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Anheuser-Busch InBev y Anadolu Efes
completan fusión de sus negocios en Rusia
y Ucrania
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH),
ha completado la fusión propuesta 50:50 de los negocios existentes de AB InBev y Anadolu Efes (IST:
AEFES) en Rusia y Ucrania. Tras el anuncio original de la transacción el 9 de agosto de 2017, las
compañías han recibido todas las aprobaciones reglamentarias requeridas en Rusia y Ucrania y han
celebrado contratos relevantes y vinculantes de la transacción.
Esta fusión sigue a la adquisición por parte de AB InBev de una participación del 24% en Anadolu Efes
como parte de la combinación de la compañía con SABMiller, misma que finalizó en octubre de 2016. Tras
el cierre de la transacción, las operaciones de AB InBev y Anadolu Efes en Rusia y Ucrania se combinan
ahora bajo AB InBev Efes.
El negocio combinado se consolidará por completo en las cuentas financieras de Anadolu Efes. Como
resultado, AB InBev dejará de consolidar estas operaciones y contabilizará su inversión en AB InBev Efes
bajo el método de participación.
AB InBev Efes se basará en las fortalezas del portafolio combinado de marcas AB InBev y Anadolu Efes,
que incluye marcas líderes internacionales y locales.
Los términos y condiciones del contrato no serán revelados.
Traducciones en inglés, francés y neerlandés estarán disponibles en www.ab-inbev.com
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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
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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).

Acerca de Anadolu Efes
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes), junto con sus filiales y afiliadas, produce y comercializa cerveza, malta y
refrescos a través de una geografía como Turquía, Rusia, los países de la CEI, Asia Central y Oriente Medio con un total de
empleados de 15.724 al 31.12.2016, tanto de cerveza como de refrescos. Anadolu Efes, que cotiza en Borsa İstanbul (AEFES.IS),
es una entidad operativa bajo la cual se gestionan las operaciones de la cerveza de Turquía, así como una holding que es el accionista
al 100% de EBI, que gestiona las operaciones internacionales de cerveza y es la mayor accionista de CCI, que gestiona el negocio
de refrescos en Turquía y los mercados internacionales.
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