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Anheuser-Busch InBev Cambiará
Notas de USD 1 Mil Millones con Vencimiento en 2020
7 de Mayo de 2018 -- Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD)
(MEXBOL:ANB) (JSE: ANH) anunció el día de hoy que su subsidiaria controlada al 100%, Anheuser-Busch
InBev Worldwide Inc. (“ABIWW” o el “Emisor”) está ejerciendo su opción de canjear en su totalidad el
monto total de capital pendiente de la siguiente serie de notas el 6 de junio de 2018 (la “Fecha de
Reembolso”):
Valor Justo de
Mercado / Precio
de Emisión
USD 1,000,000,000

Título de las
Series de Notas
5.00% Notas
pendientes 2020
(las “Notas”)

CUSIP / Número
ISIN
03523TAU2 /
U03597AN8 /
03523TAV0

Las Notas se reembolsarán en su totalidad en la Fecha de Reembolso a un precio de reembolso de la
totalidad del importe igual a (i) el 100% del importe principal de las Notas; y (ii) según lo determine la Banca
de Inversión Independiente, la suma de los valores actuales de los pagos restantes programados de capital
e intereses sobre las Notas (sin incluir ninguna porción de dichos pagos de intereses devengados hasta la
Fecha de Reembolso) descontados semestralmente a la Fecha de Reembolso (suponiendo un año de 360
días que consta de doce meses de 30 días) a la Tasa de interés para bonos publicada por el Departamento
de Tesorería de los EE.UU. (“Treasury Rate”) más 20 puntos base (en cada caso, el “Precio de
Reembolso”); más, en cada caso, intereses devengados y no pagados sobre el monto principal de las
Notas a ser canjeadas (pero excluyendo) la Fecha de Reembolso. La Tasa de interés para bonos publicada
por el Departamento de Tesorería de los EE.UU. (“Treasury Rate”) se calculará al tercer día hábil anterior
a la Fecha de Reembolso. Dicho reembolso se realizará de conformidad con los términos del Contrato de
Fideicomiso, de fecha 16 de octubre de 2009, celebrado entre ABIWW, AB InBev, los garantes subsidiarios
allí nombrados y The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., como fideicomisario (el “Contrato de
Fideicomiso de octubre de 2009”), el Noveno Contrato de Fideicomiso Modificatorio al mismo, de fecha 29
de marzo de 2010 (el “Noveno Contrato de Fideicomiso Modificatorio”), y los términos de las Notas.
Los términos en mayúscula utilizados en el presente, pero no definidos, tienen los significados asignados
a dichos términos en el Contrato de Fideicomiso de octubre de 2009, el Noveno Contrato de Fideicomiso
Modificatorio y los términos de las Notas, según corresponda.
En la Fecha de Reembolso, (i) las Notas ya no se considerarán en circulación, (ii) el Precio de Reembolso
vencerá y será pagadero en las Notas y, (iii) a menos que la Empresa incumpla en el pago del Precio de
Reembolso, los intereses en las Notas solicitadas para reembolso dejarán de acumularse a partir de la
Fecha de Reembolso.
El fiduciario está transmitiendo a los titulares registrados de las Notas de ABIWW los avisos de reembolso
que contienen la información requerida por el Contrato de Fideicomiso de octubre de 2009, el Noveno
Contrato de Fideicomiso Modificatorio y los términos de las Notas, según corresponda. Para conocer el
precio de canje de las notas, comuníquese con Kerry Mcfarland en BNY Mellon
(kerry.mcfarland@bnymellon.com).
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Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de
valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta,
solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u
otra jurisdicción.
Versiones en inglés, francés y neerlandés de este Evento Relevante están disponibles en www.abinbev.com
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ab-inbev.com

2

Comunicado de Prensa
07 de mayo de 2018

Aviso Legal
Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y puntos de vista
de eventos futuros y desarrollos de la gestión de AB InBev y, naturalmente, están sujetas a incertidumbre y cambios en las
circunstancias. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen, entre otras cosas, declaraciones
relacionadas con la combinación de negocios de AB InBev con ABI SAB Group Holding Limited y otras declaraciones que no sean
hechos históricos. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que generalmente contienen palabras tales como "hará",
"podrá", "debería", "cree", "pretende", "espera", "anticipa", "objetivos", "estimaciones", "probable", "prevé" y palabras de similar
importancia. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. No debe
confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones actuales de la administración de AB InBev, y
que 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. Existen factores importantes, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados
reales y los resultados sean materialmente diferentes, incluida la capacidad de aprovechar las sinergias de la combinación de
negocios con ABI SAB Group Holding Limited, 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 SEC el 19 de marzo de 2018. Otros factores
desconocidos o impredecibles podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los que figuran en las declaraciones
prospectivas.
Las declaraciones prospectivas deben leerse junto con las otras declaraciones preventivas que se incluyen en otros lugares, incluido
el Formulario 20-F más reciente de AB InBev, otros informes proporcionados en el Formulario 6-K y cualquier otro documento que
AB InBev haya hecho público. Cualquier declaración prospectiva hecha en esta comunicación está calificada en su totalidad por
estas declaraciones de advertencia y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos reales anticipados por AB InBev se
realizarán o, incluso si se realizan sustancialmente, que tendrán los resultados esperados, consecuencias o efectos sobre AB InBev
o sus negocios u operaciones. Salvo que lo exija la ley, AB InBev no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente
ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

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. Estamos
comprometidos en la construcción de grandes marcas que resistan la prueba del tiempo y en fabricar las mejores cervezas usando
los más finos ingredientes naturales. Nuestra cartera diversa de más de 500 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 Johannesburgo. A Bohemia, 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 2017, sobre una
base pro forma combinada, AB InBev reportó 56.4 miles de millones de dólares en ingresos (excluyendo JV’s y asociadas).
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