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una mejor empresa



Sudamérica
eCuADor
Volumen (mCu): 138.5
Ventas (millones de Pesos): $4,990
Puntos de Venta: 178,000
Plantas: 3

ArGenTInA
Volumen (mCu): 132.5
Ventas (millones de Pesos): $6,474
Puntos de Venta: 95,000
Plantas: 4

 

Arca Continental 
es una empresa dedicada a la producción, 
distribución y venta de bebidas no 
alcohólicas de las marcas propiedad de 
the Coca-Cola Company. arca Continental 
se formó en el año 2011 mediante la 
integración de embotelladoras arca y 
Grupo Continental y se constituyó en el 
segundo embotellador de Coca-Cola 
más grande de américa latina y uno 
de los más importantes en el mundo. la 
empresa, basada en monterrey, atiende a 
una población de más de 53 millones en la 
región norte y occidente de la República 
mexicana, así como ecuador y en la región 
norte de argentina. arca Continental 
también produce y distribuye botanas 
saladas bajo la marca Bokados.

Bebidas méxico
Volumen (mCu): 854.2
Ventas (millones de Pesos): $32,164
Puntos de Venta: 406,000
Plantas: 22

Bokados
Ventas (millones de Pesos): $1,170
Puntos de Venta: 135,000
Plantas: 2
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(Cifras en millones de pesos, excepto volumen y datos por acción)

datos financieros relevantes
2011 2010 Cambio %

Volumen de Ventas (mCu) 1,125.2 699.5 60.9

 Ventas netas 44,798 27,060 65.5

 margen bruto 45.2% 45.8%

 utilidad de operaCión 6,647 4,220 57.5

margen de operaCión 14.8% 15.6%

 Flujo operatiVo (ebitda (1) ) 8,512 5,443 56.4

margen Flujo operatiVo (ebitda (1) ) 19.0% 20.1%

utilidad neta 4,510 2,632 71.4

aCtiVos totales 60,415 34,592 74.7

eFeCtiVo 3,298 3,628 -9.1

deuda total 11,575 8,318 39.2

Capital Contable (partiCipaCión Controladora) 36,389 17,324 110.0

inVersión en aCtiVos Fijos 2,895 1,350 114.4

datos por aCCión:

utilidad neta por aCCión (2) 3.67 3.26

Valor en libros 22.48 21.49

diVidendos pagados 15.00 1.05

1) utilidad de operación más gasto por depreciación y amortización. eXcluye gastos no recurrentes.

2) basadas en acciones promedio en circulación (miles) en el 2011: 1,230,149; y en el 2010: 806,020

volumen 
de ventas

(MCU)

flujo operativo
(ebitda(1))

(millones de pesos)

utilidad 
neta 

(millones de pesos)

Capital Contable 
(partiCipaCión Controladora) 

(millones de pesos)

 4
80

.2

  5
09

.9

   
   

 6
08

.6

   
   

   
  6

99
.5

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

,1
25

.2

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

   
4,

47
2

   
  4

,7
15

   
   

 4
,9

41

   
   

   
 5

,4
43

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

8,
51

2

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

   
2,

48
4

   
   

   
2,

95
0

   
2,

45
1

   
  2

,6
32

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  4

,5
10

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

  1
2,

46
6

   
  1

4,
65

9

   
   

 1
5,

79
6

   
   

   
17

,3
24

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 3

6,
38

9

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11



me
ns

aj
e

Para arca Continental, 2011 fue un año 
trascendental en su historia y marca un 
rumbo positivo y sólido en la trayectoria 
de crecimiento rentable que nos ha 
distinguido desde nuestro origen.

a los accionistas

Ing. francisco Garza egloff
director General

lic. manuel l. Barragán morales
Presidente del Consejo de administración
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estimados accionistas
Para Arca Continental, 2011 fue un año trascendental en su historia y marca un rumbo positivo 

y sólido en la trayectoria de crecimiento rentable que nos ha distinguido desde nuestro origen.
Nos es muy satisfactorio informar que hemos concretado con éxito la fusión e integración 

de Embotelladoras Arca y Grupo Continental para formar una nueva empresa, más competitiva 
y con un liderazgo fortalecido en el mercado, reflejándose en importantes crecimientos del vo-
lumen de ventas e ingresos en los territorios en donde operamos, México, Argentina y Ecuador.

Hoy somos uno de los más grandes embotelladores de Coca-Cola del mundo, pero más 
importante aún, somos una mejor empresa en todos los ámbitos, con un alto desempeño 
en todo lo que hacemos y especialmente en el servicio a nuestros clientes y consumidores. 
Tenemos la convicción de que ser más grandes es sólo un medio para ser mejores y estamos 
enfocados en lograrlo de una manera rápida y eficiente.

Con el apoyo y confianza de nuestros accionistas, consejeros, la Compañía Coca-Cola y 
especialmente con el impulso de los colaboradores, concretamos avances sobresalientes en 
aspectos clave de la estrategia de negocio, como la consolidación del proceso de integración 
de esta nueva empresa, la innovación en el portafolio de productos, la ejecución de excelencia 
en el mercado, así como la eficiencia y sustentabilidad de las operaciones, progresos que en 
conjunto constituyen firmes cimientos para el desarrollo futuro de Arca Continental.

En lo que se refiere al proceso de integración, la prioridad ha sido mantener, y superar en 
lo posible, la atención  y servicio al mercado, a la vez que ejecutamos un plan detallado para 
lograr, entre muchos aspectos, la homologación de las mejores prácticas, adecuar las estructu-
ras organizacionales, identificar y capturar oportunidades de sinergias, así como establecer 
una identidad y cultura común orientada a la consecución de nuestras metas.

Asimismo, identificamos cinco áreas principales para obtener importantes sinergias, las 
cuales son: materias primas, innovación en procesos y tecnologías de empaque, optimización 
de la cadena de suministro y transporte, eficiencia administrativa y alternativas de expansión 
en ingresos, de las cuales se obtendrá un objetivo de beneficios de Ps. 1,400 millones en sólo 
2 años. Este plan ya está en marcha bajo estricto control y seguimiento y se estima que el 60% 
de las sinergias se realicen durante el 2012.

En este contexto y apoyados en el sobresaliente desempeño operativo de las unidades de 
negocio, obtuvimos un sólido crecimiento en el volumen de ventas pro-forma de 8% y 15.6% en 
ingresos, totalizando Ps. 50 mil 927 millones.

Logramos superar el reto del incremento generalizado en el costo de los principales 
insumos de la industria para conseguir un aumento en nuestro EBITDA pro-forma de 12.8%, 
alcanzando Ps. 9 mil 591 millones, mil millones de pesos más que el año anterior, mientras que 
la Utilidad Neta creció 10.9% para llegar a Ps. 4 mil 916 millones.

Esta solidez financiera nos permite seguir fortaleciendo nuestro perfil de creación de 
valor para los accionistas, manteniendo los títulos de Arca Continental entre los más rentables 
y bursátiles en México durante el 2011.

Las iniciativas emprendidas y los resultados obtenidos consolidan el compromiso de 
ampliar las oportunidades de negocio en cada uno de los  mercados que servimos, cumpliendo 
con nuestra misión de generar el máximo valor para clientes, colaboradores, comunida-
des y accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de los 
consumidores.

Bebidas méxico
En nuestro mercado principal, 2011 fue excepcional en crecimiento y desempeño ope-

rativo, al alcanzar su mejor año en la última década, con un crecimiento de 7.3% en volumen 
pro-forma y de 10.6% en ventas, ascendiendo a Ps. 39 mil 464 millones. 

Los resultados positivos en México reflejan mejoras fundamentales en nuestras principales 
estrategias de negocio, enfocadas a consolidar el liderazgo en el mercado a través de fuertes inver-
siones, una destacada ejecución en el punto de venta, un portafolio innovador, así como la mejora 
continua en los indicadores de productividad, eficiencia y calidad de producto.

Uno de los  factores clave que contribuyeron a un mejor desempeño fue la iniciativa 
Ruta al Mercado (RTM), que nos ha permitido implantar mejores modelos de servicio para 
los distintos segmentos de mercado, al mismo tiempo que refuerza nuestra posición líder 

+15.6%
Pro-forma

ingresos

Con el apoyo 
y confianza de 
nuestros accionistas, 
consejeros, la 
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la eficiencia y 
sustentabilidad de 
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en los diferentes canales y categorías de bebidas. La meta en el 2012 es cubrir el 57% del 
volumen de Arca Continental México con este programa, duplicando el radio de acción del 
mismo en el país.

Como elemento para ampliar la accesibilidad de nuestros productos y establecer nuevas 
ventajas competitivas, dimos un fuerte impulso a expandir la cobertura de refrigeración con 
la instalación de 47 mil nuevas unidades con tecnología más eficiente y amigable al medio 
ambiente, lo que ha consolidado nuestro liderazgo en el mercado y favorecido la rentabilidad 
de los clientes. 

Anticipando la dinámica actual del mercado de bebidas y las preferencias del consumidor, 
establecimos un portafolio competitivo de productos con la introducción de nuevas presenta-
ciones, sabores y empaques, incluyendo un fuerte impulso al agua en formato personal y a las 
nuevas categorías, estos últimos han sido segmentos de creciente demanda entre los consumido-
res y alcanzaron un 4.3% del volumen total de ventas. 

En particular, Powerade ION 4 ha ganado rápidamente participación de mercado en el segmento 
de bebidas deportivas, convirtiéndose en el líder en el canal tradicional en la región Norte.

Otro negocio que registró crecimientos importantes es el de agua purificada en garrafón, en 
el que llegamos a cerca de 800 mil hogares cada semana, creciendo un 8% anual y sobrepasando 
la marca de los 50 millones de garrafones, incrementando la base de clientes en 4.1%. 

En materia de eficiencia operativa se registraron avances importantes en los índices de ejecu-
ción, productividad y particularmente en calidad de producto, todos ellos por encima del promedio 
de la industria. Nuestra planta en San Luis Potosí fue la primera dentro del sistema mexicano Coca-
Cola en alcanzar cuatro certificaciones internacionales, mismas que cubren los aspectos de calidad 
en el producto, administración ambiental, seguridad industrial e inocuidad alimentaria.

Sudamérica
Nuestra operación en Sudamérica reportó destacados resultados en el año gracias, 

entre múltiples aspectos, a una estrategia sostenida de innovación en el portafolio de 
productos, crecimiento de nuevas categorías y presentaciones personales, así como ajustes 
de precio selectivos, aplicación de mejores prácticas de ejecución y perfeccionamiento del 
desempeño operativo.

Derivado de estas iniciativas y el excelente desempeño de nuestros colaboradores, el 
crecimiento del volumen para el año fue de un destacado 11% pro-forma, impulsado, entre otros 
factores, por el aumento del 6.5% en el segmento de refrescos, además del fuerte impacto positi-
vo en la introducción de nuevas categorías en esa región.

