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NO PARA DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN O A CUALQUIER PERSONA UBICADA O 

RESIDENTE EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE ES ILEGAL DIFUNDIR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE 

COMUNICADO 

FBG sustituido como Emisor de Títulos y 

reemplazado por ABIWW como Nuevo 

Emisor 

12 de mayo de 2020 – Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) (“AB 

InBev”) anuncia que FBG fue sustituido como Emisor de títulos. 

Según lo anunciado previamente por Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") y FBG Finance Pty Ltd ABN 

32 071 508 702 ("FBG" y el "Emisor Actual) el 3 de septiembre de 2019, AB InBev y FBG convocaron a los 

tenedores elegibles de cada Serie de Títulos del Emisor Actual (como se describe a continuación) para 

considerar y, si se considerado adecuado, aprobar la sustitución del Emisor Actual con Anheuser-Busch InBev 

Worldwide Inc. ("ABIWW" y el "Nuevo Emisor") entre otras enmiendas (las "Propuestas"). Los detalles de 

las Propuestas se establecieron para consideración de los tenedores de los títulos en el memorando de 

solicitud de consentimiento de fecha 3 de septiembre de 2019 (el "Memorando de Solicitud de 

Consentimiento"). 

Las series de títulos del Emisor Actual son las siguientes: A$700,000,000 3.75% con vencimiento al 7 de 

agosto de 2020 ("Títulos de la Serie 1"); A$550,000,000 3.25% con vencimiento al 6 de septiembre de 2022 

("Títulos de la Serie 2"); A$650,000,000 3.75% con vencimiento al 6 de septiembre de 2024 ("Títulos de la 

Serie 3"); A$450,000,000 4.10% con vencimiento al 6 de septiembre de 2027 ("Títulos de la Serie 4") y 

A$300,000,000 de tasa flotante con vencimiento al 6 de septiembre de 2022 ("Títulos de la Serie 5" y en 

conjunto con las demás series de títulos, las "Títulos"). 

El 18 de septiembre de 2019 AB InBev y FBG anunciaron que las Resoluciones Extraordinarias respecto a 

cada una de las series de Títulos fueron aprobadas y que en consecuencia las Propuestas se implementarían 

después de la Fecha de entrada en Vigor y el cumplimiento de las condiciones previstas en el Memorando de 

Solicitud de Consentimiento que son las siguientes: 

1. la firma de cada acta de emisión con respecto a los Títulos de la Serie 1 y la acta de emisión con 

respecto a los Títulos de la Serie 2, Serie 3, Serie 4 y Serie 5 (las "Actas de Títulos"); 

 

2. la firma de cada una de las actas de Garantía con respecto a las Notas de la Serie 1 y las Actas de 

Garantía con respecto a las Notas de la Serie 2, Serie 3, Serie 4 y Serie 5 (las "Actas de Garantía"); 
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3. entrega al Registrador de cada una de las Actas de Títulos y Actas de Garantía; y 

 
4. notificación al Registrador de la Fecha de entrada en vigor y de la sustitución del Emisor. 

Por el presente, se notifica a cada uno de los tenedores de los títulos de cada Serie de Títulos que se ha 

firmado cada una de las Actas de Títulos y Actas de Garantía; hecho que fue notificado al Registrador y las 

Actas entregadas al mismo el 12 de mayo de 2020. De forma que, por medio del presente, se hace del 

conocimiento de los tenedores, que ABIWW es ahora el nuevo emisor cada Serie de Títulos y en 

consecuencia, FBG es liberado de todas sus obligaciones como Emisor de los Títulos. 

Los términos utilizados en este comunicado y no definidos de otra manera, tienen el significado que se les 

atribuye en el Memorando de Solicitud de Consentimiento, a menos que el contexto sugiera lo contrario. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SOLICITACIÓN DE 

CONSENTIMIENTO SE ESTABLECEN EN EL MEMORANDO DE SOLICITACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

ENMENDADO. ESTE COMUNICADO DE PRENSA ES SOLO PARA INFORMACIÓN Y NO CONSTITUYE 

UNA OFERTA PARA COMPRAR, NI UNA SOLICITACIÓN DE UNA OFERTA PARA VENDER CUALQUIER 

VALOR EN LOS ESTADOS UNIDOS O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN. 

La distribución de este comunicado de prensa y el Memorando de Solicitud de Consentimiento enmendado, 

en ciertas jurisdicciones puede estar restringido por ley, y las personas en posesión de este anuncio y/o el 

Memorando de Solicitud de Consentimiento enmendado, deben informarse a fin de acatar tales restricciones. 

Esta notificación se publicará en www.ab-inbev.com. 
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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  
 
Mariya Glukhova      Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +32 16 276 888     Tel: +32 16 276 608 
E-mail: mariya.glukhova@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  

 

CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV 

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 52.3 mil millones de dólares 
(excluyendo JVs y asociados). 
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