:
2005
M$

2004
M$

370.569

387.330

- Envases en desuso, quebrazón no reportada y desgaste de bandejas
y horquillas deducidas del rubro Otros activos ﬁjos- Activo ﬁjo.

1.365.052

1.059.340

- Ajuste a valor de mercado de activo ﬁjo prescindible,
deducido de otros - otros activos

4.561.597

5.662.880

- Diferencias de inventario y obsolescencia de repuestos, maquinarias, instalaciones
y otros activos ﬁjos deducida de activo ﬁjo.

394.962

357.722

- Provisión variación valor bursatil - deducida valores negociables e
inversiones en otras sociedades

512.499

577.466

- Utilidad no realizada por venta de envases y cajas plásticas de la ﬁlial Fábrica
de envases Plásticos S.A. a Compañía Cervecerías Unidas S.A. deducida
del rubro de otros activos ﬁjos - activo ﬁjo

225.866

399.995

35.221

35.377
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- Materias primas con rotación superior a un año,
deducida de materias primas, materiales - existencias

- Deudas incobrables comerciales - deducida de deudores varios
a largo plazo - otros activos
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Los principales castigos y provisiones efectuados con cargo a los resultados de cada ejercicio son los siguientes:

Estimación incobrables, castigo de envases, existencias y activos ﬁjos.

2005
M$
135.328

2004
M$
(26.366)

NOTA 17 Indemnizaciones al personal por años de servicio
A continuación se detalla el movimiento de la cuenta indemnización por años de servicio en cada ejercicio. El movimiento
que se informa corresponde a la diferencia neta entre los abonos a la provisión por concepto de incremento en el número
de años y/o remuneración afectos a este beneﬁcio y los cargados a la misma por concepto de desvinculación del personal
o por el cambio de los contratos colectivos de trabajo realizados durante el ejercicio.
Provisión Corto Plazo
2005
M$

2004
M$

Saldo inicial
Movimiento del ejercicio

32.832

-

Saldo

32.832

-

2005
M$
122.820
(109.162)

2004
M$
80.849
46.393

13.658

127.242

Provisión Largo Plazo

Saldo inicial
Movimiento del ejercicio
Saldo
El cargo a resultados en el ejercicio es de M$206.913 (M$123.275 en 2004).

NOTA 18 Cambios en el patrimonio
Las cuentas del patrimonio han registrado el siguiente movimiento en los ejercicios 2005 y 2004, expresados en valores
históricos:
31-12-2005
Reserva Sobreprecio
futuros
en venta de
dividendos acciones
M$
M$

Capital
pagado
M$

Rubro Movimientos
Saldo Inicial

174.225.237

- 13.625.673

31-12-2004

Reserva
futuros
Resultados
dividendos Acumulados
M$
M$

Otras
reservas
M$
308.948

-

Déﬁcit
Dividendos Período de Resultado del
Provisorios Desarrollo
Ejercicio
M$
M$
M$

77.512.308 (8.599.577) (362.710)

- 13.293.340 3.434.112

- 48.696.684 (10.510.595) (205.907) 54.088.124

-

-

- 43.371.622 10.510.595

-

-

-

-

-

- (16.430.512)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (463.614)

-

-

-

-

-

-

-

- (362.710)

-

-

-

-

-

-

-

-

- (6.110.447)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2.899.435

-

-

-

-

-

-

-

-

- 36.431.579 8.599.577

Dividendo deﬁnitivo ejerc. anterior

-

-

-

-

- (20.003.263)

-

-

Aumento del capital con emisión de acciones de pago

-

-

-

-

-

-

-

Capitalización reservas y/o utilidades

-

-

-

-

-

-

-

Déﬁcit acumulado período de desarrollo

-

-

-

-

-

Ajuste Acumulado por diferencia de conversión

-

-

- (10.257.964)

Efecto patrimonial en ﬁliales

-

-

-

Efecto amortización impuestos diferidos fusión
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio
Dividendos provisorios
Saldo Final
Saldos Actualizados

- (1.054.278)

Déﬁcit
Dividendos Período de Resultado del
Provisorios Desarrollo Ejercicio
M$
M$
M$

-

-

45.393.866 169.975.841

Reserva
futuros
Resultados
dividendos Acumulados
M$
M$

Otras
reservas
M$

-

Distribución resultado ejerc. anterior

-

Reserva Sobreprecio
revalorización en venta de
Capital
acciones
M$
M$

Capital
pagado
M$

362.710 (45.393.866)

205.907 (54.088.124)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.272.109

-

490.524

(20.672)

-

3.341.855

-

-

-

4.249.396

-

332.333

85.848

-

1.874.514

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.177.127

-

-

-

-

-

-

-

- 45.393.866

-

-

-

-

-

- (9.555.086)

-

-

180.497.346

-

14.116.197 (11.023.966)

-

97.282.479 (9.555.086) (463.614)

-

-

-

-

-

- (8.599.577)

-

-

48.177.127 174.225.237

-

13.625.673

308.948

-

77.512.308 (8.599.577) (362.710)

45.393.866

180.497.346

-

14.116.197

320.070

-

80.302.751

47.028.045

(8.909.162) (375.767)

a) De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo No.10 de la Ley 18.046, se ha incorporado al capital pagado el monto proporcional
correspondiente a su revalorización, quedando este representado al 31 de diciembre de 2005 por M$180.497.346 dividido
en 318.502.872 acciones, sin valor nominal.
b) La política de dividendos de la Compañía consiste en distribuir anualmente como dividendo el 50% de las utilidades líquidas
del ejercicio.
c) Al 31 de diciembre de 2005, la ﬁlial Viña San Pedro S.A. mantiene un 50% en Viña Dassault San Pedro S.A. y un 50% en
Viña Tabalí S.A. Dichas Sociedades se encuentran en período de organización y puesta en marcha. Producto de ello, la
Sociedad Matriz registró en su patrimonio un déﬁcit acumulado período de desarrollo de M$304.151 (M$280.741 en 2004)
y M$159.463 (M$95.026 en 2004), respectivamente.
d) Al 31 de diciembre de 2005, se ha generado un cargo a la cuenta Reserva por ajuste acumulado por diferencia de conversión
por M$10.257.964 ( abono M$6.110.447 histórico en 2004), quedando un saldo acumulado por M$16.650.794 (M$6.178.795
histórico en 2004).
e) Con fecha 21 de abril de 2005 la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la absorción con cargo a utilidades del
año anterior del déﬁcit período desarrollo acumulado al 31 de diciembre de 2004 por un monto equivalente a M$362.710
(histórico).

Asimismo en dicha Junta se aprobó repartir, con cargo a utilidades del ejercicio 2004, el dividendo deﬁnitivo No.229
ascendente a M$20.003.263 (histórico) correspondiente a $62,80403 por acción. Este dividendo se pagó el 29 de
abril de 2005.
f) Con fecha 7 de diciembre de 2005 el Directorio acordó repartir, con cargo a utilidades del ejercicio 2005, el dividendo
provisorio No.230 ascendente a M$9.555.086, correspondiente a $30 por acción.
g) Durante el año 2004 se efectuó un abono neto a otras reservas, por un monto de M$2.899.435 (histórico), que
correspondió al efecto que se produjo por la fusión entre Comercial CCU Santiago S.A. y Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. por M$2.900.909 (histórico), y un cargo por M$1.474 (histórico), correspondiente al efecto que se produjo
por la disminución de capital de Viña Urmeneta S.A.
Al 31 de Diciembre de 2005 se efectuó un cargo a tales reservas por a M$1.054.278, correspondiente al aprovechamiento
de activos por impuestos diferidos que inicialmente originaron la reserva.
h) Con fecha 1 de diciembre de 2004 el Directorio acordó repartir, con cargo a utilidades del ejercicio 2004, el dividendo
provisorio No.228 ascendente a M$8.599.577 (histórico), correspondiente a $27 por acción. Este fue pagado con
fecha 10 de enero de 2005.
i) Con fecha 22 de abril de 2004, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó con cargo a utilidades del ejercicio
2003, el dividendo deﬁnitivo No.227 ascendente a M$16.430.512 (histórico) correspondiente a $51,5867 por acción.
Este dividendo se pagó el 30 de abril de 2004.
Asimismo en dicha Junta se aprobó, la absorción con cargo a utilidades del año anterior del déﬁcit período desarrollo
acumulado al 31 de diciembre de 2003 por un monto equivalente a M$205.907 (histórico).
j) Número de acciones
Serie
UNICA

Capital suscrito
180.497.346

Capital pagado
180.497.346

k) Capital (Monto $)
Serie
UNICA

Nro. acciones suscritas Nro. acciones pagadas
318.502.872
318.502.872

Nro. acciones con derecho a voto
318.502.872
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l) Déﬁcit acumulado período de desarrollo ﬁlial (Monto M$)
RUT
91.041.000-8
91.041.000-8

Sociedad
Viña San Pedro S.A.
Viña San Pedro S.A.

Monto
del ejercicio acumulado
(304.151)
(304.151)
(159.463)
(159.463)

Observaciones
Déﬁcit originado por inversión en Viña Dassault San Pedro
Déﬁcit originado por inversión en Viña Tabalí S.A.

Asimismo el rubro “Otras reservas”, se compone al 31 de diciembre de 2005 y 2004, como sigue:
Otras Reservas - 2005

Saldo histórico al 31 de diciembre de 2004.
Ajuste acumulado por diferencia de conversión.
Realización efecto fusión proveniente del 2004
Corrección monetaria
Saldo al 31 de diciembre de 2005

Reserva
por ajuste
al valor del
activo ﬁjo
M$
3.597.963
129.529
3.727.492

Reserva
por ajuste
al valor
Reservas
patrimonial
voluntarias proporcional
M$
M$
23
2.889.757
(1.054.278)
1
63.833
24
1.899.312

Reserva
por ajuste
acumulado
por
diferencia de
conversión
M$
(6.178.795)
(10.257.964)
(214.035)
(16.650.794)

Total otras
reservas
M$
308.948
(10.257.964)
(1.054.278)
(20.672)
(11.023.966)

Otras Reservas - 2004

Saldo histórico al 31 de diciembre de 2003.
Ajuste acumulado por diferencia de conversión.
Efecto fusión
Corrección monetaria
Saldo al 31 de diciembre de 2004
Saldo al 31 de diciembre de 2004 actualizados para
efectos de comparación

Reserva
por ajuste
al valor del
activo ﬁjo
M$
3.510.208
87.755
3.597.963

Reserva
por ajuste
al valor
Reservas
patrimonial
voluntarias proporcional
M$
M$
22
(9.437)
2.899.435
1
(241)
23
2.889.757

3.727.490

24

2.993.788

Reserva
por ajuste
acumulado
por
diferencia de Total otras
conversión
reservas
M$
M$
(66.681)
3.434.112
(6.110.447)
(6.110.447)
2.899.435
(1.667)
85.848
(6.178.795)
308.948

(6.401.232)

320.070

NOTA 19 Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación
Otros ingresos fuera de explotación:
Bajo el rubro de ingresos se presentan los siguientes valores:

Ajuste provisión activo ﬁjo prescindible
Utilidad en venta de activos ﬁjos
Utilidad en venta de vidrio y cajas plásticas
Reverso provisión pérdida adicional ﬁlial
Utilidad en venta de otros activos
Otros
Total

2005
M$
658.812
281.222
146.622
10.742
21.138
193.237
1.311.773

2004
M$
3.397.568
79.210
1.541.214
79.786
5.097.778

Otros egresos fuera de explotación
Bajo el rubro de egresos se presentan los siguientes valores:

Provisión pérdida adicional inversión en ﬁlial
Provisión activo ﬁjo prescindible
Participación de directorio
Indemnizaciones
Pérdida en venta acciones en otras sociedades
Multas, intereses y reajustes
Gasto manutención activo ﬁjo prescindible
Pérdida en venta de vidrio y cajas plásticas
Pérdida en venta de activos ﬁjos
Otros
Total

2005
M$
990.906
135.328
311.972
301.542
102.231
79.560
1.649
26.169
30.156
1.979.513

2004
M$
285.250
122.258
13.121
150.234
186.837
283.021
1.040.721
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En diciembre 2004, la Compañía enajenó un terreno que formaba parte de sus activos prescindibles. El precio recibido, al
contado, representó una utilidad antes de impuesto de M$ 5.246.353. En dicho terreno se está construyendo un ediﬁcio
de oﬁcinas y, considerando que la Compañía arrendará una porción del mismo, siguiendo criterios conservadores, se
adoptó el criterio de diferir la porción de utilidad asignable al activo que permitirá acceder a beneﬁcios futuros, la que se
presenta en otros pasivos a largo plazo por M$ 2.137.403 (histórico).

NOTA 20 Corrección Monetaria
De acuerdo con Circular No.1.560 de fecha 20 de septiembre de 2001, el rubro diferencias de cambio se presenta
descontando el efecto inﬂacionario en una sola línea. Dicho efecto se presenta en el rubro Corrección Monetaria en una
sola línea bajo el concepto “Efecto Inﬂacionario en Diferencia de Cambio”.
Activos (Cargos) / Abonos
Depósito a plazo
Depósito a plazo
Valores negociables
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos corto plazo
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes
Activo ﬁjo
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Intangibles neto
Efecto inﬂacionario en diferencia de cambio
Otro
Otros activos no monetario
Cuentas de gastos y costos
Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Obligaciones con el público bonos porción corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo porción corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras a largo plazo
Acreedores varios
Documentos por pagar
Provisiones corto plazo
Provisiones corto plazo
Impuestos diferidos corto plazo
Obligaciones con el público-largo plazo (bonos)
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Patrimonio
Otros pasivos
Pasivos no monetarios
Cuentas de ingresos
Total (Cargos) Abonos
(Pérdida) Utilidad por Corrección Monetaria

Indice de
reajustabilidad
IPC
UF
IPC
UF
UF
UF
IPC
IPC
IPC
UF
IPC
IPC
UF
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
UF
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC

UF
IPC
UF
UF
UF
IPC
UF
IPC
UF
UF
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC

31-12-2005
M$
1.027.415
130.137
159.355
(251)
1.507
1.253.725
(9.804)
73.526
2.815
8.398
6.375
153.733
32.956
4.483.796
13.678.251
461
942.805
(19.980)
356.627
94.368
22.047
(2.451.067)
735.603
570.009
21.252.807

31-12-2004
M$
424.721
108.637
(317)
(234)
(101.241)
(4.144)
43.000
3.985
1.765
5.235
693.753
12.867
3.242.734
9.358.323
706
394.853
(2.452)
134.613
82.786
474
(2.279.624)
334.192
297.501
12.752.133

(81.253)
(10.902)
(3.006.036)
(2.719)
464
(3.506)
(1.221.702)
(4.951.916)
(261.627)
(530.464)
(10.083.816)
(76.946)
(1.181.368)
(21.411.791)
(158.984)

(30.915)
(383)
(323.149)
(829)
215
(406)
1.384
(25)
(390.423)
(2.246.660)
(226.955)
(369.812)
(6.777.606)
(802.573)
(11.168.137)
1.583.996

NOTA 21 Diferencias de cambio
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 el detalle de este rubro es el siguiente:
Activos (Cargos) / Abonos
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Disponible
Disponible
Valores negociables
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Existencias
Inversiones en otras sociedades
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Otros
Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo porción corto plazo
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo
Provisiones corto plazo
Impuesto a la renta
Otros pasivos circulantes
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo
Documentos por pagar largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Efecto inﬂacionario en diferencia de cambio
Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras largo plazo porción corto plazo
Total (Cargos) Abonos
Utilidad por Diferencias de Cambio

Moneda
US$
Euro
US$
US$
US$
US$
Euro
US$
US$
US$
US$
US$
US$

US$
US$
US$
US$
US$
Euro
US$
US$
US$
US$
US$
US$
Euro
US$
US$

31-12-2005
M$
(113.101)
257.186
1.975
(3.045)
(153.340)
(5.746)
(2.690)
(1)
(18.762)

31-12-2004
M$
203.287
55
(235.656)
(48)
(4.125)
(89.536)
344
338
(7.612)
1
(2.041)
96
(134.897)

(113.729)
(11.052)
110.810
113.825
2.750
9.934
5.263
49.130
4.517
14.752.895
2.451.067
17.375.410
17.356.648

(22.492)
(13.186)
1.570
8.216
5.657
(396)
2.989
8.768
(675.069)
1.073.985
(1.315.580)
2.279.624
6.810
1.360.896
1.225.999

NOTA 22 Estado de ﬂujo de efectivo
De acuerdo a las disposiciones de la Circular N° 1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a continuación se
resumen las actividades de inversión y ﬁnanciamiento que compromenten ﬂujos futuros.
Flujos de Inversión

Compras de activo ﬁjo

Flujo que afecta
2006
2005
M$
M$
1.695.291
211.115
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Los pagos por compras de activos ﬁjos que vencen dentro de los próximos 90 días ascienden a M$ 1.695.291
(M$ 211.115 a diciembre de 2004). No existen pagos que comprometan ﬂujos superiores a 90 dias.
Flujos de ﬁnanciamiento

Dividendo Provisorio N° 228 por pagar según acuerdo de directorio.
Dividendo Provisorio N° 230 por pagar según acuerdo de directorio.
Dividendos por pagar antiguos
Total

Flujo que afecta
2006 a 2010
2005 a 2009
M$
M$
8.909.162
9.555.086
659.536
672.604
10.214.622
9.581.766

Con respecto a los dividendos por pagar antiguos, que se encuentran a disposición de los accionistas, se desconoce
cuando ellos harán efectivo su cobro y en el caso de no materializarse dentro del plazo de cinco años se aplica lo instruido
en el Art. 85 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, es decir, se destinan al cuerpo de Bomberos de Chile.
Existen además pasivos bancarios contraídos que se detallan en Nota 14 y 15; y obligaciones con el público Bonos (Nota
16 ) que comprometen ﬂujos futuros .
Efectivo y efectivo equivalente
La composición del saldo del efectivo y efectivo equivalente que considera solamente las inversiones ﬁnancieras de fácil
liquidación, sin reajustes e intereses, pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo los instrumentos adquiridos
bajo pacto de retrocompra y los fondos mutuos no accionarios es como sigue:
2005
M$
257.233
25.435.510
4.637.739
10.620.965
40.951.447

Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Otros activos circulantes
Total

2004
M$
2.415.292
36.369.888
3.109.305
8.760.671
50.655.156

NOTA 23 Contratos de derivados
Al 31 de diciembre de 2005, la compañía mantiene los siguientes contratos de cobertura:
Tipo de

Tipo de

derivado contrato

Descripción de los contratos

M$

Valor
de la
partida
protegida
M$

60.750.000

52.920.000

Valor del

Plazo de

Item

Posición

Partida o transacción

Contrato

vencimiento

Especíﬁco

Compra /

protegida

M$

o expiración

60.750.000 IV Trimestre 2009

Venta
Tasa Interés/tipo Cambio

C

Monto

Nombre
Deuda en US$

Cuentas contables que afecta
Activo / Pasivo

Efecto en Resultado
Monto

Nombre
Otros activos otros

M$
1.803.414

Realizado No Realizado
M$

M$

S

CCTE

-

1.083.414

S

CCTE

9.871.900 II Trimestre 2007

Tasa Interés/tipo Cambio

C

Deuda en US$

9.871.900

8.996.400

Otros activos otros

273.537

-

273.537

S

CCTE

9.921.030 II Trimestre 2007

Tasa Interés/tipo Cambio

C

Deuda en US$

9.921.030

8.996.400

Otros activos otros

324.899

-

324.899

FR

CCPE

230.625 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

V

Activos en US$

230.625

231.165

Otros activos circulantes

540

540

-

FR

CCPE

66.576 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.946

(2.946)

-

FR

CCPE

66.619 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.950

(2.950)

-

FR

CCPE

66.650 I Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.933

(2.933)

-

FR

CCPE

66.675 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.915

(2.915)

-

FR

CCPE

66.718 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.912

(2.912)

-

FR

CCPE

66.749 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.905

(2.905)

-

FR

CCPE

66.774 II Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.893

(2.893)

-

FR

CCPE

66.799 III Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.868

(2.868)

-

FR

CCPE

66.817 III Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.847

(2.847)

-

FR

CCPE

66.873 III Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.866

(2.866)

-

FR

CCPE

66.979 IV Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.921

(2.921)

-

FR

CCPE

67.053 IV Trimestre 2006

Tipo Cambio

C

Pasivos en US$

55.881

53.385

Otros pasivos circulantes

2.952

(2.952)

-

NOTA 24 Contingencias y restricciones
a) Restricciones a la gestión o indicadores ﬁnancieros
i) Con fecha 4 de noviembre de 2004, la Compañía a través de su agencia CCU Cayman Branch, suscribió un contrato de
crédito de carácter sindicado a 5 años plazo por un monto de US$100.000.000, con diez bancos extranjeros, siendo
el organizador principal el J.P. Morgan Securities Inc., constituyéndose Cervecera CCU Chile Limitada en ﬁadora y
codeudora solidaria de la Agencia y avalista de cada uno de los pagarés suscritos al efecto. Además, Embotelladoras
Chilenas Unidas S.A. (ECUSA) otorgó, sujeta al cumplimiento previo de los parámetros ﬁnancieros que se indican a
continuación, iguales garantías a las antes señaladas. Estos parámetros ﬁnancieros son los siguientes: 1) que el EBITDA
de ECUSA represente 30% o más del EBITDA consolidado de CCU S.A. o 2) que la deuda de ECUSA represente 10%
o más de la deuda consolidada de CCU S.A. El cumplimiento de cualquiera de estos dos eventos gatillará la garantía
de ECUSA. El desembolso de dicho crédito se efectuó el día 9 de noviembre de 2004.
Este crédito obliga a la Compañía y a las ﬁliales Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. y Cervecera CCU Chile Limitada
a cumplir los siguientes índices ﬁnancieros:
-

Mantener una cobertura de intereses consolidada mayor o igual a 3 para Compañía Cervecerías Unidas S.A.
consolidado, Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., medida al ﬁnal de cada
trimestre y considerando los últimos 12 meses.

-

Mantener una razón de endeudamiento consolidada menor a 3, para Compañía Cervecerías Unidas S.A. consolidado,
Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.

-

Mantener un patrimonio consolidado mínimo de UF 15 millones al ﬁnal de cada trimestre para Compañía Cervecerías Unidas S.A.
Adicionalmente este crédito obliga a la Compañía a cumplir ciertas restricciones de carácter aﬁrmativo, tales como
cumplimiento de la ley, pago de impuestos, mantener seguros, mantener la mayoría de la propiedad y el control
de todas las ﬁliales relevantes, etc.; y también a cumplir ciertas restricciones de carácter negativo, tales como
no dar prendas, excepto las autorizadas por el contrato, no hacer fusiones excepto las permitidas, y no vender
activos ﬁjos, excepto bajo los términos establecidos por el contrato, entre otros.

ii) Con fecha 24 de mayo de 2005 se suscribieron dos créditos por US$17 millones, con los bancos BBVA S.A. New
York Branch y Santander Overseas Bank Inc., a Libor más un spreed de 0,3% con vencimiento el 24 de mayo de
2007. Estas operaciones se efectuaron con el objeto de concurrir al aumento de capital realizado por Compañía
Cervecerías Unidas Argentina S.A.
Estos créditos obligan a la Compañía a cumplir los siguientes índices ﬁnancieros:
-

Mantener una cobertura de gastos ﬁnancieros (EBITDA / Gastos Financieros) mayor o igual a 3 para Compañía
Cervecerías Unidas S.A. consolidado, medida al ﬁnal de cada trimestre.

-

Mantener una relación de Deuda Financiera / EBITDA menor a 3 para Compañía Cervecerías Unidas S.A. consolidado.

-

Mantener un patrimonio al ﬁnalizar cada trimestre de un año ﬁscal no menor a 15.000.000 de unidades de fomento
equivalentes en pesos para Compañía Cervecerías Unidas S.A. consolidado.

iii) En los contratos por emisión de bonos, la Compañía ha asumido el compromiso de cumplir ciertos índices ﬁnancieros,
(calculados sobre su balance consolidado o individual), y condiciónes que se detallan a continuación:
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Bonos Serie E
-

Mantener permanentemente una razón de endeudamiento, medida sobre los estados ﬁnancieros consolidados,
no superior a 1,5 veces.

-

Mantener permanentemente una razón de endeudamiento, medida sobre los estados ﬁnancieros individuales, no
superior a 1,7 veces.

-

Mantener una cobertura de gastos ﬁnancieros, establecida al ﬁnal de cada trimestre y considerando los 4
últimos trimestres consecutivos a la FECU que se presenta, medida sobre los estados ﬁnancieros consolidados
e individuales, no inferior a 3 veces.

-

Mantener activos libres de gravámenes por un monto igual, a lo menos, a una coma dos veces sus pasivos exigibles
no garantizados, calculado y medido trimestralmente sobre los estados ﬁnancieros individuales y consolidados.

-

Mantener, directa o indirectamente, la propiedad de más del cincuenta por ciento de las acciones suscritas y pagadas
y de los derechos sociales de las siguientes sociedades: /i/ Cervecera CCU Chile Limitada, /ii/ Embotelladoras
Chilenas Unidas S.A. y /iii/ Viña San Pedro S.A.

-

Mantener, directamente o a través de una sociedad ﬁlial, la propiedad de la marca comercial “CRISTAL”, para
cerveza, en la clase treinta y dos del clasiﬁcador, actualmente inscrita y vigente a su nombre ante el Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Asimismo, se obliga a no ceder, a cualquier título, su uso,
excepto a sus sociedades ﬁliales.

-

Mantener un patrimonio, tanto a nivel individual como consolidado, reﬂejado en cada una de sus FECU trimestrales
individuales y consolidadas, por un monto a lo menos igual a quince millones de Unidades de Fomento.

-

No vender, ni permitir que sean vendidos, ni ceder en propiedad y/o en uso y/o en usufructo y/o en comodato y no
transferir y/o de cualquier modo, enajenar, ya sea mediante una transacción o una serie de transacciones, directa o
indirectamente, mientras el Emisor no haya pagado a los Tenedores el total del capital e intereses de los Bonos en
circulación, activos del Emisor y sus ﬁliales, cuyo valor total contabilizado en los últimos estados ﬁnancieros auditados
consolidados, representen más del veinticinco por ciento del valor total de los activos consolidados de este último.