Igualmente, tanto en Argentina como en Ecuador, fuimos capaces de mitigar el efecto de 
una inflación más alta y mayores costos de insumos clave para alcanzar un incremento del 35% 
en ingresos por ventas y un crecimiento del 34% en EBITDA, en base pro-forma.

Desde nuestro ingreso en estos territorios, hemos aumentado la participación de mercado y 
reforzado nuestro liderazgo en bebidas, ampliando la gama de empaques y productos, además 
de mejorar eficiencias en la operación, calidad de productos y servicio al mercado.

Argentina continúa reportando crecimiento tanto en volumen como en valor de participa-
ción en el mercado a un paso más rápido que el promedio nacional. Desde que ingresamos a 
este negocio hace aproximadamente tres años, hemos duplicado la mezcla de presentaciones 
personales y aumentado los formatos retornables en casi 50%. 

También continuamos mejorando la ejecución en el punto de venta, destacando que sólo el 
año pasado extendimos la cobertura de refrigeradores hasta un 35%, alcanzando más de 45 mil 
unidades instaladas.

En Ecuador fuimos una vez más líderes del mercado en 2011, creciendo significativamente en 
volumen y participación en valor. Estamos ampliando nuestra arquitectura de precios/empaques para 
incluir formatos más asequibles y atender nuevas ocasiones de consumo de clientes y consumidores. 

Mantuvimos una constante inversión en el mercado al extender la cobertura de refrigerado-
res para impulsar el consumo inmediato hasta casi el 30% del territorio, llegando al objetivo de 
46 mil refrigeradores operando para el 2011.

Asimismo, estamos expandiendo, con una inversión de 24 millones de dólares, las capaci-
dades de producción en ese país, para contar para el tercer trimestre de este año en curso con 
un incremento de 31% en la capacidad instalada, especialmente en Guayaquil con una nueva y 
moderna línea.

Anticipando la 
dinámica actual del 
mercado de bebidas 

y las preferencias 
del consumidor, 

establecimos 
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y a las nuevas 
categorías.
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negocios Complementarios
Consolidando la estrategia para desarrollar nuevas alternativas de creación de valor en rubros 

altamente compatibles, nuestros negocios complementarios reportaron resultados muy positivos en 
crecimiento y participación de mercado.

Bokados recuperó su ritmo de crecimiento de manera fortalecida tras un periodo de intensa com-
petencia. Hoy este negocio tiene más de mil 200 rutas y atiende cada semana cerca de 180 mil puntos de 
venta, abarcando casi la mitad de la República Mexicana.

Las ventas de Topo Chico, Barrilitos, botanas y salsas en los mercados de Estados Unidos se incrementa-
ron casi 30% comparadas con el último año, alcanzando los 46 millones de dólares.

Nuestro negocio de máquinas “vending” logró un aumento de ingresos por ventas de más del 11% y avanzó 
como una alternativa altamente rentable y una eficaz forma de diferenciación frente a competidores, resultado 
de una mayor eficiencia en costos y una mejora del 15% en la productividad por ruta, todo ello basado en la expe-
riencia y compromiso de nuestros colaboradores y la excelente tecnología que desarrollamos en este negocio.

Por su parte, el programa Nostalgia en Estados Unidos, que impulsa la venta de refrescos en envase 
de vidrio y endulzados con azúcar de caña, logró un crecimiento del 37% en volumen, alcanzando 9 
millones de cajas unidad, y de casi 40% en ventas, estableciendo un nuevo récord para este importante 
iniciativa desarrollada en conjunto con la Compañía Coca-Cola con quienes se ha trabajado muy de cerca 
para asegurar calidad, nuestra variedad de productos y gran competitividad en costos, así como sistemas 
de información de vanguardia.

las iniciativas emprendidas y los resultados 
obtenidos consolidan el compromiso de ampliar 
las oportunidades de negocio en cada uno de 
los  mercados que servimos, cumpliendo con 
nuestra misión de generar el máximo valor para 
clientes, colaboradores, comunidades y accionistas, 
satisfaciendo en todo momento y con excelencia las 
expectativas de los consumidores.
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Sustentabilidad y responsabilidad Social
Nuestro modelo de gestión de sustentabilidad y responsabilidad social está orienta-

do a formar parte de las acciones cotidianas en cada una de las áreas de la empresa, de 
tal forma que se garantice su viabilidad de largo plazo y se integre como parte funda-
mental de la cultura organizacional de Arca Continental.

Este compromiso a favor de un mejor entorno para la sociedad quedó de manifiesto 
al participar, en conjunto con la Compañía Coca-Cola y con otros destacados embotella-
dores mexicanos, en la adquisición de Petstar, la compañía recicladora de PET más grande 
de México, que utiliza tecnología de punta para procesar cerca de 30 mil toneladas al 
año, transformándolas en aproximadamente 22 mil toneladas de resina reciclada grado 
alimenticio de excelente calidad y costo competitivo.

Esta inversión se suma a otras acciones a favor de la comunidad, como el Día Anual 
del Voluntariado, en el que en 2011 se dieron cita más de 4 mil 500 colaboradores, sus 
familias y la comunidad en general para la limpieza de cuerpos de agua y reforestación 
en nuestros territorios. 

Dentro de las iniciativas para promover hábitos de vida activos y saludables, primor-
dialmente en la niñez avanzamos con el Programa “Escuelas en Movimiento”, que a la fecha 
ha habilitado 73 espacios deportivos con instalaciones de alta calidad en escuelas públicas 
de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, beneficiando a más de 60 mil niños y niñas.

durante el día anual del Voluntariado, más 
de 4 mil 500 colaboradores, sus familias y 
la comunidad en general participaron en 
programas de limpieza de cuerpos de agua 
y reforestación en nuestros territorios.
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Ing. francisco Garza egloff
director General

lic. manuel l. Barragán morales
Presidente del Consejo de administración

Estas acciones, en conjunto con muchas otras iniciativas ambientales, de responsa-
bilidad social y gobierno corporativo, fueron reconocidas por el Centro Mexicano para la 
Filantropía, que nos otorgó el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por noveno 
año consecutivo, así como por la Bolsa Mexicana de Valores, al incluir a Arca Continental 
en su nuevo Índice de Sustentabilidad, el cual califica el grado de adopción de prácticas 
internacionales en esta materia. 

Este es sin duda un honor para nosotros y refuerza nuestro compromiso para bus-
car nuevas oportunidades de colaborar para la formación de comunidades cada día más 
sustentables. 

una mejor empresa
La suma de avances en las estrategias claves del negocio y la dimensión que ahora 

tiene Arca Continental, nos coloca en una excelente posición para seguir consolidando el li-
derazgo en el mercado y emprender nuevos caminos de crecimiento rentable y sustentable.

Entre las prioridades más importantes que nos hemos planteado está capitalizar la 
integración de nuestras empresas en forma de nuevas capacidades de ejecución para servir 
mejor a clientes y consumidores, a través de la homologación de procesos y mejores prácti-
cas, realización de sinergias y el perfeccionamiento continuo de la eficiencia operativa.

Estamos comprometidos con la mejora en todos los aspectos de la empresa, orientados 
a seguir innovando en todo lo que hacemos y posicionando nuestros productos para anti-
ciparnos a las dinámicas necesidades de nuestros clientes y consumidores en cada país y 
negocio, así como a mantener especial atención a todos los proyectos de eficiencia y ahorro 
en costos y gastos, de tal manera que se sumen a fortalecer nuestra competitividad.

La sólida posición financiera de la empresa, aunada a un modelo de negocio que ha proba-
do su efectividad como vehículo de creación de valor, así como un capital humano capacitado 
y comprometido, nos ubican como una empresa más ágil y capaz de capitalizar oportunidades 
de crecimiento rentable tanto en bebidas como en los negocios complementarios cercanos a 
nuestro núcleo de fortalezas. Estaremos atentos y activos en la búsqueda de las mismas.

Nuestro agradecimiento a la Compañía Coca-Cola por su confianza en este año de gran 
significado para la empresa. Reiteramos el compromiso de seguir trabajando en conjunto 
para fortalecer el liderazgo en el mercado y avanzar en los proyectos de excelencia operati-
va y sustentabilidad que compartimos rumbo a la Visión 2020.

Reconocemos también a los clientes por su preferencia y por permitirnos ser sus 
aliados en el desarrollo de sus negocios. También agradecemos el apoyo de nuestros pro-
veedores por ser parte fundamental del éxito de la empresa.

En especial expresamos nuestra gratitud a todos los colaboradores de la empresa, por 
cuyo esfuerzo, lealtad y dedicación hemos avanzado hasta lo que hoy somos, con la con-
fianza de que su participación será la clave para seguir en una evolución altamente positiva 
y contribuir al desarrollo de la organización y del país.

Expresamos nuestro sincero aprecio y agradecimiento a los miembros del Consejo de 
Administración por su guía y participación para conseguir las metas que nos hemos plantea-
do como organización, así como a los accionistas con quienes refrendamos la convicción de 
seguir perfeccionando una empresa cada vez más eficiente,  productiva y de creación de valor.

Hoy tenemos la certeza de que el crecimiento constante que hemos logrado y las 
mejoras alcanzadas en 2011, son el comienzo de una nueva etapa de consolidación que 
nos acercará día con día a nuestra visión de ser líderes en todas las ocasiones de consumo 
de bebidas y alimentos en los mercados en que participamos, siempre de forma rentable y 
sustentable.

Muchas Gracias

Hoy tenemos la 
certeza de que 
el crecimiento 
constante que 
hemos logrado y las 
mejoras alcanzadas 
en 2011, son el 
comienzo de una 
nueva etapa de 
consolidación que 
nos acercará día 
con día a nuestra 
visión de ser 
líderes en todas 
las ocasiones de 
consumo de bebidas 
y alimentos en 
los mercados en 
que participamos, 
siempre de 
forma rentable y 
sustentable.
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Buscamos permanentemente nuevos caminos 
para acrecentar nuestro liderazgo y preferencia 
en el mercado mediante una efectiva estrategia de 
integración, la continua innovación en nuestro 
portafolio de productos, ejecución de excelencia en el 
mercado, así como operaciones cada vez más eficientes, 
productivas y sustentables, actuando siempre con 
ética, transparencia y responsabilidad social.

un mejor Desempeño
eficiencia • responsabilidad socialintegración • ejecución • innovación
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un mejor Desempeño
eficiencia • responsabilidad social
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enfocados en mantener 
la continuidad en el 
servicio al cliente 
y la ejecución en el 
mercado con la calidad 
que nos caracteriza, 
emprendimos 
estrategias para la 
integración rápida y 
eficiente de nuestras 
operaciones, así como 
un plan detallado para 
la captura de sinergias 
y la homologación de  
mejores prácticas.
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Ps.1,400 millones
Beneficios estimados por sinergias en dos años
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Como primer paso de la integración, adecuamos la 
estructura organizacional desde el nivel directivo para 
atender de manera más ágil y efectiva la nueva escala 
de Arca Continental, fortaleciendo nuestras capacidades 
para satisfacer las nuevas necesidades de la empresa, 
en áreas tales como Mercadotecnia, Técnica, Logística, 
Sistemas de Información y Capital Humano. 

