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La información adjunta es información privilegiada según se define en el Reglamento (UE) No. 596/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado e; información regulada de acuerdo a lo definido en el Real Decreto Belga de 

14 de noviembre de 2007 sobre los deberes de Emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para negociar en un 

mercado regulado. 

Anheuser-Busch InBev anuncia cambios en 
su Equipo de Liderazgo  

 

 

6 de febrero de 2020 (CET) - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (BMV: ANB) (JSE: ANH) 

anunció el día de hoy que Felipe Dutra, Director Financiero y de Tecnología, renunciará después de una larga 

y distinguida trayectoria en la empresa. Fernando Tennenbaum ha sido nombrado Director Financiero (CFO 

por sus siglas en inglés). David Almeida fungirá ahora como Director de Estrategia y Tecnología, y Nelson 

Jamel ha sido asignado Director de Gente. Ellos serán parte del Equipo de Liderazgo Senior (SLT por sus 

siglas en inglés) de la compañía y le reportarán al Director General Ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés), 

Carlos Brito. Fernando Tennenbaum también formará parte del Comité Ejecutivo. 

 

Los cambios anteriores son parte de un plan de sucesión bien establecido y entrarán en vigor después de la 

Asamblea Anual de Accionistas de AB InBev, que se celebrará el 29 de abril de 2020. Felipe Dutra 

permanecerá en la compañía por un periodo de transición de varios meses después de que se haya efectuado 

la sucesión. 

 

Carlos Brito, CEO, declaró: "La partida de Felipe nos provoca un sentimiento agridulce. Durante casi 30 años 

ha sido una pieza clave de nuestra empresa y un socio fantástico para mí y los miembros del SLT a medida 

que fuimos creciendo la empresa. Felipe siente que este es el momento adecuado para embarcarse en 

nuevos proyectos, y somos respetuosos de su decisión. 

 

"Las contribuciones de Felipe a AB InBev son difíciles de pasar por alto. Desde 1999 que se convirtió en CFO 

de lo que entonces era Brahma, ha encarnado el verdadero espíritu de ser dueño y ha sido el arquitecto de 

nuestra estrategia financiera, nuestra política de gestión de riesgos y el impulso para lograr un flujo de efectivo 

sólido y generar valor para los accionistas. Las contribuciones de Felipe a nuestra creación de valor son 

significativas y de gran alcance. Ha sido el administrador de nuestra disciplina financiera, la que nos ha 

permitido liberar recursos para invertir detrás del crecimiento orgánico de nuestro negocio. Ha desempeñado 

un papel clave en las creaciones de Ambev e InBev, así como en nuestras alianzas históricas con Anheuser-

Busch, Grupo Modelo y SAB. En los últimos años, también ha impulsado la creación de nuestra gran Función 

Tecnológica. No obstante, quizás lo más importante de su legado, es haber desarrollado un fuerte banco de 

talento interno para las áreas de Finanzas y Tecnología. Estamos sumamente agradecidos con Felipe y le 

deseamos la mejor de las suertes en sus andanzas futuras”. 

 

Felipe Dutra dijo: “Ha sido un honor formar parte de esta empresa durante casi 30 años. Tuve la suerte de 

participar en nuestra transformación, de ser una compañía local brasileña líder, a convertirnos en una de las 

compañías de productos de consumo más exitosas del mundo. Estoy sumamente agradecido con el Consejo 

de Administración; con nuestros accionistas y con Brito por su liderazgo y trabajo en equipo y, sobre todo, 

con los increíbles equipos y colegas que me han apoyado a lo largo de estos años. Ha sido un privilegio 

enorme haber formado parte de este viaje. Hoy, AB InBev está en una posición sólida, tanto financiera como 

operativamente. Tenemos un equipo excelente, una estrategia sólida, una presencia geográfica sobresaliente 
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y un portafolio de marcas incomparable, lo que me da la seguridad de que AB InBev continuará creando un 

valor duradero para sus consumidores, clientes y accionistas. Tengo un gran respeto por y confianza en 

Fernando, quien continuará el legado de disciplina financiera y excelencia operativa de nuestra empresa”. 

 

Director Financiero: Fernando Tennenbaum, CFO entrante, lleva 15 años en la compañía y actualmente se 

desempeña como Vicepresidente de Finanzas para la Zona de Sudamérica, así como Director Financiero y 

de Relaciones con Inversionistas de la filial brasileña Ambev S.A., una empresa pública que cotiza en las 

Bolsas de Valores de Brasil y Nueva York. Fernando Tennenbaum tiene un conocimiento profundo de la 

experiencia comercial e internacional de la compañía, mismo que desarrolló en diferentes puestos de carácter 

financiero, incluyendo Tesorería, Fusiones & Adquisiciones y Relación con Inversionistas. Jugó un papel clave 

en la fusión con SAB, liderando el financiamiento de la operación y la gestión de apalancamiento de la 

empresa. 

 

“Nos gustaría felicitar a Fernando por haber sido nombrado nuestro CFO. Con gran experiencia funcional y 

un sólido conocimiento técnico, está extraordinariamente calificado para liderar nuestra función de Finanzas 

y apoyar activamente el crecimiento a través de una sólida gestión financiera. La misión de Fernando será 

asegurar que AB InBev continúe invirtiendo denle el crecimiento orgánico del negocio mientras éste se 

desapalanca para lograr una estructura de capital óptima ", dijo Brito. 

 

A su vez, Fernando Tennenbaum dijo: “Me gustaría agradecer a Brito y al Consejo por esta oportunidad y su 

confianza. Estoy agradecido con Felipe por su liderazgo y amistad en los últimos 15 años. No podría estar 

más emocionado de asumir este desafío y ansío trabajar con el sólido equipo de AB InBev para impulsar 

nuestra agenda de creación de valor”. 