-

No efectuar inversiones en instrumentos emitidos por “personas relacionadas”, salvo las acciones de pago
que suscriba por aumentos de capital, ni efectuar con ellas otras operaciones, en condiciones distintas a las
prevalecientes en el mercado, según lo dispuesto en el artículo ochenta y nueve de la Ley de Sociedades Anónimas.
De la misma forma, las ﬁliales del Emisor se ajustarán a lo señalado en el párrafo precedente. Se estará a la
deﬁnición de “personas relacionadas” que da el artículo cien de la Ley de Mercado de Valores. El Representante de
los Tenedores de Bonos podrá solicitar, y en este caso el Emisor deberá enviar al Representante de los Tenedores
de Bonos, junto con los estados ﬁnancieros trimestrales, la información acerca de las operaciones con “personas
relacionadas” del Emisor, para veriﬁcar el cumplimiento de lo señalado en el presente número.
La Compañía estima que las restricciones antes señaladas no son signiﬁcativas para el normal desenvolvimiento
de sus negocios, habiendo cumplido a la fecha con la totalidad de los covenants establecidos.

b) Juicios
Existen juicios iniciados contra Compañía Cervecerías Unidas S.A., los cuales la administración considera improbable
que afecten los resultados y el patrimonio de la Compañía en forma signiﬁcativa por estas contingencias de pérdida. En
consecuencia, no se han establecido provisiones respecto a estos juicios.
c)Otros
1 Por escritura pública de fecha 8 de mayo de 1995, la Compañía constituyó una servidumbre de acueducto en favor de
EMOS S.A. para el sistema de alcantarillado de Huechuraba, el que fue inscrito en el Registro de Hipotecas a cargo
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
2 Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía mantiene doce contratos Forward de cobertura ﬂuctuación de moneda
(US$/$) por US$1.488.000 posicion de compra, con vencimientos mensuales a partir del 26 de enero de 2006 al 27
de diciembre de 2006, adicionalmente mantiene un contrato de Forward de cobertura ﬂuctuación de moneda (US$/$)
por US$450.000 posición de venta con vencimiento el 31 de enero 2006.
Adicionalmente al 31 de diciembre de 2005 se mantiene contrato SWAP por US$134.000.000 (US$100.000.000 en
2004) para cubrir ﬂuctuaciones de moneda y tasa de interés.
3 Con fecha 14 de diciembre de 2004 la Compañía firmó un Contrato de Promesa de Arriendo por 25 años,
correspondientes a pisos de oﬁcinas que se construirán en el terreno que la Compañía vendió durante el mes de
diciembre de 2004.
Las rentas de arriendo comprometidas obedecen a condiciones de mercado.
d) Garantías indirectas
Activos comprometidos
Acreedor de la garantía

Deudor

Tipo de garantía

Valor
Contable
M$

Saldos pendiente de pago
a la fecha de cierre de los
estados ﬁnancieros

Liberación de Garantías

2005
M$

2004
M$

Activos
M$

2007
M$

JP Morgan Chase

Cayman Islands Branch

Agencia

Fianza solidaria

Patrimonio

51.250.000

51.250.000

57.746.639

-

-

-

Santander Overseas Bank

Cayman Islands Branch

Agencia

Fianza solidaria

Patrimonio

8.712.500

8.712.500

-

-

BBVA S.A. New York Branch

Cayman Islands Branch

Agencia

Fianza solidaria

Patrimonio

8.712.500

8.712.500

-

-

Bank Boston

Finca La Celia

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

741.387

741.387

-

Banco BHIF

Compañia Industrial Cevecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

-

-

Banco Estado

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

-

Banco Estado

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

-

Banco BHIF

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

Banco BHIF

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Banco Estado

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Banco Estado

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Nombre

Relación

Tipo

2006
M$

Activos
M$

2008
M$

Activos
M$

-

-

-

- 8.712.500

-

-

-

- 8.712.500

-

-

-

741.387

-

-

-

-

-

7.013.107

-

-

-

-

-

-

-

1.874.999

-

-

-

-

-

-

-

1.160.446

-

-

-

-

-

-

-

-

876.638

-

-

-

-

-

-

Patrimonio

-

-

873.599

-

-

-

-

-

-

Patrimonio

-

-

754.921

-

-

-

-

-

-

Fianza solidaria

Patrimonio

-

-

636.897

-

-

-

-

-

-

Banco Estado

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

-

-

469.948

-

-

-

-

-

-

Banco BHIF

Compañia Industrial Cervecera S.A.

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

-

-

465.403

-

-

-

-

-

-

Banco Francés

Finca La Celia

Filial

Fianza solidaria

Patrimonio

32.116

32.116

-

32.116

NOTA 25 Cauciones obtenidas de terceros
Al 31 de diciembre de 2005, las principales cauciones recibidas de terceros a favor de la compañía corresponden a:

Fecha
13-Oct-05

Suministros del pausterisador para Cervecera CCU Chile Ltda.
en la planta de Santiago.

65.013

Banco de Chile

22-oct-05

Suministros e instalación de sistema de paletizado de latas
línea N°3 para Cervecera CCU Chile Ltda.,en la planta de
Santiago

55.889

Banco Nacionale del Lavoro

Proveedor del producto

25-nov-05

Proyecto para implementación de estacionamiento de
camiones, Transportes CCU Ltda.
Suministros de transportadores latas línea N°3 para Cervecera
CCU Chile Ltda.,en la planta de Santiago

51.142

Banco de Chile

Proveedor del servicio

49.459

Bank Boston

Proveedor del producto

Otorgante

19-dic-05

Transportadores de botellas y cajas de línea de envasado N°1,
para Cervecera CCU Chile Ltda.,en la planta de Santiago

35.363

Bank Boston

Proveedor del producto

25-nov-05

Proyecto para implementación de estacionamiento de
camiones, Transportes CCU Ltda.

32.232

Banco de Chile

Proveedor del servicio

8-sep-05

Suministro de inspectores de botellas vacías línea 5 y 6, para
Cervecera CCU Chile Ltda. en la planta de Santiago.
Sistema de control para Horaps (5 y 6), extensión CIP, en la
planta de Santiago
Bodega Horap y sistema de control para Cervecera CCU Chile
Ltda. en la planta de Santiago
Proyecto fundaciones UT y Horaps Cervecera CCU Chile Ltda.
en la planta de Santiago.
Proyecto fundaciones UT Cervecera CCU Chile Ltda. en la
planta de Santiago.
Suministros de unidad de puriﬁcación CO2 y sus componentes
Cervecera CCU Chile Ltda. en planta de Santiago

28.509

Banco de Chile

Proveedor del producto

23.546

Banco Hypo - Und.Vereinsbank

Proveedor del servicio

21.035

Banco Hypo - Und.Vereinsbank

Proveedor del servicio

20.313

Bank Boston

Proveedor del servicio

20.313

Banco Santander Santiago

Proveedor del servicio

14.412

Banco de Chile

Proveedor del producto

12.370

Banco Santander Santiago

Proveedor del servicio

11.492

Banco Security

Proveedor del servicio

10.953

Banco de Chile

Proveedor del servicio

10.867

Banco de Chile

Proveedor del servicio

10.000
10.000
10.000
9.791

Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago
Banco Scotiabank
Banco de Chile

Proveedor del producto
Proveedor del producto
Proveedor del producto
Proveedor del servicio

9.282

Banco de Chile

Proveedor del servicio

6.962

Banco de Chile

Proveedor del servicio

6.218

Bank Boston

Proveedor del producto

5.946
5.835

Banco Santander Santiago
Banco Santander Santiago

Proveedor del servicio
Proveedor del servicio

5.583

Banco Santander Santiago

Proveedor del servicio

5.012

Banco de Chile

Proveedor del servicio

2-dec-05
24-oct-05
21-nov-05
11-feb-05
11-oct-05
3-nov-05
4-jul-05
12-sep-05
18-may-05
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Boletas en Garantía
M$

Relación con la Sociedad
Informante
Proveedor del producto

18-nov-05

Operación que generó la caución

22-dic-05
22-dic-05
22-dic-05
17-may-05
23-dic-05
23-dic-05
23-ago-05
30-sep-05
24-nov-05
5-ago-05
12-oct-05

Proyecto para ampliación de línea de envasado N°3 de latas
Cervecera CCU Chile Ltda. en la planta de Santiago
Obras eléctricas Heineken, Cervecera CCU Chile Ltda. en la
planta de Santiago.
Desmontaje y montaje de equipos cerveceros, para Cervecera
CCU Chile Ltda., plantas Santiago y Temuco.
Obras civiles sala de levaduras, instalación de carga de
mostos y fundación silos de malta, Cervecera CCU Chile Ltda.
en la planta de Santiago.
Licitación mobiliario de oﬁcinas de ediﬁcio corporativo de CCU S.A.
Licitación mobiliario de oﬁcinas de ediﬁcio corporativo de CCU S.A.
Licitación mobiliario de oﬁcinas de ediﬁcio corporativo de CCU S.A.
Montaje electromecánico nuevo Layout línea 1, en Cervecera
CCU Chile Ltda.
Proyecto iluminación patio de estacionamientos, en la planta
de Santiago
Proyecto iluminación patio de estacionamientos, en la planta
de Santiago
Suministros de condensador evaporativo, para Cervecera CCU
Chile Ltda., en la planta de Santiago.
Implementación de sistema Meta 4 y People Soft HR 8.8.
Desarme, traslado y montaje de despaletizador de botellas,
para Cervecera CCU Chile Ltda.,planta de Santiago y Temuco
Cambio de red Glicol Planta de envasado, para Cervecera
CCU Chile Ltda., en la planta de Santiago.
Proyecto Piping estación de llenado semiremolques,
Cervecera CCU Chile Ltda., en la Planta de Santiago
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Existen otras cauciones obtenidas de terceros ascendentes a un total de M$52.816.

NOTA 26 Moneda nacional y extranjera
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los saldos en moneda nacional y extranjera corresponden a los siguientes:
a) Activos
Rubro

Moneda

31-12-2005
M$

31-12-2004
M$

Activos circulantes
Disponible
Disponible
Disponible
Depósitos a plazo
Depósitos a plazo
Valores negociables
Valores negociables
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Doctos. y ctas. por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Doctos. y ctas.por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Doctos. y ctas. por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Doctos. y ctas. por cobrar empresas relacionadas corto plazo
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes
Otros activos circulantes

Pesos no Reajustables
US$
Euro
Pesos no Reajustables
Pesos Reajustablestab
US$
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos Reajustables
Us$
Pesos no Reajustables
Euro
Us$
Pesos Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
US$
Pesos Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos Reajustables
US$

249.234
7.471
528
36.634.090
5.388.968
(619.314)
5.311.848
330.469
61.116
3.422
196.495
61.146
1.574.713
6.797.180
534.516
168.349
44.894
11.960.219
46.735
67.408

2.390.213
24.320
759
50.923.944
3.162.453
399.558
1.572
96.543
55.993
1.218.223
9.049.621
1.982.678
279.888
6.015
82.093
9.439.250
46.645
2.694

Activo Fijo
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos ﬁjos
Otros activos ﬁjos
Otros activos ﬁjos
Mayor valor retasación técnica activo ﬁjo
Depreciaciones

Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
US$
Euro
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables

5.078.963
46.062.109
121.748.243
95.434.272
133.019
774.647
2.844.690
(152.673.689)

5.078.963
45.811.296
120.135.529
84.349.240
211.377
320.468
2.836.000
(140.424.833)

Otros Activos
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones
Doctos. y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Doctos. y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Intangibles
Amortización
Otros
Otros

Pesos no Reajustables
US$
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos Reajustablestab
US$
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos no Reajustables
Pesos Reajustables

322.644.886
66.172.968
13.275
23.592.941
(730.016)
46.374.044
1.998
89.602
(88.109)
19.759.540
839.706

328.156.339
58.860.403
13.275
15.192.575
(93.238)
35.618.608
89.602
(79.144)
19.671.782
882.372

Pesos no Reajustables
US$
Euro
Pesos Reajustables

539.206.821
67.341.685
836.321
59.507.749

498.570.062
60.324.604
377.220
96.521.190

Total Activos

b) Pasivos circulantes
RUBRO

Moneda

Hasta 90 días
31-12-2005
Tasa int.
prom.anual

Monto
M$

90 días a 1 año
31-12-2004

31-12-2005

Tasa int.
prom. anual

Monto
M$
210.198

Monto
M$

Libor + 0,75%

31-12-2004

Tasa int.
prom.
anual

Tasa int.
prom.
anual

Monto
M$

Obligaciones con bancos e inst. ﬁnancieras largo plazo porción corto plazo

US$

430.436

Libor+0,3%

-

-

-

Obligaciones con el público- porción corto plazo (Bonos)

Pesos Reajustables

478.170

4%

1.018.056

-

1.434.513

4%

897.024

-

Dividendos por pagar

Pesos No Reajustables

10.214.622

-

9.581.766

-

-

-

-

-

Cuentas por pagar

US$

24.059

-

-

-

-

-

-

-

Cuentas por pagar

Pesos No Reajustables

416.512

-

673.274

-

1.927.684

-

1.257.729

-

Documentos por pagar

US$

640.625

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores varios

US$

571.257

-

16.781

-

26.181

-

22.287

-

Acreedores varios

Pesos Reajustables

38.958

-

41.254

-

-

-

-

-

Acreedores varios

Pesos No Reajustables

756.989

-

733.307

-

220.114

-

158.973

-

Acreedores varios

EURO

367.046

-

36.308

-

-

-

-

-

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo

US$

-

-

-

-

67.005

-

74.507

-

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo

Pesos No Reajustables

207.750

-

94.798

-

-

-

-

-

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo

Euro

-

-

-

-

491.517

-

623.360

-

Provisiones

Pesos Reajustables

-

-

-

-

6.542

-

8.866

-

Provisiones

Pesos No Reajustables

1.654.266

-

1.571.377

-

1.201.956

-

1.172.902

-

Provisiones

US$

-

-

-

-

-

-

-

-

Retenciones

Pesos No Reajustables

2.696.518

-

2.962.141

-

-

-

-

-

Impuesto a la renta

Pesos No Reajustables

-

-

-

-

1.464.532

-

-

-

Impuesto diferidos

US$

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros pasivos circulantes

US$

34.907

-

104.135

-

-

-

-

-

US$

1.701.284

331.114

93.186

96.794

517.128

1.059.310

1.441.055

905.890

15.946.657

15.616.663

4.814.286

2.589.604

367.046

36.308

491.517

623.360

Total Pasivos Circulantes

Pesos Reajustables
Pesos No Reajustables
Euro

c) Pasivos largo plazo al 31 de diciembre de 2005
RUBRO

Moneda

1 a 3 años
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Monto
M$

186 / 187

3 a 5 años

tasa int.
prom.anual

55.862.500

5 a 10 años

tasa int.
prom.anual

Monto
M$

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras

US$

Obligaciones con el público largo plazo (bonos)

Pesos Reajustables

Libor+0,3%

12.812.500

Libor+0,3%

4%

3.594.962

4%

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

US$

-

-

-

-

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

Euro

-

-

53.490.581

Libor+0,75%

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

Pesos Reajustables

-

-

113.107.183

-

Provisiones largo plazo

Pesos No Reajustables

-

-

6.235.042

Impuestos diferidos largo plazo

Pesos No Reajustables

-

-

Otros pasivos largo plazo

Pesos No Reajustables

-

-

7.189.924

más de 10 años

tasa int.
prom.anual

Monto
M$
-

-

8.987.405

tasa int.
prom.anual

Monto
M$
-

-

4%

12.582.367

4%

-

-

15.106.411

Libor+0,75%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.955.649

-

-

-

-

-

10.903.893

-

-

-

2.214.350

-

-

-

17.447.167

-

Total Pasivos a Largo Plazo
US$

55.862.500

12.812.500

-

15.106.411

7.189.924

116.702.145

8.987.405

12.582.367

Euro

-

53.490.581

-

-

Pesos No Reajustables

-

8.449.392

13.859.542

17.447.167

Pesos Reajustables

d) Pasivos largo plazo al 31 de diciembre de 2004
RUBRO

Moneda

1 a 3 años

3 a 5 años

tasa int.
prom. anual

Monto
M$
-

5 a 10 años

tasa int.
prom. anual

Monto
M$

-

57.746.639

Libor+0,3%

3.588.093

4%

-

US$

Obligaciones con el público - bonos

Pesos Reajustables

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

US$

-

-

-

-

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

Pesos Reajustables

-

-

114.136.958

-

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

Euro

-

-

67.463.165

Libor+0,75%

-

Provisiones largo plazo

Pesos Reajustables

-

-

9.087

-

-

-

-

-

Provisiones largo plazo

Pesos No Reajustables

-

-

5.676.286

-

312.847

-

-

-

8.970.232

-

tasa int.
prom. anual

Monto
M$

Obligaciones con bancos e instituciones ﬁnancieras

5.382.139

4%

más de 10 años

tasa int.
prom. anual

Monto
M$

-

-

4%

16.146.417

4%

-

-

16.250.889

Libor+0,75%

-

-

-

-

-

-

-

Impuestos diferidos largo plazo

Pesos No Reajustables

-

-

-

-

12.549.888

-

-

Otros pasivos largo plazo

Pesos No Reajustables

2.214.350

-

-

-

-

-

5.603.140

-

Otros pasivos largo plazo

Pesos Reajustables

-

-

5.504.423

-

-

-

-

-

Total Pasivos A Largo Plazo
US$
Pesos Reajustables
Euro
Pesos No Reajustables

-

57.746.639

-

16.250.889

5.382.139

123.238.561

8.970.232

16.146.417

-

67.463.165

-

-

2.214.350

5.676.286

12.862.735

5.603.140

NOTA 27 Sanciones
Durante los ejercicios 2005 y 2004 la Compañía y sus Directores o Administradores no han recibido sanciones por parte
de la Superintendencia de Valores y Seguros u otra autoridad administrativa.

NOTA 28 Hechos posteriores
No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre el 31 de diciembre de 2005 y la fecha de emisión de estos estados
ﬁnancieros (1 de febrero de 2006) que pudieran afectarlos signiﬁcativamente.

NOTA 29 Medio ambiente
En relación con el tema medio ambiental, la Compañía mantiene un fuerte compromiso desde hace muchos años,
existiendo un programa de gestión ambiental, mediante el cual se asegura el cumplimiento de políticas y programas que
permiten mantener un alto estándar en estas materias.

NOTA 30 Depósitos a plazo
La compañía presenta bajo este rubro los siguientes montos invertidos en bancos e instituciones ﬁnancieras, valorizada
de acuerdo al criterio descrito en la nota 2 f).
Institución
Banco de Chile (1)
BancoEstado (2)
Banco del Desarrollo (1)
Banco Santander (1)
Banco Crédito e Inversiones (2)
Banco Santander (2)
Banco Crédito e Inversiones (1)
Scotiabank Sudamericano (1)
Banco del Desarrollo (2)
Scotiabank Sudamericano (2)
Corp Banca (1)
Banco BICE (1)
Banco Security (1)
Deutsche Bank (1)
Total

2005
M$
14.145.880
7.503.552
3.515.192
3.457.729
3.349.608
3.332.126
2.862.583
1.501.150
1.001.132
650.956
703.150
42.023.058

2004
M$
5.234.003
5.293.365
7.892.940
8.381.531
5.536.187
6.766.431
9.224.845
2.594.642
50.923.944

Total Depósitos a Plazo

42.023.058

50.923.944

5,4%
7,21%

2,76%
-

La tasa de interés nominal promedio de estas colocaciones, es la siguiente:
(1) Tasa de interés nominal en pesos
(2) Tasa de interés real en UF

Los saldos antes señalados incluyen inversiones pactadas a mas de 90 dias por M$ 16.444.284 en 2005,(M$ 14.401.711
en 2004).

Análisis Razonado de los Estados Financieros Individual
INDICADORES FINANCIEROS
1.- LIQUIDEZ
Razón de liquidez
Deﬁnida como:
Total Activos Circulantes
Total Pasivos Circulantes
Razón ácida
Deﬁnida como:
Act. Circ. - Exist. - Gts. Antic.
Pasivo Circulante
2.- ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento
Deﬁnida como:
Pas. Circ. C.P. + Pas. Circ. L.P.
Total patrimonio

31/12/05

2,71

2,71

1,09

31/12/04

3,72

3,71

1,10

Proporción de la deuda de C.P.
y L.P. en relación a deuda total:
Pasivo Exigible Corto Plazo
Pasivo Exigible Largo Plazo
Cobertura de Gastos Financieros
Deﬁnida como:
Resultado antes de Imptos. e Int.
Gastos Financieros
3.- ACTIVIDAD
Total de Activos (MM$)
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Rotación de Inventario
Deﬁnida como:
Costo de ventas del período
Inventario Promedio
Permanencia de Inventario
Deﬁnida como:
Inventario Promedio x N° de días período (*)
Costo de Ventas del período

7,3%
92,7%

6,2%
93,8%

8,1

8,6

666.893

655.793

0,0

0,0

0,0

0,0

(*) 90; 180; 270 ó 360 según corresponda.

4.- RESULTADOS
Ventas Físicas (Hectólitros) - Consolidadas
Cervezas Chile
Cervezas Argentina
Gaseosas, Minerales y Néctares
Gaseosas
Minerales
Néctares
Vinos
Chile Mercado Nacional
Chile Exportaciones
Argentina
Pisco
Volumen Total de Ventas
Nota: Exportaciones Cervezas Argentinas a
Cervezas Chile.
Vinos Granel Chile Exportaciones
Vinos Granel Argentina

4.169.792
2.269.028

3.807.485
2.101.187

3.225.614
1.071.252
444.739

3.228.225
812.950
382.937

524.636
364.696
35.580
202.623
12.307.960

503.300
420.322
27.656
69.704
11.353.766

(44.110)
102.312
19.925

(38.844)
86.278
26.418

INDICADORES FINANCIEROS
Resultados Financieros - Individuales
Ingresos de explotación
(Millones de $)
Costos de explotación
(Millones de $)
Resultado operacional
(Millones de $)
R.A.I.I.D.A.

31/12/05

31/12/04

52.593

51.263

16.461

16.342

17.123

18.821

79.763

72.904

7.100

6.472

48.153

47.021

33.109

30.375

15,2%

15,4%

7,3%

7,2%

9,5%

10,9%

151,3

147,7

3,6%

3,1%

1.001,66

982,66

2.600,0

2.842,0

(Resultado antes de Impuestos, Intereses,
Depreciación y Amortización, en Millones de $)
Gastos Financieros
(Millones de $)
Utilidad después de impuestos
(Millones de $)
Resultado no operacional
(Millones de $)
5.- RENTABILIDAD
Rentabilidad del patrimonio
Deﬁnida como:
Utilidad del Ejercicio
Patrimonio Promedio
Rentabilidad del Activo
Deﬁnida como:
Utilidad del Ejercicio
Total activo promedio
Rendimiento Activos Operacionales
Deﬁnida como:
Resultado operacional
Total activos operacionales
Utilidad por acción ($)
Deﬁnida como:
Utilidad del Ejercicio
Total acciones suscritas y pagadas
Retorno de dividendos
Deﬁnida como:
Dividendos pagados últimos 12 meses
Precio acción al cierre del período
6.- OTROS
Valor libro acción ($)
Deﬁnida como:
Total Patrimonio
N° total de acciones
Valor bolsa de la acción en $ corrientes
al cierre de cada período

El siguiente análisis razonado ha sido emitido solo para efectos de hacer un análisis individual de la Compañía y en
consideración a ello, debe ser leído en conjunto con el análisis razonado de los estados ﬁnancieros consolidados, que
son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Las tendencias observadas en los principales indicadores son:
1. Liquidez
a) Razón de liquidez:
Esta razón muestra una disminución a diciembre de 2005, con respecto a la misma fecha del año anterior, al pasar de
3,72 a 2,71, la cual se explica principalmente por el desembolso efectuado en la compra de acciones de Compañía
Pisquera de Chile S.A., más un aumento en impuesto a la renta por pagar en el ejercicio 2005.
b) Razón ácida:
La razón ácida, por su parte, muestra una disminución respecto a diciembre 2004, al pasar esta de 2,71 a 3,71,
explicándose por las mismas razones señaladas anteriormente.
2. Endeudamiento
La razón de endeudamiento muestra una disminución al compararse con diciembre del 2004, al pasar a 1,09 desde 1,10.
Esto se explica, principalmente, por el aumento de los pasivos que no fue superior a la variación del Patrimonio.
La composición de deuda de corto y largo plazo, expresada como porcentaje sobre el total de la misma, presenta
variaciones respeto a diciembre del 2004, principalmente por:
i) El aumento de pasivos de corto plazo expresada por la variación de los dividendos por pagar e impuesto renta, mas
el aumento de las obligaciones con bancos de largo plazo.
ii) Cabe mencionar que durante el mes de mayo del 2005, se tomaron dos créditos por US$ 17 millones cada
uno. lo anterior se ve compensado con la disminución a Diciembre 2005, de las cuentas por pagar empresas
relacionadas.
La cobertura de Gastos Financieros baja respecto a diciembre de 2004, principalmente por la mayor relevancia del
resultado antes de impuesto e intereses del período 2004, respecto a los gastos ﬁnancieros.
3. Actividad
En relación con el total de activos de la Compañía al 31 de diciembre de 2005, éstos presentan un aumento respecto
de diciembre de 2004.
En relación con la variación presentada respecto a diciembre, se produce principalmente por el incremento en cuentas por
cobrar empresas relacionadas y por la inversión que se realizó en Compañía Pisquera de Chile S.A. en marzo de 2005.
El índice de rotación de inventario para ambos periodos no presenta variaciones debido a que los saldos de existencias
fueron reclasiﬁcados a otros activos circulantes.
4. Resultados
Ventas Físicas Consolidadas
Las ventas físicas acumuladas durante el año 2005 alcanzaron un récord de 12,3 millones de hectolitros (12.308 mil
hectolitros (MHls.)), un aumento de 8,4% respecto del año anterior, equivalente a 954 MHls. adicionales. Este aumento
se explica principalmente por cerveza en Chile que aumentó 9,5%, equivalente a 362 MHls. por el buen desempeño de
Cristal, Escudo, Heineken y Kunstmann; y minerales que crecieron 31,8%, ó 258 MHls. por la incorporación de Mas de
Cachantun. Adicionalmente, crecieron cerveza en Argentina 8,0% ó 168 MHls., pisco 190,7%, ó 133 MHls. por la formación
de CPCh, néctares 16,1%, ó 62 MHls, vino en el mercado doméstico chileno, 4,2%, ó 21 MHls. por la incorporación
de Manquehuito, y vino en Argentina, 28,7%, ó 8 MHls. Los segmentos que disminuyeron sus volúmenes y afectaron
parcialmente el crecimiento mencionado anteriormente fueron el de exportaciones de vino envasado desde Chile, -13,2%,
ó -56 MHls. y gaseosas -0,1%, equivalente a 3 MHls.
Resultados de la Compañía - Individual
La utilidad para este período alcanzó a $48.177 millones, un 2,443% más alta que la utilidad registrada el año anterior,
en que esta llegó a $47.028 millones.