En la operación organizamos nuestros territorios en 
México en dos grandes regiones: la Norte, que corres-
ponde a las poblaciones que atendía Embotelladoras 
Arca, y la Occidente, que corresponde al área que ope-
raba Grupo Continental, a fin de continuar atendiendo 
efectivamente el mercado y abriendo la oportunidad de 
establecer una estrategia óptima por zona para servir 
mejor a nuestros clientes y consumidores.

Paralelamente a la reorganización de nuestra 
estructura organizacional y territorial, avanzamos en 
el diseño de una plataforma de indicadores comunes 

para toda nuestra franquicia, la cual nos ha permitido 
mantener la disciplina operativa y homologar los procesos 
comerciales para atender de mejor manera las dinámicas 
exigencias del mercado.

La estrategia de integración incluyó también un especí-
fico plan de sinergias y acciones para capitalizarlas. Gracias 
al esfuerzo y profesionalismo de nuestros colaboradores, 
logramos incrementar la meta de Ps.960 millones de aho-
rros en 3 años estimada al momento de anunciar la fusión, 
a Ps.1,400 millones en sólo 2 años. El 60 por ciento de esos 
beneficios esperamos concretarlos en el 2012.

Entre las sinergias más importantes está la consoli-
dación de nuestro corporativo en Monterrey, Nuevo León, 
con la consiguiente racionalización de operaciones y 
procesos administrativos. Igualmente, estamos obteniendo 
importantes ahorros gracias a la optimización en el uso de 
materias primas, resultado, entre otros procesos, de combi-
nar el consumo de fructuosa en la región de Occidente con 

Iniciativas de Sinergia
> materias primas

> innovación en procesos y tecnologías de empaque

> Cadena de suministro y transporte

> eficiencia administrativa

> alternativas de expansión en ingresos



 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 1      13 

la adquisición de azúcar a mejor precio para la región Norte, 
gracias a la participación mayoritaria de Arca Continental en 
los ingenios azucareros de PIASA, una de las empresas más 
eficientes en su ramo.

La innovación en el proceso de empaque, como soplado 
de botellas en línea, aligerado de botellas de PET y el esta-
blecimiento de mejores condiciones en la negociación con los 
proveedores de PET también producirá beneficios significativos.

En este mismo rubro, otros ahorros y sinergias provendrán 
de la optimización de los servicios de transporte y logís-
tica, combinando flotillas propias en los traslados locales 
con transporte tercerizado para rutas foráneas, además de 
ajustes en otras áreas funcionales y la aplicación de mejores 
prácticas en cada proceso.

Así mismo, el aumento de ventas derivado de compartir 
mejores prácticas en ejecución del mercado y la expansión de 
los negocios de Bokados y Vending en la región Occidente nos 
permitirá generar importantes sinergias adicionales de ingresos.

Gracias a esta estrategia de integración, 
Arca Continental es hoy una mejor 
empresa, que avanza hacia una verdadera 
fusión organizacional, operativa y cultural 
que establezca las bases para un futuro de 
crecimiento y desarrollo.

El objetivo de la estrategia 
de integración es capitalizar 

el valor de dos historias de 
éxito, dos culturas y dos 
estilos de trabajo en una 
sólida plataforma para el 

crecimiento.



Crecimiento de bebidas 
no carbonatadas

29.7%
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Inmersos en un entorno cambiante, con consumidores cada vez más exigentes e 
informados, durante 2011 supimos anticiparnos y responder ágilmente a los cambios en los 
hábitos de consumo, gracias, entre otros factores, al impulso de la Compañía Coca-Cola 
a través de extensiones de nuestras marcas líderes y nuevas presentaciones orientadas a 
atender distintas ocasiones de consumo de nichos específicos.

En nuestro negocio principal de refrescos, el segmento de bebidas carbonatadas 
aportó sustancialmente al crecimiento del volumen total, gracias en parte a nuevas 
presentaciones de Coca-Cola y Coca-Cola Zero, así como nuevos sabores, reportando una 
alza del 6.3% en cifras pro-forma. En lo particular, el segmento de Colas creció 7%, y el de 
Sabores, 3.7%.

Cabe destacar el sobresaliente desempeño de las bebidas emergentes, que registraron 
un crecimiento del 29.7%, en cifras pro-forma, impulsadas, entre otros factores, por el 
incremento del 36.2% en las ventas de nuestro isotónico Powerade ION4, que se convirtió 
en el líder de las bebidas deportivas en el canal tradicional de la región Norte de México.

Con el objetivo de atender 
con excelencia  las dinámicas 
necesidades de nuestros 
consumidores y mantener una 
oferta competitiva y asequible, 
enriquecimos nuestro portafolio 
de productos con innovadores 
lanzamientos, además de nuevas 
alternativas de empaque, precio 
y formato orientadas a refrendar 
nuestro liderazgo en el mercado.
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Una vez más, 2011 demostró que la innovación en 
el portafolio es un pilar estratégico para apuntalar 
el éxito y la rentabilidad de nuestros negocios con 
una visión de futuro. Estar cerca de los clientes y 
consumidores, así como responder ágil 
y adecuadamente a sus necesidades 
constituyen la respuesta correcta a 
los complejos desafíos que plantean 
los mercados que atendemos.

Bebidas méxico
Como pieza clave en una estrategia para hacer más rentable 

nuestro portafolio en los territorios de México, en 2011 impulsamos 
fuertemente las presentaciones personales y lanzamos importan-
tes promociones para motivar el consumo de estos formatos.

En particular, durante el 2011 lanzamos las versiones de 
Coca-Cola y Coca-Cola Zero de 355 ml. No Retornables (NR), 
principalmente en Saltillo y la región Occidente, apoyando el 
crecimiento del segmento de Colas, e introdujimos al mercado 
Fresca de 250 ml. NR, Fanta sabor fresa y uva de 400 ml. NR, 
así como la presentación de 2.5 lt. PET Retornable en sabores.

De la misma manera y alineados a la estrategia de contar 
con productos para cada necesidad y ocasión de consumo, 
en el 2011 impulsamos fuertemente la ampliación de nuestro 
portafolio en el segmento de bebidas no carbonatadas, con el 
lanzamiento de 13 nuevas presentaciones, formatos o sabores, 
entre ellos, Valle Frut manzana y uva de 600 ml., Valle Frut 300 
ml. Retornable, Valle Frut Citrus Punch 600 ml. PET, Del Valle 

Reserva 300 ml., Ciel + mandarina 1lt. PET, Delaware Punch 
600 ml. PET, Gladiator minilata, Smartwater el relanzamiento 
de Burn y Powerade ION4.

En particular, Jugos del Valle registró un crecimiento del 
17.2% respecto al año anterior, llegando a su máximo volumen 
desde el 2008.

En este mismo rubro, es importante destacar el desem-
peño del agua de mesa de Topo Chico, que gracias a su buena 
aceptación en diferentes segmentos de consumidores, regis-
tró un aumento en ventas del 47%, apoyando un año récord 
en ventas en toda la historia de nuestra marca, al llegar a 22.3 
millones de cajas unidad (MCU), incluyendo exportaciones. 

Por su parte, el negocio de exportación de Coca-Cola 
endulzada con azúcar de caña a los Estados Unidos regis-
tró un incremento en ventas del 37.0% con respecto al año 
anterior, llegando a 9.1 MCU vendidas, mientras que las ventas 
por exportaciones de Topo Chico, Barrilitos, botanas y salsas 
crecieron un 27.2% en 2011.

 

Crecimiento en 
Jugos del Valle17.2%
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Sudamérica
Apoyados en una estrategia de impulso de nuestro 

segmento principal de refrescos y nuevas presentacio-
nes personales y retornables, nuestras operaciones en 
Sudamérica reportaron un importante incremento de ventas 
del 6.5% en refrescos, fortalecidas por una alza del 6.2% en 
el segmento de Colas y de 7.3% en Sabores.

En lo que respecta a nuestros territorios en Argentina 
lanzamos Coca-Cola 600 ml. Retornable y 2.5 lt. Ref-Pet.

En el segmento de bebidas no carbonatadas, que 
reportaron una alza en el volumen de ventas del 69.4%, 
introdujimos al mercado Jugos Cepita Tetra Pack 200 ml., y 
Agua Saborizada Aquarius de 500 ml. y 1.5 lt.

Mientras que en Ecuador lanzamos Fioravanti manzana 
de 200 y 410 ml., en el segmento de carbonatadas, así como 
Del Valle Néctar 200 ml. y 1 lt., Frutsi Tetrapack 200 ml., Valle 
Frut 300 ml. PET, y Powerade ION4, en el segmento de no 
carbonatadas.

27.2%
negocios Complementarios

Congruentes con nuestra visión de ser líderes en 
todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimen-
tos en los mercados donde participamos, nos hemos 
constituido como una empresa total de bebidas que 
complementa su oferta con botanas saladas y dulces 
bajo la marca Bokados, cuyo portafolio registró también 
importantes lanzamientos para atender responsable-
mente al segmento escolar y capturar oportunidades de 
crecimiento.

Bokados alcanzó crecimientos de doble dígito en 
el último trimestre del 2011, mientras continuamos la 
expansión de coberturas en Valle de México, Jalisco y 
noroeste de México, lanzamos la nueva línea de golosi-
nas Golos, además de paquetes multiempaque para ser 
más accesibles a nuestros consumidores.

aumento en exportaciones 
de  productos topo Chico, 

Barrilitos, Bokados y trechas.
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la implementación de 
innovadores modelos de 
servicio, la inversión en 
infraestructura de punto 
de venta y programas de 
capacitación y apoyo al 
detallista nos han permitido 
mejorar nuestra posición de 
liderazgo en el mercado y 
consolidar relaciones de largo 
plazo con nuestros clientes 
y consumidores, al mismo 
tiempo que maximizamos la 
rentabilidad del negocio.

18  i n f o R m e  a n u a l  a R C a  C o n t i n e n t a l  2 0 1 1



título 2
introducción

xxx millones
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ruta al mercado

Perfeccionamiento de modelos de servicio 
con programas de vanguardia

47 mil
nuevos refrigeradores instalados en méxico en 2011
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Firmes en nuestro objetivo de ser el mejor socio 
de nuestros clientes, integramos iniciativas de 
capacitación al detallista del canal tradicional, como 
el Aula Móvil, donde compartimos mejores prácticas 
comerciales, inteligencia de mercado y consejos 
financieros que no sólo mejoran el desempeño 
de los detallistas, sino que además, refuerzan las 
excelentes relaciones de largo plazo y lealtad. 

