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NO PARA SU DISTRIBUCIÓN EN O PARA CUALQUIER PERSONA UBICADA O RESIDENTE EN LOS
ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS Y POSESIONES (INCLUIDOS PUERTO RICO, LAS ISLAS
VÍRGENES DE LOS EE. UU., GUAM, SAMOA AMERICANA, ISLA DESPERTAR Y LAS ISLAS MARIANA
DEL NORTE, CUALQUIER ESTADO DE LAS MARIANAS DEL NORTE, CUALQUIER ESTADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) O A CUALQUIER “PU.S. PERSONA” (SEGÚN SE
DEFINE EN EL MEMORANDO DE OFERTA) O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE SEA
ILEGAL DISTRIBUIR ESTE ANUNCIO.

Anheuser-Busch InBev anuncia resultados
finales de hasta €2 mil millones de EUR por las
ofertas de cuatro series de EUR Notes
3 de julio de 2020 - Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB)
(JSE: ANH) anuncia hoy los resultados finales de las invitaciones a los titulares de las siguientes notas: (i)
€750,000,000 EUR 4.00 por ciento. Notas con vencimiento en 2021 (ISIN: BE6221503202) (las “Notas de
junio de 2021”), (ii) €650,000,000 EUR 1.950 por ciento. Notas con vencimiento en 2021 (ISIN:
BE6265141083) (las “Notas de septiembre de 2021”), (iii) €2,000,000,000 EUR 0,875 por ciento. Notas
con vencimiento en 2022 (ISIN: BE6285452460) (las “Notas de marzo de 2022”) y (iv) €1,000,000,000
EUR 0.800 por ciento. Notas con vencimiento en 2023 (ISIN: BE6276039425) (las "Notas de abril de 2023")
(cada una la "Serie" y en conjunto las "Notas") para que dichas Notas sean compradas por AB InBev en
efectivo (cada una de esas invitaciones una "Oferta" y en conjunto las "Ofertas"). Las Ofertas se hicieron
en los términos y condiciones contenidos en el memorando de oferta pública de fecha 25 de junio de 2020
(el “Memorando de Oferta”) y están sujetas a las restricciones de la oferta descritas más detalladamente
en el Memorando de Oferta. Los términos en mayúscula utilizados y no definidos de otra manera en este
anuncio, tendrán los significados atribuidos en el Memorando de Oferta.
AB InBev anuncia hoy que aceptará para compras en efectivo, Notas válidas entregados de conformidad
con las Ofertas por un monto de capital agregado de €1,065,708,000 EUR, de los cuales (i) un monto de
€230,628,000 EUR se relaciona con las Notas de junio de 2021, (ii) un importe de €123.487.000 EUR a
las Notas de septiembre de 2021, (iii) un importe de €355.924.000 EUR a las Notas de marzo de 2022 y
(iv) un importe de €355.669.000 EUR a las Notas de abril de 2023.
Los resultados finales de las Ofertas son los siguientes:
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Descripción
Notas

ISIN

Importe del
principal
agregado

Rendimiento
de compra
pendiente

Precio
de
compra*

Importe
del
principal
agregado

Cantidad
de
aceptación
por Serie

Factor
de
prorrateo

EUR 750,000,000
4.00 por ciento.
Notas con
vencimiento en
2021 (las Notas
de junio de 2021)

BE6221503202

EUR
750,000,000

-0.05 por ciento.

EUR
1,036.63
(103.663
por ciento
del
principal)

EUR
230,628,000

EUR
230,628,000

No Aplica

EUR 650,000,000
1.950 por ciento.
Notas con
vencimiento en
2021 (las Notas
de septiembre de
2021)

BE6265141083

EUR
650,000,000

-0.05 por ciento.

EUR
1,024.66
(102.466
por ciento
del
principal)

EUR
123,487,000

EUR
123,487,000

No Aplica

EUR
2,000,000,000
0.875 por ciento.
Notas con
vencimiento en
2022 (las Notas
de marzo de
2022)

BE6285452460

EUR
2,000,000,000

-0.05 por ciento.

EUR
1,015.67
(101.567
por ciento
del
principal)

EUR
355,924,000

EUR
355,924,000

No Aplica

EUR
1,000,000,000
0.800 por ciento.
Notas con
vencimiento en
2023 (las Notas
de abril de 2023)

BE6276039425

EUR
1,000,000,000

-0.05 por ciento.

