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Movimientos inusitados en la negociación de los 
valores representativos del capital social de 

Anheuser-Busch Inbev SA/NV, serie “*” 
 

30 de julio de 2019 - En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación 

de los valores identificados con clave de cotización “ANB”, Anheuser-Busch Inbev SA/NV, la emisora, 

informa que no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos 

corresponden a condiciones propias del mercado.  

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo 

el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 50 de las Disposiciones de 

carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, no 

es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de 

su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de 

hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será 

difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo 

establece el marco normativo.  

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, penúltimo párrafo, de las Disposiciones 

de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

 

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 perduren 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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CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV  

 
Inversionistas      Medios 
Lauren Abbott      Pablo Jiménez 
Tel: +1 212 573 9287     Tel: +1 212 284 0158  
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      Fallon Buckelew 
Tel: +1 646 746 9673     Tel: +1 310 592 6319 
E-mail: jency.john@ab-inbev.com   E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com 
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