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La información adjunta es información regulada según 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. 

 

Información Publicada al Amparo del 
Requerimiento del Decreto Real del 29 de 

abril de 2019  
 

16 de marzo de 2020 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) 

(“AB InBev”) divulga la operación extrabursátil (OTC por sus siglas en inglés) de entrega de acciones de 

AB InBev a sus empleados de acuerdo con su plan de incentivos. Lo anterior de conformidad con el artículo 

8:6 del Decreto Real de 29 de abril de 2019 por el que se implementa el Código de Sociedades y 

Asociaciones. 

 

Razón de entrega Fecha de entrega Precio 
Número de 

acciones 

Plan de opciones para empleados 18 de marzo de 2020 EUR 10.32 361,484 

Plan de incentivos basado en 

acciones 
8 de mayo de 2020 N/A 36,733 

Plan de incentivos basado en 

acciones (ADS) 
8 de may de 2020 N/A 8,498 

 

Esta notificación se publicará en www.ab-inbev.com. 

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). 

 
Inversionistas      Medios 

CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV 

http://www.ab-inbev.com/
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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 


