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La información adjunta constituye información regulada tal como se define en el Real Decreto Belga (Belgian Royal Decree) del 14 de noviembre
de 2007, relativo a las obligaciones de los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado regulado.

En la Asamblea General de Accionistas de Anheuser-Busch
InBev se aprueba el pago del dividendo 2016
Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) (“AB InBev” o la
“Compañía”) – se complace en anunciar que la Asamblea General de Accionistas del 26 de abril
de 2017, ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2016, así como el dividendo total bruto
propuesto por el Consejo de Administración, de 3.60 EUROS, por el ejercicio 2016. Teniendo en
cuenta el dividendo bruto interino de 1.60 EUROS por acción pagado en noviembre de 2016, se
pagará un dividendo final bruto de 2.00 EUROS con la presentación del cupón n ° 22. El
calendario para el pago del dividendo definitivo es el siguiente:
Cronograma del dividendo
Fecha del ex-cupon

Fecha de registro

Fecha de pago

Euronext: ABI

2 de mayo 2017

3 de mayo 2017

4 de mayo 2017

BMV: ANB

2 de mayo 2017

3 de mayo 2017

4 de mayo 2017

JSE: ANH

3 de mayo 2017

5 de mayo 2017

8 de mayo 2017

NYSE: BUD (ADR Program)

1 de mayo 2017

3 de mayo 2017

25 de mayo 2017

Acciones Restringidas

2 de mayo 2017

3 de mayo 2017

4 de mayo 2017

La Asamblea General de Accionistas de la Compañía de la misma manera ha aprobado las
siguientes resoluciones:





Otorgamiento al Consejo de Administración de la Compañía, por un periodo de cinco
años, de la autorización para incrementar el capital en una o más transacciones, por
medio de la emisión de un número de acciones, o instrumentos financieros que dan
derecho a una serie de acciones, que no representarán más del 3% de las acciones en
circulación al 26 de abril de 2017; modificando en consecuencia el artículo 11.1 de los
Estatutos Sociales de la Compañía.
Otorgamiento de liberación de su gestión a los consejeros y al auditor legal de la
Compañía para el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio 2016.
Renovación del mandato de los señores Barrington, Gifford y Santo Domingo, como
consejeros de las Acciones Restringidas de la Compañía, por un año. Su término de
renovación terminará después de la asamblea de accionistas en la que se aprobarán las
cuentas del ejercicio 2017.
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Aprobación del reporte de remuneraciones por el ejercicio 2016, incluyendo la política de
remuneración ejecutiva.
Confirmación de la remuneración de los consejeros como se estableció en la asamblea
extraordinaria de accionistas de la Compañía del 28 de septiembre de 2016, misma que
aplica a todos los consejeros de AB InBev.
Otorgamiento de 250,500 opciones de acciones a los consejeros de AB InBev para el
desempeño de sus mandatos durante el ejercicio fiscal 2016.
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Kathleen Van Boxelaer
Tel: +32-16-27-68-23
kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Mariusz Jamka
Tel: +32 16 27 68 88
Mariusz.jamka@ab-inbev.com
Lauren Abbott
Tel: +1-212-573-9287
lauren.abbott@ab-inbev.com

Acerca de Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev es una compañía que cotiza en la bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, la cual cotiza de
forma secundaria en las bolsas de valores de México (BMV: ABI) y Sudáfrica (JSE:ANB) y con Certificados de Depósito de Valores
Estadounidenses (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es juntar a
las personas para un mundo mejor. Cerveza, la red social original, ha reunido a las personas durante miles de años. Estaos
comprometidos en la construcción de grandes marcas que resistan la prueba del tiempo y en fabricar las mejores cervezas usando
los más finos ingredientes. Nuestra cartera diversa de más de 400 marcas de cerveza incluye las marcas globales Budweiser®,
Corona® y Stella Artois®; las marcas multi-país Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y los campeones locales tales
como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®,
Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® y Skol®. Nuestra tradición cervecera se remonta a más de
600 años, abarcando continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica,
al espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co en San Louis, Estados Unidos. A la creación de Castle Brewery en Sudáfrica
durante la fiebre del oro de Johanesburgo. A Bohema, la primera cervecera en Brasil. Geográficamente diversificada con una
exposición equilibrada a los mercados desarrollados y en vía de desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de
aproximadamente 200,000 empleados localizados en más de 50 países alrededor del mundo. En el 2015, sobre una base pro
forma combinada, AB InBev reportó 55.5 miles de millones de dólares en ingresos (excluyendo empresas conjuntas y asociadas).
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