En términos globales, este aumento del resultado neto de $1.149 millones se compone de:
i) un menor resultado de explotación de $1.698 millones.
ii) un aumento en el resultado fuera de la explotación de $2.751 millones.(incluye la amortización del mayor valor)
iii) una disminución en el rubro impuesto a la renta de $96 millones.
El detalle de las principales variaciones que explican la disminución de $1.698 millones en el resultado de explotación
es el siguiente:
Ingresos de Explotación: registraron durante el presente período un aumento respecto al año 2004 de un 2,59%, debido
fundamentalmente a un incremento en servicios cobrados a ﬁliales.
Costos de Explotación: los costos de explotación experimentaron un aumento respecto al año 2004 de un 0,73%,
principalmente por un menor abono en resultado producto del ajuste a garantías de envases, que realiza la compañía
en función de estudios técnico realizados.
Margen de Explotación: aumentó en $1.210 millones, 3,46% respecto del período anterior, lo que se explica por la
aumento de los costos de explotación en un 0,73% y por el aumento del 2,59% de los ingresos de explotación.
Gastos de Administración y Ventas: registran un aumento ascendente a $2.908 millones, 18,06% de variación. Dentro de
las variaciones que explican este ascenso se encuentran el aumento de las remuneraciones producto de la incorporación
a la Compañía de las áreas de administración y de crédito y cobranzas. Lo anterior se encuentra compensado con
menores depreciaciones de activo ﬁjo.
Por otra parte, el resultado fuera de la explotación aumentó en $2.734 millones respecto del período anterior, pasando
desde una utilidad de $30.375 millones en el período 2004 a una utilidad de $33.109 millones durante el presente período.
Esta variación se explica fundamentalmente, por el aumento en el rubro de diferencia de cambio que pasa de una utilidad
de $1.226 millones a una utilidad de $17.357 millones, por aumento de utilidad inversión empresas relacionadas por $700
millones, aumento de ingresos ﬁnancieros de $1.026 millones, el aumento de pérdida inversión empresas relacionadas por
$7.611 millones, la disminución de otros ingresos por $ 3.786, aumento de otros egresos fuera de explotación por $ 938
millones, aumento en gastos ﬁnancieros por 627 millones, disminución del resultado obtenido por corrección monetaria
en $1.743 millones y aumento menor valor inversión de $417 millones.
El detalle de cada uno de los componentes del resultado fuera de explotación es el siguiente:
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Ingresos Financieros: aumentan respecto del período 2004, pasando de $16 millones a $1.042 millones, representando
una variación de 6.412,5% entre ambos períodos, principalmente, como consecuencia de los mayores montos mantenidos
en inversiones ﬁnancieras, sumado a mayores tasas de interés real durante este período.
Utilidad Inversiones Empresas Relacionadas: este concepto presenta un aumento ascendente a $700 millones
principalmente debido a una mayor utilidad en las ﬁliales de la Compañía.
Otros Ingresos Fuera de la Explotación: disminuyen de $5.098 millones el período anterior a $1.312 millones este
período. Dada principalmente por la venta de terreno de propiedad de CCU. S.A., en el periodo 2004, respecto del cual se
reconoció un monto ascendente a $3.220 millones equivalente a un 60 % de la utilidad total. El restante 40% se registró
como una utilidad diferida, toda vez que la Compañía mantiene una opción de compra sobre cierta cantidad de pisos del
ediﬁcio que terceros, no relacionados con la compañía y/o sus ﬁliales, construirán sobre dicho terreno.
Pérdida Inversión Empresas Relacionadas: aumenta en $7.610 millones respecto de igual período del año anterior,
principalmente producto de mayores pérdidas en las ﬁliales del grupo.
Amortización Menor Valor de Inversiones: presenta un aumento de $417 millones respecto al período anterior, lo que
se explica por la amortización del período del menor valor generado por la incorporación de la inversión en Compañía
Pisquera de Chile S.A.
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Gastos Financieros: aumenta en $627 millones respecto de igual período del año anterior, debido principalmente a
mayores gastos ﬁnancieros, producto a que en promedio la deuda ﬁnanciera fue mayor en 2005 respecto de 2004.
Otros Egresos Fuera de la Explotación: pasan de $1.041 millones el período anterior a $1.980 millones este período,
principalmente producto del aumento de la provisión por pérdida adicional en inversiones y por pago de participación
de directorio.
Corrección Monetaria: muestra un saldo negativo de $158 millones en el período 2005 en relación con el saldo positivo
de $1.584 millones que muestra el período anterior. Esto se explica principalmente por el mayor IPC positivo en este
ejercicio registrado durante el período 2005 (3,6% versus 2,4%), sobre contratos derivados de Swap.
Diferencias de Cambio: muestra un saldo de $17.357 millones en el período 2005, en relación con el saldo de $1.226
millones que presenta el período anterior, esto debido por el efecto de un menor tipo de cambio sobre los pasivos en
dólares.

A lo anterior se le suman los siguientes efectos:
Impuesto a la Renta: el cargo por impuesto a la renta disminuyó en $96 millones en relación con el período anterior,
al pasar de $2.174 millones a $2.078 millones, lo anterior es debido a una disminución del gasto por impuesto a la renta
del año.
En cuanto al resultado antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (RAIIDA), éste pasa de $72.904
millones del período anterior a $79.763 millones el 2005, principalmente por las razones antes señaladas que explican
los aumentos en el resultado.
5. Rentabilidad
La rentabilidad del patrimonio baja desde un 15,4% a un 15,2% al comparar ambos ejercicios. Esta leve baja se explica,
principalmente, por la mayor utilidad registrada en el ejercicio 2005, compensada por el aumento del patrimonio producto
de la acumulación de utilidades en doce meses, descontado los dividendos pagados.
La rentabilidad del activo aumenta de un 7,3% a un 7,2% respecto del período anterior como consecuencia de la antes
mencionada mayor utilidad del ejercicio.
El rendimiento de los activos operacionales disminuye respecto al período anterior, pasando de 9.5% a 10,9%, esto
producto del menor resultado operacional de este período y producto del aumento del rubro otros, lo que signiﬁca un
aumento de los activos operacionales.
La Utilidad por Acción al 31 de diciembre de 2005 aumenta respecto a la misma fecha del año anterior, al pasar ésta de
$147,7 a $151,3 debido a los mejores resultados operacionales obtenidos durante este ejercicio.
Con relación al retorno de dividendos, este indicador presenta un aumento de 5 puntos porcentuales para el período
2005 en comparación con el período anterior, al pasar de 3,1% a 3,6%, esta variación que se explica principalmente por
el mayor monto de dividendos pagados durante el 2005, lo que se explica por los mejores resultados obtenidos por la
compañía.
6. Diferencias Entre Valor Libros y el Valor de Mercado de los Principales Activos
Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2005 han sido preparados de acuerdo con principios contables generalmente
aceptados y normas generales y especíﬁcas de la Superintendencia de Valores y Seguros, Organismo bajo cuya ﬁscalización
se encuentra la Compañía. La valorización de los activos incluye el ajuste por corrección monetaria y provisiones para
llevar algunos de los bienes raíces de carácter prescindible a su probable valor de mercado.
Existen activos que tienen un valor de mercado signiﬁcativo y que no se encuentran reﬂejados en los estados ﬁnancieros,
como son las marcas que la Compañía y sus ﬁliales poseen, y ciertos activos disponibles para la venta (bienes raíces
y activos ﬁjos) que se encuentra a su valor libro y no a su valor de mercado. Con excepción de lo anterior los activos
reﬂejan en general su valor de mercado.
7. Análisis de los Mercados, Competencia y Participación Relativa (Consolidado)
Competencia y Participaciones de Mercado:
Cervezas en Chile:
En este segmento CCU es líder, con una participación de mercado estimada de 88% durante 2005, 2,7 puntos menor a la
del año anterior. El principal competidor es Cervecerías Chile (Quilmes de Argentina). La disminución en la participación
de mercado se debió a la agresiva política comercial de Cervecerías Chile y a la introducción de nuevas marcas al
mercado.
Cervezas en Argentina:
CCU Argentina tenía una participación de mercado de 16% acumulada durante 2005. El principal competidor es Quilmes,
con una participación de 78%, según estimaciones de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Para el mismo
período del año anterior la participación de mercado de CCU Argentina fue de 15%.
Gaseosas en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, ECUSA tenía una participación de mercado acumulada durante 2005 de 22%. Sus principales
competidores son los embotelladores de Coca-Cola con 67% de participación, y las marcas privadas de supermercados
y segundas marcas con 11% de participación. Para el mismo período del año anterior la participación de mercado de
ECUSA también fue de 22%.
Néctares en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, ECUSA tenía una participación de mercado acumulada durante 2005 de 53% en el segmento
de néctares en botella. Sus principales competidores son los embotelladores de Coca-Cola (néctar Andina y Andifrut)
con 30% de participación y Yuz con 6% del mercado. Para el mismo período del año anterior la participación de mercado
de ECUSA también fue de 53%.

Aguas en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, ECUSA tenía una participación de mercado acumulada durante 2005 de 61%. Sus principales
competidores son los embotelladores de Coca-Cola con 27% de participación. Para el mismo período del año anterior
la participación de mercado de ECUSA fue de 62%.
Vinos en Chile Mercado Nacional:
En el mercado doméstico, Viña San Pedro (VSP), de acuerdo a estimaciones de AC Nielsen, tenía una participación
de mercado acumulada durante 2005 de 19%, siendo sus principales competidores Viña Concha y Toro y Viña Santa
Rita con 27% y 24%, respectivamente. Para el mismo período del año anterior Viña San Pedro tenía una participación
de 17%. El crecimiento se explica principalmente por la incorporación de la marca Manquehuito al portafolio de VSP,
ocurrida a ﬁnes de 2004.
Vinos en Chile Exportación Envasados:
En este mercado, Viña San Pedro, de acuerdo a estimaciones de la Asociación de Viñas de Chile, tiene una participación
de mercado acumulada durante 2005 de 12%. Sus principales competidores son Viña Concha y Toro y Viña Santa Rita
con 33% y 6%, respectivamente. Para el mismo período del año anterior la participación de mercado de Viña San Pedro
fue de 15%. La disminución se debe al incremento de precios de Gato Negro en ciertos mercados y al foco de VSP en
las marcas de mayor margen, abandonando la producción de ciertas marcas para supermercados con márgenes muy
bajos.
Pisco en Chile:
De acuerdo a AC Nielsen, Compañía Pisquera de Chile (CPCh) tenía una participación de mercado acumulada durante
2005 de 46%. Su principal competidor es Capel con 53% de participación. Para el mismo período del año anterior la
participación de mercado de Pisconor más Control, quienes formaron CPCh en marzo de este año, fue de 49%. La
disminución en la participación de mercado se debe al foco en mejorar la rentabilidad.
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8. Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2005 se generó un ﬂujo neto total negativo de $9.784 millones que se explica, principalmente, por
ﬂujos negativos generados por las actividades de inversión, las cuales ascienden a $128.194 millones, además de un ﬂujo
positivo por actividades de operación ascendente a $67.849 millones y un ﬂujo positivo de actividades de Financiamiento
ascendente a $50.561. El resultado negativo proveniente de actividades de inversión y se explica principalmente por
la incorporación de activos ﬁjos, inversiones permanentes (Compañía Pisquera de Chile S.A. y Compañía Cervecerías
Unidas Argentinas S.A.), préstamos a empresas relacionadas e inversiones en instrumentos ﬁnancieros.-. En el caso del
ﬂujo de ﬁnanciamiento, su resultado es explicado básicamente por la obtención de prestamos de empresas relacionadas.
El resultado positivo proveniente de actividades de la operación se explica, en lo principal, porque la Recaudación de
deudores por ventas excedió largamente a lo pagado a proveedores, intereses pagados e impuestos respectivamente.
Lo anterior, se tradujo en una disminución del saldo ﬁnal de efectivo y efectivo equivalente, que pasó de $50.655 millones
al 31 de diciembre de 2004 a $40.951 millones al 31 de diciembre de 2005.
9. Análisis de Riesgo Cambiario y Tasas de Interés
La Compañía mantiene, en general, calzada su exposición en moneda extranjera por la vía de realizar operaciones de
derivados.
La Compañía mantiene deudas bancarias en dólares de largo plazo por US$134 millones, compuestos por crédito
sindicado por US$100 millones, suscrito a través del banco JP Morgan Chase, a 5 años plazo , con pago de intereses
trimestrales y con un pago único de capital el 9 de noviembre de 2009, y dos créditos por US$17 millones, suscritos a
través de banco BBVA S.A., New York Branch y Santander Overseas Bank, inc., ambos a 2 años plazo y con pagos de
intereses semestrales y con un pago único de capital el 24 de mayo de 2007, éstos son equivalentes a $68.675 millones.
Estos créditos se encuentran cubiertos frente a las variaciones del tipo de cambio y tasa de interés mediante contratos
de “Cross Currency Swap” por un monto equivalente a US$134 millones.
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Adicionalmente, la Compañía mantiene deudas en UF (Obligaciones con el público, Bonos) ascendentes a $34.267
millones.
Desde el punto de vista de la tasa de interés, los pasivos que la Compañía mantiene en UF (Obligaciones con el público,
Bonos) se encuentran a una tasa de interés ﬁja en UF, en tanto su deuda bancaria en dólares, ésta a una tasa de interés
variable en dólares. Respecto de esta deuda en dólares, el 100% de ella se encuentra reexpresada en Unidades de
Fomento a una tasa de interés ﬁja debido a la existencia de contratos Cross Currency Swap, ya antes mencionado.
La Compañía presenta al 31 de Diciembre de 2005 una alta proporción de su deuda a una tasa de interés ﬁja.

Hechos Relevantes de los Estados Financieros Individuales
Durante el ejercicio 2005, Compañía Cervecerías Unidas S.A. informó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a
las bolsas de valores, lo siguiente:
En carácter de hecho relevante:
1 Con fecha 21 de abril de 2005 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas con el objetivo de pronunciarse sobre
la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2004, además de distribución de
utilidades y reparto de dividendos de dicho período.
2. Con fecha 4 de marzo de 2005 se informó que el Directorio en su Sesión No. 1.934 celebrada el día miércoles 2 de
marzo, acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebró con fecha 21 de abril, el reparto
de un dividendo deﬁnitivo No.229 con cargo a las utilidades del ejercicio 2004, por un monto de $20.003.263.928,
equivalente al 44,42% de las utilidades líquidas distribuibles al 31 de diciembre de 2004, que implica un reparto por
acción de $62,80403. El dividendo que se propuso sumado al dividendo provisorio pagado con fecha 10 de enero de
2005, suma un total de $28.602.841.472, equivalente al 63,52% de las utilidades líquidas distribuibles, de acuerdo a
las cuentas que a continuación se indican: utilidades del ejercicio 2004 $45.393.866.201, déﬁcit período desarrollo
$362.709.659 y utilidad líquida distribuible $45.031.156.542.
El dividendo propuesto se pagó a contar del día 29 de abril de 2005 a todas las acciones de la Sociedad, ya que son
de única clase.
3. Con fecha 7 de diciembre 2005 se informo que en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordo, con cargo a las utilidades
del ejercicio, el reparto del Dividendo Provisorio No.230, de $30 por acción, ascendiendo el monto total a repartir a
M$9.555.086, el cual se puso a disposición de los señores accionistas el 6 de enero 2006.
En carácter de hecho esencial:
1. Con fecha 21 de febrero de 2005 se informó en carácter de hecho esencial el hecho esencial reservado informado
a la Superintendencia de Valores y Seguros el día 3 de febrero de 2005.
“El Directorio de Compañía Cervecerías Unidas S.A.(CCU) en Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de febrero de
2005, acordó dar el carácter de hecho esencial reservado a la autorización dada a la administración para negociar
y acordar con la empresa Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (“Control”), los términos
de una asociación estratégica para la producción y comercialización de pisco, pudiendo suscribir los documentos
vinculantes que se requieran al efecto. La ejecución de esta transacción, en caso de lograrse un acuerdo, deberá ser
sometida a la asamblea de cooperados de Control para su aprobación, la cual debería ser citada dentro del mes.
El Directorio estimó que el acuerdo recién descrito constituye un hecho esencial, ya que contempla la suscripción de
contratos y convenciones que revisten importancia para el desarrollo de los negocios y la gestión de la Compañía.
Por otra parte, tratándose de negociaciones que se encuentran aún pendientes, el Directorio resolvió darle el carácter
de reservado, toda vez que su conocimiento público podría entorpecer el éxito de las negociaciones, perjudicando
el interés social.”
El Directorio de CCU en la misma sesión antes mencionada, resolvió relevarle el carácter de reservado al hecho
descrito precedentemente, una vez que Control proceda a citar a Asamblea de sus cooperados para someter a su
aprobación esta transacción, proceso que, según nos informó Control en la tarde del pasado viernes 18 de febrero,
luego de terminada la reunión de su Consejo de administración, se iniciaría a contar del día de hoy, mediante citaciones
que se enviarán por correo certiﬁcado y/o entrega personal a sus socios y la posterior publicación de los respectivos
avisos en diarios de circulación local o nacional; la Asamblea tendría lugar el día 12 de marzo. En el mismo acuerdo,
el Directorio facultó al Gerente General para suscribir la presente comunicación.
La asociación estratégica se materializó mediante la participación de Control y CCU, a través de su ﬁlial Pisconor
S.A. (“Pisconor”), como socios en una nueva Sociedad Anónima (“la Sociedad”), a la cual las partes aportarían
principalmente activos marcas comerciales. CCU, a través de Pisconor tendría una participación mayoritaria en la
Sociedad, la cual según la información que entrega A.C.Nielsen Chile S.A. tendría una Participación de mercado
del Pisco de 52%. La transacción contempla también un contrato de abastecimiento de Uvas de largo plazo entre
la Sociedad y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada.
2. Con fecha 15 de marzo de 2005 se informa hecho esencial en que se indica que CCU y Cooperativa Agrícola Control
Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (“Control”), suscribieron el día de hoy una asociación, (“la asociación”), cuyo
objeto principal es el desarrollo del negocio pisquero, entendido como la producción y comercialización de pisco
y otras bebidas alcohólicas elaboradas en base de pisco. La Asociación se materializó mediante la suscripción de
diversos contratos, acuerdos y otros instrumentos, siendo los principales los siguientes:

A. Un acuerdo de Asociación.
B. La participación en una Sociedad Anónima Cerrada, denominada “Compañía Pisquera de Chile S.A.” (“la Sociedad”),
que en el futuro se someterá voluntariamente a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas. Control
y CCU, a través de su ﬁlial Pisconor S.A. (“Pisconor”), aportaron a la Sociedad una serie de activos relacionados
con el negocio pisquero, tales como plantas productivas, marcas comerciales, existencias, activo ﬁjo y cuentas
por cobrar y en el caso de CONTROL también pasivos. De acuerdo a dichos aportes, la participación inicial de
las partes en el capital de la Sociedad ascendió a 66% para CONTROL y 34% para CCU a través de Pisconor.
C. Un contrato de Compraventa de Acciones, en virtud del cual CCU compró a CONTROL acciones de la Sociedad
por un equivalente al 46% del capital social, por un monto total de $15.884.205.122, con lo cual la participación
de las partes en la Sociedad ha quedado en 20% para CONTROL y 80% para CCU y Pisconor en conjunto.
D. Un pacto de accionistas entre CONTROL, CCU y PISCONOR.
E. Un contrato de Abastecimiento de Uva de largo plazo entre la Sociedad y CONTROL.
En cuanto a los efectos e inﬂuencias del hecho esencial contenido en la presente comunicación, esta Asociación
permitirá a CCU participar y desarrollar el negocio del pisco en una mayor escala que aquella en que ha participado
hasta la fecha. Adicionalmente a lo señalado, la asociación permitirá optimizar y potenciar los aportes, la experiencia
y fortalezas de las partes en el negocio pisquero y obtener una serie de importantes sinergias.
3. Con fecha 18 de marzo de 2005 se complementa hecho esencial de fecha 15 de marzo de 2005.
A. En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Compañía Pisquera de Chile S.A., (“la Sociedad”) celebrada
el día 15 de marzo de 2005, en trámite de legalización, se aumentó el capital de $100.000 en $13.758.800.000, el
cual fue suscrito por los socios Pisconor S.A. (“PISCONOR”) en un 34% y Cooperativa Agrícola Control Pisquero
de Elqui y Limarí Limitada (“CONTROL”) en 66%.
B. Los aportes de las partes en el aumento de capital señalado en el punto precedente fue el siguiente:
i) Pisconor S.A. aportó activos por un total de $4.677.992.000, el cual considera activo circulante por
$2.296.420.669, activo ﬁjo por $2.192.713.597, gastos pagados por anticipado por $188.857.701 y marcas por
$33.
ii) Control aportó activos por un total de $19.504.214.113, el cual considera activos circulantes por $10.622.930.012,
activo ﬁjo por $8.881.284.101, y pasivos por $10.423.406.113.
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Los aportes fueron efectuados a su valor de libros.
iii) Con la compra del 46% de las acciones de la Sociedad por parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A.
(“CCU S. A.”) a CONTROL, por un monto total de MM$15.884, se generó un menor valor de inversión para
CCU S.A. de MM$9.555, monto que será contabilizado de acuerdo a la aplicación de las normas contables
contempladas en el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Declaración de Responsabilidad
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Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005, declaran bajo
juramento que el contenido de ella es veraz conforme a la información que han tenido en su poder.

Guillermo Luksic Craig
Presidente
6.578.597-8

Giorgio Maschietto Montuschi
Vicepresidente
4.344.082-9

Jorge Carey Tagle
Director
4.103.027-5

Andrónico Luksic Craig
Director
6.062.786-K

Manuel José Noguera Eyzaguirre
Director
5.894.519-6

Carlos Olivos Marchant
Director
4.189.536-5

Philippe Pasquet
Director
48.090.105-3

Francisco Pérez Mackenna
Director
6.525.286-4

Alejandro Strauch Aznarez
Director
48.089.689-0

Patricio Jottar Nasrallah
Gerente General
7.005.063-3

La presente Declaración de Responsabilidad ha sido suscrita por la mayoría de los Directores y por el Gerente General, quienes han
ﬁrmado los ejemplares que han sido enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros, dando cumplimiento al requerimiento
contenido en la Sección II literal C. 16) de la Norma de Carácter General N° 30.
Santiago, abril de 2006

Estados Financieros Filiales Resumidos
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
31 de diciembre de 2005

Contenido
Cervecera CCU Chile Ltda.
Aguas Minerales Cachantun S.A.
Fábrica de Envases Plásticos S.A.
Transportes CCU Ltda.
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. y Filiales
Pisconor S.A.
Viña San Pedro S.A. y Filiales
Southern Breweries Establishment
Compañía Cervecerías Unidas Argentina S.A. y Filiales
Comercial CCU S.A.
Compañía Pisquera de Chile S.A.
Los estados ﬁnancieros completos se encuentran a disposición del público en las
oﬁcinas de la Compañía y de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Balances Generales Resumidos de Filiales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

Cervecera
CCU Chile Ltda.
2005
2004
M$
M$

Aguas Minerales
Cachantun S.A.
2005
2004
M$
M$

Fábrica de Envases
Plásticos S.A.
2005
2004
M$
M$

23.135
45.937
330.639
338.166
12.004.722 12.571.067
12.358.496 12.955.170

6.939.847
7.404.783
13.534.746 12.106.059
13.331
20.474.593 19.524.173

ACTIVO
Activo circulante
Activo ﬁjo
Otros activos
Total activos

55.446.550
13.104.477
6.096.183
74.647.210

51.732.805
12.743.839
9.641.652
74.118.296

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante
Pasivo largo plazo
Interés minoritario
Capital y reservas
Resultados acumulados
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios
Déﬁcit acum. período de desarrollo
Total pasivos y patrimonio

33.342.839
10.398.738
19.297.059
16.104
24.321.709
(12.729.239)
74.647.210

35.113.678
16.791
18.140
11.365.967
19.297.059
5.382.874 5.408.937
55.462
6.137.739
5.677.860
15.504.192
2.115.918 1.850.233
(7.218.062) (1.294.826)
74.118.296 12.358.496 12.955.170

Transportes
CCU Ltda.
2005
2004
M$
M$
13.640.633
2.328.761
1.493.861
17.463.255

Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

18.240.353 33.447.636 30.955.847
2.136.713 44.151.068 42.645.090
736.292 145.418.529 156.212.531
21.113.358 223.017.233 229.813.468

4.074.071 5.259.281
8.121.619 10.169.893 24.300.648 23.497.337
7.927.300
5.482.136 13.048.172 14.660.744
4.788.609
6.477.512
7.858
11.020
7.323.022
7.323.022
39.039
39.039 189.442.832 190.523.810
9.863
(32.783) (3.756.317) (5.297.532)
(17.961)
1.320.944
1.492.517
10.742
1.541.214
4.495.247
9.303.789
(180.607)
20.474.593 19.524.173 17.463.255 21.113.358 223.017.233 229.813.468

Estados de Resultados Resumidos de Filiales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

Estados Financieros CCU 2005

Cervecera
CCU Chile Ltda.
2005
2004
M$
M$
RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos de la explotación
Menos: Costos de la explotación
Margen de la explotación
Menos: Gastos de Adm. y ventas
Resultado operacional
RESULTADO NO OPERACIONAL
Más: Ingresos fuera de la explotación
Menos: Egresos fuera de la explotación
Más (menos): Corrección monetaria
Más (menos): Diferencias de cambio
Resultado no operacional

204.120.532 193.676.533
(101.413.673) (108.018.994)
102.706.859
85.657.539
(72.924.952) (65.709.045)
29.781.907 19.948.494

903.777
(7.527)
896.250
(50.075)
846.175

Fábrica de Envases
Plásticos S.A.
2005
2004
M$
M$

Transportes
CCU Ltda.
2005
2004
M$
M$

Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

904.645 22.124.210 16.918.760 55.069.607 51.002.048 142.657.539 129.193.075
(7.527) (19.728.283) (14.224.319) (51.227.741) (46.149.100) (72.612.696) (65.282.791)
897.118
2.395.927
2.694.441
3.841.866
4.852.948 70.044.843 63.910.284
(46.865) (1.031.914) (1.005.944) (3.808.348) (2.878.431) (56.334.689) (52.347.199)
850.253
1.364.013 1.688.497
33.518
1.974.517 13.710.154 11.563.085

200.736
(249.614)
(419.985)
79.478
(389.385)

117.768
(117.268)
(391.735)
(5.950)
(397.185)

1.444.547
(16.598)
6.878
1.434.827

1.148.801
(26)
(5.623)
1.143.152

90.153
(18.414)
(76.282)
271.066
266.523

912
(161.695)
69.150
256.090
164.457

1.768
(395)
(86.664)
(36.746)
(122.037)

3.280
(244)
(61.896)
(9.644)
(68.504)

29.392.522
(5.070.813)
24.321.709

19.551.309
(4.047.117)
15.504.192

2.281.002
(165.084)
2.115.918

1.993.405
(143.172)
1.850.233

1.630.536
(309.592)
1.320.944

1.852.954
(360.437)
1.492.517

(88.519)
99.261
10.742

1.906.013
(364.799)
1.541.214

Más (Menos): Interés minoritario
Más: Amortización mayor valor de inv.

