Comunicado de Prensa
2 de mayo de 2017

Divulgación de los Datos de las Notas Publicados de acuerdo
con el Reglamento del Tesoro de los Estados Unidos Sección
1.1273-2 (f) (9)
Anheuser-Busch InBev SA/NV (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) – Cupón
Oferta de Cambio, 6 de abril de 2017 & 20 de abril de 2017.

El 6 de abril de 2017, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (el “Emisor”) emitió la serie de notas
(las “Notas”) que se identifican más adelante, cuyas series se reabrieron por el Emisor para una
emisión adicional el 20 de abril de 2017. Las Notas emitidas el 6 de abril de 2017 y el 20 de abril
de 2017 son completamente fungibles y forman parte de una sola serie para efectos de impuestos
federales de los Estados Unidos. El Emisor ha determinado que las Notas son "negociadas en
un mercado de valores establecido" en el sentido de la Sección 1.1273-2 (f) (9) del Reglamento
de Tesorería de los Estados Unidos. En relación con los instrumentos de deuda "negociados en
un mercado de valores establecido", el precio de emisión será equivalente al valor razonable de
mercado de los instrumentos de deuda en la fecha de emisión para efectos del impuesto sobre
la renta federal de los Estados Unidos. El Emisor ha determinado el precio de emisión de las
Notas (expresado en porcentaje) que se indica a continuación, y cada uno de dichos precios de
emisión ha sido determinado por el Emisor como igual al precio de cierre del 7 de abril de 2017
de las Notas, más los intereses devengados.

Título de Serie de las Notas
4.439% Notas pendientes
2048

Números CUSIP

Precio Valor Razonable del
Mercado / Precio de Emisión

035240 AH3

101.162

U03597 AQ1

Se alienta a los inversores a que consulten a sus propios asesores fiscales con respecto a sus
consecuencias particulares relacionadas con las Notas.
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Acerca de Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una compañía que cotiza en la bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, la cual cotiza de
forma secundaria en las bolsas de valores de México (BMV: ABI) y Sudáfrica (JSE:ANB) y con Certificados de Depósito de Valores
Estadounidenses (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es juntar a
las personas para un mundo mejor. Cerveza, la red social original, ha reunido a las personas durante miles de años. Estaos
comprometidos en la construcción de grandes marcas que resistan la prueba del tiempo y en fabricar las mejores cervezas usando
los más finos ingredientes. Nuestra cartera diversa de más de 400 marcas de cerveza incluye las marcas globales Budweiser®,
Corona® y Stella Artois®; las marcas multi-país Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y los campeones locales tales
como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®,
Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® y Skol®. Nuestra tradición cervecera se remonta a más de
600 años, abarcando continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica,
al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co en San Louis, Estados Unidos. A la creación de Castle Brewery en Sudáfrica
durante la fiebre del oro de Johanesburgo. A Bohema, la primera cervecera en Brasil. Geográficamente diversificada con una
exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en vía de desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de
aproximadamente 200,000 empleados localizados en más de 50 países alrededor del mundo. En el 2015, sobre una base pro
forma combinada, AB InBev reportó 55.5 miles de millones de dólares en ingresos (excluyendo empresas conjuntas y asociadas).
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