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Anheuser-Busch InBev Anuncia Cambios 
Propuestos a su Consejo de Administración 

 
El martes 19 de marzo de 2019, Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) 

(JSE: ANH) (“AB InBev” o la “Compañía”) anuncia cambios en su Consejo de Administración, sujetos a 

aprobación en su asamblea anual ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el 24 de abril 

de 2019 (la “Asamblea Anual de Accionistas”). 

Olivier Goudet, Alexandre Behring, Stéfan Descheemaeker y Carlos Alberto Sicupira dejarán sus cargos 

como miembros del Consejo de Administración, inmediatamente después de la Asamblea Anual de 

Accionistas. El Sr. Goudet se ha desempeñado en nuestro Consejo de Administración desde abril de 2011 

y ha sido su Presidente desde abril de 2015. El Sr. Behring, el Sr. Descheemaeker y el Sr. Sicupira han 

sido miembros de nuestro Consejo de Administración desde 2014, 2008 y 2004, respectivamente. 

Queremos agradecer calurosamente a cada uno de ellos por su notable compromiso y valiosas 

contribuciones a nuestra compañía durante sus respectivos cargos y desearles un gran éxito en sus futuros 

proyectos. 

 

Para reemplazar al Sr. Goudet como Presidente de nuestro Consejo, hemos recurrido a Martin J. 

Barrington. Será propuesto como la elección unánime de nuestro Consejo de Administración, incluyendo 

los consejeros independientes, como nuestro nuevo Presidente, a partir de la Asamblea Anual de 

Accionistas. El señor Barrington conoce bien nuestra industria y nuestra compañía. Ha formado parte de 

nuestro Consejo de Administración desde que completamos nuestra combinación con SAB en octubre de 

2016. Creemos que su experiencia como ex presidente y Director General de una empresa multinacional 

que cotiza en bolsa, significa que cuenta con fuertes calificaciones para el cargo. Es un experto en 

gobernanza, temas regulatorios y excelencia operativa, y dejó su cargo anterior con un historial reconocido 

para la creación de valor para los accionistas. El Sr. Barrington ha estado totalmente retirado de su rol 

anterior como Presidente y Director General por casi un año y tiene el tiempo requerido para dedicar a AB 

InBev como Presidente de nuestro Consejo. 

 

“Me siento honrado de ser considerado por el Consejo de Administración de AB InBev como el próximo 

Presidente de la compañía. Disfruté mucho los últimos dos años y medio que pasé en el Consejo de 

Administración y aprendí sobre la compañía. Creo que AB InBev está extremadamente bien posicionado 

para el crecimiento continuo y la creación de valor, liderado por un equipo de administración de primer 

nivel bajo el liderazgo de su Director General, Carlos Brito. Espero poder ayudar a esta gran compañía a 

escribir el siguiente capítulo en su emocionante viaje”, declaró el Sr. Barrington. 
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El nombramiento del Sr. Barrington está sujeto a (i) la aprobación de los cambios a los estatutos de la 

Compañía (artículo 23) con respecto al Presidente del Consejo, y (ii) su reelección como Consejero de 

Acciones Restringidas as en la Asamblea Anual de Accionistas. La enmienda propuesta ampliaría el grupo 

de personas elegibles y permitiría a nuestro Consejo de Administración elegir a un Presidente que sea un 

consejero independiente o un representante de los Accionistas Restringidos (por ejemplo, Altria o Bevco). 

Altria y Bevco no son parte del mismo grupo que nuestros accionistas mayoritarios y no comparten 

intereses comerciales con ellos, además de su participación en las acciones de AB InBev, y las enmiendas 

propuestas no permiten que el Presidente del Consejo sea un representante de nuestrsa accionistas 

controladoras. Si bien el Sr. Barrington ya se considera un consejero independiente según la ley de los 

EE.UU., no puede ser propuesto como independiente con base en las normas legales belgas actuales y 

nuestros estatutos. Confiamos en que el cambio propuesto fortalecerá la representación de nuestros 

accionistas minoritarios. 

 

Para llenar el puesto de consejero independiente dejado por el Sr. Goudet, nos complace proponer a la 

Dra. Xiaozhi Liu. Para reemplazar al Sr. Behring, al Sr. Descheemaeker y al Sr. Sicupira, nuestros 

accionistas controladores se complacen en anunciar que el Sr. Claudio García, la Sra. Sabine Chalmers y 

la Sra. Cecilia Sicupira, respectivamente, serán propuestos como nuevos consejeros en la próxima 

Asamblea Anual de Accionistas (ver biografías abajo). 

 

Creemos que los cambios propuestos a nuestro Consejo de Administración descritos anteriormente y las 

sólidas credenciales y la trayectoria de los nuevos consejeros aportarán nuevas perspectivas, que serán 

valiosas para nuestro viaje para continuar moldeando la categoría de cerveza a medida que nos 

mantenemos enfocados en brindar productos sostenibles con buen crecimiento. 

 

- -     - 

 

Biografías de los miembros propuestos del Consejo 

 

La Dra. Xiaozhi Liu es ciudadana alemana nacida en China que habla inglés, alemán y chino con fluidez. 