-

-

-

-

-

-

-

-

2.783
-

1.946
262.509

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

24.321.709

15.504.192

2.115.918

1.850.233

1.320.944

1.492.517

10.742

1.541.214

4.495.247

9.303.789

Resultado antes de impto. a la renta
Más (Menos) : Impuesto a la renta
Utilidad consolidada
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Aguas Minerales
Cachantun S.A.
2005
2004
M$
M$

1.006.324
(7.577.476)
395.636
(1.511.525)
(7.687.041)

1.530.530
(674.622)
(89.773)
(1.425.378)
(659.243)

6.023.113 10.903.842
(1.530.649) (1.864.508)
4.492.464 9.039.334

Pisconor S.A.

Viña San Pedro S.A.
y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

2005
M$

2004
M$

811.310
7.244.644
8.055.954

4.145.481
2.716.849
316.488
7.178.818

45.261
10.511.041
1.102
(1.538.910)
(962.540)
8.055.954

63.269.856 63.160.803
491.955
625.465 12.167.699
57.979.494 60.600.555
- 57.182.580
11.403.606
9.409.661 53.491.535 67.464.194 13.565.584
132.652.956 133.171.019 53.983.490 68.089.659 82.915.863

Compañía Pisquera
de Chile S.A. (a valor justo)
2005
2004
M$
M$
25.762.119
12.772.697
1.922.267
40.457.083

-

1.887.927
27.014.481 45.731.650
44.021
34.956 9.784.663 23.562.580 16.385.263
6.828.699
26.257.108
5.353.902
976.465
904.623
9.716
2.962
2.980
258.855
288.449
1.102
60.408.688 61.932.046
3.728.776
3.728.776 138.515.969 132.493.486
1.062
(1.253.660) 19.420.456 17.721.850 64.325.926 62.759.379 (66.519.060) (67.386.834)
(854)
(285.250)
317.978
3.051.495 (14.115.233) 1.566.548
(101.029)
867.774
(28.366)
(768.717)
(622.904)
7.178.818 132.652.956 133.171.019 53.983.490 68.089.659 82.915.863 90.730.078 16.366.821

1.025
1.062
(854)
1.233

5.544.114
20.940.922
14.981.627
(1.009.580)
40.457.083

-

Viña San Pedro S.A.
y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

8.702.915 83.855.660 83.968.147
(6.520.071) (58.557.279) (57.311.114)
2.182.844 25.298.381 26.657.033
(2.505.788) (23.231.486) (20.940.920)
(322.944)
2.066.895
5.716.113

548
(404.616)
(10.933)
(5.372)
(420.373)

441
(71)
(36.796)
7.780
(28.646)

(1.188.872)
226.332
(962.540)

(351.590)
66.340
(285.250)

530.176
(212.019)
318.157

-

-

(179)
-

(962.540)

(285.250)

317.978

Southern Breweries
Establishment
2005
2004
M$
M$
(10.880)
(10.880)

153.008
256.081
1.844.779
(1.388.787) (1.708.327)
(10.547)
(197.481)
(398.495)
(236.955)
(103.459)
(400.499) (15.701.630)
(1.536.719) (2.251.240) (14.104.353)
3.464.873 (14.115.233)
(412.720)
3.052.153 (14.115.233)
(658)
-

-

3.051.495 (14.115.233)

12.785.183
61.045.318
16.899.577
90.730.078

Comercial
CCU S.A.
2005
2004
M$
M$
1.233
1.233

2004
M$

1.882.150
(1.773.237)
108.913
(877.412)
(768.499)

Cía. Cervecerías Unidas
Argentina S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

7.825.394
18.468
8.522.959
16.366.821

Pisconor S.A.
2005
M$

Southern Breweries
Establishment
2005
2004
M$
M$

Cía. Cervecerías Unidas
Argentina S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

(11.133)
(11.133)

46.907.540 41.690.433
(22.009.883) (22.222.632)
24.897.657
19.467.801
(22.442.300) (19.399.454)
2.455.357
68.347

Comercial
CCU S.A.
2005
2004
M$
M$

Compañía Pisquera
de Chile S.A. (a valor justo)
2005
2004
M$
M$

957.265
(749.972)
207.293
(251.538)
(44.245)

(1.032)
(1.032)

27.174.618
(18.600.630)
8.573.988
(9.049.837)
(475.849)

-

1.930.194
103.428
(16.718) (2.437.823)
64.557
47.022
(400.352)
(6.264)
1.577.681 (2.293.637)

117.455
(2.582.568)
44.470
(419)
(2.421.062)

228
(6)
(17)
205

21
(18)
3

23.556
(959.906)
187.066
10.105
(739.179)

-

1.566.548
1.566.548

161.720
(294.921)
(133.201)

(2.352.715)
3.189.832
837.117

(44.040)
15.674
(28.366)

(1.029)
175
(854)

(1.215.028)
205.448
(1.009.580)

-

-

(3.284)
35.456

(9.293)
39.950

-

-

-

-

1.566.548

(101.029)

867.774

(28.366)

(854)

(1.009.580)

-

Estados de Flujos de Efectivo Resumidos de Filiales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

Cervecera
CCU Chile Ltda.
2005
2004
M$
M$

Aguas Minerales
Cachantun S.A.
2005
2004
M$
M$

Fábrica de Envases
Plásticos S.A.
2005
2004
M$
M$

Transportes
CCU Ltda.
2005
2004
M$
M$

Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

FLUJOS NETOS
Flujos netos originados por act. de la Operación
23.021.075
30.742.110 2.096.605 1.419.352 4.546.977 1.657.399 3.230.316 3.945.211 20.653.896 19.111.661
Flujos netos originados por act. de Financiamiento (20.803.924) (25.224.736) (2.684.680) (505.673) (1.745.297)
(380.124) (2.099.952) 3.015.229 (9.363.159) (8.879.589)
Flujos netos originados por act. de Inversión
(2.667.837) (4.743.855)
587.804 (913.428) (2.784.928) (1.276.982) (1.127.352) (6.985.638) (11.263.767) (9.689.992)
FLUJOS NETOS TOTALES
Efectos de la inﬂación sobre los efectivos
y efectivos equivalentes

(450.686)

773.519

(271)

251

16.752

293

3.012

(25.198)

26.970

542.080

(95.029)

(39.119)

(31)

(7)

(659)

(36)

(592)

(356)

63.144

(26.747)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE
Saldos iniciales de efectivo y
efectivo equivalentes

(545.715)

734.400

(302)

244

16.093

257

2.420

(25.554)

90.114

515.333

4.665.536

3.931.136

506

262

946

689

11.487

37.041

2.563.221

2.047.888

SALDOS FINALES DE EFECTIVOS Y
EFECTIVOS EQUIVALENTES

4.119.821

4.665.536

204

506

17.039

946

13.907

11.487

2.653.335

2.563.221

Conciliaciones entre los Flujos Netos Originados por Actividades
de la Operación y los Resultados del Ejercicio Resumidos de Filiales

Estados Financieros CCU 2005

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004
Cervecera
CCU Chile Ltda.
2005
2004
M$
M$
CONCILIACIONES
Utilidades (Pérdidas) del ejercicio
Utilidades (Pérdidas) en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultados que no
representan ﬂujo de efectivo
Variación de activos que afectan al
ﬂujo de efectivo
Variación de pasivos que afectan al
ﬂujo de efectivo
Utilidades (Pérdidas) del interés minoritario
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Flujos netos originados por
actividades de la operación

Aguas Minerales
Cachantun S.A.
2005
2004
M$
M$

Fábrica de Envases
Plásticos S.A.
2005
2004
M$
M$

2.115.918 1.850.233

1.320.944

1.492.517

10.742

1.541.214

4.495.247

9.303.789

(2.376)
-

21.672
-

-

-

(118.508)
(41.226)

(108.093)
(12.814)

(1.427.293) (1.135.649) 1.305.227

1.394.762

1.006.158

1.188.501 17.792.289

12.157.420

(1.778.641) 3.010.604

24.321.709

15.504.192

(37.104)
(8.039)

343
(1.257)

5.352.454

5.386.494

(5.756.477)

905.079

1.420.840

(851.468)
-

8.947.259
-

(12.860)
-

23.021.075

30.742.110

-

-

714.214

463.892

(9.446) 1.459.290
-

2.096.605 1.419.352

4.546.977

Transportes
CCU Ltda.
2005
2004
M$
M$

527.089
-

(797.188)
-

1.657.399

3.230.316

Embotelladoras Chilenas
Unidas S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

(257.513) (3.552.165) (4.311.393)
1.473.009
-

2.081.042
(2.783)

2.084.698
(1.946)

3.945.211 20.653.896 19.111.661

Pisconor S.A.
2005
M$

2004
M$

Viña San Pedro S.A.
y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

(3.351.136)
3.556.840
(208.830)

(586.550)
2.237.675
(1.647.235)

3.245.191 12.501.009
2.017.287 (3.961.453)
(5.312.311) (7.942.830)

(3.126)

3.890

(49.833)

596.726

(1.310)

755

(587.648)

(3.159.929)

834.506

87

640.331

-

(64)

(154)

(215.098)

(105.595)

(358)

(10)

(2.339)

(617)

(62)

(91)

(18.051)

-

(3.190)

3.736

(264.931)

491.131

(1.668)

745

(589.987)

(3.160.546)

834.444

(4)

622.280

-

4.822

1.086

2.671.433

2.180.302

2.105

1.360

1.589.256

4.950.578

1.058

1.062

-

-

1.632

4.822

2.406.502

2.671.433

437

2.105

999.269

1.790.032

835.502

1.058

622.280

-

Pisconor S.A.
2005
M$

Viña San Pedro S.A.
y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

2004
M$

Southern Breweries
Establishment
2005
2004
M$
M$

Cía. Cervecerías Unidas
Argentina S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

(21.030)
19.720
-

(35.485)
31.615
4.625

5.447.072
3.531.347
(9.566.067)

5.063.644
1.154.933
(9.378.506)

9.446.433
(393)
(8.611.534)

(960)
1.047
-

(5.894.693)
7.272.453
(737.429)

-

Southern Breweries
Establishment
2005
2004
M$
M$

Cía. Cervecerías Unidas
Argentina S.A. y ﬁliales
2005
2004
M$
M$

Comercial
CCU S.A.
2005
2004
M$
M$

Comercial
CCU S.A.
2005
2004
M$
M$

Compañía Pisquera
de Chile S.A. (a valor justo)
2005
2004
M$
M$

Compañía Pisquera
de Chile S.A. (a valor justo)
2005
2004
M$
M$

(962.540)

(285.250)

317.978

3.051.495

(14.115.233)

1.566.548

(101.029)

867.774

(28.366)

(854)

(1.009.580)

-

-

-

(27.424)

(16.092)

-

-

(50.866)
-

(20.716)
-

-

-

(3.246)
-

-

219.978

172.878

3.773.794

4.537.113

15.938.660

335.863

7.088.859

4.863.192

(14.333)

(157)

519.315

-

520.426

(1.493.381)

(3.193.715)

7.588.427

(1.844.457)

(1.930.194) (1.839.876)

(3.749.524)

(6.893.330)

-

(11.493.393)

-

(3.129.000)
-

1.019.203
-

2.374.379
179

(2.660.592)
658

-

(7.702)
-

346.700
3.284

3.093.625
9.293

16.382.462
-

51
-

6.092.211
-

-

(3.351.136)

(586.550)

3.245.191

12.501.009

(21.030)

(35.485)

5.447.072

5.063.644

9.446.433

(960)

(5.894.693)

-

Informe de Sustentabilidad CCU
2005
Dimensión Económica - Dimensión Social - Dimensión Medioambiental

Informe de Sustentabilidad CCU 2005

204 / 205

Indice
Mensaje del Gerente General / 205

DIMENSION MEDIOAMBIENTAL / 239

Perﬁl Corporativo / 206

Responsabilidad Social en la Historia de CCU / 246

DIMENSION ECONOMICA / 213

Reconocimientos a CCU / 248

DIMENSION SOCIAL/ 215

Indicadores de Sustentabilidad / 249

CCU y sus Trabajadores / 216
CCU Cerca de sus Clientes y Consumidores / 224
CCU y sus Accionistas / 228
CCU Cerca de la Comunidad / 231
CCU y sus Proveedores / 237

Mensaje del Gerente General
Bienvenidos al Informe de Sustentabilidad de CCU, el que reﬂeja los compromisos con los cuales la Compañía cumple
el desafío de ser la empresa que potencia un mejor vivir enmarcado en un crecimiento sostenible a largo plazo.
Sin duda, el mayor compromiso de la empresa es con el desarrollo de sus trabajadores. Es por esto que la Compañía
hizo de este tema el eje central de su “Memoria Anual”. Nuestra gente, nuestros trabajadores son el motor de la
Compañía, y el principal público con el que se relaciona la empresa.
Este “Informe de Sustentabilidad CCU” representa el esfuerzo de CCU por entender, y satisfacer las necesidades e
intereses de los diferentes públicos con los cuales interactúa, vale decir, la comunidad en que opera, los consumidores
que diariamente preﬁeren sus marcas y los clientes con quienes comparte su éxito; los accionistas que confían en su
capacidad y potencial, los proveedores, las autoridades, las instituciones y sus trabajadores, principales protagonistas
de su inspiración en el ámbito social.
Este año, en la realización de su Informe de Sustentabilidad, CCU ha seguido las pautas y directrices recomendadas
por el Global Reporting Initiative (GRI), considerando las dimensiones Económica, Social y Medioambiental en las
que se desarrolla la Compañía.
Para CCU la Responsabilidad Corporativa es parte integral de su estrategia de negocio. Ser una empresa socialmente
responsable es una opción que se toma libremente, adoptando políticas y acciones que ayuden a mejorar la calidad
de vida de las personas. Este compromiso, una vez asumido, pasa a ser un sello de identidad exigido por todos esos
públicos. De allí la importancia de mantener un canal de información y comunicación, como éste, que permita transmitir
los esfuerzos por cumplir sus expectativas.
El compromiso de CCU con las mejores prácticas de gestión, se ha visto reﬂejado por los importantes reconocimientos
que la Compañía ha obtenido a lo largo de su historia. En esta línea, CCU fue una de las primeras empresas chilenas
que adhirió al Pacto Global, una iniciativa voluntaria impulsada por las Naciones Unidas, comprometiéndose a respaldar
principios sobre Derechos Humanos, Normas Laborales, Medioambiente y Anticorrupción.
CCU continuamente desarrolla acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, con actividades
dirigidas a la comunidad en general, como los programas “CCU en el Consumo Responsable de Alcohol”, “CCU
en el Deporte”, “CCU en la Cultura” y “CCU en el Apoyo Solidario”; así como en el desarrollo de sus trabajadores,
con iniciativas como la implementación del programa “Educar en Familia” en el 100% de la Compañía, entregando
herramientas en relación al correcto consumo de los productos con alcohol.
Asimismo, la preocupación de CCU por el medioambiente se reﬂeja a través de proyectos de gestión ambiental, plantas
con tecnología limpia, entre otros. En 2005, la Compañía continuó con el desarrollo del Proceso Directivo Calidad y
Medioambiente, creado en 2004 y que permite de manera más coordinada, deﬁnir planes y compromisos de calidad
y medio ambiente, para cada una de las ﬁliales de CCU.
Aunque estamos conscientes de que queda mucho por recorrer en el camino de la sustentabilidad, las siguientes páginas
dan cuenta de la ﬁrme convicción de CCU por ser reconocida como la empresa que potencia un mejor vivir.

Patricio Jottar N.
Gerente General CCU S.A
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Descripción de CCU

Con más de 150 años de tradición histórica, CCU S.A. 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 dos mayores fabricantes de
pisco en Chile y también participa en el 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 y Watt’s
Alimentos S.A.

ESTRUCTURA CORPORATIVA
Directorio

Informe de Sustentabilidad CCU 2005

Gerente General
Patricio Jottar Nasrallah

Unidades de Apoyo
Corporativo (UAC)

Unidades Estratégicas
de Negocio (UEN)

Unidades Estratégicas
de Servicio (UES)

Asuntos Corporativos
Marisol Bravo Léniz

Cervecera CCU Chile
Johan Doyer

PLASCO
Santiago Toro Ugarte

Recursos Humanos
Pablo De Vescovi Ewing

Cervecera CCU Argentina
Fernando Sanchis

Transportes CCU
Alberto Moreno Figueroa

Contraloría General
Roelf Duursema

ECCUSA
Francisco Diharasarri Domínguez

Operaciones
Dirk Leisewitz Timmermann

Viña San Pedro
Pablo Turner González

Desarrollo
Hugo Ovando Zalazar

Compañía Pisquera de Chile
Alvaro Fernández Fernández

Administración y Finanzas
Ricardo Reyes Mercandino

Cervecería Austral
Eugenio Prieto Katunaric
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Cía. Cervecera Kunstmann
Armin Kunstmann Telge

Unidades que no consolidan

Calaf
Marco Dall´Olio

Misión, Visión, Valores Corporativos y Pilares Estratégicos
Nuestra Visión
“Ser reconocidos como la empresa que potencia un mejor vivir”

Nuestra Misión:
En nuestros mercados, guiaremos la industria con marcas que inspiren a nuestros consumidores, clientes y trabajadores
a potenciar sus estilos de vida, entregando a nuestros accionistas retornos crecientes en un marco de sustentabilidad
económica, social y medioambiental.

5\LZ[YVZ=HSVYLZ*VYWVYH[P]VZ!
1. Innovación

a. Conocimiento íntegro de nuestros consumidores.
b. Innovación continua en nuestros negocios, productos, empaques.
c. Superar con nuestras marcas las expectativas de nuestros consumidores.

2. Compromiso con la Calidad

a. Aspirar a la excelencia operacional en cada uno de nuestros procesos comprometiéndonos
con el trabajo bien hecho.

b. Excelencia en el servicio a nuestros clientes.
c. Calidad y conﬁanza en todo lo que desarrollemos.
d. Las mejores prácticas en nuestra gestión.
3. Responsabilidad Social

a. Promoción de un consumo responsable de nuestros productos.
b. Honestidad en todas nuestras comunicaciones hacia la comunidad.
c. Compromiso con el desarrollo de valores positivos que promuevan
el bienestar de la comunidad en la cultura, el deporte y la educación.

4. Acción Inspiradora

a. Guiar al consumidor a decidir libre, informada y responsablemente entre una
mayor gama de opciones de calidad y conforme a su estilo de vida.

b. Compromiso con el negocio de nuestros clientes, potenciando sus capacidades y trabajo conjunto
para su crecimiento y prosperidad.

c. Inspirar a nuestra gente a dar lo mejor de sí misma, valorando la creatividad, la iniciativa,
y el entusiasmo por cumplir desafíos.

d. Promover el desarrollo integral de nuestros empleados.

Nuestros Pilares Estratégicos

Principios y Compromisos de CCU

 9LU[HIPSPKHK! maximizar el valor de nuestros negocios en

• Código de Etica

su dimensión actual, optimizando márgenes, reduciendo

Los principios éticos que orientan la actitud y conducta

gastos y generando excelencia operacional en todos

KL JHKH \UV KL SVZ PU[LNYHU[LZ KL **< ` Z\Z ÄSPHSLZ LZ-

sus procesos.

tán compilados en el “Código de Etica CCU”. Este documento es una compilación de las directrices que rigen a la

 *YLJPTPLU[V! incrementar la dimensión actual del valor de

Compañía reunidas en un solo texto para continuar siendo

los negocios con nuevos productos, atendiendo nuevas

VIZLY]HKHZ LU LS LQLYJPJPV SHIVYHS KL THULYH KL THU[L-

necesidades, nuevos canales y nuevas ocasiones de

ner siempre altos estándares éticos en las actividades que

consumo, ganando participación de mercado entrando

desarrolla cada uno de sus integrantes.

a nuevos negocios y categorías.
Este Código de Etica establece un conjunto de criterios, pautas
 :\Z[LU[HIPSPKHK! asegurar el valor de la Compañía con

y reglas aplicables a todos los trabajadores de CCU y sus

una visión de largo plazo, sobre bases de rentabilidad

ﬁliales, entendiéndose por tales a cualquier persona que tenga

y crecimiento mantenidas más allá del período de

un contrato de trabajo vigente con la Compañía ya sea en

planiﬁcación. A nivel interno, esto se reﬁere al capital

forma permanente o transitoria, en los siguientes ámbitos:
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humano, el valor de las marcas, el capital físico y
cualquier otro activo tangible o intangible alojado al

• Principios y valores generales de la Compañía

interior de la Compañía; y a nivel externo, se traduce

• Cumplimiento de la ley y normas reglamentarias

en el conocimiento y la relación con nuestros clientes,

• Conﬂictos de interés

consumidores, proveedores, la sociedad y con los

• Exactitud de la información

grupos asociados a la Compañía.

• Información conﬁdencial
• Información privilegiada
• En relación con la competencia
• En relación con los clientes
• En relación con los proveedores

• En relación con la comunidad y el medioambiente

CCU y todas sus empresas relacionadas, con independencia

• Políticas contables

de que produzcan alcohol o no, deben velar por garantizar

• Independencia de los auditores externos

la aplicación de la “Política de Alcohol CCU”.

• Conducta y deberes del Directorio y ejecutivos principales
• Del fraude

• CCU: Código sobre Comunicaciones
Comerciales Responsables

• Comité de Etica

En el marco de la Responsabilidad Social, la Compañía

• Comité de Divulgación

desarrolla sus negocios buscando que sus marcas sean

• Controles internos

cada vez más fuertes, impulsando comunicaciones
La Compañía tiene la clara convicción que, para crecer

comerciales innovadoras, eﬁcaces e inspiradoras y que

y desarrollarse, debe partir de objetivos empresariales y

a la vez, aseguren que CCU cumpla con los más altos

principios éticos compartidos por todos quienes integran

estándares de responsabilidad corporativa.

CCU. En este sentido, CCU busca diariamente obtener los
mejores resultados en forma honesta, justa y con estricto

La Compañía ha desarrollado el documento “CCU: Código

respeto a la legalidad vigente.

sobre Comunicaciones Comerciales Responsables”,
con el objeto de guiar la publicidad de sus marcas

• Política de Alcohol CCU

comerciales.

CCU es una empresa de productos listos para consumir con una
amplia oferta para todas las edades y ocasiones de consumo,

El documento se divide en el capítulo “Principios

entre los cuales está la categoría de bebidas con alcohol. La

Generales” que se dirige a todos los productos de CCU,

Compañía considera que el alcohol, como la mayoría de los

tanto para aquellos con alcohol como los sin alcohol, y

productos alimenticios, es beneﬁcioso si se ingiere en forma

un segundo capítulo “Principios Aplicables a Productos

moderada; y perjudicial si se hace en exceso.

con Alcohol”, que contiene indicaciones sólo para las
comunicaciones comerciales de los productos de la

La orientación por promover el Consumo Responsable de Alcohol,
llevó a la organización a contar con una “Política de Alcohol
CCU” que busca potenciar la calidad de vida de las personas.

Política de Alcohol CCU
1. CCU cumple con la legislación vigente en los países en los que desarrolla
sus negocios.
2. Para CCU, el Consumo Responsable de Alcohol es compatible con un
estilo de vida balanceado y positivo.
3. CCU se compromete con la promoción del Consumo Responsable de
Alcohol.
4. CCU exige un comportamiento responsable de todos sus trabajadores en
su consumo de alcohol.
5. CCU informa sobre sus actividades relacionadas con la “Política de
Alcohol CCU”.
6. CCU desarrolla sus comunicaciones comerciales con responsabilidad.
7. CCU exige que la implementación de la “Política de Alcohol CCU” sea
obligatoria para toda sus empresas relacionadas.
8. CCU busca contribuir con todas sus acciones a que la sociedad sea cada
día mejor.

Compañía que contienen alcohol.

7YPUJPWPVZ.LULYHSLZ

3VZ+PLa7YPUJPWPVZKLS7HJ[V.SVIHS!

1. Cumplir con toda la legislación vigente

Derechos Humanos

2. Ser honestas, verdaderas y responsables
3. Adecuarse a los principios aceptados de competencia

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos proclamados a nivel internacional.

leal y de la buena práctica comercial
4. Evitar ir en contra de las normas del gusto y la

Normas Laborales

decencia
5. Promover la dignidad e integridad de toda persona con
independencia de su condición, sexo,

2. Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos.

nacionalidad,

raza o religión

3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio.

7YPUJPWPVZ(WSPJHISLZH7YVK\J[VZJVU(SJVOVS
5. La abolición efectiva del trabajo infantil.

Incorporan los siguiente ámbitos:
1.

Genéricos a productos con alcohol

2.

Consumo Responsable de Alcohol

3.

Menores de edad

4.

Conducción de vehículos

5.

Deporte

6.

