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Anheuser-Busch InBev Anuncia la 
Estipulación de Precios de Pagarés 

por USD 15,500 Millones 
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) anunció el día 

de hoy que su subsidiaria Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (“ABIWW” o la “Emisora”) completó la estipulación 

de precios por USD 15,500,000,000 del monto de principal de bonos total. 

Se espera que el cierre de la emisión tenga lugar el 23 de enero de 2019 sujeto a las condiciones de cierre. Los bonos 

se comprenden de las siguientes series: 

Nombre de las Series de 
Pagarés (conjuntamente, 

los “Pagarés”) 
Monto de Principal 

Total Vendido Fecha de Vencimiento 

Precio de 
Oferta al 
Público 

Tasas de 
Interés 

Pagarés al 4.150% con 
vencimiento en el 2025 

USD 2,500,000,000 23 de enero de 2025 99.900% 4.150% 

Pagarés al 4.750% con 
vencimiento en el 2029 

USD 4,250,000,000 23 de enero de 2029 99.685% 4.750% 

Pagarés al 4.900% con 
vencimiento en el 2031 

USD 750,000,000 23 de enero de 2031 99.641% 4.900% 

Pagarés al 5.450% con 
vencimiento en el 2039 

USD 2,000,000,000 23 de enero de 2039 99.722% 5.450% 

Pagarés al 5.550% con 
vencimiento en el 2049 

USD 4,000,000,000 23 de enero de 2049 99.667% 5.550% 

Pagarés al 5.800% con 
vencimiento en el 2059 

USD 2,000,000,000 23 de enero de 2059 99.645% 5.800% 

 

Los pagarés los emitirá ABIWW y serán garantizados total e incondicionalmente por AB InBev, Brandbrew S.A., 

Brandbrev S.à r.l., Cobrew NV, Anheuser-Busch InBev Finance Inc. y Anheuser-Busch Companies, LLC. Los Pagarés 

serán obligaciones quirografarias senior de la Emisora y se clasificarán por rango de manera equitativa con todas las 

demás obligaciones de deuda quirografarias y no subordinadas existentes o futuras de la Emisora.  
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Los pagarés se denominarán en dólares estadounidenses, y tanto el principal como los intereses se pagarán en 

dólares estadounidenses como se describe más detalladamente en el suplemento del prospecto preliminar de fecha 

10 de enero de 2019 presentado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (la “SEC”, por sus siglas en 

inglés) y que se encuentra disponible en www.sec.gov. 

Los productos netos de la oferta se usarán para los objetivos corporativos generales, incluyendo la restitución de los 

próximos vencimientos de deudas de 2021 a 2024 y 2026, incluyendo el financiamiento de las licitaciones anunciadas 

por la Compañía previamente. Los pagarés se ofertaron como una oferta pública registrada de conformidad con la 

declaración de registro automático de AB InBev presentada en la Forma F-3 ante la SEC el 19 de marzo de 2018. 

La Emisora ha presentado una declaración de registro (incluyendo un prospecto) ante la SEC para la oferta a la que 

hace referencia este comunicado. Cualquier oferta de valores se realizará por medio del suplemento del prospecto y 

el prospecto acompañante relacionado con la oferta. Las copias de los prospectos y del suplemento del prospecto, así 

como cualquier otro documento que haya presentado la Emisora ante la SEC y que contienen información más 

completa acerca de la Emisora y de esta oferta se pueden obtener de forma gratuita en la sección de Anheuser-Busch 

InBev SA/NV en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, o se pueden solicitar por escrito o vía telefónica a Anheuser-

Busch InBev. Como alternativa, también puede obtenerse una copia del prospecto relacionado con la oferta al 

contactar a Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 

o vía telefónica al 1-888-603-5847 o enviando un correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com; Citigroup 

Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o vía 

telefónica al (800) 831-9146 o enviando un correo electrónico a prospectus@citi.com; o contactando a Deutsche Bank 

Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005 o vía telefónica al (800) 503-4611 o enviando un correo electrónico 

a prospectus.CPDG@db.com; o al ponerse en contacto con J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New 

York, New York, 10179, Atención: Investment Grade Syndicate Desk [Oficina de Sindicación de Grado de Inversión], 

3rd Floor o vía telefónica al 1-212-834-4533; o al comunicarse con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 

200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Atención: Prospectus Department [Departamento de 

Prospectos] o vía telefónica al 1-800-294-1322 o enviando un correo electrónico a 

dg.prospectus_requests@baml.com. 

