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Anheuser-Busch InBev Anuncia
Determinación de Precios para Notas por
Diez Mil Millones de Dólares Americanos
Bruselas, 20 de Marzo de 2018 -- Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE:
BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) anunció hoy que su subsidiaria Anheuser-Busch InBev Worldwide
Inc. (“ABIWW” o el “Emisor”) completó la presentación de precios de notas principales por diez mil
millones de dólares americanos en total. Se espera que la emisión se realice el 4 de abril de 2018 sujeta
a las condiciones de cierre habituales. Las notas comprenden las siguientes series:
Título de Series de
Notas (en conjunto, las
“Notas”)

Monto de Capital
Total Vendido

3.500% Notas con
vencimiento en 2024

USD
1,500,000,000

12 de enero de
2024

99.507%

3.500%

4.000% Notas con
vencimiento en 2028

USD
2,500,000,000

13 de abril de
2028

99.216%

4.000%

4.375% Notas con
vencimiento en 2038

USD
1,500,000,000

15 de abril de
2038

98.555%

4.375%

4.600% Notas con
vencimiento en 2048

USD
2,500,000,000

15 abril de 2048

99.434%

4.600%

4.750% Notas con
vencimiento en 2058

USD
1,500,000,000

15 de abril de
2058

99.377%

4.750%

Notas de Interés
Variable con vencimiento
en 2024

USD 500,000,000

12 de enero de
2024

100.000%

Fecha de
Vencimiento

Precio para la
Oferta Pública

Tasas de
Interés

LIBOR 90 días
más 74 puntos
base

Las notas serán emitidas por ABIWW y serán total e incondicionalmente garantizadas por AB InBev,
Brandbrew S.A., Brandbev S.à r.l., Cobrew NV, Anheuser-Busch InBev Finance Inc. y Anheuser-Busch
Companies, LLC. Las notas serán obligaciones preferentes sin garantía del Emisor y tendrán la misma
prevalencia que las demás obligaciones de deuda futuras sin garantía y no subordinadas del Emisor.
Las notas están denominadas en dólares americanos, y tanto el monto principal e intereses serán
pagados en dólares americanos como se describe detalladamente en el suplemento del prospecto
preliminar de fecha 20 de marzo de 2018 presentado ante la Comisión de Bancaria y de Valores de los
Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) (“SEC”) y está disponible en www.sec.gov.
Las ganancias netas de la oferta serán utilizadas para propósitos corporativos generales, incluyendo el
reembolso de vencimientos de deuda próximos en 2019 y 2020. Las notas fueron ofertadas como una
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oferta registrada bajo el registro permanente de AB InBev conforme a la Forma F-3 frente a la SEC el 19
de marzo de 2018.
El Emisor ha presentado una declaración de inscripción (incluyendo un prospecto) frente a la SEC por la
oferta con la que se relaciona este comunicado. Las copias del prospecto y el suplemento del prospecto
y cualquier otro documento que el Emisor haya presentado a la SEC que contenga información más
completa acerca del Emisor y de la oferta podrá ser obtenido, gratuitamente, buscando Anheuser-Busch
InBev SA/NV en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o al pedir copias a Anheuser-Busch InBev
SA/NV por escrito o por teléfono. Alternativamente, una copia del prospecto relacionado a la oferta
puede ser obtenido contactando a Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-888-603-5847 o por correo a
barclaysprospectus@broadridge.com; o contactando a Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street,
New York, NY 10005 o por teléfono al (800) 503-4611 o por correo at prospectus.CPDG@db.com; o
contactando a J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Investment Grade Syndicate Desk, 383 Madison
Avenue, New York, NY 10179 o por teléfono al 1-212-834-4533; o contactando a Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated, Attn: Prospectus Department, 200 North College Street, NC1-004-03-43,
Charlotte, NC 28255-0001 o por teléfono al 1-800-294-1322 o por correo a
dg.prospectus_requests@baml.com; o contactando a Mizuho Securities USA LLC, Attn: Debt Capital
Markets, 320 Park Avenue, 12th Floor, New York, NY 10022 o por teléfono al 1-866-271-7403.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de
cualquier valor ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la cual
dicha solicitud de oferta o venta fuese ilegal previamente al registro o calificación bajo la ley de valores
de cualquier estado u otra jurisdicción.
Versiones en inglés, alemán y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.abinbev.com.
Reglamento PRIIP/ Directiva de Prospecto / Prohibición de Ventas a Inversionistas Minoristas del
EEE
Las Obligaciones Negociables no pretenden ser ofrecidas, comercializadas o ser puestas a disposición
por cualquier otro medio, de ningún inversor minorista de EEA. En ese sentido, un inversor minorista
significa una persona que es una (o más) de las siguientes (i) un cliente minorista tal como se define en
el punto (11) del artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/EU (tal como fuere enmendada, “MiEID II”); o (ii) un
cliente según la Directiva 2002/92/EC (tal como fuere enmendada, la “Directiva de Mediación de
Seguros”), que no califica como un cliente profesional según la definición del punto (10) del Articulo 4(1)
de MiEID II, o (iii) no sea un inversor calificado tal como se define en la Directiva sobre Prospectos. En
consecuencia, ningún documento de información sustancial, requerido por la Regulación (EU) N°
1286/2014 (tal como fuere enmendado, la “Regulación PRIIP”), para la oferta y venta de estas
Obligaciones Negociables o puesta a disposición por cualquier otro medio, de los inversores minoristas
en el EEA fue preparado y por lo tanto ofrecido y comercializado a cualquier inversor minorista en la EEA
que resultare ilegal de conformidad con la Regulación PRIIP.