Consumo de alcohol, rendimiento y lugar de trabajo

7.

Violencia y peligro

8.

Aspectos de salud y contenido alcohólico

9.

Exito social y sentimental

Informe de Sustentabilidad CCU 2005

10. Muestras gratis

• CCU y el Pacto Global
El compromiso de CCU con las mejores prácticas de gestión
la impulsó a unirse al Pacto Global (PNUD), un acuerdo
internacional fomentado por las Naciones Unidas. CCU fue una
de las primeras empresas chilenas que adhirieron a este acuerdo
comprometiéndose a respaldar sus principios y actividades.
El Pacto Global convoca a las empresas a que adopten diez
principios universales vinculados a los derechos humanos,
a estándares en el trabajo, al medioambiente y contra la
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corrupción.
Este 2005, la Compañía entregó su primera “Comunicación
de Progreso CCU 2004” al PNUD, en la que detalla lo
realizado por la Compañía en miras de avanzar en los
lineamientos del Pacto Global.

6. La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la
ocupación.

Medioambiente
7. Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de
precaución respecto de los problemas ambientales.
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el
medioambiente.

(U[P*VYY\WJP}U
10. Las empresas deben trabajar contra todas las formas de
corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.
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Dimensión Económica

Dimensión Económica de CCU
CCU busca la rentabilidad en sus negocios como un compromiso básico no sólo con sus accionistas o inversionistas, si no que
también con sus trabajadores, proveedores, clientes y la comunidad en general.
La Compañía da a conocer públicamente sus resultados de manera trimestral y además, en abril publica su Memoria Anual CCU
con información detallada para inversionistas y público en general.

• Balance 2005:
El año 2005 fue récord para la Compañía. Los volúmenes alcanzaron los 12,3 millones de hectolitros, mientras que los ingresos por
ventas crecieron 12,9%, llegando a $492.047 millones, el resultado operacional se incrementó en 9,3% alcanzando $66.470 millones
y el EBITDA alcanzó $107.609 millones. La utilidad neta fue de $48.177 millones, sólo 2,4% mayor que la registrada el año 2004, como
consecuencia de utilidades extraordinarias no operacionales por $6.441 millones generados el último trimestre de 2004.
VENTAS EN MILLONES DE PESOS POR SEGMENTO
Cervezas en Chile

Productos
principales
Otros
productos
Total

% cambio

Cervezas en Argentina

Gaseosas y Aguas Mineral

Vino

Pisco

Otros

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

185.948

167.037

46.387

40.991

135.062

124.257

77.980

80.497

28.200

8.581

8.730

6.793

2.483

2.121

349

594

547

353

6.016

4.444

345

14

0

0

188.431

169.158

46.735

41.584

135.610

124.611

83.996

84.941

28.544

8.596

8.730

6.793

11,4%

12,4%

8,8%

232,1%

-1,1%

28,5%

• Mercados y Participación de los Segmentos
Informe de Sustentabilidad CCU 2005

Geográﬁcamente, CCU tiene operaciones en Chile y Argentina. En términos de industrias, participa de los negocios de cerveza,
vino, bebidas gaseosas, agua mineral, néctares, pisco y conﬁtes en el territorio nacional, y cerveza y vino en el país vecino. En
el resto del mundo, CCU está presente a través de las exportaciones de su ﬁlial Viña San Pedro.
PARTICIPACIONES DE MERCADO 2005
Cervezas
en Chile
88%

Cervezas
en Argentina
16%

Gaseosas
22%

Agua Mineral

Néctares
Embotellados

67%

53%

Vino Doméstico
19%

Vino Exportación
Envasado
12%

Pisco
46%

• Proveedores de Capital
CCU cuenta con una política de dividendos que reparte 50% de las utilidades netas del año. Durante 2005 entregó dividendos por
$28.603 millones a sus accionistas, correspondientes a las utilidades de 2004.
Adicionalmente, como ocurrió en 2005, la Compañía reparte dividendos extraordinarios de forma esporádica, buscando tener una
relación deuda-capitalización óptima.
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Las utilidades retenidas aumentaron $17.395 millones a ﬁnal del período.

• Impuestos, Subsidios y Donaciones a la Comunidad
El año pasado, CCU pagó en Chile y Argentina un total de $9.115 millones por concepto de impuesto a la renta. La Compañía no recibe
subsidios de ningún tipo.
En 2005, CCU destinó un total de $618 millones a donaciones con ﬁnes sociales y deportivos, a proyectos educacionales, institutos
profesionales, universidades y a instituciones culturales, en otros.
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Dimensión Social

CCU y sus Trabajadores

2.- Beneﬁcios a Nuestra Gente
Los trabajadores de CCU cuentan con una serie de

1.- Nuestra Gente: el Motor de CCU

beneﬁcios que permiten mejorar su calidad de vida. Entre

CCU junto a sus ﬁliales y empresas relacionadas generan

ellos, más de 3.000 empleados gozan de asignaciones,

empleo para más de 4 mil personas al año y ellos son su

bonos y aguinaldos en determinadas épocas del año. Para

capital esencial para mantener y acrecentar su liderazgo

aquellos que trabajan en turnos con poca circulación de

en el mercado.

transporte público, se dispone movilización que facilita

Durante 2005, CCU incrementó su dotación en 11% con

el acercamiento al lugar de trabajo. También se entrega

respecto a 2004.

vestuario de trabajo a operarios, vendedores y personal
administrativo según la naturaleza de sus labores.

DOTACION DE CCU S.A. Y SUS FILIALES, POR NIVEL, A DICIEMBRE DE 2005
Gerentes

Ejecutivos y
Profesionales

Empleados
/ Operarios

Total
General

Matriz

27

260

148

435

CCU Chile

14

168

651

833

donde se invita a los trabajadores de todas las ﬁliales. En 2005

6

108

781

895

se realizó en Fantasilandia y asistieron más de 5.700 personas.

Viña San Pedro

11

144

477

632

Con motivo de esta festividad, la Compañía hace entrega de una

CCU Argentina

7

322

188

517

Compañía Pisquera
de Chile (CPCh)

7

49

253

309

PLASCO

1

12

92

105

Transportes CCU

3

36

448

487

Comercial CCU

1

17

86

104

77

1.116

3.124

4.317

ECCUSA

Total
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La política de remuneraciones de CCU es comparable
favorablemente con las de los mercados relevantes y
contempla sistemas de renta ﬁja y variable, y evaluación
de desempeño.

Estos beneﬁcios también alcanzan a sus familiares, en este
sentido, en época de Navidad CCU realiza una gran ﬁesta familiar

canasta familiar y de un regalo a los hijos menores de 12 años
de los trabajadores.

BENEFICIOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DURANTE 2005
Nº de Beneﬁciarios
(a diciembre de 2005)

Programa

Descripción

Asignación de escolaridad

Cantidad de dinero otorgada al trabajador de acuerdo a los hijos que
acrediten cursar algún nivel de escolaridad.

3.025

Bono feriados

Cantidad de dinero otorgada al trabajador cuando hace uso de a los menos
10 días de vacaciones.

3.025

Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad

Beneﬁcio en dinero durante Fiestas Patrias y Navidad.

3.025

Bono movilización

Cantidad de dinero otorgada al trabajador por motivo de su traslado al lugar
de trabajo.

3.025

Transporte de acercamiento
turnos nocturnos

Movilización otorgada por CCU que facilita el acercamiento del trabajador al
lugar de trabajo en horarios con poca movilización pública.

3.881

Vestuario de trabajo

Vestuario otorgado por la empresa según la naturaleza de las labores.

3.220

Fiesta de Navidad familiar

Beneﬁcio que entrega a los funcionarios un momento de camaradería y
esparcimiento en compañía de su familia con motivo de la Navidad.

3.951

Regalo de Navidad a hijos
de funcionarios

Regalo de la Compañía a los hijos menores de 12 años de los funcionarios
con motivo de la Navidad.

3.951

Regalo de canasta familiar

Beneﬁcio que busca compensar los gastos en que incurre el trabajador
durante las Fiestas Navideñas.

3.951

Bonos matrimonio (dinero y días
de vacaciones)

Cantidad de dinero otorgada al trabajador por motivo de su matrimonio.

2.881

Gastos de fallecimiento familiar directo

Cantidad de dinero otorgada al trabajador por motivo del fallecimiento de
algún familiar directo.

2.969

Seguro de vida

Cantidad de dinero (prima) pagada por la empresa a las compañías de
seguros por cada trabajador.

2.898

Asignación de natalidad

Cantidad de dinero otorgada por motivo del nacimiento de un hijo del
trabajador.

2.881

Servicio de bienestar

Cantidad de dinero pagada por la empresa a los Servicios de Bienestar por
cada trabajador.

2.374

Sistema de incentivos (bonos)

Cantidad de dinero pagada por la empresa a los trabajadores, en función de
la productividad y a estándares de rendimiento de la Compañía.

3.157

3.- Relación con los Trabajadores
La política de CCU es de apertura a la formación y
desarrollo de sindicatos. Se garantiza la más completa
libertad de asociación. Actualmente, alrededor de 55% de
la dotación de la Compañía está sindicalizada.
El proceso de negociación colectiva se desarrolla
normalmente en plena armonía entre los ejecutivos y
los representantes de los trabajadores, primando en el
planteamiento y debate de las ideas un diálogo directo,
franco y respetuoso. Los resultados generales de las
últimas negociaciones son fructíferos para las partes,
evidenciado esto en la no existencia de huelgas desde
hace más de una década.
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4.- Prevención de Riesgos
Prevenir riesgos y velar por la seguridad de sus trabajadores

2. El mantener condiciones ambientales y de seguridad

es un aspecto fundamental para CCU. Su política se basa

óptimas en el trabajo contribuye a la eﬁciencia integral de

en cuatro principios básicos:

la Compañía, y es parte de sus objetivos estratégicos.

1. La protección de la salud e integridad física de los

3. Todo accidente es evitable en la medida que operen con

trabajadores constituye un valor fundamental para la

eﬁcacia los controles de la administración destinados

Compañía, por el bien que signiﬁca para los propios

a eliminar las causas básicas que los producen y los

trabajadores, y por su trascendencia social y económica,

trabajadores cumplan las normativas de uso de elementos

tanto para la empresa como para la comunidad en que

de protección personal y procedimientos respectivos.

desarrolla sus actividades.

CUADRO PREVENCION DE RIESGOS A DICIEMBRE DE 2005
Empresa

Promedio de
Trabajadores (*)

CCU S.A.

422

5

33

1,18

7,82

CCU Chile

886

42

607

4,74

68,51

ECCUSA

1.026

61

611

5,95

59,55

Viña San Pedro

1.209

14

346

1,16

28,62

Transportes CCU

501

34

391

6,79

78,04

PLASCO

108

8

162

7,41

150,00

CCU Argentina

627

48

560

7,66

89,31

CPCh

384

19

408

4,94

106,30

45

0

0

0,00

0,00

5.208

231

3.118

4,43

59,86

Comercial CCU
Total

No de
Accidentes

Tasa de Accidentabilidad = No Accidentes *100/ Dotación Promedio
Tasa de Riesgo = Dias Perdidos *100/ Dotación Promedio
(*) Promedio de Trabajadores incluye a todos los de planta y de temporada durante 2005

Días
Perdidos

Total
Accidentabilidad

Tasa de Riesgo o
Siniestralidad

4. La seguridad, calidad y productividad son el resultado

días perdidos de Cervecera CCU Chile, Viña San Pedro, y

de un trabajo bien hecho. En consecuencia, ellas

CCU Argentina, situación que obedeció a accidentes de

constituyen una responsabilidad inherente a las labores

carácter aislado, que generaron leve aumento en la tasa,

propias de cada trabajador de la empresa, cualquiera

la que se encuentra 30% bajo el estándar industrial.

sea su nivel y jerarquía dentro de la organización.

 *VTLU[HYPVZ,ZWLJxÄJVZ
CCU cuenta con una estrategia de gestión preventiva Control

**<:(! Logra reducir su tasa de accidentabilidad y

de Comportamientos Críticos, buscando generar un cambio

siniestralidad bajando el número de accidentes y los

cultural en los empleados el cual considera la seguridad
como un valor personal generando un compromiso.

días perdidos respecto al año 2004.
**<*OPSL! Se observa un aumento en las tasas de
accidentabilidad y de siniestralidad, producto de los

• Comentarios a Nivel Consolidado

nuevos proyectos de inversión, cambios de formato

;HZHKL(JJPKLU[HIPSPKHK! Se visualiza un incremento

e introducción de equipos de alta tecnología que han

marginal de 2 décimas respecto a 2004, básicamente

aumentado la velocidad de las líneas de producción, lo

por la incorporación de CPCh que estuvo sobre el

que implica ajustes iniciales por la mayor intervención

promedio y se suman los efectos de CCU Chile, CCU

de mano de obra en la que se debe considerar su

Argentina, ECCUSA y PLASCO, con un mayor número de

curva de aprendizaje. Mantiene en los 2 últimos años

accidentes debido a casos puntuales que se encuentran

buenos resultados y con valores por debajo del rubro

actualmente bajo control. En todo caso la tasa de 4,43,

de la industria, lo que la ha permitido lograr una rebaja

obtenida durante el año 2005 es muy buena en términos

en la tasa de cotización adicional situándose en un

comparativos ya que es muy inferior (37%) a la del grupo

0,34%, debido a la consolidación del Programa Control

de referencia industrial que bordea los 7 puntos y es

Comportamientos Críticos.

prácticamente la mitad de la del sector manufactura que
alcanza a 9,28 según los últimos datos de la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS).

**< (YNLU[PUH! Debido a los re que rimie ntos de
mayor producción y por lo tanto de mano de obra,

;HZH KL 9PLZNV! S e g e n e r ó u n a u m e n to d e 4,4

se ha producido un leve aumento de la tasa de

puntos porcentuales respecto a 2004, derivado

accidentabilidad, realizándose los mejores esfuerzos en

fundamentalmente del incremento en el número de los

capacitación para el uso adecuado de los elementos de

protección personal, para corregir los comportamientos

Durante 2005, también ha sido relevante en el trabajo

observados por distintas inspecciones y auditorías

relacionado con el área prevención de riesgos y seguridad,

realizadas, lo que ha permitido que los indicadores se

la preparación e incorporación de planes de emergencia

mantengan bajo la media nacional de la actividad.

y evacuación en las distintas plantas y oficinas, cuyo
objetivo es desarrollar una respuesta oportuna y eﬁciente

- ,**<:(! Mantiene su tasa de accidentabilidad en niveles bajos

ante cualquier situación que pueda afectar o poner en

respecto a la industria y logra una importante reducción en

peligro al personal y los activos de la empresa. En este

la tasa de siniestralidad debido a la fuerte disminución en

trabajo resalta la formación de líderes de zonas o pisos y el

el número de días perdidos durante el año 2005.

entrenamiento y ejercicios de las brigadas contra incendios
en las diferentes empresas de CCU.

=P|H:HU7LKYV! Mantiene sus indicadores bajo control
reduciendo la tasa de accidentabilidad, pero se

Asimismo se debe destacar el permanente fortalecimiento de los

incrementa la siniestralidad debido a casos puntuales.

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de sus unidades, los

Continúan trabajando en su programa de prevención de

cuales se preocupan principalmente de la difusión de la seguridad

riesgos basado en la norma OHSAS 18.001 de Gestión

y el control de las medidas de prevención de riesgos adoptadas

en Salud y Seguridad Ocupacional, con muy buenos

por la empresa y los trabajadores, contribuyendo en forma

resultados en los centros de trabajo certiﬁcados el año

importante a lograr un ambiente más saludable y seguro.

2004, y esperando en el año 2006 lograr la certiﬁcación
en la Planta Lontué y las Bodegas de San Fernando y

5.- Capacitando a Nuestros Trabajadores

Totihue. Mantiene sus cotizaciones adicionales en cero

La gente de CCU es el motor que le permite crecer día a día por lo

en Viña San Pedro y Santa Helena, sumándose a este

que promover su desarrollo integral es un imperativo. CCU ofrece

logro en este último período, Viña Altaïr.

a sus empleados cursos de capacitación y entrenamiento para
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que puedan adquirir, desarrollar y actualizar sus conocimientos,
;YHUZWVY[LZ**<! Logra una importante reducción en
las tasas de accidentabilidad y siniestralidad derivado

habilidades y aptitudes adaptándose a los desafíos que tiene la
Compañía.

del menor número de accidentes y de días perdidos,
producto de la implementación de un programa de

• En Chile en 2005, en las actividades de capacitación

prevención focalizado en la solución de las causas

se realizaron 126.577 horas hombre, totalizando 9.258

básicas generadoras de riesgos, lo que le ha permitido

participantes, lo que representa una inversión total

rebajar su tramo de cotización adicional a un 0,68%.

de $559.519.171. Se dictaron 826 cursos, en temas
con relación a servicio, calidad y trabajo en equipo,

 73(:*6! Experimentó aumento en la tasa de siniestralidad
debido a accidentes puntuales, basados fundamentalmente

programas de ejecución comercial y cursos técnicos
en procesos productivos, entre muchos otros.
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en acciones inseguras del personal, los que generaron
mayor cantidad de días perdidos, situación de carácter

Con relación a 2004, aumentaron todos los indicadores

excepcional actualmente bajo control. No obstante lo

de capacitación:

anterior rebajó su tasa adicional a un 0,68%.
- En 2005 el número de cursos se incrementó en 222,
 *VTWH|xH7PZX\LYHKL*OPSL*7*O! Está en su primer año de
funcionamiento y deberá implementar su programa de
prevención de riesgos, que se encuentra en desarrollo.

realizándose 37% más que en 2004.
- Las horas hombre capacitadas aumentaron en 41% y
los participantes en 57%.
- La inversión total creció en 19,85%

• Hechos Destacables en Capacitación durante
2005:
- En la planta cervecera de Santiago se llevó a cabo por

INFORME CAPACITACION CCU Y FILIALES EN CHILE A DICIEMBRE DE 2005 (*)
Cursos Realizados
Horas Hombre Capacitadas

826
126.577

segundo año consecutivo el Programa Gimnasia de

Participantes

Pausa con gran éxito. Se trata de una iniciativa en la que

Participantes por Nivel Ocupacional

un tutor especializado realiza ejercicios de elongación

Ejecutivos

junto con los trabajadores de las instalaciones, con el

Profesionales

1.192

Mandos Medios

1.198

objeto evitar problemas de salud y mejorar su calidad
de vida en el trabajo.
- En las viñas San Pedro, Santa Helena, Tabalí y
Altaïr, se impartieron cursos de inglés con profesor
permanente.
- Asimismo, se capacitó al personal de CCU Chile en

Administrativos

367

771

Caliﬁcados

2.723

Semi Caliﬁcados

1.607

No Caliﬁcados

1.400

Total

9.258

Capacitación Especial
Participantes en Carreras Técnicas

50

Participantes en Carreras Universitarias

16

Participantes Desarrollo Profesional

33

Santiago y Temuco, y al de Embotelladora CCU en Santiago

Participantes Desarrollo Profesional en el Extranjero

y Talcahuano en el proceso de certiﬁcación de calidad.

Participantes Nivelación de Estudios
Total

- En Santiago y regiones, se realizó el programa de

9.258

1
71
171

(*) La tabla no contempla las becas sociales para participantes no trabajadores de CCU.

capacitación “Plan de Manejo de Residuos Industriales”
para dar cumplimiento al D.S 148.

• En el año 2005 en Argentina se realizaron 4.930 horas de
capacitación, inherentes a estudios del área industrial,

- Siguiendo el plan piloto implementado en 2004 con

como seguridad e higiene en el trabajo, buenas prácticas

124 personas, en 2005 se impartió al 100% de los

de manufactura, calidad, computación e idiomas, cursos

trabajadores el programa “Educar en Familia”, dictado

de impuestos y auditoría. Además, se entregaron planes

por modalidad e-learning y autoinstrucción.

de ﬁnanciamiento a 2 personas para concluir sus carreras
de grado y a otras 6 para la realización de post títulos.

• Becas Sociales: El compromiso con la comunidad se
tradujo en la entrega de 286 becas sociales, las que fueron

la vid, operación y calibración de equipos, uso y manejo
de plaguicidas, viniﬁcación y bodegaje.

ﬁnanciadas con los excedentes de CCU y sus empresas
relacionadas. Las becas permitieron que personas que

6.- Ambiente de Trabajo Respetuoso

no trabajan en la Compañía puedan capacitarse.

Para CCU es prioritario promover un ambiente laboral de
respeto mutuo, creando las condiciones necesarias de

En el 2005, al igual que en años anteriores, el énfasis se

seguridad, dignidad y equidad para que sus empleados

puso en el desarrollo de la empleabilidad como una manera

puedan desempeñar su trabajo, sin ningún tipo de

de ampliar los horizontes laborales de los participantes:

intimidación, discriminación o acoso.

- Se entregaron 50% más de becas que en 2004 y se

En este sentido, CCU dio amplia cobertura a la Ley n°

realizaron en total 3.110 horas de capacitación.

20.005 que tipiﬁca y sanciona el acoso sexual y que fue
promulgada en marzo de 2005, a través de su oportuna

- Se dictaron cursos en diversas áreas, como cuidado
del adulto mayor, técnicas en instalaciones sanitarias,

y completa publicación en las filiales y empresas
relacionadas con la Compañía.

estética corporal, mecánica automotriz, computación,
manipulación de alimentos y otros.

• Clima Organizacional
Para analizar el entorno interno se realiza un proceso

- En 2005, el esfuerzo se llevó sobre todo a regiones,

formal de encuestas para medir y administrar el clima

donde CCU cuenta con instalaciones u oficinas

organizacional, que es concebido como indicador de la

comerciales. De esta manera, Antofagasta, Temuco,

sustentablidad de la Compañía y que se realiza al 100%

Concepción, Rancagua se beneﬁciaron con 131 becas

del personal a partir de 2002.
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y más de 800 horas de capacitación.

• Igualdad de Oportunidades
- En la planta de Molina en Viña San Pedro, 75 familiares

La Política de Recursos Humanos de CCU aﬁrma que

de trabajadores recibieron becas con las que pudieron

“el Personal es nuestro principal recurso” y que entre

asistir a cursos de manejo y control de enfermedades de

ANALISIS CLIMA ORGANIZACIONAL 2005
Análisis Clima

Esto implica que las remuneraciones no versan sobre la

% de Satisfacción Laboral

persona, si no sobre el cargo, por lo mismo no se hace

2002

2003

2004

2005

CCU SA

66%

76%

79%

78%

CCU Chile

69%

70%

76%

75%

ECCUSA

67%

69%

69%

66%

Viña San Pedro

63%

68%

66%

67%

CPCh

N/D

N/D

N/D

71%

CCU Argentina

67%

63%

73%

71%

Transporte CCU

68%

69%

72%

68%

PLASCO

68%

69%

63%

70%

Consolidado

67%

69%

72%

70%

distinción sobre la condición del trabajador.
La política se reﬂeja en el Manual de Reclutamiento y Selección
para asegurarse que la persona que sea elegida sea la más idónea
que reuna los requisitos en cuanto a conocimientos, habilidades,
características personales y experiencia especíﬁca según el cargo
a desempeñar. Asimismo, aﬁrma que “La Empresa no discriminará
ni por sexo, religión o raza a los candidatos, salvo que los requisitos
propios del respectivo cargo así lo demanden.”
Esta ﬁlosofía, también está presente en el Código de Etica

los principios básicos que serán aplicados con el objeto

de CCU, es asegurar la igualdad de oportunidades para

de obtener una eﬁcaz administración de los Recursos

todos sus trabajadores y para quienes postulen a un empleo

Humanos, está el “proveer condiciones tales que el

en esta Compañía, sin consideraciones de nacionalidad,

Personal sea seleccionado y promovido por mérito, sin

edad, raza, religión, sexo, aptitudes físicas al tratarse de

otras consideraciones como raza, religión u otros”.

decisiones de reclutamiento, capacitación, compensación,

La política sobre compensación consiste en cumplir,

promoción y otras relativas a su personal.

simultáneamente, con dos requisitos:
En CCU las mujeres participan en la mayoría de las
 ,X\PKHK0U[LYUH! cargos de igual valor relativo tienen
idéntico rango salarial, y
 9LJVUVJLYLS4tYP[V! se debe compensar los desempeños

actividades de la Compañía. La participación es mayor en
CCUSA, mientras que la más baja es en Transportes CCU
por las características del trabajo que desarrolla esa ﬁlial.

meritorios.
CCU considera a cada uno de sus empleados como una persona
integral con responsabilidades y compromisos en el trabajo, el hogar
y la comunidad, con valores esenciales y diferentes costumbres.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE TRABAJADORES DE CCU Y
SUS FILIALES, POR GENERO, A DICIEMBRE 2005
Mujeres
Matriz
CCU Chile
ECCUSA

Hombres
N°

Total

N°

%

%

109

25%

326

75%

435

75

9%

758

91%

833
895

63

7%

832

93%

Viña San Pedro

120

19%

512

81%

632

CCU Argentina

49

9%

468

91%

517

CPCh

37

12%

272

88%

309

4

4%

101

96%

105

10

2%

477

98%

487

2

2%

102

98%

104

469

11%

3.848

89%

4.317

PLASCO
Transportes CCU
Comercial CCU
Total

CCU Cerca de sus Clientes y Consumidores
1. CCU y su Compromiso con sus Clientes
• Apoyo Permanente
Los más de 150 años de CCU le han permitido ser una

calidad. Todos estos activos ﬁnanciados por la Compañía

LTWYLZH ZPLTWYL WYLZLU[L LU LS TLYJHKV UHJPVUHS LZ-

sirven para mejorar la calidad de servicio que brindan a

tableciendo y consolidando una estrecha relación con

 *HWHJP[HUKVHU\LZ[YVZJSPLU[LZ! CCU Chile realiza charlas

sólo en Chile conforman un grupo de 93 mil clientes di-

“Vendiendo más y mejor”, orientadas a sus clientes de

YLJ[VZKLILIPKHZYLMYLZJHU[LZ`JVUÄ[LZ`

botillerías y almacenes con el objeto de entregarles

más de 37 mil que trabajan con sus cerve-

herramientas para que mejoren la gestión de sus locales,

aHZ]PUVZ`WPZJVZ


respondan a las exigencias de su clientela y puedan ser

(WV`VHSVZJSPLU[LZ! CCU y

más competitivos, permitiéndoles una mayor proyección

sus empresas coligadas, desarrollan

a futuro. CCU reconoce el rol fundamental de este tipo

permanentemente planes de trabajo

de negocios en la comunidad en que se insertan por lo

con clientes que contemplan,

que promueve que éstos refuercen sus lazos vecinales

entre otros, la instalación de

y mejoren la forma en que entregan su servicio. Hasta
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equipos de frío, de letreros
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los consumidores.