Hoy, tras iniciar la implementación de esta estrate-
gia de segmentación que nos permite ofrecer el modelo 
de servicio más adecuado para las necesidades y po-
tencial de cada cliente, registramos una alza adicional 
en el volumen de ventas de entre el 1.6% y el 3% en los 
territorios donde lo ejecutamos, comparado con aquellos 
donde aún no.

Ante los buenos resultados en la implementación de 
RTM, tenemos previsto continuar ampliando su desplie-
gue en el 57% de nuestros territorios en este 2012.

Sumada a la innovación en los modelos de servicio 
al cliente y al consumidor, la inversión estratégica en 
enfriadores nos ha permitido motivar más el consumo 
inmediato de nuestros productos, apoyar la estructu-
ra de costos del detallista, mejorar nuestro Índice de 
Calidad de Ejecución en el punto de venta, así como 
disminuir el consumo energético y, por ende, la emisión 
de CO2 a la atmósfera, en congruencia con nuestro 
compromiso con la sustentabilidad.

la exitosa implantación del modelo de 
servicio ruta al mercado (rTm), estrategia 

en la que Arca Continental es pionera a 
nivel mundial en el Sistema Coca-Cola, y su 

paulatina expansión en méxico, Argentina 
y ecuador, nos ha colocado en una sólida 
posición para seguir mejorando nuestro 

desempeño en el punto de venta.

+11.5%
ingresos 
por Vending
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Interex, las ventas de Topo Chico, Barrilitos, Bokados y 
Salsas Trechas crecieron 27.2%, gracias a mayores cober-
turas en tiendas de conveniencia en Texas y California.

En particular, Bokados creció en Estados Unidos 
gracias a una ampliación en su portafolio y la expan-
sión a Carolina del Norte, mientras que Sr. Snacks 
incrementó sus rutas de distribución y presencia en 
California, Arizona, Washington y Oregon.

La orientación de nuestros modelos de servicio 
hacia la rentabilidad, la inversión estratégica en tec-
nologías de información e infraestructura en el punto 
de venta, y la generación de inteligencia de mercado a 
partir de un contacto cercano con clientes y consumido-
res, han demostrado ser el camino más redituable hacia 
un desempeño de excelencia en el área comercial de 
Arca Continental. 

Sudamérica
Comenzamos la implementación de RTM en 

Argentina y Ecuador, como parte de la estrategia de 
homologación de mejores prácticas para replicar en los 
territorios de Sudamérica nuestro exitoso modelo de 
negocio en México.

En Argentina llegamos a la meta de 45 mil enfriado-
res instalados para el 2011, duplicando la cobertura en 
el mercado respecto al inicio de nuestras operaciones 
en ese país, además de comenzar la implementación de 
nuevos modelos de servicio.

En Ecuador alcanzamos el objetivo de 46 mil refri-
geradores en el mercado, implementamos el modelo de 
Televenta y ya observamos mejoras importantes en volumen 
y productividad por ruta, gracias a la aplicación de RTM y la 
práctica de la “Foto de Éxito” en el punto de venta.

Bebidas méxico
En nuestro mercado principal, implementamos RTM en 

Ciudad Juárez, Saltillo y en los principales centros de distri-
bución de Guadalajara, incluyendo diferentes modelos de 
servicio, mientras que específicamente Televenta se aplica ya 
en Hermosillo, Culiacán, Mazatlán y Mexicali.

Para apoyar el despliegue de RTM, se homologaron las 
aplicaciones comerciales y herramientas de los dispositivos 
móviles (hand helds) en todos los territorios, lo que redundó 
en reducción de costos.

Durante el 2011 se logró el objetivo de instalar 47 mil refri-
geradores en nuestros mercados de Norte y Occidente, para así 
mejorar nuestra cobertura en México.

Otra importante estrategia para acercar nuestros productos 
al consumidor ha sido el impulso al canal de ventas directas al 
hogar, tanto de garrafón de agua como del resto del  portafolio 
en nuestros territorios de México, sumando 50 mil nuevos hogares 
a una plataforma que ya alcanza a cerca de 800 mil domicilios 
que visitamos regularmente, lo que también nos proporciona una 
excelente oportunidad para promover nuestras bebidas.

negocios Complementarios
Con el fin de apoyar el ritmo de crecimiento de 

Bokados, invertimos en Tecnología de Información para 
mejorar el servicio al cliente y asegurar la entrega opor-
tuna de nuestros productos. La información captada con 
el nuevo software para hand helds nos permite identificar 
oportunidades de mercado y capitalizarlas de inmediato.

Paralelamente, en el 2011 alcanzamos nuestra meta 
de expansión nacional para llevar nuestros productos 
a nuevos mercados, alcanzando 1,090 nuevas rutas de 
distribución, mejorando coberturas en el Valle de México, 
Jalisco y Pacífico Norte.

En el negocio de máquinas Vending, gracias a nuevos 
sistemas de información mejoramos la disponibilidad 
de producto, aumentando los ingresos por 
ventas en 11.5% y las transacciones en 
7.6% sin necesidad de aumentar el 
tamaño del sistema de distribución.

Respecto al negocio de exporta-
ción a Estados Unidos a través de 

800mil

Hogares 
visitados 
por semana
en méxico
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Ps.2,895 millones
Inversiones en Activo Fijo

98.5%
Índice de Calidad de Producto
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operativa
a través de inversión estratégica 
en tecnología y la aplicación 
de mejores prácticas logramos 
avances importantes en la 
productividad y eficiencia 
de nuestras operaciones, 
fortaleciendo la rentabilidad del 
negocio y elevando nuestros 
principales indicadores por 
encima del promedio nacional.

Con el objetivo de elevar la productividad, en 2011 continuamos la implementación de la exito-
sa práctica “Excelencia Operacional” en nuestras plantas de Topo-Chico y Guadalupe, Nuevo León; 
Hermosillo, Sonora, y Las Trojes, Aguascalientes, con lo que llegamos a un 30% de nuestras instalacio-
nes aplicando este sistema definido por la Compañía Coca-Cola. En 2012 prevemos llevar este esquema 
al 50% de nuestras operaciones, con cinco plantas más en México y una en Argentina.

Además de refrendar la preferencia del consumidor, nuestros esfuerzos por la calidad y la eficiencia 
ganaron reconocimiento para nuestras plantas, entre las que destaca la planta de San Luis Potosí, que 
se convirtió en la primera embotelladora de América Latina en obtener cuatro certificaciones de manera 
simultánea: la FSSC 22000:2010, de inocuidad alimentaria; la ISO 14001:2004, de cuidado ambiental; la ISO 
9001:2008, de gestión de la calidad, y la OHSAS 18001, de seguridad laboral. Otras seis de nuestras plantas 
obtuvieron ya el certificado FSSC 22000:2010, y todas nuestras operaciones en México tienen o están por 
recibir el Certificado de Industria Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En procesos productivos clave, con una inversión cercana a los Ps. 200 millones, equipamos 20 
líneas de producción con la innovadora tecnología de soplado de botella PET en línea, que genera 
importantes ahorros y ventajas competitivas. 

La sustentabilidad, como otro factor fundamental para la eficiencia de nuestras operaciones, 
registró también avances sobresalientes, como la optimización del consumo de agua, que pasó de 1.96 
litros de líquido por cada litro de bebida, a 1.85, una mejora superior a nuestro propio objetivo y que 
implica un ahorro de 765 mil metros cúbicos de agua en todas nuestras instalaciones productivas.
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Bebidas méxico
Nuestras operaciones en México enfrentaron con 

creatividad e innovación el desafío de los altos precios 
de nuestros insumos clave, principalmente PET y fruc-
tuosa, y una fuerte volatilidad en el tipo de cambio 
peso-dólar.

En la cadena de suministro y transporte, arrancamos 
una estrategia de optimización de la distribución pri-
maria que combina flotillas de terceros en los trayectos 
foráneos de planta a centros de distribución, con unida-
des propias para el reparto local en zonas urbanas.

Como parte de nuestra estrategia de equipamiento 
y modernización continua, instalamos maquinaria y dis-
positivos de última generación que aumentaron nuestra 
capacidad instalada de producción en las operaciones 
de Norte y Occidente.

Sudamérica
La productividad y eficiencia de nuestras operaciones 

en Sudamérica continuaron mejorando en 2011 gracias a la 
implementación de tecnologías de información de vanguardia 
y modernización de las líneas de producción.

La homologación de la plataforma SAP en Argentina y 
Ecuador nos permitirá una importante optimización de costos y 
eficientización de los procesos administrativos.

En Argentina, incrementamos un 6.5% la capacidad 
instalada, al pasar de 184 a 196 MCU, resultado de eficiencias y 
modernizaciones de las líneas de producción, como la operación 
de inspectores automáticos electrónicos, máquinas de soplado 
en línea en dos de nuestras plantas, y la implementación de 
módulos adicionales de la plataforma SAP ERP, entre otras.

Para el 2012, prevemos un ahorro del 10% en costos de 
edulcorantes gracias a la instalación de clarificados de azúcar 

Gracias al compromiso de nuestros 
colaboradores con la mejora continua 
y la excelencia, elevamos el Índice de 
Calidad del Producto a 98.5%, logrando 
por segundo año consecutivo consolidar 
nuestro liderazgo en este rubro.

excelencia operacional
despliegue de prácticas para aumentar productividad



en las plantas de Tucumán y Salta, que procesan el 71% del 
consumo en la operación en el país.

En Ecuador, optimizamos costos con el aligerado de botella 
PET de 28 a 20.5 gramos y la introducción de las presentacio-
nes PET Retornable de 1.5 y 2.5 lt. producidos localmente.

Para atender el aumento en la demanda, arrancaremos 
en Guayaquil una nueva línea de producción equipada con 
la más moderna tecnología de soplado-etiquetado-llenado 
y una alta eficiencia en consumo de agua y energía, que 
sumada a otras inversiones por más de Dls. 24 millones 
elevarán 31% nuestra capacidad instalada.

negocios Complementarios
En nuestro negocio de botanas y dulces, Bokados, diver-

sificamos nuestra producción para atender las necesidades 
del consumidor, al adquirir una moderna línea de dulces, de 

fabricación holandesa, donde estamos produciendo toda la 
variedad de Golos y en la que próximamente elaboraremos 
nuevos productos.

Implementamos el software de administración de 
inventarios WMS en la planta de Santa Catarina, que habilita 
la utilización de tecnología de código de barras y dispositivos 
inalámbricos para optimizar la operación en almacenes.

Prueba del compromiso con la seguridad alimentaria de 
nuestros productos, en 2011, la consultora Lloyd’s Register 
Quality Assurance nos auditó para confirmar la certificación 
de la norma ISO-22000 en nuestras operaciones.

