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Anheuser-Busch InBev acuerda otorgar
una participación minoritaria de sus plantas
de contenedores de metal en EE.UU. al
consorcio liderado por Apollo mientras
retiene el control operativo
23 de diciembre de 2020 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH)
(“AB InBev”) anunció hoy que ha iniciado una relación estratégica con un consorcio de inversionistas liderados
y/o asesorados por afiliadas de Apollo Global Management, Inc. (colectivamente “Apollo”) (NYSE: APO), el
que adquirirá una participación minoritaria del 49,9% de las plantas de envases metálicos de AB InBev con
sede en EE.UU. por aproximadamente 3 mil millones de dólares. Esta transacción, una vez completada,
permitirá a AB InBev crear valor adicional para los accionistas al optimizar su negocio y a la par generar
ingresos para pagar la deuda, en línea con sus compromisos de desapalancamiento.
AB InBev mantendrá el control operativo de sus plantas de contenedores de metal con sede en EE. UU., así
como con la flexibilidad para atender a sus clientes y proveedores. Un contrato de suministro a largo plazo
cubrirá las necesidades de suministro de contenedores metálicos de AB InBev durante el transcurso de la
relación.
Además, AB InBev tendrá el derecho, pero no la obligación, de readquirir la participación minoritaria a partir
del quinto aniversario del cierre de la transacción, en términos financieros predeterminados.
Se espera que la transacción se cierre el 8 de enero de 2021.
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).
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Inversionistas
Lauren Abbott
Tel: +1 212 573 9287
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com

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

Maria Glukhova
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E-mail: Maria.Glukhova@ab-inbev.com
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