El presente comunicado de prensa no constituirá una oferta para venta o la solicitud de una oferta para compra de 

valores ni habrá venta alguna de los mismos en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o 

venta sea ilegal antes de registrarse o calificar de conformidad con las leyes de valores del estado o de otra jurisdicción. 

Las versiones en lengua inglesa, holandesa y francesa de este comunicado de prensa se encontrarán disponibles en 

www.ab-inbev.com. 

Reglamento en materia de los PRIIP / Directiva sobre el Prospecto / Prohibición de Ventas a los Inversionistas 
Minoristas del EEE 

No se pretende que los Pagarés se oferten, vendan o se pongan a disposición de otra forma ni deberán ofertarse, 
venderse o de otra forma ponerse a disposición de cualquier inversionista minorista en el EEE. Para estos propósitos, 
un inversionista minorista es una persona que encaja en una (o más) de las siguientes descripciones: (i) un cliente 

mailto:barclaysprospectus@broadridge.com
mailto:prospectus@citi.com
mailto:prospectus.CPDG@db.com
mailto:dg.prospectus_requests@baml.com
http://www.ab-inbev.com/
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minorista como el que se define en el apartado (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (y conforme se 
modifique, “MiFID II”); o (ii) un cliente dentro del significado en la Directiva 2002/92/CE (conforme se modifique, la 
“Directiva sobre la Mediación en los Seguros”), cuando dicho cliente no califique como un cliente profesional 
conforme se define en el apartado (10) del Artículo 4(1) de MIFID II; o (iii) un inversionista no calificado conforme se 
define en la Directiva 2003/71/EC (conforme se modifique, la “Directiva sobre el Prospecto”). Por consiguiente, 
ningún documento de información clave requerido conforme al Reglamento (UE) No 1286/2014 (conforme se 
modifique, el “Reglamento en materia de los PRIIP”) para ofertar o vender pagarés o de otra forma ponerlos a 
disposición de los inversionistas minoristas en el EEE se ha elaborado y, por lo tanto, ofrecer o vender los pagarés o 
de cualquier otra forma ponerlos a disposición de cualquier inversionista minorista en el EEE puede ser ilegal conforme 
al Reglamento en materia de los PRIIP. 

La distribución de este anuncio y de otra información relacionada con la oferta en ciertas jurisdicciones puede estar 
sujeta a restricciones de ley y los individuos que lleguen a tener cualquier documento y otra información a la que se 
hace referencia en el presente bajo su posesión deben informarse acerca de dichas restricciones y respetarlas. 
Cualquier omisión a cumplir con dichas restricciones podría constituir una violación a las leyes de valores de dicha 
jurisdicción. 

CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV 
 
Medios de Comunicación 

 
Inversionistas 

Pablo Jimenez 

Tel: +1 212 573 9289 
Correo electrónico: pablo.jimenez@gmodelo.com.mx 
 

Lauren Abbott 

Tel: +1 212 573 9287 
Correo electrónico: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

Aimee Baxter 

Tel: +1 718 650 4003 
Correo electrónico: aimee.baxter@ab-inbev.com 
 

Mariusz Jamka 

Tel: +32 (0)16 276 888 
Correo electrónico: mariusz.jamka@ab-inbev.com 

Ingvild Van Lysebetten 

Tel: +32 16 276 608 
Correo electrónico: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com 

Jency John 
Tel: +1 646 746 9673 
Correo electrónico: jency.john@ab-inbev.com 

 
 Inversionistas de Ingresos Fijos 

 
 Gabriel Ventura 

Tel: +1-212-478-7031 
Correo electrónico: gabriel.ventura@ab-inbev.com 

 
 Suma Prasad 

Tel: +1-212-503-2887 
Correo electrónico: suma.prasad@ab-inbev.com 

 