EUR
1,023.71
(102.371
por ciento
del
principal)

EUR
355,669,000

EUR
355,669,000

No Aplica

* Se muestra por cada 1,000 euros en el importe principal de las Notas relevantes

AB InBev también pagará los intereses acumulados de las Notas aceptadas para la compra de conformidad
con las Ofertas.
Las Ofertas permanecen sujetas a las condiciones y restricciones establecidas en el Memorando de Oferta.
La Fecha de Liquidación esperada es el 7 de julio de 2020.
Todas las Notas recompradas de conformidad con las Ofertas serán canceladas.
Los detalles completos sobre las Ofertas se establecen en el Memorando de Oferta
BNP Paribas (teléfono: +33 1 55 77 78 94; correo electrónico: liability.management@bnpparibas.com;
Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad) y Deutsche Bank Aktiengesellschaft (teléfono: +44 (0) 20
7545 8011; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad) que actúa como Gerentes de Transacción y
Lucid Issuer Services Limited (Teléfono: +44 20 7704 0880; correo electrónico: ab-inbev@lucid-is.com;
Atención: Thomas Choquet) que actúa como Agente de Licitación.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Este anuncio debe leerse en unión del Memorando de Oferta. No
se realiza ninguna oferta o invitación para adquirir o vender valores de conformidad con este anuncio. Los
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gerentes de transacción no se hacen responsables del contenido de este anuncio. La distribución de este
anuncio y el Memorando de Oferta, en ciertas jurisdicciones, puede estar restringida por ley. AB InBev, el
Gerente de Transacción y el Agente de Licitación solicitan que cada una de las personas en posesión de
este Anuncio y/o el Memorando de Oferta, se informe sobre la existencia de dichas restricciones y en su
caso, las cumplan.
Descargo de responsabilidad legal
El presente comunicado contiene "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones se basan en las expectativas y opiniones
actuales de los acontecimientos y desarrollos futuros de la dirección de AB InBev y están naturalmente sujetas a la incertidumbre y
a los cambios de circunstancias. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen declaraciones que no son
hechos históricos e incluyen declaraciones que contienen típicamente palabras como "hará", "puede", "debería", "cree", "intenta",
"espera", "anticipa", "objetivos", "estima", "probable", "prevé", "preparando" y palabras de importancia similar. Todas las declaraciones
que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones de carácter prospectivo. Usted no debe depositar una confianza
indebida en estas declaraciones prospectivas, que reflejan los puntos de vista actuales de la dirección de AB InBev, están sujetas a
numerosos riesgos e incertidumbres sobre AB InBev y dependen de muchos factores, algunos 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 fueran
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 ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos ("SEC") el 23 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 difieran materialmente de los que figuran en las declaraciones prospectivas.
Las declaraciones prospectivas deben ser leídas en conjunto con las otras 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 de futuro 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. Excepto cuando sea requerido por la ley, AB InBev no asume ninguna obligación de actualizar o revisar
públicamente ninguna declaración de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.
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 México (MEXBOL: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con recibos de depósito americanos en la Bolsa de
Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a la gente para un mundo mejor. La cerveza, la red social original, ha estado
uniendo a la gente durante miles de años. Estamos comprometidos a construir grandes marcas que resistan el paso del tiempo y a
elaborar las mejores cervezas utilizando los mejores ingredientes naturales. Nuestra diversa cartera de más de 500 marcas de
cerveza incluye marcas mundiales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas multinacionales como Beck's®,
Hoegaarden®, Leffe® y Michelob Ultra®; y 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. Hasta el espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co. en St. Louis, EE. UU. Por la creación de la cervecería
Castle Brewery en Sudáfrica durante la fiebre del oro de Johannesburgo. Por Bohemia, la primera cervecería de Brasil.
Geográficamente diversificada con una exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las
fortalezas colectivas de aproximadamente 170.000 empleados con base en casi 50 países del mundo. Para 2019, los ingresos
reportados de AB InBev fueron de 52.300 millones de dólares (excluyendo JVs y asociados).

ANHEUSER-BUSCH INBEV CONTACTOS
Inversionistas
Lauren Abbott
Tel: +1 212 573 9287
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com

Medios
Pablo Jiménez
Tel: +1 212 284 0158
E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com
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Mariya Glukhova
Tel: +32 16 276 888
E-mail: mariya.glukhova@ab-inbev.com

Ingvild Van Lysebetten
Tel: +32 16 276 608
E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com

Jency John
Tel: +1 646 746 9673
E-mail: jency.john@ab-inbev.com

Fallon Buckelew
Tel: +1 310 592 6319
E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com

Inversores de renta fija
Daniel Strothe
Tel: +1 646 746 9667
E-mail: daniel.strothe@ab-inbev.com
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