Arca Continental es hoy una mejor empresa, con ope-
raciones más eficientes y productivas, tecnología de punta 
y una cultura que impulsa la innovación, la autoevaluación 
y la rápida adopción de mejores prácticas, orientada a la 
sustentabilidad rentable.

Plantas alcanzaron 
certificaciones internacionales 
de inocuidad alimenticia.

765mil m3

7
Disminución del consumo de 
agua en 2011 por eficiencia 
en nuestras operaciones.
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3.3 millones
Día Anual del Voluntariado

Árboles plantados en nuestros territorios en 2011

4,500 colaboradores
en actividades de reforestación y limpieza
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Hemos avanzado en el 
despliegue de nuestro modelo 
de Responsabilidad social y 
sustentabilidad ambiental para 
consolidar su aplicación como 
parte fundamental de la cultura 
organizacional de arca Continental, 
a través de programas específicos 
orientados al desarrollo integral 
de los colaboradores, el cuidado 
del medio ambiente y los 
recursos naturales, y el fomento 
a la activación física y hábitos 
saludables de alimentación.

responsabilidad

Comprometidos por satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer a las generaciones futuras, en el 2011 mantuvimos 
una firme convicción de transformar de manera positiva nuestro 
entorno, con acciones que generen valor compartido en las comu-
nidades en las que estamos presentes.

La participación de nuestros colaboradores como principales 
protagonistas en la ejecución de las iniciativas de responsabilidad 
social y sustentabilidad ambiental de la empresa, quedó de mani-
fiesto en el Día Anual del Voluntariado 2011, en el cual participaron 
más de 4 mil 500 colaboradores y sus familias, quienes realizaron 
actividades como plantar más de 2 mil 500 árboles, recolectar cerca 
de 12 toneladas de basura en 15 kilómetros de riberas de ríos y pla-
yas dentro de nuestros territorios, así como rehabilitar 15 escuelas y 
10 parques públicos.



La generosidad que distingue a nuestros colaboradores 
fue evidente igualmente en el programa anual “Navidad con 
Sentido”, que tuvo una respuesta récord y logró recolectar 
más de 8 mil 400 juguetes nuevos para beneficiar a más de 7 
mil 500 niños de las comunidades menos favorecidas aleda-
ñas a nuestros centros de trabajo.

El cuidado y la preservación del medio ambiente, el conti-
nuo desarrollo de tecnologías sustentables y la optimización de 
nuestros procesos seguirán siendo un compromiso permanente 
en la manera como conducimos el negocio. Esta convicción es 
compartida con nuestros colaboradores y los diferentes grupos 
de interés buscando su viabilidad en el largo plazo.

En este sentido, participamos junto con la Compañía 
Coca-Cola y Pronatura A.C. en el Programa Nacional de 
Reforestación y Cosecha de Agua, a través del cual, tan sólo 
en el 2011, se plantaron 3.3 millones de árboles en cerca de 
3 mil 400 hectáreas en nuestros territorios, además de otros 
trabajos de conservación del suelo que contribuyeron a la 
captación e infiltración de agua.

También optimizamos y racionalizamos el consumo de 
agua dentro de nuestros propios procesos de producción, 

alcanzando el año pasado un índice de 1.85 litros de agua 
por cada litro de bebida producida, logrando un ahorro de 
765 mil metros cúbicos del vital líquido.

Alcanzamos un año antes la meta de eficiencia energé-
tica planteada para 2012, al reducir en nuestras plantas el 
consumo promedio de energía a 0.24 mega joules por litro 
de bebida, mientras seguimos invirtiendo para equipar a 
nuestros detallistas con modernos y eficientes equipos de 
refrigeración, ahorradores de energía y libres de gases de 
efecto invernadero.

En el 2011, Arca Continental, junto con Compañía Coca-
Cola y otros embotelladores del sistema, adquirió Petstar, 
planta recicladora de PET con capacidad de 22 mil toneladas 
de resina grado alimenticio por año, lo que nos permitirá 
avanzar con nuestras metas de sustentabilidad y refrendar 
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Como parte de las actividades para promover un estilo 
de vida activo y hábitos de alimentación saludable a través 
de nuestro Programa “Escuelas en Movimiento”, en 2011 

9
60,000

Distintivos consecutivos de Empresa Socialmente Responsable

Niños y niñas beneficiados por el programa de 
activación física “Escuelas en Movimiento”
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construimos espacios deportivos en 10 escuelas públicas de 
Saltillo, Coahuila, beneficiando a más de 5 mil niños y niñas. 
Desde el inicio de este programa, se han rehabilitado 73 plan-
teles educativos de los estados de Nuevo León, Chihuahua y 
Coahuila, beneficiando directamente a más de 60 mil alumnos.

Arca Continental reafirmó también su alianza con las 
Secretarías de Salud y Educación del Gobierno del Estado de 
Nuevo León como participante activo del programa “Salud 
para Aprender”, el cual busca promover hábitos de alimen-
tación saludables y favorecer la salud integral de los niños, y 
entre muchas acciones, ha establecido el Catálogo Estatal de 
Alimentos, Bebidas, Desayunos y Refrigerios Escolares, que 
ofrece a los directivos docentes y padres de familia opciones 
para ofrecer una alimentación nutritiva y balanceada.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuestras comu-
nidades, somos cofundadores de la red de empresas SumaRSE, 
que agrupa a diversas empresas para realizar iniciativas concre-
tas dirigidas a la recuperación del tejido social en Nuevo León, 
así como a propiciar el progreso de la sociedad a través de la 

unión de esfuerzos y voluntades para el bienestar común.
Todos estos esfuerzos por marcar una diferencia positiva 

en las comunidades donde estamos presentes han sido reco-
nocidos por diferentes instituciones, como el Centro Mexicano 
para la Filantropía, que nos otorgó por noveno año consecutivo 
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

La Bolsa Mexicana de Valores destacó también nuestra 
aplicación de las mejores prácticas internacionales en materia 
de responsabilidad social, sustentabilidad y gobierno corpora-
tivo, al seleccionar a Arca Continental como parte de su Índice 
de Sustentabilidad, mientras que el Centro de Estudios para 
la Gobernabilidad Institucional del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas (IPADE), eligió a nuestra compañía 
dentro de su Índice de Transparencia en Sustentabilidad.

En Arca Continental refrendamos nuestro compromiso de 
continuar realizando día con día nuestras actividades de mane-
ra responsable y sustentable, buscando el desarrollo integral de 
las comunidades a las que servimos y ser un factor de cambio 
positivo para nuestros colaboradores y la sociedad en general.

 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 1      29 

La Bolsa Mexicana de Valores destacó 
también nuestra aplicación de las mejores 
prácticas internacionales en materia de 
responsabilidad social, sustentabilidad 
y gobierno corporativo, al seleccionar a 
Arca Continental para formar parte de 
su Índice de Sustentabilidad.
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manuel l. Barragán morales (61) 1
Presidente del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2005 y miembro desde el  2001. 
Presidente del Consejo de Administración de Grupo 
Index. Fue Consejero de Procor, Banco Regional del Norte 
y Papas y Fritos Monterrey. Se desempeñó también como 
ejecutivo en una institución financiera durante 15 años.

Javier l. Barragán Villarreal (87) 3
Presidente Honorario de Consejo de Administración 
de Arca Continental y miembro del Movimiento de 
Promoción Rural. 

estuardo Alveláis Destarac  (29) 3, P   
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. 

luis Arizpe Jiménez (50) 1, P
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2008. Presidente del Consejo de 
Saltillo Kapital. Presidente del Consejo de Administración 
del Hotel Camino Real Saltillo. Consejero  de Grupo 
Financiero Banorte zona norte. Presidente de Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Saltillo. Presidente del Comité 
del Diezmo de la Diócesis de Saltillo. Vicepresidente 
de COPARMEX, Coahuila Sureste. Consejero y Tesorero 
de Desarrollo Rural de Saltillo. Fue Presidente de 
CANACINTRA, Coahuila Sureste.

rodolfo José Arizpe Sada (60) 1, P
Miembro del Consejo de Administración desde 2008. 
Presidente de Centro Educativo Avemed. 

eduardo r. Arrocha Gío (69) 2
Miembro del Consejo de Administración desde 2011. 
Maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho 
de la Universidad Anáhuac.  Fue Director Legal del 
Laboratorio Syntex durante 7 años y Vicepresidente Legal 
para América Latina en The Coca-Cola Company; empre-
sa de la cual se jubiló después de 25 años de trayectoria 
profesional. Fue Presidente de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa y es miembro de la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados. 

Juan m. Barragán Treviño (50) 1, C
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2009.

fernando Barragán Villarreal (81) 1, P 
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2001. Consejero de Grupo Index 
y Miembro del Consejo Cívico del Parque Ecológico 
Chipinque. Fue Consejero de Estructuras de Acero, 
Financiera General de Monterrey, Procor y Banco 
Regional de Monterrey. Fue Director General de Procor. 
También ocupó varios puestos en Bebidas Mundiales, 
incluyendo Gerente General y Gerente de Producción, 
Mantenimiento y Control de Calidad.

Alejandro m. elizondo Barragán (58) 1, P 
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2004. Director de Desarrollo de 
Negocios de Alfa. Ha ocupado diversos cargos en el 
área corporativa y en las divisiones siderúrgica y petro-
química a lo largo de más de 35 años de trayectoria en 
esa empresa. Miembro del Consejo del Banco Regional 
de Monterrey, Nemak, Indelpro, Polioles y Alestra.

Carlos enríquez Terrazas (63) 3, C
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. Socio fundador del despacho 
de abogados Enríquez, González, Aguirre y Ochoa, 
firma afiliada a Baker Hostetler, con una práctica 
profesional de más de 35 años, responsable del área 
de adquisiciones y fusiones.   

Tomás A. fernández García (40) 3, P 
Vicepresidente del Consejo de Administración de 
Arca Continental desde 2007 y miembro desde 2005. 
Director General  de Grupo Mercantil de Chihuahua.

ulrich Guillermo fiehn rice (40) 2, A 
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. Presidente del Consejo de 
Alto Espacio Residencial. Se desempeñó en distintos 
puestos en el área de Finanzas Corporativas de 
Cemex. Fue analista de riesgo financiero en Vector 
Casa de Bolsa. 

roberto Garza Velázquez (55) 3, P 
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2001. Director General de 
Industria Carrocera San Roberto. Socio y Consejero de 
Promotora Octagonal del Norte. Consejero de Grupo 
Index y Banca Afirme.

consejo de administración
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luis lauro González Barragán (58) 1, P
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2001. Presidente del Consejo de Grupo 
Logístico Intermodal Portuaria. Consejero de Grupo Index, 
Berel y CABAL. Miembro del Consejo de la Universidad de 
Monterrey. Fue Consejero Delegado de Procor.

Cynthia H. Grossman 1 
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. Fue Presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Continental desde 2000 y 
miembro del Consejo desde 1983. 