[VKVZHX\LSSVZX\L]LUKLUHSWISPJVZ\ZWYVK\J[VZX\L

2005, más de 1.000 clientes fueron capacitados.

luminosos y material de

7YVNYHTHZ¸*SPLU[LWYLMLYLU[L*YPZ[HS¹`¸*S\I)PSa`7HW¹!

apoyo a la venta tales

Desde 2004 CCU Chile cuenta con el programa “Cliente

como exhibidores,

preferente Cristal” destinado a clientes que trabajan con

muebles, pizarras

las cervezas de la Compañía. En 2005, Embotelladora

de diseño

CCU comenzó con una iniciativa similar llamada “Club

a t r a c t i vo

Bilz y Pap”. Ambas actividades cuentan con informativos

y buena

mensuales, catálogos y otros beneficios como, por
ejemplo, puntos canjeables por premios.

=PZP[HZHSHZWSHU[HZ! Como una manera de acercar más a
los clientes a la Compañía se realizan visitas guiadas a

El Plan Punto Máximo contempla los siguientes cuatro
objetivos:

las plantas cerveceras y bodegas de vinos que posee
la Compañía.
9L]PZ[H¸**<(TPNVZ¹! Para dar a conocer todas las
novedades de las marcas y de CCU en general, la
Compañía publica de manera trimestral la revista CCU
Amigos, en la que también se destacan entrevistas a
clientes y temas de interés. Esta es repartida por la
fuerza de venta.
,Z[\KPV:LY]PJPVHS*SPLU[L! La calidad de servicio al cliente
que otorga CCU es medida anualmente mediante una
encuesta, que evalúa el nivel de satisfacción con la
empresa de manera general, busca conocer aspectos
del servicio que se podrían mejorar y monitorea las
dimensiones especíﬁcas de calidad, preventa, equipo

4m_PTH:LNTLU[HJP}U! consiste en agrupar a los clientes

de venta, servicio de distribución, equipo de distribución,

y consumidores en segmentos que identifiquen los

soporte publicitario, soporte promocional, soporte

productos, empaques, precios, merchandising y nivel

técnico, servicio de atención al cliente, precio y valor, y

de servicio adecuado a sus necesidades particulares.

ﬁnalmente las condiciones de venta.

• Plan Punto Máximo

4m_PTH,QLJ\JP}U! consiste en ejecutar cada segmento
según estándares deﬁnidos en términos de producto,
empaque, precio, merchandising y nivel de servicio.

En 2003, CCU lanzó el “Plan Punto Máximo”, orientado a

4m_PTV4HYNLU! consiste en maximizar el margen del

maximizar la rentabilidad de la Compañía a través de una

conjunto de productos vendidos en cada segmento

mejor segmentación y ejecución en el punto de venta,

 4m_PTH:H[PZMHJJP}U! consiste en satisfacer cada segmento

buscando una mayor satisfacción tanto de los clientes,
como de los consumidores.

de consumidores y clientes adecuadamente.

2. Buscando la Máxima Satisfacción para
sus Consumidores
• Calidad un Valor Fundamental

mediante la compra del módulo calidad del software
People Soft.
-

Las plantas de Cachantun, PL ASCO, Viña

Para CCU ofrecer productos inocuos, de acuerdo a

San Pedro y Calaf La Reina, cuentan con la

los más altos estándares de calidad, es una premisa

certiﬁcación ISO 9000.

fundamental.
-

Viña San Pedro es el único operador de la

En la Compañía, esto se logra a través de una actitud

industria vitivinícola en el país que ha logrado

comprometida que tiene que ver con el esfuerzo y la

la exitosa implementación y certiﬁcación de las

metodología con que trabajan todos los que forman

normas internacional más importantes (HACCP,

parte de la organización. Esta directriz está presente

BRC, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS), además

desde el origen de nuestros procesos, en la elección

de la exigente norma de alimentos de la Unión

de las materias primas, en la optimización del trabajo, la

Europea, el IFS.

eﬁciencia de la logística y en las condiciones de trabajo
de las personas.

-

Todo el resto de nuestras plantas e instalaciones
productivas se encuentran en diferentes etapas

-

A partir de 2004, este compromiso está reforzado

del proceso de implementación y certiﬁcación

por la creación de un nuevo Proceso Directivo de

de herramientas internacionales en referencia a

Calidad y Medioambiente de la Compañía. Esto

procesos y gestión de calidad.

permite alinear e inspirar a toda la organización
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bajo un concepto integral de calidad, que de

-

Por otra parte, en 2005 las plantas de CCU

manera transversal apoya el Plan Estratégico

Chile, Santiago y Temuco, consiguieron la

de las ﬁliales.

norma internacional HACCP, que certiﬁca la
inocuidad de los productos, uniéndose a las 10

-

Para este efecto, en 2005 se inició la estandarización

instalaciones de la Compañía que ya cuentan

de la gestión de los procesos de calidad y

con ella o que están en proceso de certiﬁcación

medioambiente de todas las áreas de CCU,

presentadas a continuación:

GMP(*)
Molina
VSP

Santa Elena
La Celia

ECCUSA

Santiago
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Cachantun
Santiago
CCU Chile

Antofagasta
Temuco

CCU Argentina

Salta
Santa Fe

Calaf

La Reina
Certiﬁcado

En Proceso

(*)GMP: Good Manufacturing Practices
(*)HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point Management

HACCP(*)

• Etiquetado de los Productos: Informando a
Nuestros Consumidores

Responsabilidad. Producto para mayores de 18 años”,

CCU está constantemente preocupado por dar el máximo

Responsable de Alcohol”.

de acuerdo al “Manual de estilo uso frases de Consumo

de satisfacción a todos quienes consumen o comercializan
sus productos. Es por esto, que la Compañía se preocupa

• Servicio de Atención al Consumidor:

de innovar constantemente con nuevos productos y

CCU tiene en todos sus envases un número de teléfono

formatos, y contar con una amplia oferta para todo tipo

gratuito del Servicio de Atención al Consumidor CCU.

de necesidades.

Este funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y
permite que los llamados de cualquier parte del país

- En la mayoría de sus productos sin alcohol, CCU entrega

sean atendidos ágilmente por un equipo de operadoras,

información nutricional a través de las etiquetas, para

quienes responden rápida y eﬁcientemente derivando las

que sus consumidores puedan elegir libremente de

inquietudes y reclamos a las unidades competentes.

acuerdo a sus preferencias y estilos de vida.

• Comunicaciones Comerciales Responsables:
- En 2005, los productos con alcohol incluyeron en

La publicidad, ventas y eventos especiales de la Compañía se

sus etiquetas la frase “Producto para mayores de 18

rigen por el documento “CCU: Código sobre Comunicaciones

años”, la que se unió al mensaje “CCU invita a consumir

Comerciales Responsables”.

responsablemente”, incorporado un año antes.
El texto apunta a complementar la legislación vigente en
- También en las etiquetas se incorporó la dirección de

Chile con una autorregulación seria y estructurada. Se trata

correo electrónica consumo.responsable@ccu.cl, para que

de un conjunto de normas y reglas básicas que orientan

los consumidores cuenten con un canal abierto de diálogo

todas las comunicaciones comerciales de la Compañía. La

al que puedan enviar sus comentarios o preguntas.

edición de diciembre 2005, cuenta con un capítulo general
y uno especial para los productos con alcohol. Ambos

- Desde 2005, en caso de gráficas publicitarias de
productos con alcohol en vía pública o medios
escritos, se debe incorporar las frases “Disfruta con

principios están indicados en el capítulo Perﬁl Corporativo
de este Informe de Sustentabilidad CCU.

CCU y sus Accionistas

1. Gobierno Corporativo
Desde su fundación, CCU ha estado comprometida

detalle los asuntos de negocios que se presentan al

con los más altos estándares de gobierno corporativo y

conocimiento y decisión del Directorio.

administra sus negocios con apego a las normas éticas
y legales contenidas en la legislación vigente en Chile,

 *VTP[tKL+PYLJ[VYLZ! está formado por tres directores,

particularmente en la Ley de Sociedades Anónimas y la

dos de ellos independientes del accionista controlador.

Ley de Mercado de Valores.

El Comité de Directores tiene como principales funciones

El Gobierno Corporativo de CCU se ejerce a través del

examinar los estados ﬁnancieros presentados, así como

Directorio, el Comité de Directores, el Comité de Auditoría

también los informes de los auditores externos al balance

y la Gerencia General.

y pronunciarse a su respecto en forma previa a ser
presentados a la junta de accionistas para su aprobación,

 +PYLJ[VYPV! e stá inte grado por nueve miembros

así también propone los auditores independientes y

representantes de todos los accionistas y es su

clasiﬁcadores de riesgo de la Compañía. También examina

responsabilidad garantizar la orientación estratégica

e informa al Directorio todas las operaciones y contratos

de CCU y el control efectivo de su administración,

entre empresas relacionadas y aquellos donde algún

debiendo rendir cuenta anual a los accionistas. En el

director pueda tener interés y las demás materias que le

desempeño de su labor los directores disponen de una

encomiende la ley, una junta general de accionistas o el

información completa y oportuna, formulada de buena

Directorio, en su caso.
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fe, con la diligencia, dedicación y cuidado debidos y
velando siempre por el mejor interés de la Compañía.
El Directorio es asistido por el Comité de Negocios

*VTP[tKL(\KP[VYxH! creado
en 2005 en cumplimiento a

que está integrado por cuatro directores, dos

la Ley Sa rbane s- Oxley de

ejecutivos y un asesor, y se encarga de

EE.UU., que resulta aplicable a

analizar en profundidad y con mayor

CCU en tanto emisor de ADR, es integrado por cuatro

Finanzas y el Gerente de Control Interno y Administración

directores, todos ellos independientes, de acuerdo a

de Riesgos. Tiene por objeto velar por el ámbito valórico

la citada normativa. Sus funciones dicen relación con

y el cumplimiento del Código de Etica de CCU.

la supervisión de los procesos de informes ﬁnancieros
y contables de la sociedad y de las auditorías de los

• ,S*VTP[tKL+P]\SNHJP}U! está integrado por el Gerente

estados ﬁnancieros. Es responsable de la contratación y

General, el Contralor General, el Gerente de Administración

supervisión de los auditores externos, debiendo ﬁscalizar

y Finanzas, el Gerente Legal, el Gerente de Asuntos

su independencia y resolver los desacuerdos entre éstos y

Corporativos y el Gerente de Relación con Inversionistas

la administración. También le corresponde tratar las quejas

de CCU. Este comité tiene por objeto supervisar el

recibidas respecto de la contabilidad, controles contables

proceso de comunicaciones que efectúe la Compañía al

y materias de auditoría, tanto de parte de terceros como de

mercado, a sus accionistas, a las entidades ﬁscalizadoras

empleados, bajo el Procedimiento de Denuncia, explicado

o reguladoras y al público en general.

más adelante en este mismo capítulo.
Asimismo, en 2005, en el marco de las buenas prácticas
 .LYLUJPH.LULYHS! reporta su accionar al Directorio y para

comerciales y de la Ley Sarbanes-Oxley, CCU puso

llevar a cabo la gestión empresarial, cuenta con la

en marcha un Procedimiento de Denuncias. Este es

colaboración del Comité de Dirección.

un mecanismo que da acceso y permite a todos los
trabajadores de CCU y sus empresas relacionadas, y

El Comité de Dirección está integrado por los gerentes de

a personas externas, informar o denunciar, actividades

las ﬁliales (UEN), unidades de soporte (UES) y unidades

cuestionables, que violen procedimientos de contabilidad

corporativas (UAC). El Comité de Dirección participa en

y controles internos, materias de auditoría y principios

el diseño del Plan Estratégico de la Compañía y sus

éticos de la Compañía. El canal de denuncia puede ser,

ﬁliales, debiendo, una vez aprobado por el Directorio,

de acuerdo a las preferencias, anónimo o no.

velar por su cumplimiento.

2. Etica y Transparencia

FLUJO PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

La política de comunicación y transparencia de CCU
DENUNCIANTE

garantiza que todos sus accionistas tengan acceso a

Estado

(Trabajador / Tercero)

información relevante y actualizada en forma íntegra,

Mecanismos Anónimos

oportuna y veraz. Esta información permite a los accionistas
y a potenciales inversionistas formarse opiniones claras
acerca de los negocios que conduce la Compañía.

Intranet

Jefe Directo

Correo
a Casilla Postal

Los principios éticos que gobiernan el actuar de la Compañía,
que están descritos en el capítulo Perﬁl Corporativo de CCU

PERSONAS DESIGNADAS

de este informe, consideran la existencia de dos Comités,

PD1: Osvaldo Espinoza (Titular)
PD2: Pablo de Vescovi

el de Divulgación y el de Etica.
• ,S*VTP[tKL,[PJH! está presidido por el Gerente Corporativo
de Recursos Humanos e integrado por el Gerente General,
el Contralor General, el Gerente de Administración y

Comité Auditoría
Comité Etica

3. CCU Cerca de sus Accionistas
CCU se distingue por realizar varias acciones orientadas
a entregar información oportuna a sus accionistas y a la
comunidad en general. Algunos ejemplos en este sentido
son los siguientes:
• La Compañía entrega trimestralmente un detallado análisis
de sus resultados por cada área de negocios.
• Luego de esta entrega, el Gerente General, realiza una
conferencia telefónica donde explica los lineamientos
estratégicos de CCU y responde las preguntas de analistas
e inversionistas.
• Adicionalmente la Compañía hace públicos sus volúmenes
de ventas en forma trimestral.

Memorias de Sociedades Anónimas de Chile” otorgado
por Revista Gestión y PricewaterhouseCoopers.

• CCU participa en conferencias y realiza “roadshows”
anualmente en Estados Unidos y Europa.

• En 2005, un estudio realizado por la revista Institutional
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Investor Research Group, distinguió a CCU por segundo
• En su Memoria Anual, CCU da a conocer sus planes

año consecutivo, como la primera empresa chilena y

estratégicos trianuales, tanto a nivel consolidado como

segunda en Latinoamérica por su área de Relación con los

de cada segmento de negocio y los avances de éstos.

Inversionistas en la categoría alimentos y bebestibles. Esta
publicación reconoce a las empresas latinoamericanas

• La Memoria Anual de CCU ha estado ocho veces de diez,
entre los tres primeros lugares del “Concurso Anual de

que transan sus acciones en Estados Unidos.

CCU Cerca de la Comunidad

A lo largo de los 150 años de tradición, la preocupación

Con una colección pictórica de más de 300 obras de destacados

por el desarrollo integral de sus trabajadores y familias,

artistas chilenos contemporáneos, CCU desarrolla una serie de

el resguardo medioambiental y la difusión de valores

iniciativas y actividades culturales y recreativas dirigidas a la

positivos a través del deporte, la cultura, la conciencia

comunidad, entre las que destacan las Exposiciones Itinerantes

ecológica y el Consumo Responsable de Alcohol, siempre

en regiones, municipalidades, colegios, universidades, bares

con miras a contribuir al bienestar de la comunidad, han

y restaurantes.

sido los imperativos éticos de la Compañía en todos sus
productos.

En 2005, por primera vez las Exposiciones Itinerantes de la
Colección Pictórica de CCU, visitaron centros hospitalarios

Sustentado en el valor de la Responsabilidad Social, la

de la Región Metropolitana, llevando color y distracción

Compañía cuenta con un Programa de “Responsabilidad

a los pacientes, familias y personal. Adicionalmente, se

Social hacia la Comunidad”, que se desarrolla en cuatro

regalaron reproducciones de obras a cada uno de los

dimensiones:

hospitales.

• CCU en la Cultura

2. CCU en el Apoyo Solidario

• CCU en el Apoyo Solidario

Para CCU contribuir a mejorar la calidad de vida de las

• CCU en el Deporte

personas es invertir en el futuro. Ser un buen ciudadano

• CCU en el Consumo Responsable de Alcohol

corporativo es parte del espíritu que ha inspirado a la
Compañía. Inserto en ese compromiso con la comunidad

1. CCU en la Cultura

se encuentra el programa de Apoyo Solidario.

Bajo el concepto “Acercar el Arte a la Gente”, CCU
participa activamente en la difusión de artistas chilenos

Entre las actividades que contempla este

contemporáneos, a través del Programa CCU en la

programa se encuentran:

Cultura.

• Apoyando la Educación

mediante la asesoría de un alto ejecutivo y de un grupo

 7YVNYHTH)LJHZ,K\JH[P]HZ! CCU cuenta con un programa

estudiantes universitarios de tercer año de ingeniería

de entrega de becas para aquellas personas de escasos

comercial de la Universidad Católica.

recursos, que necesitan ﬁnanciar sus estudios.

• El Compromiso de Nuestras Marcas
 7YVNYHTH+VUHJPVULZ! CCU tiene un plan de donaciones

 (WV`VH;LSL[}U! Desde 1978 CCU ha estado presente en la

anuales que contempla dinero y productos en especies

Teletón a través de sus marcas, Cristal, Cachantun, Gato,

para instituciones y eventos solidarios.

Ruta Norte, Bilz y Pap.

• Voluntariado Corporativo

 (SPHUaH7Ha*P\KHKHUH`)PSa`7HW!

- *HTWH|H! Iniciativa social en que tanto los trabajadores

A través de su ﬁlial Embotelladora CCU (ECCUSA), apoya a

de CCU y la empresa hacen un aporte mensual en

Paz Ciudadana en sus actividades de seguridad ciudadana,

dinero a instituciones benéﬁcas de escasos recursos.

visitando a colegios junto a los personajes icono de Bilz y

 *VTWHY[PYJVU\U(TPNV! Programa para trabajadores de

Pap (Bily y Maik), y participando en la publicación de la

CCU y sus ﬁliales que ofrece la oportunidad de aportar

Revista “Don Graf”, cuyo ﬁn es educar a los niños en los

voluntariamente al mejoramiento de calidad de vida

valores solidarios, que invitan a compartir y promueven la

de niños que viven, por orfandad, abuso, agresión y

seguridad ciudadana.

abandono, en diversos hogares de Santiago.
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 7YVNYHTH;LHTKLSH(SLNYxH)PSa`7HW! A partir del año
 *VU*VTWYVTPZV<UPKVZ! Iniciativa compuesta por

2005, se implementa el Programa Team de la Alegría

actividades de beneﬁcencia en hogares de menores

Bilz y Pap. Se trata de un programa de recreación de

(en Santiago y regiones) y construcción de mediaguas,

niños hospitalizados con el respaldo del Hospital Clínico

junto a “Un Techo para Chile”.

Universidad de Chile.
Esta acción de RSE (Responsabilidad Social Empresarial),

 *HWHJP[HJP}UH\U4PJYVLTWYLZHYPV! CCU participa en este

seria, comprometida y efectiva, mejora la calidad de

proyecto de la Corporación Simón de Cirene, cuyo

vida de los pacientes y actúa terapéuticamente en sus

objetivo es apoyar la gestión de microempresarios,

estadías hospitalarias a través de la risa y la alegría lo

que en lenguaje médico se conoce como risoterapia.

de respaldar el deporte nacional permitiendo su progreso,

El Team de la Alegría Bilz y Pap, recorrerá cada año

difusión y continuidad en el tiempo.

distintos recintos hospitalarios entregando entretención
y cultura a los niños que están tratándose.

• Programa Corporativo: “CCU en el Deporte”
 **<(WV`HUKVLS+LWVY[L,ZJVSHY! El objetivo es promover la

 (ZHKVZ:VSPKHYPVZ*LY]LaH*YPZ[HS! A partir del verano de

actividad física en los niños y a través de la entrega de

2005, Cerveza Cristal realiza asados con todo incluido

implementación deportiva a colegios municipalizados,

a universitarios que opten por ir a trabajos solidarios,

se fomenta un estilo de vida saludable. Arcos y pelotas

en el lugar de Chile en el que se encuentren. De esta

de baby fútbol, redes y pelotas de voleibol, pelotas de

manera premia e incentiva estas jornadas voluntarias.

básquetbol, petos y colchonetas de gimnasia, entre
otros, junto a actividades deportivas, son motivos de

3. CCU en el Deporte

alegría para miles de niños.

CCU junto a sus marcas comerciales cuenta con una

En 2005, 90 colegios se beneﬁciaron, alcanzando a

larga historia ligada al depor te chileno, apoyando

62.000 niños, 30% más que en 2004.

instancias que fomentan su desarrollo, respaldando a
grandes y promisorias ﬁguras, y entregándole al público

 (WV`HUKVHSVZ+PZJHWHJP[HKVZ! Con Fundación Teletón,

competencias, torneos y juegos que estimulan el trabajo

CCU tiene una estrecha relación desde sus inicios, y con

en equipo, el encuentro con los amigos y la entretención

la convicción de que el deporte es un vehículo clave en la

familiar.

inserción de los discapacitados en la sociedad, ha incorporado
este foco en el programa Apoyando a los Discapacitados,

Esta relación con el deporte tiene dos dimensiones, la

donde anualmente CCU entrega implementación deportiva

primera es en términos corporativos. El programa “CCU

a institutos de Teletón de regiones.

en el Deporte” es la contribución social de la Compañía al

En 2005, se entregó implementación a los institutos de

deporte, que estimula una vida sana e incentiva la práctica

Arica y Valparaíso.

de actividad física. La segunda, tiene relación con las marcas
de CCU, que han optado por destinar parte importante de

 (WV`HUKVH9VIPUZVU! El año 2003, CCU se comprometió

sus presupuestos de marketing al auspicio de jugadores,

con el tenista discapacitado Robinson Méndez. La

clubes y actividades deportivas como una forma concreta

Compañía se hizo cargo del ﬁnanciamiento de toda

la carrera internacional de Méndez. Desde entonces,

- El espíritu deportivo también está presente en otras marcas

ha participado en los más importantes torneos del

de CCU como Canada Dry Ginger Ale que realiza el Canada

mundo, mejorando su tenis, ganando experiencia y

Dry Golf Tour, el torneo de golf amateur más importante del

dando a conocer su excepcional talento. Al momento

país; Cachantun con el ATP de Viña del Mar y Escudo que

de iniciar este programa, Robinson Méndez, estaba

respalda atractivas competencias de rafting universitario. En

en el puesto número 156 del ranking mundial, a ﬁnes

Argentina, Budweiser es auspiciador del equipo de fútbol River

de 2005 era número 19 del mundo, 1 de Chile y 1 de

Plate además de participar en competencias de surf, polo y

Iberoamérica.

golf, y las cervezas Santa Fe, Salta y Rosario están muy ligadas
al fútbol mediante auspicios a equipos regionales. San Pedro

• Las Marcas Comerciales: por el Deporte y la Vida Sana

Wine Group, a través de su marca Gato, organiza la Copa Gato

- Cerveza Cristal es el mayor auspiciador del fútbol nacional.

que reune a los principales clubes de fútbol. La marca 35 Sur

Apoya a 16 clubes de Primera A, B y Tercera división,

también tiene un rol importante en el deporte respaldando al

incluyendo a los más grandes: Colo-Colo, Universidad de

equipo de vela del mundial liderado por Alberto “Tito” González

Chile y Universidad Católica.

y apoya la Regata de Chiloé que reune a lo mejor de la náutica
nacional.

- También, está presente en otros deportes como el tenis,
automovilismo, rodeo, hípica, rugby, triatlón y básquetbol,

- Gatorade y Cachantun realizan una labor educativa difundiendo

contribuyendo a fomentar entre los jóvenes chilenos su práctica

la importancia de la rehidratación y las conductas saludables.

y aﬁción.

Mientras la primera marca se orienta sobre todo a las personas
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que practican deporte, Cachantun trabaja junto a los médicos
- Importantes ﬁguras como los pilotos Eliseo Salazar y Pablo

del país, elaborando ﬁchas que se distribuyen en la revista del

Donoso, la destacada golﬁsta Nicole Perrot, el deportista

Colegio Médico. También realiza visitas mensuales a más de

senior Moisés Zamorano, ganador de numerosas medallas

100 pediatras dejando muestras de agua mineral y material

en pruebas de atletismo internacional y al montañista, Mauricio

escrito, entre otras actividades.

Purto, reciben el apoyo de Cerveza Cristal.

4.- CCU en el Consumo Responsable de Alcohol

- Curso de Formación de Monitores “Educar en Familia”
tiene por objeto replicar el taller en los colegios. Hasta

CCU es una empresa que participa en la industria de bebestibles,

la fecha, la iniciativa cuenta con 720 monitores, que

siendo uno de sus negocios las bebidas con alcohol. En el marco

transmiten los conocimientos sobre Consumo

de su compromiso de contribuir al bienestar de la comunidad e

Responsable de Alcohol en su red.

informar sobre el correcto consumo de sus
- “Educar en Familia” para colegios

productos, CCU cuenta con un programa
educativo de Consumo Responsable de

p r i va d o s . S e t r a t a d e l m i s m o

Alcohol con diversas iniciativas.

programa que se adapta a otro tipo
de público y que hasta 2005 cuenta

• Para Padres

con más de 6.000 beneﬁciados.

Educar en Familia

• Para la Comunidad

Es un programa dirigido a padres de

Campaña Festividades

niños preadolescentes que entrega

Campaña educativa en conjunto con

información técnica y consejos sobre Con-

Carabineros y Conaset, que entrega

sumo Responsable de Alcohol con el objeto
de fomentar el diálogo educativo entre padres e
hijos sobre el tema. Educar en Familia se enfoca a escuelas
T\UPJPWHSLZ`WYP]HKHZI\ZJHL]P[HYLSJVUZ\TVKLHSJVOVSLU
menores de edad.

estadísticas y recomendaciones a conductores,
peatones y ciclistas, con el objeto de celebrar con
responsabilidad.
- “Campaña Fiestas Patrias” en conjunto con fuerzas de

- “Educar en Familia” enfocado a escuelas municipales.

orden y seguridad de tránsito, que a la fecha tiene un

Hasta 2005, el programa tiene un alcance de 18

alcance de 600.000 folletos distribuidos -año a año- a

comunas y 26.000 familias.

conductores, peatones y ciclistas.