La distribución de este comunicado y de otra información que tenga conexión con la oferta en ciertas
jurisdicciones puede estar restringida por la ley y las personas quiénes estén en posesión de cualquier
documento u otra información referida aquí deberán informarse a si mismos y observar cualquier
restricción. Cualquier fallo para cumplir con estas restricciones puede constituir una violación de las leyes
de valores de cualquier dicha jurisdicción.
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Contactos
Medios

Inversionistas

Marianne Amssoms
Teléfono: +1-212-573-9281
Correo electrónico: marianne.amssoms@abinbev.com

Henry Rudd
Teléfono: +1-212-503-2890
Correo electrónico: henry.rudd@ab-inbev.com

Peter Dercon
Teléfono: +32 16 276 823
Correo electrónico: peter.dercon@ab-inbev.com

Mariusz Jamka
Teléfono: +32 16 276 888
Correo electrónico: mariusz.jamka@ab-inbev.com

Aimee Baxter
Teléfono: +1-646-628-0393
Correo electrónico: aimee.baxter@ab-inbev.com

Lauren Abbott
Teléfono: +1-212-573-9287
Correo electrónico: lauren.abbott@ab-inbev.com
Inversionistas de renta fija
Gabriel Ventura
Teléfono: +1-212-478-7031
Correo electrónico: gabriel.ventura@ab-inbev.com
Suma Prasad
Teléfono: +1-212-503-2887
Correo electrónico: suma.prasad@ab-inbev.com

Acerca de Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch es una compañía que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en in Lovaina, Bélgica, y cotiza de
manera secundaria en las bolsas de valores de México (MEXBOL: ANB) y África del Sur (JSE: ANH) y con
Certificados Estadounidenses de Deposito en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es
reunir personas para lograr un mundo mejor. La cerveza, la auténtica red social, ha logrado reunir a muchas
personas por más de miles de años. Estamos comprometidos a la creación de grandes marcas para superar
cualquier tipo de prueba y elaborar las mejoras cervezas utilizando ingredientes naturales de la más alta calidad.
Nuestro portafolio diverso de más de 500 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®.
Nuestro legado cervecero data más allá de 600 años, abarcando varios continentes y generaciones. Desde nuestras
raíces europeas en la cervecera Den Hoorn en Lovaina, Bélgica. Hasta el espíritu pionero de Anheuser & Co
brewery en San Luis, EUA. A la creación de Castle Brewery en África del Sur durante la fiebre del oro en
Johannesburgo. A Bohemia, la primera fábrica de cerveza en Brasil. Geográficamente diversificada con una
exposición balanceada para mercados desarrollados y en desarrollo, apalancamos los esfuerzos colectivos de
aproximadamente 200 000 empleados con base en más de 50 países a nivel mundial. Para el 2016, la utilidad
registrada de AB InBev fue de 45.5 mil millones de dólares (sin incluir empresas conjuntas ni empresas asociadas.
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