Bruce e. Grossman (66) 1
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. Fue miembro del Consejo 
de Administración de Grupo Continental desde 1977. 
Asesor en materia de fideicomisos y planeación para 
sucesión de patrimonios familiares. 

ernesto lópez de nigris (51) 2, C 
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2001. Miembro del Consejo 
Consultivo de Telmex y del Consejo de Administración 
de Grupo Industrial Saltillo. Fue Co-Presidente del 
Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo y 
Vicepresidente de Operaciones de la misma empresa.

fernando olvera escalona (79) 2, A
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2001. Presidente del Comité 
de Auditoría y Prácticas Societarias. Presidente de 
Promocapital. Fue Director General del Grupo Protexa, 
Presidente del Consejo de Farmacias Benavides, 
Consejero y Director General Adjunto de Banca Serfin.  
Fue Consejero de diversos organismos empresariales 
y profesionales, así como de instituciones bancarias, 
Industriales, comerciales, educativas, deportivas y de 
servicio social.

miguel Ángel rábago Vite (56) 3, P
Director General Adjunto y Vicepresidente del Consejo 
de Administración de Arca Continental. Anteriormente 
fue Director General y miembro del Consejo de 
Administración de Grupo Continental y colaboró en 
diversos puestos de la misma empresa por más de 35 
años. Es Contador Público y Auditor por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Jorge Humberto Santos reyna (37) 3, C
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2007 y miembro a partir de 2001. 
Director General de Grupo San Barr. Tesorero de la 
Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del 
Noreste. Fue Consejero de Procor, CAINTRA Nuevo 
León y de Papas y Fritos Monterrey. Vicepresidente de 
Confederación USEM y miembro del Consejo de Cruz 
Roja. Fue Presidente del Consejo Directivo de USEM 
Monterrey.

Armando Solbes Simón (56) 2, A
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. Fue Consejero de Grupo 
Continental. Director de la oficina Tampico de Banco 
Base y Asociado y Miembro de los Consejos Directivos 
de Bene Hospital del Centro Español de Tampico y 
de la Universidad I.E.S.T. Anáhuac. Miembro de los 
Consejos Regionales Consultivos de BBVA Bancomer 
y del I.T.E.S.M. Campus Tampico. Fue Presidente del 
Consejo y Director General de Central de Divisas Casa 
de Cambio durante veintitrés años. Laboró en el área 
de Auditoría en Gossler, Navarro, Ceniceros y Cía. 
durante 3 años y en el área financiera del corporativo 
de Grupo Cydsa durante 8 años. 

Jaime Sánchez fernández (41) 
Director Ejecutivo Jurídico de Arca Continental y 
Secretario del Consejo de Administración desde 2009.

leyendas
1. Patrimonial
2. Independiente
3. Relacionado

Comités
A. Auditoría y Prácticas Societarias
C. Compensaciones
P.  Planeación
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Director General de Arca Continental. Anteriormente fue 
Director General de Embotelladoras Arca desde el 2003. Es 
miembro del Consejo de Administración de Grupo Industrial 
Saltillo, Banco Banregio, Banco Holandés Rabobank y de 
la División de Ingeniería y Arquitectura del ITESM. Fue 
Director General de Sigma Alimentos, Akra, Petrocel-Temex 
y Polioles, en la división de petroquímica de Grupo Alfa, en 
donde desarrolló una trayectoria de 26 años. Es Ingeniero 
Químico Administrador del ITESM y realizó estudios de Alta 
Dirección en el IPADE. 

equipo directivo

Baldomero Ponce Cruz (57)
Director Ejecutivo de Capital Humano de Arca 
Continental. Anteriormente fue Director General 
Adjunto y miembro del Consejo de Administración de 
Grupo Continental y  colaboró en diversos puestos 
dentro de la misma empresa durante más de 33 años. 
Es Ingeniero Mecánico Administrador por el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero.

Jaime Sánchez fernández (41)
Director Ejecutivo Jurídico y Secretario del Consejo de 
Administración de Arca Continental. Anteriormente 
fue Gerente Legal Corporativo de Embotelladoras Arca. 
Laboró en Alfa durante 8 años y ejerció su profesión 
en forma independiente. Es Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Monterrey y tiene una Maestría en 
Derecho por la Universidad de Michigan.

Adrián Wong Boren (61)
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de 
Arca Continental. Anteriormente ocupó el mismo 
puesto para la empresa desde 1994. Fue maestro en 
la Universidad Estatal de San Diego y en el ITESM, 
así como catedrático de la Universidad de California 
y del Tecnológico de Virginia. Cuenta con estudios 
en Contaduría Pública en la Escuela de Comercio 
y Administración de la Universidad de Coahuila, 
Maestría en Administración del ITESM y Doctorado del 
Tecnológico de Virginia.
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miguel Ángel rábago Vite (56) 
Director General Adjunto y Vicepresidente del Consejo 
de Administración de Arca Continental. Anteriormente 
fue Director General y miembro del Consejo de 
Administración de Grupo Continental y colaboró en 
diversos puestos de la misma empresa por más de 35 
años. Es Contador Público y Auditor por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Alejandro González Quiroga (50)
Director General de Arca Continental Sudamérica. 
Anteriormente fue Director de Arca Argentina y Gerente de 
Zona Nuevo León de Embotelladoras Arca. Es Licenciado 
en Administración de Empresas y realizó un Diplomado 
en Alta Dirección en Administración en el ITESM, así como 
estudios de Alta Dirección en el IPADE.

manuel Gutiérrez espinoza (59)
Director Ejecutivo de Planeación de Arca Continental a 
cargo de las áreas de Planeación Estratégica, Tecnologías 
de Información, Abastecimientos y Proyectos Estratégicos. 
Colaboró por más de 30 años en Alfa e Hylsa en las áreas 
de Planeación, Adquisiciones, Desinversiones, Proyectos 
de Crecimiento, Control, Informática y Abastecimientos. Es 
Ingeniero Mecánico Administrador del ITESM y cuenta con 
una maestría en Administración de Empresas del Instituto 
Tecnológico  de Massachusetts (MIT).

Arturo Gutiérrez Hernández (46)
Director General México de Arca Continental. 
Anteriormente fue Director General de Operaciones 
y Secretario del Consejo de Administración de 
Embotelladoras Arca. También se desempeñó como 
Director de la División Bebidas México, Director de 
Recursos Humanos, Director de Planeación y Director 
Jurídico de la misma empresa. Laboró en Alfa como 
abogado corporativo. Es abogado por la Escuela Libre 
de Derecho y tiene una Maestría en Derecho por la 
Universidad de Harvard.

Alejandro molina Sánchez (44)
Director Ejecutivo Técnico de Arca Continental. Colaboró 
por más de 15 años en Coca-Cola de México en las áreas 
de Calidad, Sustentabilidad Ambiental y Cadena de 
Suministro. Es Ingeniero Químico de la Universidad La 
Salle y cuenta con un diplomado en Cadena de Suministro 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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los resultados del 2011 incorporan 7 meses de grupo continental, s.A.b. (contal), como resultado de la fusión de ope-
raciones con este grupo, el pasado 1 de junio de 2011.

VENTAS

el volumen total de ventas sin garrafón se incrementó un 55% en 2011, alcanzando 998.7 mcu.  méxico registró un 
volumen de ventas sin garrafón de 727.6 mcu, representando un aumento de 49.1% contra el año anterior, mientras 
que el volumen correspondiente a las operaciones de sudamérica (Argentina y ecuador) fue de 271.1 mcu, éste último 
representando un aumento de 73.6% en el mismo periodo. Durante el 2011, el precio promedio por caja unidad sin 
garrafón en méxico se incrementó un 3.4%, resultado de los diferentes ajustes selectivos llevados a cabo durante el año 
y de una eficiente arquitectura de precios. Las ventas netas consolidadas registraron un aumento de 65.5%, pasando 
de ps. 27,060.2 millones en 2010 a ps. 44,797.6 millones en 2011. méxico alcanzó ps. 33,334.3 millones mientras que 
sudamérica aportó ps. 11,463.3 millones. 

COSTO DE  VENTAS

en 2011, el costo de ventas creció 67.5% respecto a 2010, alcanzando los ps. 24,553.1 millones principalmente resultado 
de la incorporación de las operaciones de contal, la alza de precios de insumos como la fructosa y pet y la depreciación 
del tipo de cambio. el margen bruto consolidado para el 2011 fue de 45.2%, 0.6 puntos porcentuales menor que el año 
pasado. en  méxico, el margen bruto fue de 46.6% y para sudamérica fue de 41.0%.

GASTOS DE OPERACIÓN

los gastos de operación consolidados en 2011 aumentaron en 66.2% alcanzando ps. 13,597.9 millones derivado prin-
cipalmente por la incorporación de las operaciones  de contal y al aumento de gastos de mercado, mantenimiento de 
equipo de transporte e industrial, el aumento en el costo de combustibles así como el alza en depreciaciones por mayor 
introducción de equipos de refrigeración.  en méxico, los gastos de operación aumentaron 57.3% año contra año repre-
sentando 30.2% como porcentaje de ventas, mismo que se compara contra el 29.6% registrado en 2010. en 2011, los 
gastos de sudamérica representaron 30.9% como porcentaje de ventas, 2.0 puntos porcentuales mayor respecto al 2010.

ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS

DISCuSIÓN  y ANálISIS DE lOS 
RESulTADOS FINANCIEROS
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uTIlIDAD DE OPERACIÓN  y EBITDA

la utilidad de operación consolidada se incrementó un 57.5% contra el año anterior, alcanzando los ps. 6,646.5 millones 
en 2011 representando un margen de 14.8%. la utilidad de operación para méxico pasó de ps. 3,841.4 millones a ps. 
5,496.4 millones, con un margen de 17.8% y 16.5% para 2010 y 2011, respectivamente. la utilidad de operación para 
sudamérica pasó de ps. 378.2 millones a ps. 1,150.1 millones con un margen de 6.9% en 2010 y 10.0% en 2011. por 
su parte, el flujo de caja operativo (EBITDA) consolidado, aumentó 56.4%, al pasar de Ps. 5,443.1 millones en 2010 a              
ps. 8,512.5 millones en 2011, representando un margen de 19.0%.

RESulTADO INTEGRAl DE FINANCIAMIENTO

En 2011 el costo integral de financiamiento fue de Ps. 423.8 millones, principalmente derivado de los gastos financieros 
generados por los certificados bursátiles.

PROVISIÓN PARA ISR

la tasa efectiva de la provisión de isR fue de 15.4% en 2011 y 27.6% en 2010. el isR pasó de ps. 1,020.9 millones en 
2010 a ps. 847.1 millones en 2011.

uTIlIDAD NETA

la utilidad neta en 2011 fue ps. 4,510.4 millones o ps. 3.67 por acción, cifra 71.4% superior a los ps. 2,631.5 millones 
de utilidad de 2010.  