- “Campaña Año Nuevo” con fuerzas de orden y seguridad de
tránsito, que a la fecha tiene un alcance de 100.000 folletos

Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas,
promulgada en enero de 2004.

distribuidos a conductores, peatones y ciclistas.
- “No Venta de Alcohol a Menores”, orientado a Botillerías y almacenes

:P=HZH)LILY7HZHSHZ3SH]LZ

tiene un alcance de 20.000 clientes a lo largo del país.

Campaña educativa que busca informar y crear hábitos de
conducta responsable, reforzando la idea de que es incompatible
beber alcohol y manejar.

- “Disfruta tu Edad” iniciativa implementada en 2005, en conjunto
con Hipermercados Jumbo, con un alcance de 15 salas a lo
largo de todo el país.

- Campaña de la marca líder Cerveza Cristal, que

• Para Trabajadores

se enfoca a la juventud. Tiene un alcance
país a través de difusión en medios de

Capacitación Interna

comunicación masivos y letreros en
carreteras con el mensaje “Si vas a beber,

Además de las iniciativas externas,

pasa las llaves”.

CCU busca promover el Consumo
Responsable de Alcohol al interior de

- “Campaña Vial Educativa” con mensajes

la Compañía a través de capacitación a

en 45 letreros camineros que educan en

sus empleados, utilizando modalidades

materia de tránsito y refuerzan la idea de que

como la plataforma digital vía e-learning y

es incompatible beber alcohol y conducir. La

el manual autoinstrucción. En 2005 el alcance

campaña tiene un alcance país, ya que los mensajes
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rotan entre distintas locaciones de Chile a lo largo de un año.

• Para Clientes
No Venta de Alcohol a Menores
Programa orientado a locales de venta, con el objeto de evitar el
consumo de alcohol en menores de edad. La iniciativa apoya la

de la iniciativa fue del 100% de los trabajadores
de CCU.

Difusión
Todas las iniciativas que promueven el Consumo Responsable de
Alcohol, son apoyadas permanentemente a través de mensajes
en diarios, radios y otros medios de comunicación.

CCU y sus Proveedores

,U SHZ TS[PWSLZ HJ[P]PKHKLZ X\L KLZHYYVSSH **<  [YHIHQH JVU

relación integral con sus Proveedores, tendiendo a conformar

\UHNYHUJHU[PKHKKLWYV]LLKVYLZKLTH[LYPHZWYPTHZPUZ\TVZ

alianzas estratégicas de largo plazo y beneﬁcio mutuo, con el

WYVK\J[VZ LX\PWVZ ` ZLY]PJPVZ LZ[HISLJPLUKV JVU [VKVZ LSSVZ

ﬁn de satisfacer en plenitud los requerimientos de sus unidades

YLSHJPVULZ YLZWVUZHISLZ IHZHKHZ LU SH T\[\H JVUÄHUaH LU

productivas y consumidores en un ámbito de mejora continua

LS YLZWL[V H SHZ UVYTHZ ` HS TLKPVHTIPLU[L  ` ZVIYL [VKV LU

de calidad y de respeto por el medioambiente”.

la búsqueda por ofrecer la mejor calidad para sus clientes y
consumidores.

Esta política está permanentemente respaldada a través de las
siguientes actividades:

En Chile la Compañía interactúa con 10 mil empresas proveedoras
y una cantidad cercana a mil en el extranjero.

1.- Búsqueda y desarrollo continuo de proveedores idóneos y
apoyo a su fortalecimiento y especialización.

CCU tiene un importante impacto en las industrias relacionadas.
Es la principal compradora a proveedores nacionales de:

2.- Homologación y evaluación periódica de proveedores
para las distintas unidades.

• Cebada malteada
• Azúcar
• Envases de vidrio, aluminio, Pet y cartón

3.- Promoción continua de la aplicación de las mejores prácticas
legales, comerciales, industriales y administrativas.

• Tapas plásticas y de hojalata
4.- Entrega de herramientas tecnológicas que apoyen la gestión

1. Política de Proveedores de CCU

administrativa.

La selección de los proveedores se hace de acuerdo a la “Política
de Proveedores de CCU”:
“La Compañía y sus filiales
han definido la necesidad
de establecer una

5.- Perfeccionamiento de los recursos humanos de la Compañía
que interactúan con proveedores en cuanto a
conocimientos técnicos, comerciales y
administrativos.

2. Proceso de Homologación de
Proveedores:

hacerlo. Las compras efectuadas a estos proveedores

CCU ha implementado un sistema de evaluación, seguimiento

las adquisiciones de materias primas y materiales que

y certificación de sus principales proveedores llamado

efectúa la Compañía.

representan aproximadamente un 80% del total de

“Proceso de Homologación de Proveedores” que permite
encauzar a sus “socios estratégicos” en determinados

3. Portal de Proveedores:

estándares de trabajo, así como en el cumplimiento de

Como una forma de facilitar el proceso de venta de sus

normas ambientales, sanitarias y laborales.

proveedores y hacerlo más eﬁciente, CCU cuenta con un
Portal de Proveedores, un sitio de compras y administración

- Al ingresar al programa, estas empresas son evaluadas

de contratos a través de Internet. Este permite a los

para conocer su situación, después se realiza un

proveedores tener acceso en línea a los requerimientos

informe que permite detectar y corregir los puntos

de CCU y posteriormente ingresar electrónicamente sus

débiles para poder certiﬁcarlas como proveedoras de

facturas al sistema contable de CCU y otros documentos

CCU. Posteriormente, se realiza un seguimiento para

y acceder por sí mismos a la información de pagos.

mantener los estándares requeridos que son exigencias
a nivel mundial que CCU cumple con rigurosidad.

- Este servicio ha generado importantes ahorros tanto para los
proveedores como para la Compañía, ya que ha conseguido

- Los estándares requeridos tienen que ver con factores

optimizar los inventarios de materias primas; reducir los

de calidad de productos y/o servicios, procesos

plazos de reposición, disminuir los gastos administrativos

industriales, seguridad e higiene ambiental, cumplimiento

por el menor número de transacciones y minimizar los

de normas laborales, existencia de programas de

errores asociados a la digitación de documentos.

capacitación para sus empleados, evaluaciones de
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impacto ambiental y sistemas de gestión ambiental,
entre otros.
- Hasta 2005, 147 proveedores concluyeron el Proceso
de Homologación, y otros 200 están en camino de

- Durante el año 2005 los montos transados a través del
Portal aumentaron un 51% con respecto a 2004.

Informe de Sustentabilidad CCU
2005

Dimensión Medioambiental

Cuidando Nuestro Medioambiente

y disminuir costos de producción y tratamiento, a través
de tecnologías de producción limpia y una constante
revisión de los procesos.

CCU desarrolla sus negocios con interés por el cuidado
del medioambiente, por el respeto a las normas, y por

 3LNHSPKHK! procura que los negocios y procesos de la

la protección del entorno que rodea a las operaciones

Compañía se desarrollen dentro de las disposiciones

productivas, a la vez que incentiva una mayor preocupación

legales vigentes, y sean conducidos en concordancia con

con respecto al tema por parte de sus trabajadores y

estándares nacionales e internacionales.

proveedores.
 :VJPHS! promueve el desarrollo de una conciencia ecológica
Para ello cuenta con una “Política Medioambiental CCU”,

en la comunidad y la búsqueda de relaciones comerciales

herramientas de gestión y también realiza diversas

que concuerden con su política medioambiental.

acciones orientadas al desarrollo sustentable de la
Compañía en su dimensión medioambiental.

• Acciones que Promueve la Política
Medioambiental CCU:

1.- Política Medioambiental CCU

- Conducir los negocios en concordancia con todas las

“Para CCU el desarrollo sustentable de su negocio

leyes, regulaciones y permisos locales que protegen el

involucra el progreso económico, social y medioambiental,

medioambiente.

por tanto en sus actividades y procesos productivos
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buscará operar en armonía con el medioambiente, la

- Prevenir los impactos ambientales negativos, a través
de prácticas de mejoramiento continuo.

eficiencia energética y optimización de los recursos,

- Optimizar el uso energético y consumo de agua, así como

fomentando la incorporación de nuevas tecnologías que

potenciar la reutilización y reciclaje de residuos, mediante

minimicen el impacto ambiental y promoverá una mayor

tecnologías apropiadas y económicamente viables.

conciencia ecológica en la comunidad”.

- Promover una mayor conciencia medioambiental al
interior de la Compañía y fomentar las mejores prácticas

• Objetivos Política Medioambiental CCU:
 9LU[HIPSPKHK! busca optimizar recursos (agua, energía,
etc.), revalorizar residuos (venta, reutilización y reciclaje)

medioambientales entre nuestros proveedores y clientes.
- Contar con un adecuado material informativo sobre la
gestión medioambiental de la Compañía.

- Contribuir a conservar el patrimonio natural y a fomentar
una cultura de respeto medioambiental.

enfoque sistémico para la Gestión Industrial. El Coordinador
Principal de este Proceso es el Contralor General de CCU y el
Coordinador Secundario, el Gerente Corporativo de Calidad

Con el objetivo de impulsar la política, se creó un Comité

y Medioambiente.

Medioambiental, que coordina las acciones al interior
de cada unidad de negocio y está conformado por los

En 2005, el nuevo Proceso, continuó su

Coordinadores Medioambientales.

implementación a través
de la sistematización

2.- Proceso Directivo Calidad y
Medioambiente

y homologación de
los indicadores

CCU entiende que el compromiso por la calidad y el
medioambiente no es solamente un factor primordial para el
crecimiento sustentable y el aumento de la rentabilidad, sino
también una responsabilidad del Gobierno Corporativo.
En la organización, todos los procesos que ordenan la toma
de decisiones de alto nivel, desde la deﬁnición de planes
estratégicos, hasta las decisiones de inversión de toda índole,
toman la forma de uno de los Procesos Directivos.

medioambientales de las distintas
plantas de CCU Chile, CCU Argentina,
Embotelladora CCU (ECCUSA) y Viña

A ﬁnes de 2004 se creó un nuevo Proceso Directivo de Calidad
y Medioambiente, pasando a formar parte fundamental del
modelo de negocios de la Compañía.
El Proceso Directivo de Calidad y Medioambiente
es altamente descentralizado, de apoyo al Plan
Estratégico individual de las filiales, con

San Pedro, cumpliéndose las metas
ﬁjadas para 2005.

3.- Siempre Activos

- Se continuó con el proceso de implementación en las
distintas unidades de negocio el Proceso Directivo de

• Programa de Gestión Ambiental

Calidad y Gestión Ambiental.

CCU ha desarrollado un Programa de Gestión Ambiental que
otorga las directrices a sus plantas productoras de cerveza,

- La planta de Salta en Argentina ﬁrmó convenio con

pisco, vinos, bebidas y conﬁtes. Esta iniciativa contempla

Aguas Provinciales de Salta para el tratamiento del

el tratamiento y reciclaje de desechos industriales, la

eﬂuente de la cervecera.

optimización del recurso agua, plantación de áreas verdes
y la promoción de hábitos de cuidado del entorno.

- Las instalaciones de Embotelladora CCU (ECCUSA)
en Talcahuano, ﬁrmaron un contrato con la empresa

El programa busca aplicar un enfoque integrado, a largo

REINDA para el reciclaje de plásticos, cartones y

plazo, que involucre a la Compañía y sus ﬁliales en el

otros.

cuidado del medioambiente, fomentando la responsabilidad
individual y colectiva, junto con incorporar nuevos
procedimientos y tecnologías limpias.

- Asimismo, se comenzó la ejecución de obras del
proyecto de saneado de aguas industriales de Viña San
Pedro en la planta de Lontué. El sistema permite tratar

• Trabajando por el Medioambiente

las aguas de forma aeróbica, por medio de biodiscos,

CCU trabaja para que sus instalaciones respondan a los

con lo cual las aguas tratadas pueden ser devueltas al

más altos estándares de cuidado del medioambiente.

canal de regadío, cumpliendo el DS 90 de Descarga a

A continuación, se enumeran algunas de las acciones

cursos de agua superﬁcial.

desarrolladas durante 2005:
- Finca La Celia, en Argentina, obtuvo la certiﬁcación en
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- Se realizaron capacitaciones masivas en instalaciones

ISO 14001 de Gestión Ambiental.

de CCU en la temática de las nuevas normativas con
respecto a Residuos Industriales Peligrosos.

• Creando Conciencia Ecológica
- ¸=P]LYV*YPZ[HS¹! En su interés medioambiental, la Compañía,
creó un vivero de especies nativas ubicado en la planta

cervecera de Temuco, que alberga alrededor de 100 mil

con promover una mayor conciencia del cuidado del

ejemplares autóctonos, tales como Araucarias, Canelos,

medioambiente, esta campaña también tiene por objeto

Laureles, Notros, Avellanos, Ulmos, Raulíes, Coigües,

ayudar a CENFA a captar recursos económicos para

Robles y Tineos.

subvencionar atenciones terapéuticas, preventivas y
educativas en sus centros de apoyo familiar.

Desde 2001 se lleva a cabo un programa anual de
donaciones, siendo beneﬁciados con este apoyo jardines

4.- Cuidando los Recursos

infantiles de la Fundación Integra, familias del programa

De acuerdo a la Política Medioambiental CCU, la Compañía

Chile Barrio, parques nacionales de Conaf, centros

se esfuerza por cuidar los recursos y utilizarlos de manera

hospitalarios, municipalidades, la Universidad Autónoma

responsable y eﬁciente.

del Sur, Inacap Temuco, Conadi, y colegios de Temuco,
entre otras entidades.

Los indicadores incluidos en esta sección, representan
los datos de CCU Chile, plantas Santiago, Temuco y

En 2005 se entregaron 20.500 árboles, lo que hasta la fecha

Antofagasta; de CCU Argentina, plantas de Santa Fe y Salta;

hace un total de más de 66.127 árboles, donados.

Viña San Pedro, planta Molina y de Embotelladora CCU,
plantas de Santiago y Talcahuano. No se consideraron las

 ¸:\)V[LSSH(`\KHH4\JOHZ-HTPSPHZ¹! Buscando apoyar a
familias necesitadas y contribuir a promover una mayor

instalaciones de Compañía Pisquera de Chile (CPCh), ni de
Calaf, debido a su reciente incorporación a CCU.

conciencia ecológica en la comunidad, CCU y otras
empresas del rubro de bebestibles, se unieron al Centro

• Consumo de Agua

Nacional de la Familia (CENFA) y Recipet, para lanzar una

CCU está consciente de la importancia del recurso

campaña de reciclaje de botellas plásticas no retornables.

agua, por lo que busca constantemente su uso eﬁciente,
reduciendo el consumo de agua que se utiliza como materia

Con el auspicio de la CONAMA, la recolección de

prima y en los procesos productivos de la Compañía.

envases PET se realiza mediante contenedores
instalados en lugares públicos, como accesos a

CCU ha logrado una disminución constante en la relación

supermercados, algunas plazas y condominios. Junto

litro producido por litro de agua utilizada. En cinco años, la
Compañía redujo el consumo de agua en 11,7%.

CONSUMO PONDERADO DE AGUA CCU
2000
2001
2002
2003
2004
2005
5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

Litros por cada litro de producto

6,4

6,6

6,8

7,0

• Consumo de Energía

Cabe destacar que durante 2004 y especialmente en

Asimismo, CCU busca constantemente incentivar un menor

2005, el abastecimiento de gas proveniente de Argentina

consumo de energía eléctrica dentro de sus unidades.

sufrió recortes, por lo que la Compañía tuvo que recurrir a

Estos esfuerzos se han visto reﬂejados con una paulatina

combustibles alternativos que generan una mayor emisión

disminución del consumo de energía eléctrica.

gaseosa. Por su parte, CCU está estudiando fórmulas
alternativas para mantener sus índices estables a pesar

Durante 2005, el mayor consumo de energía se debe

de los factores externos.

principalmente a obras de ampliación de capacidad y

• Emisión de Residuos Sólidos

puesta en marcha de nuevas instalaciones.

La totalidad de los residuos sólidos industriales generados en las
instalaciones de CCU se clasiﬁcan en los siguientes grupos:

CONSUMO PONDERADO DE ENERGIA ELECTRICA CCU
2000
2001

- Subproductos del proceso (reciclables); como por

2002

ejemplo levadura, orujo, medio grano, escobajo, y

2003

tártaro agotado.

2004
2005
7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

kWh por cada 100 litros de producto

- Residuos secundarios (reciclables), entre ello vidrios,
chatarra, plásticos, papeles, cartones, madera, etc.

• Emisión de Residuos Gaseosos

- Residuos domésticos (no reciclables), basura, aceites

La Compañía aplica un control estricto respecto de

y tierras diatomeas, entre otros.

combustión en las fuentes ﬁjas, con el ﬁn de evitar impactos
Informe de Sustentabilidad CCU 2005

indirectos derivados de nuestros procesos productivos.

La tabla a continuación muestra la preocupación de
la Compañía por disminuir los residuos sólidos no

CCU utiliza como principal combustible el gas natural, lo

reciclables en relación con los litros producidos.

cual permitió hasta 2003 una gestión ambiental eﬁciente
en mantener y disminuir las emisiones de CO2.
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RESIDUOS INDUSTRIALES GASEOSOS PONDERADOS CCU

RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS PONDERADOS CCU

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005
0

1

2

3

Kg CO por cada 100 litros de producto

4

5

6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Kg no reciclables por cada 100 litros de producto

1,0

• Reciclaje

• Botellas Plásticas:

Un aspecto fundamental de la Política Medioambiental de

La ﬁlial PLASCO fabrica las botellas plásticas que utiliza

CCU es el reciclaje de los residuos industriales originados

CCU, compuestas en un 100% de polietileno tereftalato,

por los procesos de producción, y como resultado de la

PET. Este material no es biodegradable pero es totalmente

gestión consistente en referencia a este punto, CCU logra

reciclable por empresas especializadas.

un índice de reciclaje importante.
Plasco recupera todo el material que es desechado durante
En 2005 la Compañía alcanzó un factor de reciclaje de

el proceso productivo de la fabricación de sus productos

81,6%.

reutilizándolo o comercializándolo para elaboración de
alfombras, tela de polar, y materiales y ﬁbras sintéticos.

FACTOR DE RECICLAJE PONDERADO CCU
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Los productos reciclados son comercializados con
empresas que les otorgan diversos destinos como
formulación de alimento para ganado o formulación de
compost para abono y enriquecimiento de suelos, o
simplemente como materia prima para sus productos.

9LZWVUZHIPSPKHK:VJPHSLUSH/PZ[VYPHKL**<

Crea el Servicio de
Bienestar Social en
todas sus plantas
productivas.

Mejora la
infraestructura
habitacional de su
gente en Valdivia.

Inicia sus primeros
pasos en la
Responsabilidad
Social, capacitando
a su personal.

1850

1938

1940

1942

Entrega 48 casas de
un total de 96, a sus
trabajadores de
Limache.

1944

1946

1947

1962

Forma la Caja de Retiro
y Jubilaciones para los
trabajadores.

Colabora en la compra
de bicicletas para
trabajadores que viven a
distancia.

246 / 247

Ayuda al
financiamiento del
Comité Olímpico
de Chile.

Establece un
servicio médico
para su personal.

1964

1978

Participa en la primera
Teletón, tradición que
mantiene hasta
nuestros días.

Continúa su programa
de proyectos
habitacionales.
Construye casas en
Renca.

Formaliza el “Código de Etica de CCU”
destinado a cada integrante de la Organización.

Inicia el pionero Programa
“Educar en Familia”, en
escuelas municipalizadas, a fin
de evitar el consumo de alcohol
en menores de edad.

Crea “Cerveza Cristal en el
Arte“, fomentando actividades
culturales.

Capacita internamente a distancia trabajadores
CCU, en el programa “Educar en Familia” .
Comienzan las Exposiciones Itinerantes
“Escolares”.

Inicia junto a su gente la
“Campaña 1+1”, ayudando
instituciones benéficas.

Edita la primera revista
“EnCCUentro”, dirigida a sus
trabajadores.

Inicia la campaña “No Venta de Alcohol a
Menores”, en botillerías y almacenes.

Comienza la campaña “Fiestas
Patrias”, en conjunto con
Carabineros, informando sobre
Consumo Responsable de
Alcohol y conducción vehicular.

Incorpora en sus envases el
Servicio de Atención al
Consumidor.

Incorpora la frase de Consumo Responsable en
etiquetas de productos con alcohol.
Nace el programa “CCU en el Deporte”,
fomentando el desarrollo de actividades físicas.

Nace la campaña de
Consumo Responsable
de Alcohol de la marca
líder Cerveza Cristal
“Si vas a beber pasa
las llaves”

1992

1993

1994

Inicia las Exposiciones
Itinerantes “Universitarias”.

1997

1999

2000

Edita la primera revista
“CCU Amigos”,
difundiendo noticias
de la Compañía
a sus clientes.

Organiza su programa social
“Becas Educativas” para personas
de escasos recursos.
Formaliza el “Plan Anual de
Donaciones” para instituciones y
eventos solidarios.
Comienzan las Exposiciones
Itinerantes con la Colección
Pictórica CCU, visitando en 12
años desde Arica a Punta Arenas,
incluso Isla de Pascua.

2002

2003

2004

2005

Se une al Pacto Global de las Naciones
Unidas promoviendo los Derechos
Humanos, Normas Laborales,
Medioambiente y en Contra de la
Corrupción.

Conmemora 150 años de tradición
con la donación a Santiago del
“Monumento a la Amistad, del
escultor Osvaldo Peña.
Nace el Programa de voluntariado
“Compartir con un Amigo”, con la
gente de CCU.
Comienza el Curso de Monitores
“Educar en Familia” replicando el
programa sobre Consumo
Responsable de Alcohol.
Inicia su programa de donación de
especies nativas del “Vivero
Cristal”, entregando más de 15 mil
árboles al año.

Inicia las Exposiciones Itinerantes
“Municipales”.
Apoya al Museo Artequín incentivando
la percepción, desarrollo y apreciación
del arte en niños.
Amplía y renueva el Programa “Educar
en Familia”, orientado a colegios
privados.
Nace el voluntariado “Con Compromiso
Unidos”, en beneficio de niños, adultos
mayores y familias de escasos
recursos.
Inicia su programa hacia deportistas
discapacitados, apoyando al tenista
Robinson Méndez.

Publica “CCU: Código sobre Comunicaciones
Comerciales Responsables”.
Formaliza su “Política de Alcohol CCU”.
Se implementa el programa social “Team de la
Alegría Bilz y Pap”, promoviendo la recreación
de niños hospitalizados.
Lanza la “Campaña Vial Educativa”, reforzando
la idea, incompatible beber alcohol y conducir.
El Programa “Educar en Familia” se extiende al
100% a los trabajadores CCU.
Comienzan las Exposiciones Itinerantes “
Hospitales”.
Se inicia, como parte de la campaña “No Venta
de Alcohol a Menores”, el proyecto “Disfruta tu
Edad” educando sobre los riegos del consumo
de alcohol en menores.
Lanza la campaña ”Año Nuevo”, junto a
Carabineros, con el objeto de celebrar con
responsabilidad.

Reconocimientos a CCU
5\LZ[YH)\LUH9LW\[HJP}U*VYWVYH[P]H
CCU es una de las pocas empresas en Chile que reune 150 años de tradición. A lo largo
de su historia, la Compañía ha sido permanentemente destacada en los rankings de
excelencia empresarial y ha recibido reconocimientos por su labor en responsabilidad
social hacia la comunidad. A continuación se citan los principales premios de los
últimos años.

2000

• Premio Ernesto Pinto Lagarrigue de la Corporación de Amigos

2001

• Premio al Desarrollo Social 2001 de SOFOFA por las iniciativas

del Arte por el programa “Cerveza Cristal en el Arte”.

de consumo responsable de alcohol “Educar en Familia” y
“Campaña Fiestas Patrias”, y de difusión artística “CCU en
la Cultura”.

2002

• Primer lugar en encuesta Empresas más Admiradas del Diario

2003

• Décimo lugar en encuesta Empresas más Admiradas de La

Financiero y PricewaterhouseCoopers.

Segunda y Adimark

Informe de Sustentabilidad CCU 2005

• Sexto lugar en encuesta Empresas más Admiradas del Diario
Financiero y PricewaterhouseCoopers.
• Décimosegundo lugar en Ranking de Reputación Corporativa
de La Tercera y Hill & Knowlton Captiva.

2004

• Décimo lugar en encuesta Empresas más Admiradas de La
Segunda y Adimark.
• Séptimo lugar en encuesta Empresas más Admiradas del
Diario Financiero y PricewaterhouseCoopers.

2005

• Séptimo lugar en la encuesta Empresas más Respetadas de
La Segunda y Adimark.
• Octavo lugar en el Ranking de Reputación Corporativa de La

248 / 249

Tercera y Hill & Knowlton Captiva.
• Tercer lugar en el Ranking Empresas más Responsables
Socialmente de Chile de PROHumana y Revista Capital.
• Finalista en el Premio Carlos Vial Espantoso, a las buenas
prácticas laborales.

Indicadores de Sustentabilidad
Indicadores GRI (Global Reporting Iniciative)
Indicador

Descripción

Nota

Pg.

Indicadores de Desempeño Económicos
EC1

Ventas netas

214

EC2

Desglose geográﬁco de los mercados y cuota de mercado

214

EC6

Distribución entre los proveedores de capital

214

EC7

Aumento/ disminución de las ganancias retenidas a ﬁnal del período

214

EC8

Suma total de impuestos pagados

214

EC9

Subsidios recibidos

214

EC10

Donaciones a la comunidad

214

Indicadores de Desempeño Social
LA1

Desglose de empleados

216

LA2

Creación de empleo neta

216

LA3

Porcentaje de trabajadores representados por organizaciones sindicales

218

LA4

Política y procedimientos de información, consulta y negociación con los empleados

218

LA7

Tasas de ausentismo, accidentes y daños laborales

218

LA9

Promedio de horas de formación por año y trabajador

221

LA10

Descripción de políticas o programas de igualdad de oportunidades

HR2

Consideración derechos humanos a la hora de elegir proveedores/contratistas

HR3

Políticas y procedimientos para valorar los derechos humanos en la cadena de suministros

238

HR4

Relación pormenorizada de las políticas dedicadas a evitar discriminación

222

HR5

Política de libertad de asociación y su aplicación

HR6

Descripción de la política de rechazo al trabajo infantil

CCU no emplea a menores de 18 años

HR7

Descripción de la política de rechazo del trabajo forzoso

CCU rechaza el trabajo forzoso.