Es la fundadora y CEO de ASL Automobile Science & Technology (Shanghai) Co., Ltd. desde 2009 y es 

consejera independiente de Autoliv (NYSE) y Fuyao Glass Group (SSE). Anteriormente, ocupó diversos 

cargos ejecutivos directivos, entre ellos, Presidente y CEO de Neotek (China), Vicepresidenta y CEO de 

Fuyao Glass Group, Presidenta y CEO de General Motors Taiwan, Directora del concepto de vehículo para 

Buick Park Avenue y Cadillac, Control de Electrónica e Integración de Software para GM América del 

Norte, CTO y Director de Ingeniería de la región de General Motors Gran China, y Directora General 

Representante de Delphi Automotive en Shanghai China. Antes de 1997, ella era responsable de Delphi 
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Packard China JV Development, Ventas y Marketing, así como de Desarrollo de Nuevos Negocios. 

Además de estos roles ejecutivos, la Dra. Liu también se desempeñó como consejera independiente de 

CAEG (SGX) de 2009 a 2011. La Dra. Liu tiene una vasta experiencia profesional que cubre las áreas de 

administración general de empresas, P&L, desarrollo de tecnología, marketing y ventas, fusiones y 

adquisiciones, incluyendo en los Estados Unidos, Europa y China en las principales 500 empresas 

mundiales y en las empresas privadas chinas de primera línea. Ella obtuvo un Ph.D. en Ingeniería Química, 

una Maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Erlangen/Nuremberg Alemania y una 

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Xian Jiao Tong en Xian, China. También asistió a la 

Escuela de Negocios para Ejecutivos de Dartmouth Tuck.  

 

La Sra. Cecilia Sicupira, ciudadana brasileña, se graduó de la Universidad Americana de París con una 

licenciatura en Administración de Negocios Internacionales y del programa de Administración del programa 

de Propietarios/Presidentes de Harvard Business School (OPM). La Sra. Sicupira actualmente es miembro 

de la junta directiva de Lojas Americanas S.A (BOVESPA: LAME4), donde es miembro de los Comités de 

Finanzas y Personas y de Ambev S.A (BOVESPA: ABEV3). Anteriormente, fue miembro de la junta de 

Restaurant Brands International (NYSE: QSR) y de São Carlos Empreendimentos S.A. (BOVESPA: 

SCAR3). La Sra. Sicupira comenzó su carrera en 2004 como analista dentro de la División de Banca de 

Inversión de Goldman Sachs que cubre América Latina. Hoy es consejera y socia de LTS Investments. 

 

La Sra. Sabine Chalmers, ciudadana estadounidense, se graduó con una licenciatura en derecho de la 

London School of Economics y está calificada para ejercer derecho en Inglaterra y el Estado de Nueva 

York. La Sra. Chalmers es la Asesora General de BT Group plc y forma parte del Consejo de 

Administración y del Comité de Auditoría y Finanzas de Coty Inc. Antes de unirse a BT, fue Directora de 

Asuntos Legales y Corporativos y Secretaria del Consejo de Administración de Anheuser -Busch InBev, 

un cargo que desempeñó desde 2005 hasta 2017. La Sra. Chalmers se unió a Anheuser-Busch InBev 

después de 12 años en Diageo plc, donde ocupó varios cargos legales directivos, incluyendo Director 

Jurídico de las empresas de América Latina y América del Norte. Antes de Diageo, fue asociada en el 

bufete de abogados Lovell White Durrant en Londres, especializándose en fusiones y adquisiciones. 

 

El Sr. Claudio García, ciudadano brasileño, se graduó de la Universidad Estadual do Rio de Janeiro, Brasil 

con un B.A. en Economía. El Sr. García realizó una pasantía en Companhia Cervejaria Brahma en 1991 y 

trabajó como aprendiz de administración en febrero de 1993. Desde 1993 hasta el 2001, el Sr. García 

trabajó en varios puestos en finanzas, principalmente en el área de presupuestos corporativos. En 2001, 

comenzó el primer Centro de Servicios Compartidos para Ambev y en 2003 se convirtió en el jefe de las 

operaciones de Tecnología y Servicios Compartidos. El Sr. García participó en todos los proyectos de 

integración de fusiones y adquisiciones desde 1999 hasta el 2018. En el 2005, fue nombrado Director de 

Información y Servicios Compartidos de Inbev (luego de la combinación de Ambev e Interbrew) en Lovaina, 
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Bélgica. Del 2006 al 2014, el Sr. García combinó las funciones de Director de Recursos Humanos y 

Tecnología. Desde el 2014 hasta enero de 2018, el Sr. García fue el Director General de Recursos 

Humanos de Anheuser-Busch InBev. El Sr. García es miembro de la junta de Lojas Americanas, la 

Fundación de la Familia García, Presidente de la Fundación Telles y Fideicomisario de la Escuela Chapin 

en la ciudad de Nueva York. 

 

CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV  

 
Inversionistas      Medios 
Lauren Abbott      Pablo Jimenez 
Tel: +1 212 573 9287     Tel: +1 212 573 9289 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com   E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com  
 
Mariusz Jamka      Aimee Baxter 
Tel: +32 16 276 888     Tel: +1 718 650 4003 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com   E-mail: aimee.baxter@ab-inbev.com 
 
Jency John      Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +1 646 746 9673     Tel: +32 16 276 823 
E-mail: jency.john@ab-inbev.com   E-mail: ingvild.vanlysebetten@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.  

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®; 
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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 Johannesburg. 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 2018, los ingresos que reportó AB InBev ascendieron a 54,600 
millones de USD (excluyendo asociaciones en participación y asociadas).  
 

 
 


