Comunicado de Prensa
25 de abril de 2018
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Anheuser-Busch InBev
La Asamblea General de Accionistas aprueba el pago
de dividendos de 2017
Es un placer para Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (la
“Compañía”) anunciar que la Asamblea General de Accionistas del 25 de abril de 2018 aprobó las cuentas
anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así como el total del dividendo bruto para
2017 de 3.60 EUR propuesto por el Consejo de Administración. Tomando en cuenta el dividendo bruto
provisional de 1.60 EUR por acción pagada en noviembre 2017, se pagará un dividendo bruto final de 2.00
EUR al presentar el cupón nº24. El calendario para el pago del dividendo final es el siguiente:
Cronograma de dividendos
Euronext: ABI
MEXBOL: ANB
JSE: ANH
NYSE: BUD (Programa ADR)
Acciones restringidas

Fecha del ex-cupón
30 de abril de 2018
30 de abril de 2018
2 de mayo de 2018
1 de mayo de 2018
30 de abril de 2018

Fecha de registro
2 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
4 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018

Fecha de pago
3 de mayo de 2018
3 de mayo de 2018
7 de mayo de 2018
30 de mayo de 2018
3 de mayo de 2018

La Asamblea General de Accionistas también aprobó las siguientes resoluciones:









Conceder aprobación de la gestión a los consejeros y al comisario de la Compañía para el
cumplimiento de sus obligaciones durante el ejercicio fiscal 2017.
Renovar el mandato de la Sra. Aramburuzabala y de los Señores Behring, Cornet de Ways Ruart,
Descheemaeker, de Spoelberch, Lemann, Sicupira, Telles y Van Damme, como consejeros. Su
periodo renovado terminará después de la asamblea de accionistas, en donde se solicitará
aprobación de las cuentas para el año 2019.
Renovar el mandato de los Señores Barrington, Gifford y Santo Domingo, como Consejeros de
Acciones Restringidas, por un año. Su periodo renovado terminará después de la asamblea de
accionistas, en donde se solicitará aprobación de las cuentas para el año 2018.
Aprobar el informe de remuneración para el ejercicio fiscal 2017, incluyendo la política de
remuneración ejecutiva.
Aprobar la cuota fija incrementada del Presidente del Consejo (187,500 EUR).
Otorgar 258,000 opciones sobre acciones a los directores de la Compañía por el desempeño durante
su cargo en el ejercicio fiscal 2017
Aprobar la remuneración revisada del comisario para el 2017 (1,356,327 EUR).
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Tel: +32 (0)16 276 823
Correo electrónico: ingvild.vanlysebetten@abinbev.com

Inversionistas
Henry Rudd
Tel: +1-212-503-2890
Correo electrónico: henry.rudd@ab-inbev.com
Mariusz Jamka
Tel: +32 (0)16 276 888
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Sobre Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una compañía que cotiza en la bolsa (Euronext: ABI) basada en Lovaina, Bélgica, con
listados secundarios en las bolsas de México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con Recibos de Depósito
Americanos en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro Sueño es unir a las personas para un mundo
mejor. Beer, la red social original, ha unido a miles de personas por años. Estamos comprometidos a construir grandes
marcas que superan las pruebas del tiempo y a crear las mejores cervezas usando los mejores ingredientes naturales.
Nuestro portafolio diversificado de más de 500 marcas de cerveza incluye marcas globales como Budweiser®,
Corona® y Stella Artois®; marcas multi-países como Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y
campeones locales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®,
Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® y Skol®.
Nuestra herencia cervecera data más de 600 años, a través de continentes y generaciones. Desde nuestras raíces
Europeas en la cervecera Den Hoorn en Lovaina, Bélgica al espíritu pionero de la cervecera Anheuser & Co en St.
Louis, US. Hasta la creación de Castle Brewery en Sudáfrica durante la fiebre de oro de Johannesburgo. A la Bohemia,
la primera cervecera de Brasil. Geográficamente diversificado con exposición balanceada para mercados
desarrollados y en desarrollo, apalancamos las fuerzas colectivas de casi 200,000 empleados basados en más de 50
países en todo el mundo. Para 2017, AB InBev reportó ingresos de 56.4 billones USD (excluyendo a JV’s y asociados).