SO2

Descripción de las políticas en torno a la corrupción y al soborno

SO4

Distinciones recibidas
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PR1

Descripción de política sobre salud y seguridad del cliente

226

PR2

Descripción de políticas así como de mecanismo de cumplimento referentes al etiquetado

227

PR6

Etiquetado de productos y cumplimiento de códigos no obligatorios

227

PR8

Análisis de políticas y sistemas de gestión relativos a la satisfacción del cliente

224

PR9

Descripción de políticas y códigos no obligatorios referentes a la publicidad

222
212 - 238

218

210 - 229

211 - 227

Indicadores de Desempeño Ambiental
EN3

Consumo directo de energía

EN5

Consumo total de agua

Se informa sólo
energía eléctrica

244
243

Se informa sólo
el CO2 emitido

EN8

Emisiones de gases de efecto invernadero

EN11

Cantidad de residuos sólidos

244

EN27

Programas para proteger y restaurar ecosistemas y especies autóctonas

242

EN33

Actuación de los proveedores con relación a aspectos ambientales

238

244

Indicadores Pacto Global
Ambitos

Principios del Pacto Global
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados a nivel internacional.

Derechos Humanos
Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos.

Relación con indicador GRI (*) o página
del Informe de Sustentabilidad CCU
HR2
HR2
HR3
HR5

Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

LA3
LA4

Normas Laborales

La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.

HR7

La abolición efectiva del trabajo infantil.

HR6

La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.
Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución
respecto de los problemas ambientales.

HR4
LA10
Pg. 240
Pg.240
EN3

Medioambiente

Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.

EN5
EN8
EN11

Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio
ambiente.
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Anti-Corrupción

Las empresas deben trabajar contra todas las formas de corrupción,
incluyendo la extorsión y el soborno.

(*) Sólo se indican los códigos GRI que se reportan en este Informe de Sustentabilidad CCU 2005

Pg.240
SO2

Glosario
CCU:

Volumen de Nuevas Categorías:

Compañía Cervecerías Unidas S.A o la Compañía

Considera los volúmenes vendidos de néctares, productos funcionales, pisco,
JVUÄ[LZ4HUX\LO\P[V`*HJOHU[\U4HZ

Unidades:

Primera Preferencia:

UAC:
Unidades de Apoyo Corporativo; parte de la estructura
corporativa que incluye funciones generales de apoyo y
soporte al negocio.
UEN:
Unidades Estratégicas de Negocio; parte de la estructura
corporativa que incluye las divisiones operacionales de la
Compañía, las cuales están separadas en entidades.

Total de marcas de la Compañía señaladas en primer lugar por el entrevistado,
al preguntarle por su preferencia entre todas las marcas de la categoría que se
venden en el país.
Nivel de Satisfacción de Clientes:
Nota global del servicio al cliente que considera las siguientes dimensiones: calidad
del producto, servicio/equipo de venta, servicio/equipo de distribución, soporte
promocional, soporte publicitario, soporte técnico, condiciones comerciales, precio/
valor de los productos de CCU y Servicio de Atención al Cliente (SAC).

UES:

Clima Organizacional:

Unidades Estratégicas de Servicio; parte de la estructura
corporativa cuya función es dar servicios operativos a las
distintas UEN.

7YVTLKPVKLSNYHKVKLHJ\LYKVYLZWLJ[VKL\UJ\LZ[PVUHYPVKLHÄYTHJPVULZ
referentes al clima laboral.

KPIs (Key Performance Indicators) principales:

Nivel de Servicio Interno:

Permiten medir y gestionar los avances de los Planes
Estratégicos de CCU y sus unidades.

*HSPÄJHJP}UNLULYHKHWVYSVZJSPLU[LZKLSZLY]PJPVZLNUSVZ(J\LYKVZKL5P]LSKL
Servicio (ANS) que cubre dimensiones cualitativas y cuantitativas.

Gastos/Margen Directo:

Utilidad Neta:

Mide comportamiento de la relación entre gastos y margen
directo unitario de los productos que venden CCU y sus
ÄSPHSLZLSJ\HSYLZ\S[HKLKP]PKPYLSTHYNLUKPYLJ[V[V[HS
de ingresos de explotación menos los costos directos
asociados) por el volumen total de ventas.

Esta compuesta por la suma de la utilidad o pérdida operacional más la utilidad
o pérdida no operacional, menos impuesto a la renta e interés minoritario, más la
amortización del mayor valor de inversión.

ROCE (Return on Capital Employed):

Retorno sobre el capital empleado (“Return on Capital
Employed”) se mide dividiendo el resultado operacional por
el capital empleado. Indice que permite medir la creación
de valor en las unidades de negocio, así como asignar
las metas y planes de incentivos de los ejecutivos de la
Compañía.

EBITDA
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization):
Corresponde al resultado operacional más depreciaciones y amortizaciones. Es
\UHHWYV_PTHJP}UKLSÅ\QVKLJHQHVWLYHJPVUHSKLSH*VTWH|xH
Margen EBITDA:
EBITDA dividido por el ingreso de explotación.

Participación de Mercado:

Margen Operacional:

Considera las participaciones de mercado en volumen de
los negocios en los cuales participa la Compañía.

Resultado operacional dividido por el ingreso de explotación.

,Z[HTLTVYPHJVU[PLULKP]LYZHZHÄYTHJPVULZVKLJSHYHJPVULZX\LJVUZ[P[\`LU
proyecciones del desarrollo futuro de la Compañía y de sus diversos negocios,
YLÅLQHUKVSHZHJ[\HSLZL_WLJ[H[P]HZVJVU]PJJPVULZKLZ\HKTPUPZ[YHJP}U+PJOHZ
WYV`LJJPVULZUVNHYHU[PaHUSVZYLZ\S[HKVZÄUHSLZSVZX\LW\LKLUKPMLYPYKLSVZ
previstos en virtud de diversas causas, las más importantes de las cuales se
LUJ\LU[YHULZWLJPÄJHKHZIHQVLSHJmWP[L¸-HJ[VYLZKL9PLZNV¹WmNPUHKLLZ[L
documento.

Alegría / Juan Allendes / Mauricio Almonacid / Gabriela Álvarez / Luis Álvarez / Juan Anfossi / Pascual Arancibia / Juan Aravena / Tatiana Aravena / Carolina Araya / Carlos Arce / Pedro Arellano / Luis Aros / Sandra Asencio / Rogers Astete /
Bustos / Luis Bustos / Juan Caamaño / María Cabrera / Jorge Cáceres / José Cáceres / Francisco Cádiz / Angela Cajales / Paola Camhi / Ramón Campusano / Angel Canales / Pablo Cárdenas / Sandro Carmona / Carolina Carrasco / Claudio Carra
jo / Victoria Cornejo / José Miguel Correa / María Silvia Correa / Luis Cortés / Carolina Cruz / Daniel Cruz / Alejandra Cruzat / Carla Cubillos / Paula Cueto / Yerko Cvitanic / Cristián De Dios / César De la Barra / Pablo De Vescovi / Leonardo Dece
es / Alvaro Gallardo / Marco Gallardo / Jessica Gálvez / Luis García / René García / Michael Garrido / Juan Garro / Luz Gatica / Hans Gaymer / José Gervasi / Boris Ghigliotto / Hugo Ghigliotto / Macarena Gili / Andrea Gillet / Juan Gómez / Rica
na Jara / Roberto Jara / Ximena Jara / Luis Jarpa / Oscar Jaures / José Jerez / Jorge Jorquera / Patricio Jottar / Javiera Julio / Vivian Klocker / Stephen Koljatic / John Lamond / Jean Laubreaux / Emilio Lazcano / Dirk Leisewitz / Enrique Leiva
Ramiro Mondaca / Jessica Monserrat / Enzo Montecinos / Marianne Montenegro / Cecilia Moraga / Lena Morales / Claudio Moreno / Gonzalo Morere / Juan Moya / Ana María Mujica / Oscar Munita / Dagoberto Muñoz / Luis Muñoz / Marcelo
Claudia Pavez / David Pavez / Eduardo Peña / Rodrigo Peña / Germán Pérez / Jorge Pérez / Nelson Pérez / Omar Pérez / Ricardo Piña / Rosa Pinnola / Freddy Pinochet / Carlos Pizarro / Fabián Poblete / Gisela Ponce / Manuel Ponce / Angélica Pu
mero / Pablo Romero / Rodolfo Romero / Manuel Rosas / Loreto Rössler / Lucía Rubilar / Adolfo Rumiano / Isabel Ruz / Gerardo Sáez / Octavio Sáez / Alvaro Sainte-Marie / Marco Saldías / José Salinas / Ramón San Martín / Sandra San Martín / P
/ Jorge Toro / Mauricio Torrejón / Francisco Torres / Guillermo Torres / Antonio Turra / Claudio Ulloa / Yolanda Ulloa / Jaime Urra / Carlos Vallejos / María Victoria Vallejos / César Vargas / Cristián Vargas / Erwin Vargas / Héctor Vargas / Patricio
a / Marco Abarca / Warner Abaroa / Ricardo Abarzúa / María Abud / Fernando Acevedo / Giovanni Achiardi / Enrique Acuña / Héctor Acuña / Sergio Acuña / Jorge Adaro / Moisés Adriazola / Jaime Aguayo / Julio Agüero / Adrián Albornoz / Augu
Arredondo / Carlos Arriagada / José Arriagada / Pablo Arriagada / Cristián Arroyo / Antonieta Artigas / Luis Astete / José Ausensi / Hugo Avalos / Ricardo Ávila / Juan Azocar / Estela Baeza / Manuel Baeza / Ignacio Baladrón / José Baro / Jorge
uan Brito / Sergio Brito / Octavio Brunod / René Bugueño / Sergio Bugueño / Américo Burgos / Pedro Burgos / William Burgos / Ramón Bustamante / Jorge Bustos / Miguel Bustos / Sergio Bustos / Manuel Cabezas / David Cáceres / Julio Cá
taño / Jorge Castillo / José Castillo / Juan Castillo / Luis Castillo / Sonia Castillo / Verónica Castillo / Héctor Castro / José Castro / Pablo Castro / Patricio Castro / René Castro / Germán Catalán / Moisés Caviedes / Jorge Cavieres / Emilio Cazzul
Patricio Cristi / Paulo Cruz / Cristián Cuadra / José Cueto / Hugo Cuevas / Luis Cuevas / Denise Da Fonseca / Samuel Davegno / Renzo De Barbieri / Claudio De La Guarda / Francisco De La Torre / Gastón Del Campo / María Del Canto / Juan
uel Esperidión / David Espinoza / Karen Espinoza / Manuel Espinoza / Ricardo Espinoza / Ximena Essus / Oscar Estrada / Pamela Ewert / Rodrigo Fabio / Claudio Fehrenberg / Enrique Fernández / Fabián Fernández / Guillermo Fernández / He
aete / Marcelo Gaete / Segundo Gaete / Juana Gajardo / Luis Galindo / Guillermo Gallardo / Juan Gallardo / Pedro Gallo / Sergio Gálvez / Juan Garay / Daniel García / José García / Mauricio García / Mauricio García / Pamela García / Patricio
go Guajardo / Alan Guaman / Emilio Guerra / Héctor Guerrero / Sandra Guerrero / Benjamín Guevara / Carlos Gutiérrez / Cristián Gutiérrez / Héctor Gutiérrez / Leopoldo Gutiérrez / Valentín Gutiérrez / Enrique Guzmán / Jorge Guzmán / Luis Guz
/ Fernando Infante / María Infante / Segundo Inostroza / Raúl Inzulza / Mario Iturri / Roberto Jabes / Claudio Jaña / Luis Jaque / Daniel Jara / Gaby Jara / Jorge Jara / José Jara / Miguel Jara / Rodrigo Jara / Fernando Jaramillo / Maggie Jara
Rigoberto Llanos / Santiago Llauper / Alvaro López / Eduardo Lorca / Sergio Macaya / Canciano Machuca / Juan Madariaga / Isabel Maillard / Armando Maluenda / Javier Manríquez / José Manríquez / Claudio Marchant / José Mardones / Pa
oraga / Carlos Morales / Héctor Morales / Jimmy Morales / Juan Morales / Luis Morales / Nelson Morales / Raúl Morales / Rodrigo Morales / Sergio Morales / Carlos Moreno / Paola Moreno / Pedro Moya / Ricardo Moya / Valeria Moya / Esteban
Arnoldo Olivares / Héctor Olivares / Heriberto Olivares / Jorge Olivares / Christian Olivera / Marco Olivos / Leonardo Olmos / José Opazo / Segundo Opazo / Rosario Orchard / Julio Orellana / Mario Orellana / Germán Orrego / Marco Orrego / José
/ Patricio Pérez / Luis Philipps / Alejandro Piazzano / Nicolás Pietrantoni / Patricio Pinilla / Juan Pino / Luis Pino / Carlos Pinto / Cristián Pinto / Francisco Pinto / Pedro Pinto / Walter Pizarro / Facundo Plaza / Juan Poblete / Marcelo Poblete / Ca
duardo Roa / Omar Robinis / Cristián Robledo / Antonio Robles / Carlos Rocco / Luis Rocha / Mario Roco / Blanca Rodríguez / Carlos Rodríguez / Carolina Rodríguez / Fernando Rodríguez / Héctor Rodríguez / Hernán Rodríguez / Alejandro Roja
arlos Salas / Mauricio Salas / Ariel Salazar / Franklin Salazar / Gonzalo Salazar / Luis Salazar / Mauricio Salazar / Luis Salcedo / Jaime Saldías / Germán Salinas / Gonzalo Salinas / Guillermo Salinas / Segundo Salinas / Alejandro San Mart
eda / Marco Sepúlveda / Segundo Sepúlveda / César Serrano / Alberto Silva / Gabriel Silva / Osciel Silva / Rodrigo Silva / Teresita Silva / René Slimming / Frederick Slotema / Matías Smith / Ricardo Sobarzo / Rodrigo Somos / Celestino Soto
orres / Jaime Torres / Manuel Triviño / Liliana Ubilla / Mauricio Ubilla / Eladio Urbina / Francisco Urrea / Cristián Urrutia / Ernesto Urrutia / Pablo Urrutia / Patricio Urtubia / Cristóbal Urzúa / Andrés Valdebenito / Mauricio Valdés / Oscar Vald
mo Velásquez / Ramón Veloso / Alexis Venegas / Anain Venegas / Cristián Venegas / Iván Venegas / Omar Venegas / Carlos Vera / Domingo Vera / Hugo Vergara / José Vergara / Omar Vergara / Mauricio Vial / Juan Vidal / Omar Vidal / Abel Vilch
o / Carlos Zamora / César Zamora / José Zamora / Luis Zamorano / Carlos Zepeda / Erwin Zepeda / Raúl Zúñiga / Rodrigo Zúñiga / Luis Acevedo / Víctor Acevedo / Pedro Águila / Elizabeth Akleh / Rodrigo Alarcón / Karina Araya / Patricio Ara
Francisco Encina / Patricia Escobar / Abraham Espinoza / Juan Espinoza / Sergio Espinoza / José Fernández / Alejandro Fuentes / Juan Galleguillos / Carlos Garate / José Garcés / Luis García / Antonio Garrido / Juan González / Marco Gonzál
an Núñez / Juan Orellana / Juan Ortega / Elisa Ortiz / Miguel Palma / Alejandro Peñaloza / Rodrigo Pinto / Juan Ponce / Mauricio Pradenas / Marcelo Prado / Santos Quintriqueo / Jaime Ramírez / Manuel Ramírez / José Riquelme / Alfredo Rodrígu
Aguilera / Manuel Agurto / Mario Agurto / Alejandro Alarcón / César Alarcón / Roberto Alcapio / José Aliste / Cristián Almonacid / Juan Altamirano / Emilio Álvarez / Renaldi Álvarez / Ricardo Álvarez / José Alveal / Luis Alveal / Hugo Alvea
o Barraza / Alejandro Barrientos / Juan Barriga / Jorge Betanzo / Arturo Braukmann / Francisco Bravo / Manuel Bravo / Orlando Bravo / Samuel Bucarey / Alejandro Bustos / Juan Bustos / Ricardo Bustos / Juan Caamaño / Maximiliano Cabe
rancisco Cataldo / Manuel Cataldo / Miguel Cavieres / Jaime Cea / José Cea / Rogelio Celedón / Juan Cerda / Alejandro Cerna / José Chamorro / Manuel Chávez / César Cid / Claudia Cifuentes / Luis Cifuentes / Patricio Cisternas / José Cofre
Díaz / Susana Di Egidio / José Miguel Drouilly / Erasmo Duarte / Ernesto Erices / Alonso Escobar / Eugenio Escobar / Rigoberto Escobar / Mario Espíndola / Erick Espinoza / Jaime Farfán / Carlos Farías / Humberto Farías / Marcos Farí
umberto Godoy / Ricardo Godoy / Benny González / Daniel González / Héctor González / Jaime González / José González / Juan González / Juan González / Juan González / Manuel González / Nibaldo González / Oscar González / Patricio Gonzál
istian Huerta / Víctor Huerta / Gustavo Ibacache / José Ibacache / Héctor Ibaceta / Fredy Illanes / Patricio Inzunza / Armando Jara / Ramón Jaramillo / Rubén Jiménez / Sergio Jiménez / Armando Jofré / Inés Jofré / Alis Jorquera / Rosa Jorquer
nado / Jaime Mancilla / Nelson Mancilla / Jorge Mandujano / René Maragano / Gregorio Mardones / Patricio Marihuan / Cristián Marín / Rodrigo Márquez / Carlos Martínez / Manuel Martínez / Mario Martínez / Oscar Martínez / Roberto Matama
/ Bernardino Mora / Juan Moraga / Oscar Moraga / Jorge Morales / Luis Morales / Alberto Moreno / Juan Moreno / Eduardo Mosqueda / Rodrigo Moyano / Jorge Muñoz / Jorge Muñoz / Luis Muñoz / Marco Muñoz / Raúl Muñoz / René Muño
Luis Pallero / Marcos Palma / Aldo Palominos / Robinson Panguinamun / Segundo Parra / Wilfredo Pasten / Alexis Peña / Antonio Peña / Jorge Peralta / Jaime Pérez / José Pérez / Marcelo Pérez / Claudio Piña / Juan Pino / Alejandro Pizar
o Ritter / Hernán Rivera / Jorge Rivera / Juan Rivera / Maglene Rivera / Noe Rivera / Rafael Rivera / Sergio Rivera / Juan Riveros / Juan Robledo / Alexis Rodríguez / Pedro Rodríguez / Pedro Rodríguez / René Rodríguez / Angel Rojas / Eduardo Roj
Juan Santander / Ricardo Santangelo / José Santibáñez / Rubén Sanzana / Braulio Sendra / Angelo Sepúlveda / Jaime Sepúlveda / Tomas Serrano / Gil Silva / Patricio Silva / Sergio Silvestre / Adolfo Soto / Fredy Soto / Jorge Soto / Luis So
alenzuela / Manuel Valenzuela / Ramón Valenzuela / Roberto Valenzuela / Manuel Valera / Gonzalo Vallejos / Luis Vallejos / Patricio Vargas / Gonzalo Vega / Luis Vejar / Carlos Veloso / Carlos Venegas / Ricardo Venegas / Raúl Vera / Víctor Ve
Daniel Acuña / Víctor Adasme / Jorge Aedo / Glenan Aguayo / Carolina Aguilar / Claudio Aguilar / María Aguilar / Mario Aguilar / Sandra Aguilar / Cristián Aguilera / Jaime Aguilera / Paulo Aguilera / Ricardo Aguilera / Ricardo Aguilera / Víctor Aguiler
Ávila / Rodrigo Ávila / Juan Azocar / Luis Barahona / Luis Barrera / Patricia Barrera / Antonio Barros / Enrique Barros / Marcelo Becerra / José Ignacio Bravo / Manuel Bravo / María Bruna / Ariel Burgos / Isidoro Bustamante / Mauricio Bustaman
a Catalán / Doris Cavieres / Eufemia Cavieres / Eduardo Cerda / Sergio Cerda / Oscar Cerpa / Levi Chamorro / Lorena Chamorro / Carlos Chandía / Sebastián Cid / Rafael Cifuentes / Felipe Cofre / Juan Cofre / Arturo Concha / Daniela Conch
Droppelmann / María Echeverría / Cristián Encina / Marcelo Escalona / Gabriel Escobar / John Escobar / Luis Escrich / Irene Espina / Gabriel Espinoza / Joel Espinoza / Juan Espinoza / Patricio Espinoza / Carlos Faúndez / Juan Fierro / Verónica Fier
sco Gómez / Héctor Gómez / Alejandro González / Artemio González / Egidio González / Elías González / Eugenio González / Héctor González / Jorge González / Karina González / Luis González / Luis González / Luis González / María Gonzále
ra / Luis Ibarra / Luis Iceta / Rodrigo Iturriaga / Vecharo Jacob / Juan Jara / María Jara / Saúl Jara / Víctor Jara / Claudio Jiménez / Brenda Johnson / Francisco Johnson / Michael Johnson / Rosa La Fuente / Gonzalo Labarca / Carlos Lago
n / Carlos Martel / Fernando Martínez / Mario Martínez / Patricio Martínez / Rodrigo Martínez / Carlos Marty / Juan Matus / Marco Mauffray / Raúl Mejias / Guillermo Mella / Manuel Mellado / Humberto Mendoza / Cristián Meneses / Patricio Me
ristián Naranjo / Carlos Navarrete / Jorge Navarrete / Julio Navarrete / Carlos Navarro / Juan Navarro / Leonidas Navarro / Luis Navarro / Luis Navarro / Benjamín Naylor / Marcela Negrete / Ricardo Novoa / Soledad Novoa / Abraham Núñ
arra / Erasmo Pavéz / Nelson Pavéz / María Peldoza / Alicia Peña / Enrique Peña / José Pereira / Andrea Pérez / Claudia Pérez / Rosa Pérez / Macarena Perusina / José Pezoa / José Pino / María Pino / Claudio Pizani / Carlos Ponce / Carolina Ponc
Mario Reyes / Pedro Reyes / Román Reyes / Rosa Reyes / Osvaldo Riquelme / Pablo Riquelme / Mario Roa / Omar Rocha / Christian Rodríguez / Gerardo Rodríguez / Luis Rodríguez / Oscar Rodríguez / Alejandro Rojas / Claudio Rojas / Cristián Roj
da / Heriberto Sepúlveda / Heriberto Sepúlveda / José Sepúlveda / Luis Sepúlveda / Oscar Sepúlveda / Ricardo Sepúlveda / Carlos Silva / Mario Silva / Pía Silva / Paula Silvagno / Juan Pablo Solís de Ovando / Felipe Soto / Jorge Soto / José So
án Valenzuela / Mauricio Valenzuela / Moisés Valenzuela / Paola Valenzuela / Ruperto Valenzuela / Segundo Valenzuela / Tamara Valenzuela / Valeska Valenzuela / Luis Vallejos / Pablo Vallejos / Roberto Vallejos / Roberto Vallejos / Sergio Vallej
audia Zabala / Claudio Zúñiga / Paulina Alcaino / Sebastián Alvial / Juan Arancibia / José Arias / Javier Bitar / José Castro / Nemesio Castro / Yohanna Cea / Héctor Cornejo / Richard Cornejo / Virginia Duarte / Ramón Galaz / Verónica Garc
illermo Sánchez / Adán Silva / Hernán Silva / Manuel Silva / Andrea Ugás / Jaime Urzúa / Yanet Villar / Bárbara Wolff / Raúl Wunkhaus / Alex Zúñiga / Juan Aranda / Felipe Bravo / Dino Cañete / María Carrillo / Ana Cumsille / Bernardita Domíngu
er Mundaca / Antonia Pérez / Fernando Sagredo / Laurent Savard / Fernando Vivar / Cristián Alvarez / Luis Ancao / Luis Calisto / Héctor Carvajal / Jorge Concha / Mauricio Díaz / Ramón Díaz / Jorge Eugenio / Manuel Fernández / Miguel Galind
tonio Cheuqueman / Cristián Escriba / Víctor Escriba / Carlos García / Miguel Gómez / Sergio Guelnao / Juan Marilican / Manuel Montiel / Carlos Nain / Pamela Pacheco / José Santana / Juan Toledo / Alejandro Valle / José Vásquez / Manuel V
za / Patricio Basaez / Olga Berenguela / Manuel Berríos / Dagoberto Bobadilla / Edgardo Bou / Luis Bravo / Pedro Brito / Ramón Brizuela / Claudio Bruna / Claudio Bruna / Iván Bruna / Gil Bugueño / Leonardo Bulnes / Pedro Bustos / Rubén Cabe
Cortés / Ana Cumillaf / Eugenio Darrigrande / Germán Del Río / Guillermo Delgado / Iván Delgado / Boris Díaz / Carlos Díaz / Francisco Díaz / Hernán Díaz / Isaac Díaz / Paola Díaz / Rodrigo Díaz / Gabriel Dinamarca / Luis Donoso / Luis Durán /
José González / Juan González / Mauricio González / Patricio González / Pedro González / Rodrigo González / Agustín Grajales / Miguel Guajardo / Patricio Guajardo / Valentina Guerrero / Miguel Henríquez / Carlos Hernández / Evarista Hernánde
Merani / Julio Mezas / Alex Michea / Víctor Millán / Luis Miranda / Nelson Miranda / Alfredo Monardes / Luis Mora / Sergio Mora / Gonzalo Morales / Fernando Morgado / Marco Moroso / María Moroso / Mauricio Moyano / Héctor Muga / Fern
into / Marco Pinto / Pedro Pizarro / Darwin Plaza / Jorge Plaza / Margorie Plaza / Raúl Plaza / Luis Quintana / Francisca Raffo / Andrés Ramírez / Dario Ramírez / Luis Ramírez / Alvaro Ramos / Jorge Ramos / Juan Ratto / Leonardo Reyes / Edua
Soto / Pedro Stark / Carlos Tapia / Mauricio Tapia / Hans Torres / Patricio Torres / William Torres / Julia Tranamil / Claudio Trincado / Luz Valdés / Mario Valdés / David Valdivia / Leonel Valencia / Enrique Vargas / José Vargas / José Vargas / Víc
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