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NO PARA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN O HACIA, O A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE O 

RESIDA EN, CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL DIVULGAR, PUBLICAR O DISTRIBUIR ESTE DOCUMENTO  

 

Anheuser-Busch InBev Anuncia Solicitud de 
Consentimiento por FBG Finance 

 

3 de septiembre de 2019 – Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: 

ANB) (JSE: ANH) anunció hoy que su subsidiaria, FBG Finance Pty Ltd ABN 32 071 508 702 (“FBG”), está 

llevando a cabo un ejercicio de solicitud de consentimiento en relación con las siguientes series de títulos en 

circulación de FBG: A$700,000,000 3.75 por ciento Títulos con vencimiento al 7 de agosto de 2020, 

A$550,000,000 3.25% Títulos con vencimiento al 6 de septiembre de 2022, A$650,000,000 3.75% Títulos con 

vencimiento al 6 de septiembre de 2024, A$450,000,000 4.10% Títulos con vencimiento al 6 de septiembre 

de 2027 y A$300,000,000 Títulos a tasa variable con vencimiento al 6 de septiembre de 2022 (en conjunto, 

los “Títulos”). 

 

FBG ha enviado invitaciones a los tenedores de los Títulos elegibles para votar por medio de una Resolución 

Extraordinaria para aprobar (i) la sustitución de FBG, como emisor de todas las series de los Títulos, por 

Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (el "Nuevo Emisor") y (ii) la consiguiente eliminación del Nuevo Emisor 

como garante de los Títulos, como resultado de la anunciada desinversión de su subsidiaria Carlton United 

Breweries, la cual incluye a FBG como subsidiaria, a Asahi Group Holdings, lo anterior según se describe con 

mayor detalle en un memorándum de solicitud de consentimiento de fecha 3 de septiembre de 2019 (el 

"Memorándum de Solicitud de Consentimiento") (dicha invitación, la "Solicitud de Consentimiento"). Se 

espera que la Solicitud de Consentimiento concluya en o alrededor del 18 de septiembre de 2019, sujeto a 

cualquier modificación, prórroga o terminación, de conformidad con lo dispuesto en el Memorándum de 

Solicitud de Consentimiento. 

 

Este comunicado de prensa no contiene los términos y condiciones completos de la Solicitud de 

Consentimiento, los cuales se encuentran en el Memorándum de Solicitud de Consentimiento. Este 

comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de 

oferta de compra, ni habrá venta alguna de los Títulos en jurisdicción alguna, incluyendo en los Estados Unidos 

de América o en cualquiera de sus Estados, en donde dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal. 

 

Los inversionistas deben leer cuidadosamente el Memorándum de Solicitud de Consentimiento (incluyendo la 

información de las asambleas) y cualquier información complementaria publicada por FBG para detalles de la 

Solicitud de Consentimiento o Títulos y buscar su propia asesoría financiera, incluyendo con respecto a 
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cualesquier consecuencias fiscales, de sus propios intermediarios, gerentes bancarios, abogados, contadores 

u otros asesores independientes financieros, fiscales o legales. 

 

La distribución de este comunicado y del Memorándum de Solicitud de Consentimiento, en ciertas 

jurisdicciones puede estar restringida por ley, y las personas en cuya posesión se encuentre este comunicado 

y/o el Memorándum de Solicitud de Consentimiento deben informarse sobre, y respetar, dichas restricciones. 

 

Nada de lo contenido en este comunicado constituye o contempla una oferta de compra de o la solicitud de 

una oferta de venta de, cualquier valor en cualquier jurisdicción y la participación en dicha oferta por parte de 

una persona en cualquier circunstancia en la que dicha participación sea ilegal, no será aceptada. 

 
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 valores de México (BMV: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH), así como en la American Depositary Receipts de la Bolsa de 
Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es unir a la gente por un mundo mejor. La cerveza, la red social original, ha estado 
uniendo a las personas durante miles de años. Estamos comprometidos con la creación de grandes marcas que perduren con el paso 
del tiempo y con la elaboración de las mejores cervezas con los mejores ingredientes naturales. Nuestro diverso portafolio de más de 
500 marcas incluye marcas globales como Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; marcas multinacionales, tales como Beck®, Castle®, 
Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y marcas locales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, 
Jupiler®, Michelob Ultra®, 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. Al 
espíritu pionero de la cervecería Anheuser & Co en St. Louis, en Estados Unidos de América. A la creación de Castle Brewery en Sudáfrica 
durante la fiebre del oro de Johannesburgo. A Bohemia, la primera cervecería de Brasil. Diversificados geográficamente con una 
exposición equilibrada a mercados desarrollados y en desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 175,000 
empleados en casi 50 países de todo el mundo. Para 2018, los ingresos reportados de AB InBev fueron de 54.6 mil millones de dólares 
americanos (excluyendo Asociaciones en Participación y asociados). 

 
ANHEUSER-BUSCH INBEV CONTACTOS 

 
Inversionistas      Medios 
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 
 
Mariusz Jamka      Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +32 16 276 888     Tel: +32 16 276 608 
E-mail: mariusz.jamka@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  
 
Inversionistas en Instrumentos de Renta Fija    
Gabriel Ventura   
Tel: +1 212 478 7031   
E-mail: gabriel.ventura@ab-inbev.com  
 
Suma Prasad   
Tel: +1 212 503 2887 
E-mail: suma.prasad@ab-inbev.com 
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