HECHO ESENCIAL
(Santiago de Chile, 10 de Agosto de 2018) - Compañía Cervecerías Unidas S.A. (“CCU”) reportó el siguiente Hecho
Esencial:
a) Antecedentes
Con fecha 7 de mayo de 2014, CCU ingresó al mercado boliviano mediante la adquisición de una participación de
un 34% en el capital accionario de Bebidas Bolivianas BBO S.A. (en adelante “BBO”), sociedad dedicada a la
producción, comercialización y venta multicategoría de bebidas alcohólicas y analcohólicas, bajo marcas propias y
licenciadas, en el Estado Plurinacional de Bolivia, dentro de las cuales destacan Mendocina, Malta Real, Cerveza
Cordillera y Heineken.
Con igual fecha, CCU suscribió un Acuerdo de Accionistas con el Grupo Monasterio (en adelante “GM”), titular del
66% restante de las acciones de BBO, el cual contempla el derecho de CCU de adquirir, a través de una opción de
compra, una participación adicional en BBO que le permita ser propietaria del 51% de las acciones de dicha
sociedad (en adelante la “Opción”).
b) Descripción de la Transacción
En atención a lo anterior, y en virtud de lo aprobado por la unanimidad de los directores en sesión celebrada el día
4 de abril de 2018, CCU comunicó a GM, mediante carta de fecha 2 de agosto de 2018, su voluntad de ejercer la
Opción en la cantidad necesaria para llegar a ser propietaria del 51% de las acciones en BBO; debiendo los
correspondientes contratos de compraventa de acciones entre CCU y GM, según el procedimiento establecido en
el referido Acuerdo de Accionistas, celebrarse dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes contado desde la
fecha de la referida comunicación.
Conforme a lo acordado por las partes, el precio de la compraventa de las acciones objeto de la Opción asciende a
la cantidad única y total de USD 8.500.000 (ocho millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de
América).
c) Estado de la Transacción
En cumplimiento del procedimiento establecido en el Acuerdo de Accionistas, la materialización del ejercicio de la
Opción por el 17% del capital accionario de BBO se efectuó el día de ayer, 9 de agosto de 2018, mediante la
celebración de los respectivos contratos de compraventa de acciones entre CCU y GM.
Adicionalmente, a la fecha de la compraventa de las acciones objeto de la Opción, las partes celebraron una
Adenda al referido Acuerdo de Accionistas.
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d) Efectos del ejercicio de la Opción en los Resultados de CCU
Se ha considerado, entre los antecedentes evaluados por el Directorio, que la materialización del ejercicio de la
Opción permite a CCU consolidar la operación de BBO, lo que constituye un hecho esencial y se enmarca en los
objetivos estratégicos de CCU 2016-2018, destacando en particular el crecimiento en las categorías y países en
los que participa actualmente la Compañía así como la profundización del Modelo de Negocio CCU.

CCU es una empresa multicategoría de bebestibles, con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. En
Chile, CCU es uno de los principales actores en cada una de las categorías en las que participa, incluyendo cervezas, bebidas gaseosas,
aguas minerales y envasadas, néctares, vino y pisco, entre otros. A nivel sudamericano, es el segundo mayor cervecero en Argentina y
participa, además, en las industrias de sidras, licores y vinos; en Uruguay y Paraguay está presente en el mercado de cervezas, aguas
minerales y envasadas, gaseosas y néctares; en Bolivia participa en las industrias de cervezas, aguas envasadas, gaseosas y malta; en
Colombia participa en el mercado de cervezas; y en Perú está presente en la industria del pisco. Los principales contratos de licencia,
distribución y/o joint ventures de la Compañía incluyen Heineken Brouwerijen B.V., PepsiCo Inc., Seven-up International, Schweppes
Holdings Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Pernod Ricard Chile S.A., Promarca S.A. (Watt´s) y Coors Brewing Company.

