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La Asamblea Ordinaria de Accionistas de 
Anheuser-Busch InBev aprueba el pago 

de dividendos de 2018 
 

Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (la “Compañía”) se 

complace en anunciar que la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 24 de abril de 2019 ha aprobado las 

cuentas anuales del año finalizado el 31 de diciembre de 2018, así como el dividendo total bruto para 2018 

de 1.80 EUR propuesto por el Consejo de Administración. Teniendo en cuenta el dividendo provisorio bruto 

de 0.80 EUR por acción pagada en noviembre de 2018, se pagará un dividendo final bruto de 1.00 EUR al 

presentar el cupón n° 26. El calendario para el pago del dividendo final es el siguiente: 

 
Línea de tiempo del 

dividendo 

   

 Fecha ex-cupón Fecha de registro Fecha de pago 

Euronext: ABI  7 de mayo de 2019 8 de mayo de 2019 9 de mayo de 2019 

MEXBOL: ANB 7 de mayo de 2019 8 de mayo de 2019 9 de mayo de 2019 

JSE: ANH 7 de mayo de 2019 10 de mayo de 2019 13 de mayo de 2019 

NYSE: BUD (Programa 

ADR) 

7 de mayo de 2019 8 de mayo de 2019 6 de junio de 2019 

Acciones Restringidas  7 de mayo de 2019 8 de mayo de 2019 9 de mayo de 2019 

 

 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas también ha aprobado las siguientes resoluciones: 

 

 Enmiendas a los artículos 4 (Objeto Social) y 23 (Presidente del Consejo) de nuestros Estatutos. 

 Otorgar la aprobación de la gestión a los consejeros y al comisario de la Compañía por el desempeño 

de sus funciones durante el ejercicio de 2018. 

 Nombramiento de la Dra. Xiaozhi Liu como consejera independiente (reemplazando al Sr. Olivier 

Goudet) y nombramiento de cada una de las señoras Sabine Chalmers, Cecilia Sicupira y el Sr. Claudio 

Garcia como consejeros (reemplazando a los Sres. Stéfan Descheemaeker, Carlos Alberto Sicupira y 

La información adjunta constituye información regulada tal como se define en el Decreto Real belga de 14 de noviembre de 2007 sobre los deberes de los 
emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para negociar en un mercado regulado. 
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Alexandre Behring respectivamente). El mandato de los consejeros recién nombrados finalizará 

después de la asamblea de accionistas a la que se solicitará que apruebe las cuentas para el año 

2022. El Sr. Martin J. Barrington sucedió al Sr. Olivier Goudet como Presidente del Consejo. 

 Renovación del mandato de los Sres. Martin J. Barrington, William Gifford y Alejandro Santo Domingo, 

como Consejeros de Acciones Restringidos, por un año. Su mandato renovado terminará después de 

la asamblea de accionistas a la que se le pedirá que apruebe las cuentas para el año 2019. 

 Nombramiento de PwC Bedrijfsrevisoren cvba / PwC Réviseurs d’Entreprises scrl. como nuevo 

comisario por un período de tres años que termina después de la junta de accionistas, a la que se le 

pedirá que apruebe las cuentas para el año 2021. 

 Aprobación del informe de remuneración para el ejercicio fiscal 2018, incluida la política de 

remuneración de ejecutivos. 

 Aprobación de los cambios propuestos a la remuneración fija de los consejeros según se establece en 

el aviso de convocatoria a la Asamblea General de Accionistas. 

 Aprobación de la propuesta de que la porción basada en acciones de la remuneración de los 

consejeros de la Compañía por el desempeño de su mandato durante el año fiscal 2018 y cualquier 

año subsiguiente se otorgará bajo la forma de unidades de acciones restringidas correspondientes a 

un valor bruto fijo de (i) 550,000 EUR para el presidente del Consejo de Administración, (ii) 350,000 

EUR para el presidente del Comité de Auditoría y (iii) 200,000 EUR para los otros consejeros. Dichas 

unidades de acciones restringidas se adjudicarán después de 5 años. Estas unidades de acciones 

restringidas reemplazan las opciones sobre acciones a las que los consejeros tenían derecho 

previamente. 

 

 

Contactos 

 
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 16 276 608 
E-mail: jency.john@ab-inbev.com   E-mail: Ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com 
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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 campeones 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 175,000 

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).  

 

 


