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La información adjunta es información privilegiada según se define en el Reglamento (UE) No. 596/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado e; información
regulada de acuerdo a lo definido en el Real Decreto Belga de 14 de noviembre de 2007 sobre los
deberes de Emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para negociar en un mercado
regulado.

Declaración de Anheuser-Busch InBev respecto a
la posible Oferta Pública Inicial (OPI) de Budweiser
APAC
12 de julio de 2019 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH)
(la "Compañía") ha decidido que, por el momento, no se procederá con la oferta pública anunciada de una
participación minoritaria de su filial en Asia Pacífico, Budweiser Brewing Company APAC Limited, en la
Bolsa de Valores de Hong Kong.
La Compañía no procederá con esta transacción debido a varios factores, tal como las condiciones de
mercado prevalecientes. La Compañía revisará de cerca dichas condiciones, ya que continuamente evalúa
sus opciones para mejorar el valor para sus accionistas, optimizar el negocio e impulsar el crecimiento a
largo plazo, sujeto a una estricta disciplina financiera.
Acerca de Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, con cotizaciones
secundarias en las bolsas de valores de México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH), así como en la American Depositary
Receipts de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a la gente por un mundo mejor. La cerveza, la
red social original, ha estado uniendo a las personas durante miles de años. Estamos comprometidos con la creación de grandes
marcas que perduran con el paso del tiempo y con la elaboración de las mejores cervezas con los mejores ingredientes naturales.
Nuestro diverso portafolio de más de 500 marcas incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; las marcas
multinacionales, tales como Beck®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y marcas locales como Aguila®, Antarctica®, Bud
Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®.
Nuestra herencia 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 St. Louis, en Estados Unidos
de América. A la creación de Castle Brewery en Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo. A Bohemia, la primera
cervecería de Brasil. Diversificados geográficamente con una exposición equilibrada a mercados desarrollados y en desarrollo,
aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 175,000 empleados en casi 50 países de todo el mundo. Para 2018,
los ingresos reportados de AB InBev fueron de 54.6 mil millones de dólares (excluyendo Asociaciones en Participación y asociados).
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Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene "declaraciones a futuro". Estas declaraciones se basan en las expectativas y puntos de vista actuales
de la administración de AB InBev, sobre eventos futuros y desarrollos, por lo que están naturalmente sujetos a incertidumbres y a
cambios en las circunstancias. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que suelen contener palabras como "va",
"puede", “debería", "creer", "pretende", "espera", "anticipa", "objetivos", "estima", "probable", “prevé” y palabras de similar
importancia. Todas las declaraciones que no sean sobre hechos históricos, son declaraciones a futuro. Usted no debe confiar
excesivamente en estas declaraciones prospectivas que tan solo reflejan los puntos de vista de la administración de AB InBev,
mismas que están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres y que dependen de muchos factores, algunos ajenos al control
de AB InBev. Existen factores, riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los resultados reales sean
significativamente diferentes a los previstos, tales como los riesgos e incertidumbres relacionados con AB InBev descritos en el
Artículo 3.D del Informe Anual de AB InBev en el Formulario 20-F ("Formulario 20-F”) presentado ante la Comisión de Bolsa y
Valores de Estados Unidos de América ("SEC") el 22 de marzo de 2019. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían
causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro.
Las declaraciones a futuro deben leerse en unión de otras declaraciones precautorias, incluido el referido Formulario 20-F de AB
InBev y otros informes incluidos en el Formulario 6-K, y cualquier otro documento que AB InBev haya hecho público. Cualquier
declaración a futuro hecha en este documento está cubierta en su totalidad por estas declaraciones precautorias y no puede haber
ninguna garantía de que los resultados o desarrollos anticipados por AB InBev se realizarán o, incluso si se realizan
sustancialmente, de que tendrán el resultado esperado para AB InBev, su negocio y/u operaciones. Excepto que lo exija la ley, AB
InBev no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de
nueva información, eventos futuros u otros.
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