 
Limitación de Responsabilidad 

Este comunicado contiene “declaraciones a futuro”. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y perspectivas de 
eventos y desarrollos futuros de la administración de AB InBev y están sujetas de manera natural a incertidumbre y cambios en 
circunstancias. Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con la combinación de operaciones 
de AB InBev con ABI SAB Group Holding Limited y otras declaraciones que no sean hechos históricos. Las declaraciones a futuro 
incluyen los estados que contiene generalmente palabras tales como “hará”, “podrá”, “deberá”, “considera”, “pretende”, “espera”, 
“anticipa”, “determina”, “calcula”, “probablemente”, “prevé” y palabras de importación similar. Todas las declaraciones que no sean 
las declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. No deberá basarse indebidamente en estas declaraciones a futuro, 
que reflejan los escenarios actuales de la administración de AB InBev que están sujetos a diversos riesgos e incertidumbres sobre 
AB InBev y dependen de diversos factores, algunos de los cuales están fuera del control de AB InBev. Existen factores importantes, 
riesgos e incertidumbre que pudieran resultar en que los resultados reales difieran de forma importante, incluyendo la capacidad para 
realizar sinergias de la combinación de negocios con ABI SAB Group Holding Limited y los riesgos e incertidumbre relacionados con 
AB InBev que se describen en el Punto 3.D del Informe Anual de AB InBev en la Forma 20-F (“Forma 20-F”) presentada ante la SEC 
el 19 de marzo de 2018. Otros factores desconocidos o impredecibles pudiesen derivar en que los resultados reales difieran de forma 
importante de aquellos indicados en los estados a futuro.  

mailto:lauren.abbott@ab-inbev.com
mailto:aimee.baxter@ab-inbev.com
mailto:mariusz.jamka@ab-inbev.com
mailto:ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com
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Las declaraciones a futuro deberán leerse junto con las demás declaraciones cautelares que se incluyan en cualquier parte, 
incluyendo la Forma 20-F más reciente de AB InBev y otros informes entregados en la Forma 6-K, así como cualquier otro documento 
que AB InBev haya hecho público. Cualquier declaración a futuro que se haga en este comunicado se califica en su totalidad por 
estas declaraciones cautelares y no puede haber garantía con respecto a que los resultados reales o desarrollos anticipados por AB 
InBev se realizarán o, incluso, de realizarse sustancialmente, que tendrán las consecuencias o los efectos esperados sobre AB InBev 
o sus negocios u operaciones. Excepto conforme se requiera por ley, AB InBev no asume ninguna obligación de actualizar o revisar 
públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o en cualquier otra forma. 

 
Acerca de Anheuser-Busch InBev 

 
Anheuser-Busch InBev es una compañía que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con oficinas principales en Lovaina, Bélgica, con listados 
secundarios en las bolsas de valores mexicana (MEXBOL: ANB) y de Sudáfrica (JSE: ANH) y con recibos de depositarios 
estadounidenses (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestros Sueño es unir a las 
personas por un mundo mejor. La cerveza, la red social original, ha unido a las personas por miles de años. Nuestro compromiso es 
crear grandes marcas que superen la prueba del tiempo y elaborar las mejores cervezas utilizando los mejores ingredientes naturales. 
Nuestra diversa cartera de más de 500 marcas de cerveza incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; 
marcas multinacionales como Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y redes locales tales como Aguila®, 
Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, 
Sedrin® y Skol®. Nuestra herencia de elaboración de cerveza remonta a más de 600 años, abarcando continentes y generaciones. 
Desde nuestras raíces europeas en las cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, hasta el espíritu precursor de la cervecería 
Anheuser & Co brewery en St. Louis, EE.UU. Hasta la creación de la cervecería Castle Brewery en Sudáfrica durante la fiebre del 
oro de Johannesburgo. Hasta Bohemia, la primera cervecería en Brasil. Diversificada geográficamente con una exposición 
balanceada hacia mercados desarrollados y en vías de desarrollo, apalancamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 
180,000 empleados con base en casi 50 países de todo el mundo. Para 2017, los ingresos que reportó AB InBev ascendieron a 
56,400 millones de USD (excluyendo asociaciones en participación y asociadas). 

 


