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Comunicado de Prensa 

El Negocio de Asia Pacífico de Anheuser-
Busch InBev Anuncia la Presentación de 
Solicitud Ante Potencial Oferta Pública de 

Venta  en la Bolsa de Hong Kong 
 

10 de mayo de 2019 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) 

anunció hoy que su subsidiaria de Asia Pacífico (APAC), Budweiser Brewing Company APAC Limited, ha 

presentado una solicitud para listar una participación minoritaria de sus acciones en la Bolsa de Valores 

de Hong Kong. 

Este es un paso consistente con la exploración de tal oportunidad. No se puede garantizar que esta 

transacción se completará y la decisión de proceder dependerá de una serie de factores, incluyendo pero 

no limitado a, la valoración y las condiciones de mercado vigentes. Este comunicado de prensa no 

representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de acciones en la empresa. 

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited y Morgan Stanley Asia Limited están actuando como 

patrocinadores conjuntos para la potencial salida a Bolsa (oferta pública inicial). 

Acerca de Budweiser Brewing Company APAC Limited 
 
Budweiser Brewing Company APAC Limited es la compañía de cerveza más grande de Asia Pacífico por su valor de ventas 
minoristas. Produce, importa, comercializa, distribuye y vende una cartera de más de 50 marcas de cerveza, que posee o tiene 
licencia, incluyendo Budweiser, Stella Artois y Corona, Hoegaarden, Cass, Great Northern, Harbin y Victoria Bitter. Sus principales 
mercados son China, Australia, Corea del Sur, India y Vietnam. 

 

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).  
 



 

2 

 

Bruselas / 10 de mayo de 2019 / 7:00 am CET 

ab-inbev.com 

Comunicado de Prensa 

Declaraciones a Futuro 

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 el potencial listado en boda 

de su subsidiaria,  Budweiser Brewing Company APAC Limited ( the “ABI APAC”) en la Bolsa de Valores de Hong Kong 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 el potencial listado en Bolsa de ABI APAC 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 22 de marzo de 2019. 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. 

 
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      Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +32 16 276 888     Tel: +32 16 276 608 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com   E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com 
 
Jency John       
Tel: +1 646 746 9673      
E-mail: jency.john@ab-inbev.com    
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