 

Al mismo tiempo, Ambev S.A. anunció que Lucas Lira reemplazará a Fernando Tennenbaum como Director 

de Finanzas y Relación con Inversionistas, con efectos a partir del 29 de abril de 2020. Para mayor 

información, consulte el comunicado de prensa de Ambev S.A. publicado el día de hoy. 

 

Director de Estrategia y Tecnología: David Almeida, quien actualmente se desempeña como Director de 

Gente y Estrategia, se convertirá en Director de Estrategia y Tecnología. Almeida se unió a AB InBev hace 

22 años y tiene una amplia experiencia en distintos mercados y funciones (incluidas Finanzas, Ventas, 

Integración, Estrategia y Gente). David Almeida ha sido miembro del SLT desde noviembre de 2015 y del 

Comité Ejecutivo desde julio de 2019. 

 

Respecto a este cambio, Brito mencionó: “La combinación de Estrategia y Tecnología aumentará nuestro 

enfoque y nos ayudará a acelerar las iniciativas que hemos identificado para transformar nuestro negocio, 

para continuar liderando el crecimiento futuro a través de enfocarnos en el consumidor, la excelencia operativa 

y la innovación. David ha jugado un papel clave en nuestra planeación de transformación y estoy seguro que 

su liderazgo e impulso continuarán haciendo una gran diferencia. Estamos agradecidos con David por sus 

valiosas contribuciones para fortalecer nuestra función de Gente". 

 

David Almeida mencionó: “Tenemos la oportunidad única de impulsar el crecimiento al construir un negocio 

más sólido y que esté más conectado que nunca con nuestros consumidores y clientes; para ello debemos 
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crear valor aprovechando nuestros activos ya existentes. Estoy emocionado de liderar, en conjunto con el 

SLT, esta agenda para transformar nuestra empresa, con base en la tecnología y el análisis de datos”. 

 

Director de Gente: El nuevo Director de Gente, Nelson Jamel, se unió a la empresa hace más de 22 años y 

ha tenido una experiencia internacional importante en su carrera. Actualmente es el Vicepresidente de 

Finanzas y Tecnología para la Zona de Norteamérica. En su nuevo cargo, será responsable de todos los 

asuntos relacionados con la gente de AB InBev, incluida la atracción y desarrollo del talento, la experiencia 

de los empleados, las competencias y el aprendizaje, así como la compensación y los beneficios, para 

garantizar que la compañía continúe atrayendo, reteniendo y desarrollando a las mejores personas. 

 

"Jamel tiene un historial sobresaliente en nuestra empresa, desde la creación de equipos sólidos con líderes 

que tienen influencia en varias funciones. Su profundo entendimiento de nuestro negocio, habilidades de 

liderazgo y pasión por nuestra cultura lo convierten en alguien excepcionalmente calificado para el puesto de 

Director de Gente". Estamos emocionados de darle la bienvenida a Jamel al SLT ", dijo Brito. 

 

Nelson Jamel mencionó: "No es ningún secreto que nuestra gente es nuestro mayor activo y siempre me ha 

apasionado crear equipos donde las personas crezcan al ritmo de su talento y resultados, trabajando de 

manera colaborativa y ética para cumplir con el sueño de la empresa. En este nuevo rol, ansío trabajar con 

los líderes de la compañía para desarrollar nuestra función de Gente". 

 

Comité Ejecutivo: A partir del 29 de abril de 2020, el Comité Ejecutivo de AB InBev estará integrado por el 

Director General Ejecutivo, Carlos Brito, el Director de Finanzas, Fernando Tennenbaum, el Director de 

Estrategia y Tecnología, David Almeida, y el Director Legal y de Asuntos Corporativos, John Blood. 

-   -   - 

Fernando Tennenbaum será el Director de Finanzas de AB InBev a partir del 29 de abril de 2020. Nacido en 

1977, es ciudadano brasileño y alemán. Tiene una licenciatura en ingeniería industrial de la Escola Politécnica 

de São Paulo y un MBA corporativo de Ambev. Se unió a la compañía en 2004 y ha desempeñado varios 

roles en el área de finanzas (incluyendo Tesorería, Relación con Inversionistas y fusiones & Adquisiciones), 

tanto a nivel global como en la Zona de América del Sur. Actualmente es Vicepresidente de Finanzas de la 

Zona de Sudamérica y Director de Finanzas y de Relación con Inversionistas de Ambev S.A. Antes de este 

puesto, fue Tesorero Global de AB InBev hasta el 30 de junio de 2018. 

 

Nelson Jamel será el nuevo Director de Gente de AB InBev a partir del 29 de abril de 2020. Nacido en 1972, 

es ciudadano brasileño y tienen una licenciatura y una maestría, ambas en ingeniería industrial por la 

Universidade Federal do Río de Janeiro. Se unió a la compañía en 1997 y ha ocupado varios puestos en las 

áreas de Finanzas y Tecnología, trabajando en América del Norte, América Central y América del Sur, así 

como en Europa. Actualmente es el Vicepresidente de Finanzas y Tecnología para la Zona de Norteamérica. 

Antes de este cargo, fue Vicepresidente de Finanzas de la Zona de Sudamérica y Director de Finanzas y de 

Relación con Inversionistas de Ambev S.A. hasta el 31 de diciembre de 2015.  
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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 con American Depositary Receipts en 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 unido 
a la gente 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 la cervecería 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 estadounidenses (excluyendo Asociaciones en Participación y asociados). 

 
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 
  

 

CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV 
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