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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.

AB InBev revisa su propuesta de dividendos y
reprograma su reunión anual de accionistas
14 de abril de 2020 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) (“AB
InBev”) anunció hoy que está revisando la propuesta de pagar como dividendo final de 2019, 0,50 euros por
acción en lugar de 1,00 euro por acción; así como la reprogramación de la junta de accionistas ordinaria y
extraordinaria del 29 de abril al 3 de junio de 2020, de conformidad con el Real Decreto belga n° 4 de 9 de
abril de 2020.
Dada la incertidumbre, la volatilidad y el impacto continuo de la pandemia de COVID-19, AB InBev ha
determinado que sería prudente y en el mejor interés de la Compañía, reducir el monto del dividendo final de
2019. Esta decisión es consistente con la disciplina financiera de la Compañía, con el desapalancamiento de
compromisos y con otras acciones tomadas para navegar en este entorno.
La Compañía reprogramará la junta ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 3 de junio de 2020
(la "Junta Reprogramada"). Todas las resoluciones propuestas originalmente para la junta de 29 de abril de
2020 se establecerán en el orden del día de la Junta Reprogramada, salvo que las cuentas anuales que se
presentarán para aprobación de accionistas reflejarán el dividendo a cuenta de 0,80 euros por acción que se
pagó en noviembre 2019, más el dividendo final propuesto de 0,50 euros por acción.
El aviso de convocatoria para la reunión reprogramada se publicará y nuevos formularios de participación y
votación estarán disponibles a su debido tiempo. El cronograma relacionado con el pago del dividendo final
propuesto para 2019 será el siguiente:
Cronograma de pago de
dividendo
Euronext

BMV
JSE
NYSE (programa ADR)
Acciones restringidas

Fecha de ex cupón

Fecha de registro

Fecha de pago

09 junio 2020
09 junio 2020
10 junio 2020
09 junio 2020
09 junio 2020

10 junio 2020
10 junio 2020
12 junio 2020
10 junio 2020
10 junio 2020

11 junio 2020
11 junio 2020
15 junio 2020
09 julio 2020
11 junio 2020
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Carlos Brito, Director Ejecutivo, declaró: “COVID-19 está cambiando la vida de todos de maneras sin
precedentes, sin embargo, no ha cambiado quiénes somos o lo que representamos en AB InBev. Nuestro
propósito sigue siendo más relevante que nunca: unir a las personas para un mundo mejor. Hoy, para
nosotros, esto significa unir esfuerzos para priorizar la salud y la seguridad de los demás, ayudar donde
podamos en nuestras comunidades y apoyar nuestras operaciones. Me enorgullece ver a nuestros colegas
de todo el mundo trabajando incansablemente con nuestros socios, minoristas, bares, pubs y restaurantes
para apoyar nuestra relación comercial a largo plazo y encontrar nuevas formas de conectarse con nuestros
consumidores. El compromiso, el ingenio y el sentido de urgencia de nuestra gente continuarán llevándonos
hacia adelante ”.
Los cambios en el equipo de liderazgo de la Compañía anunciados el 6 de febrero de 2020 continuarán
vigentes a partir del 29 de abril de 2020.
Descargo de responsabilidad legal
El presente comunicado contiene ciertas declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en las expectativas y opiniones actuales
sobre los acontecimientos y la evolución futura de la gestión de AB InBev y están naturalmente sujetas a la incertidumbre y a los
cambios de circunstancias. Las declaraciones a futuro que figuran en el presente comunicado incluyen declaraciones distintas de los
hechos históricos e incluyen declaraciones que suelen contener palabras como "hará", "puede", "debería", "cree", "tiene la intención",
"espera", "prevé", "apunta", "estima", "probable", "prevé", "prepara" y palabras de importancia similar. Todas las declaraciones que no
sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones a futuro. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones
a futuro, que reflejan los puntos de vista actuales de la dirección de AB InBev, ya que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros
factores, varios de los cuales, están fuera del control de AB InBev. Hay importantes factores, riesgos e incertidumbres que podrían
hacer que los resultados y consecuencias reales sean materialmente diferentes, incluidos, entre otros, los efectos de la pandemia de
COVID-19 y las incertidumbres sobre su impacto y duración, así como los riesgos e incertidumbres relacionados con AB InBev descritos
en el punto 3.D del Informe Anual de AB InBev en el Formulario 20-F ("Formulario 20-F") presentado a la Comisión de Valores y Bolsa
de los Estados Unidos de América ("SEC") el 24 de marzo de 2020. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven y se verán
exacerbados por la pandemia de COVID-19 y por cualquier empeoramiento del entorno económico y empresarial mundial que resulte
de ella. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los de las
declaraciones a futuro.
Las declaraciones a futuro deben leerse junto con las demás declaraciones cautelares que se incluyen en otras partes, incluyendo el
más reciente Formulario 20-F de AB InBev y otros informes proporcionados en el Formulario 6-K, y cualquier otro documento que AB
InBev haya hecho público. Cualquier declaración anticipada hecha en esta comunicación está calificada en su totalidad por estas
declaraciones cautelares y no puede haber garantía de que los resultados o desarrollos reales anticipados por AB InBev se realicen o,
incluso si se realizan sustancialmente, que tengan las consecuencias o efectos esperados en AB InBev o en sus negocios u
operaciones. Salvo que la ley lo exija, AB InBev no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración
a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.
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Sobre Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una empresa que cotiza en bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina (Bélgica), con listados secundarios
en las bolsas de México (BMV: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con los recibos de depósito americanos en la Bolsa de Nueva York
(NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a la gente para tener un mundo mejor. La cerveza, la red social original, ha estado reuniendo a la
gente durante miles de años. Nos comprometemos a construir grandes marcas que resistan el paso del tiempo y a elaborar las mejores
cervezas con los mejores ingredientes naturales. Nuestro diverso portafolio de más de 500 marcas de cerveza incluye marcas globales
Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas multinacionales Beck’s®, Hoegaarden®, Leffe® y Michelob Ultra®; y los campeones
locales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, 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. Por el espíritu pionero de la
cervecería Anheuser & Co. en St. Louis, EE.UU. A la creación de la Cervecería del Castillo en Sudáfrica durante la fiebre del oro de
Johannesburgo a Bohemia, la primera cervecería de Brasil. Diversificados geográficamente y con una exposición equilibrada a los
mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos los puntos fuertes colectivos de aproximadamente 170.000 empleados con
sede en casi 50 países de todo el mundo. Para 2019, los ingresos reportados de AB InBev fueron de 52.300 millones de dólares
(excluyendo JVs y asociados).
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