SAlDO EN CAJA  y  FluJO OPERATIVO

Al 31 de diciembre de 2011 se tenía una saldo en caja de ps. 3,298.1 millones y una deuda de ps. 11,575millones, re-
sultando en una deuda neta de caja de ps. 8,277 millones. el Flujo neto de efectivo generado por la operación en 2011 
alcanzó los ps. 6,175.1 millones.

INVERSIONES

Las inversiones en activos fijos en 2011 totalizaron Ps. 2,895 millones y se destinaron principalmente a la adquisición de 
equipo de venta, transporte y adecuación de maquinaria.

* ExcluyE gastos no rEcurrEntEs.
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31 de diciembre de 2011 2010 2009 2008 2007(1)

ActiVo

ciRculAnte:

eFectiVo y equiVAlentes De eFectiVo 3,298    3,628 4,421 959 2,758

clientes 1,826 1,177 906 928 738

otRAs cuentAs poR cobRAR 510 584 427 279 251

inVentARios 3,488 2,018 1,742 1,491 996

pAgos AnticipADos 467 257 93 70 54

TOTAl ACTIVO CIRCulANTE 9,589 7,665 7,589 3,727 4,797

inVeRsión en Acciones 2,429 696 787 766 122

inmuebles, plAntA y equipo, neto 21,162 12,315 10,869 10,929 9,182

cRéDito meRcAntil, neto 8,296 8,033 4,612 4,521 2,534

beneFicios A empleADos - 21 86 14 -

otRos ActiVos 18,940 5,861 1,699 1,702 605

TOTAl ACTIVO 60,415 34,592 25,642 21,659 17,240

pAsiVo y cApitAl contAble

pAsiVos A coRto plAzo:

pRoVeeDoRes 2,555 1,413 910 1,116 980

instRumentos FinAncieRos DeRiVADos 3 1 20 - -

poRción ciRculAnte De lA DeuDA A lARgo plAzo 1,371 531 1,961 2,488 1,011

otRAs cuentAs y gAstos AcumulADos poR pAgAR 2,427 1,861 938 824 727

TOTAl PASIVOS A CORTO PlAzO 6,357 3,806 3,829 4,428 2,718

DeuDA A lARgo plAzo 10,204 7,787 4,004 500 509

instRumentos FinAncieRos DeRiVADos 62 57 5 - -

beneFicios A los empleADos 919 - - - 87

pARticipAción De los tRAbAjADoRes en lAs utiliDADes DiFeRiDA 308 190 112 86 96

otRos pAsiVos DiFeRiDos 119 153 134 203 -

impuesto sobRe lA RentA DiFeRiDo 3,334 2,929 1,762 1,783 1,364

TOTAl PASIVO 21,303 14,922 9,846 7,000 4,774

cApitAl contAble:

cApitAl sociAl 5,696 4,698 4,698 4,698 4,698

pRimA en VentA De Acciones 26,861 729 711 725 725

utiliDADes AcumulADAs 2,993 12,280 10,495 9,036 9,483

eFecto poR conVeRsión De subsiDiARiAs extRAnjeRAs 839 (382) (108) 200 5

insuFicienciA en lA ActuAlizAción Del cApitAl - - - - (2,445)

TOTAl PARTICIPACIÓN CONTROlADORA 36,389 17,324 15,796 14,659 12,466

totAl pARticipAción no contRolADoRA 2,723 2,346 0 0 0

TOTAl PASIVO y CAPITAl CONTABlE 60,415 34,592 25,642 21,659 17,240

(1) MillonEs dE pEsos dE podEr adquisitivo dEl 31 dE diciEMbrE dE 2007

ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS

ESTADOS CONSOlIDADOS DE 
SITuACIÓN FINANCIERA
(Cifras monetarias en millones de pesos)
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31 de diciembre de 2011 (2A) 2010 (2A) 2009(2A) 2008 2007(1)

Volumen De VentAs sin gARRAFón (mcu) 998.7 644.1 608.6 509.9 480.2

VentAs netAs 44,798 27,060 24,234 20,255 18,586

costo De VentAs (24,549) (14,659) (13,068) (10,494) (9,545)

uTIlIDAD BRuTA 20,249 12,401 11,166 9,761 9,041

gAstos De VentA (10,793) (6,708) (5,923) (4,755) (4,332)

gAstos De ADministRAción (2,700) (1,467) (1,419) (1,159) (1,057)

uTIlIDAD DE OPERACIÓN (ANTES DE 
GASTOS NO RECuRRENTES) 6,756 4,227 3,824 3,847 3,652

gAstos no RecuRRentes (2A) (110) (7) (51) - -

6,647 4,220 3,773 3,847 3,652

otRos gAstos, neto (2b) (809) (331) (102) (1) (108)

ResultADo integRAl De FinAnciAmiento:

(gAstos) pRoDuctos FinAncieRos, neto (560) (309) (285) (74) 2

utiliDAD (péRDiDA) cAmbiARiA, neto 136 102 (1) 97 11

ResultADo poR posición monetARiA - - - - (41)

(424) (207) (286) 23 (28)

5,414 3,682  3,385 3,869 3,516

pARticipAción en los ResultADos De AsociADAs 96 13 (2) 18 15

uTIlIDAD ANTES DE IMPuESTO SOBRE lA RENTA 5,510 3,695 3,383 3,887 3,531

impuesto sobRe lA RentA (847) (1,021) (932) (937) (1,047)

pARticipAción no contRolADoRA (152) (43) - - -

uTIlIDAD NETA CONSOlIDADA 4,510 2,632 2,451 2,950 2,484

Acciones en ciRculAción (miles) 1,611,264 806,020 806,020 806,020 806,020

DepReciAción y AmoRtizAción 1,756 1,216 1,118 869 820

ebitDA (Antes De gAstos no RecuRRentes) 8,512 5,443 4,941 4,715 4,472

inVeRsión en ActiVos Fijos 2,895 1,350 1,237 1,435 1,100

(1) MillonEs dE pEsos dE podEr adquisitivo dEl 31 dE diciEMbrE dE 2007
(2) para facilitar la coMparación, sE hiciEron las siguiEntEs ModificacionEs a los Estados financiEros auditados: (2a) dEsglosE dE los gastos quE la 

adMinistración dE ac considEra coMo no rEcurrEntEs a nivEl opErativo y (2b) a partir dEl 1 dE EnEro dE 2007 la coMpañía adoptó las disposicionEs dE 
la norMa dE inforMación financiEra b-3 lo cual rEquirió la rEclasificación dE la participación dE los trabajadorEs En la utilidad dEntro dEl rubro dE 
otros gastos.

ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS

ESTADOS CONSOlIDADOS 
DE RESulTADOS
(Cifras monetarias en millones de pesos)
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ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS

RESPONSABIlIDAD DE lA ADMINISTRACIÓN 
SOBRE lA INFORMACIÓN FINANCIERA

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación de los estados financieros y toda la información financiera 
contenida en este informe. Esta responsabilidad incluye mantener la integridad y objetividad de los registros financieros así 
como la preparación de los estados financieros conforme a las Normas de Información Financiera (NIF) en México.
La Compañía cuenta con una estructura de control interno con el objetivo de proporcionar, entre otras cosas, la confiabili-
dad de que sus registros reflejan todas las transacciones de sus actividades operativas, ofreciendo protección contra el uso 
indebido o pérdida de los activos de la compañía. la Administración considera que la estructura de control interno cumple 
con dichos objetivos.
la estructura de control se apoya en la contratación y entrenamiento de personal capacitado, políticas y procedimientos 
documentados y de un equipo de auditores internos, que aplican rigurosos programas de auditoría a todas las operaciones 
de la compañía.
Los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, S.C., despacho de contadores públicos independien-
tes. su auditoría fue aplicada siguiendo las normas de Auditoría generalmente Aceptadas en méxico y consideró también la 
estructura de control interno de la compañía. el reporte de los auditores externos se incluye en este informe.
el consejo de Administración de la compañía, por medio de su comité de Auditoría, compuesto exclusivamente por consejeros 
independientes, es responsable de que la Administración de la compañía cumpla con sus obligaciones en relación al control 
financiero de las operaciones y la preparación de los estados financieros.
el comité de Auditoría propone al consejo de Administración la designación del despacho de auditores externos y se reúne 
regularmente con la Administración, con los auditores internos y con el despacho de auditores externos.
el comité de Auditoría tiene libre acceso a los auditores internos y al despacho de auditores externos, con quienes periódica-
mente se reúne para comentar sus trabajos de auditoría, controles internos y elaboración de estados financieros.

Ing. Francisco Garza Egloff 
Director general 

Dr. Adrián Wong Boren
Director de Administración y Finanzas
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monterrey, n. l., 20 de marzo de 2012 

A lOS ACCIONISTAS DE  
ARCA CONTINENTAl, S.A.B. DE C.V.                                       
(ANTES EMBOTEllADORAS ARCA, S. A. B. DE C. V.)

1. Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de Arca Continental, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 
de diciembre de 2011 y 2010, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de 
efectivo que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas.  Dichos estados financieros son responsabilidad de 
la Administración de la compañía.  nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en 
nuestras auditorías.

2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales re-
quieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera 
(niF) mexicanas.  la auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y 
revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de 
las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 
conjunto.  Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

3. Como se indica en la Nota 1 sobre los estados financieros consolidados, Arca Continental, S. A. B. de C. V. (la Compañía) 
anunció el 24 de enero de 2011, que sus accionistas mayoritarios y los de grupo continental s. A. b. celebraron un acuerdo 
para la fusión de dichas empresas.  el cierre de la transacción se aprobó en las asambleas extraordinarias de accionistas de 
dichas empresas el 20 de mayo de 2011, surtiendo efectos a partir del 1 de junio de 2011.  Al efectuarse la fusión subsiste la 
compañía como entidad fusionante y desaparece grupo continental s. A. b. como entidad fusionada.

4. Como se indica en la Nota 3 sobre los estados financieros consolidados, a partir del 1 de enero de 2012, la Compañía adoptó 
como marco contable para la preparación de sus estados financieros consolidados, el establecido en las Normas Internacionales 
de información Financiera (niiF o iFRs por sus siglas en inglés) con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
por la comisión nacional bancaria y de Valores y a las reglas establecidas en la iniF 19 “cambio derivado de la adopción de 
normas internacionales de información Financiera”.

5. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente,  en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de Arca Continental, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y 
los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y sus flujos de efectivo por los años que terminaron 
en esas fechas, de conformidad con las niF mexicanas.

pricewaterhousecoopers

C.P. Alejandro Moreno Anaya
socio de Auditoría

ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS

DICTAMEN DE lOS AuDITORES 
INDEPENDIENTES
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ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS (AnteS emBotellAdorAS ArcA, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS)

ESTADOS CONSOlIDADOS DE 
SITuACIÓN FINANCIERA
31 de diciembre de 2011 y 2010 
Miles de pesos mexicanos (Notas 1, 2 y 4)

31 de diciembre de 2011 2010

ACTIVO

ActiVo ciRculAnte:

eFectiVo y equiVAlentes De eFectiVo (notA 6) $ 3,298,145 $ 3,628,418

cuentAs poR cobRAR:

clientes (incluye estimAción pARA cuentAs De cobRo DuDoso De  
$45,732 en 2011 y $8,805 en 2010) 1,825,997 1,176,994

otRAs cuentAs poR cobRAR 509,548 583,928

inVentARios (notA 7) 3,488,216 2,018,467

pAgos AnticipADos (notA 7) 466,974 256,801

TOTAl ACTIVO CIRCulANTE 9,588,880 7,664,608

inVeRsiones en AsociADAs y otRAs inVeRsiones peRmAnentes (notA 8) 2,428,551  696,312

inmuebles, mAquinARiA y equipo, neto (notA 9) 21,161,843  12,315,442

cRéDito meRcAntil, neto (notA 11) 8,295,716 8,033,213

beneFicios A los empleADos (notA 15) 20,879

impuesto sobRe lA RentA DiFeRiDo (notA 20) 580,653

ActiVos intAngibles y otRos ActiVos (notA 12) 18,359,214 5,861,386

TOTAl ACTIVO $ 60,414,857 $ 34,591,840

PASIVO y CAPITAl CONTABlE

pAsiVo A coRto plAzo:

pRoVeeDoRes $ 2,555,330 $ 1,413,073

instRumentos FinAncieRos DeRiVADos (notA 14) 3,490 1,080

poRción ciRculAnte De lA DeuDA A lARgo plAzo (notA 13) 1,371,396 530,965

otRAs cuentAs y gAstos AcumulADos poR pAgAR 1,887,961 1,547,756

pARticipAción De los tRAbAjADoRes en lAs utiliDADes poR pAgAR (notA 19) 538,608 312,986

TOTAl PASIVO A CORTO PlAzO 6,356,785 3,805,860

pAsiVo A lARgo plAzo:

DeuDA A lARgo plAzo (notA 13) 10,204,092 7,787,200

instRumentos FinAncieRos DeRiVADos (notA 14) 62,155 57,382

beneFicios A los empleADos (notA 15) 919,061

pARticipAción De los tRAbAjADoRes en lAs utiliDADes DiFeRiDA (notA 19) 307,685 190,309

otRos pAsiVos DiFeRiDos 119,290 152,588

impuesto sobRe lA RentA DiFeRiDo (notA 20) 3,334,396 2,928,856

TOTAl PASIVO $ 21,303,464 $ 14,922,195

cApitAl contAble (notA 17):

cApitAl sociAl $ 5,696,249 $ 4,697,989

pRimA en VentA De Acciones 26,861,182 728,659

utiliDADes AcumulADAs 2,992,821 12,279,910

eFecto poR conVeRsión De subsiDiARiAs extRAnjeRAs 838,524 (382,476)

totAl pARticipAción contRolADoRA 36,388,776 17,324,082

totAl pARticipAción no contRolADoRA 2,722,617 2,345,563

TOTAl CAPITAl CONTABlE $ 39,111,393 $ 19,669,645

contingenciAs y compRomisos (notA 16)

TOTAl PASIVO y CAPITAl CONTABlE $ 60,414,857 $ 34,591,840 

las vEintitrés notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros, los cualEs fuEron autorizados para su EMisión por los funcionarios 
quE firMan al calcE.

Ing. Francisco Garza Egloff 

Director general 

Dr. Adrián Wong Boren
Director de Administración y Finanzas
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ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS (AnteS emBotellAdorAS ArcA, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS)

ESTADOS CONSOlIDADOS DE RESulTADOS
31 de diciembre de 2011 y 2010 
Miles de pesos mexicanos (Notas 1, 2 y 4)

Año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010

VentAs netAs $ 44,797,561 $ 27,060,243

costo De VentAs (24,553,137)    (14,658,949)

uTIlIDAD BRuTA 20,244,424 12,401,294

gAstos De VentA  (10,794,214) (6,714,870)

gAstos De ADministRAción (2,803,689) (1,466,811)

(13,597,903) (8,181,681)

uTIlIDAD DE OPERACIÓN 6,646,521 4,219,613

otRos gAstos, neto (notA 19) (809,012) (330,625)

ResultADo integRAl De FinAnciAmiento (notA 18):

gAstos FinAncieRos, neto (560,110) (308,729)

utiliDAD cAmbiARiA, neto 136,327 102,044

(423,783) (206,685)

5,413,726 3,682,303

pARticipAción en los ResultADos De AsociADAs 96,136 13,256

utiliDAD Antes De impuesto sobRe lA RentA 5,509,862 3,695,559

impuesto sobRe lA RentA (notA 20) (847,120) (1,020,892) 

utiliDAD Antes De lA pARticipAción no contRolADoRA 4,662,742 2,674,667

pARticipAción no contRolADoRA (152,382) (43,149)

uTIlIDAD NETA $ 4,510,360 $ 2,631,518

uTIlIDAD NETA POR ACCIÓN (NOTA 4 w.) $ 3.67 $ 3.26

PROMEDIO DE ACCIONES EN 
CIRCulACIÓN (MIlES) 1,230,149 806,020

las vEintitrés notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros, los cualEs fuEron autorizados para su EMisión por los funcionarios 
quE firMan al calcE.

Ing. Francisco Garza Egloff 

Director general 

Dr. Adrián Wong Boren
Director de Administración y Finanzas
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ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS (AnteS emBotellAdorAS ArcA, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS)

ESTADOS CONSOlIDADOS DE VARIACIONES 
EN El CAPITAl CONTABlE
31 de diciembre de 2011 y 2010 
Miles de pesos mexicanos (Notas 1, 2 y 4)

 

Capital social
Prima en venta 

de acciones
utilidades 

acumuladas
Efecto por conversión de 
subsidiarias extranjeras

Total 
participación 
controladora

Total participación 
no controladora

Total 
capital 

contable

sAlDos Al 31 De DiciembRe De 2009 $ 4,697,989 $ 711,034 $ 10,495,486           ($ 108,388) $ 15,796,121 $ 149 $ 15,796,270 

CAMBIOS EN 2010:

DiViDenDos DecRetADos (846,321) (846,321) (846,321) 

FonDo pARA RecompRA De Acciones pRopiAs 17,625 52,070 69,695 69,695

moVimientos De lA pARticipAción no contRolADoRA 2,345,414 2,345,414

utiliDAD integRAl (notA 4 y.) 2,578,675  (274,088) 2,304,587 2,304,587

sAlDos Al 31 De DiciembRe De 2010 4,697,989 728,659 12,279,910 (382,476) 17,324,082 2,345,563 19,669,645  

CAMBIOS EN 2011:

DiViDenDos DecRetADos (5,020,022) (5,020,022) (5,020,022)

Aumento De cApitAl contAble poR Fusión 998,260 998,260 998,260

DiViDenDos DecRetADos en Acciones y eFectiVo 26,106,671 (8,647,810) 17,458,861 17,458,861

FonDo pARA RecompRA De Acciones pRopiAs 25,852 (85,557) (59,705) (59,705)

moVimientos De lA pARticipAción no contRolADoRA 377,054 377,054

utiliDAD integRAl (notA 4 y.) 4,466,300 1,221,000 5,687,300 5,687,300

SAlDOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (NOTA 17) $ 5,696,249 $ 26,861,182 $ 2,992,821         $  838,524 $ 36,388,776 $ 2,722,617 $ 39,111,393        

las vEintitrés notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros, los cualEs fuEron autorizados para su EMisión por los funcionarios quE 
firMan al calcE.

Capital 
contribuido

Capital 
ganado
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Capital social
Prima en venta 

de acciones
utilidades 

acumuladas
Efecto por conversión de 
subsidiarias extranjeras

Total 
participación 
controladora

Total participación 
no controladora

Total 
capital 

contable

sAlDos Al 31 De DiciembRe De 2009 $ 4,697,989 $ 711,034 $ 10,495,486           ($ 108,388) $ 15,796,121 $ 149 $ 15,796,270 

CAMBIOS EN 2010:

DiViDenDos DecRetADos (846,321) (846,321) (846,321) 

FonDo pARA RecompRA De Acciones pRopiAs 17,625 52,070 69,695 69,695

moVimientos De lA pARticipAción no contRolADoRA 2,345,414 2,345,414

utiliDAD integRAl (notA 4 y.) 2,578,675  (274,088) 2,304,587 2,304,587

sAlDos Al 31 De DiciembRe De 2010 4,697,989 728,659 12,279,910 (382,476) 17,324,082 2,345,563 19,669,645  

CAMBIOS EN 2011:

DiViDenDos DecRetADos (5,020,022) (5,020,022) (5,020,022)

Aumento De cApitAl contAble poR Fusión 998,260 998,260 998,260

DiViDenDos DecRetADos en Acciones y eFectiVo 26,106,671 (8,647,810) 17,458,861 17,458,861

FonDo pARA RecompRA De Acciones pRopiAs 25,852 (85,557) (59,705) (59,705)

moVimientos De lA pARticipAción no contRolADoRA 377,054 377,054

utiliDAD integRAl (notA 4 y.) 4,466,300 1,221,000 5,687,300 5,687,300

SAlDOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (NOTA 17) $ 5,696,249 $ 26,861,182 $ 2,992,821         $  838,524 $ 36,388,776 $ 2,722,617 $ 39,111,393        

las vEintitrés notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros, los cualEs fuEron autorizados para su EMisión por los funcionarios quE 
firMan al calcE.

Ing. Francisco Garza Egloff 

Director general 

Dr. Adrián Wong Boren
Director de Administración y Finanzas

Capital 
ganado
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ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS (AnteS emBotellAdorAS ArcA, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS)

ESTADOS CONSOlIDADOS DE 
FluJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Miles de pesos mexicanos (Nota 2)

Al año que terminó el 31 de diciembre de 2011 2010

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

utiliDAD Antes De impuesto sobRe lA RentA $ 5,509,862 $ 3,695,559

pARtiDAs RelAcionADAs con ActiViDADes De inVeRsión:

DepReciAción y AmoRtizAción 1,739,142 1,149,096

utiliDAD poR VentA De inmuebles, mAquinARiA y equipo (7,192) (22,536)

bAjA De ActiVo poR Desuso 15,415 17,195

pARticipAción en los ResultADos De AsociADAs (96,136) (13,256)

beneFicios A los empleADos 30,923 59,623

7,192,014 4,885,681

pARtiDAs RelAcionADAs con ActiViDADes De FinAnciAmiento:

inteReses A cARgo 817,656 469,739

SuBTOTAl DE PARTIDAS RElACIONADAS CON ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN y FINANCIAMIENTO  8,009,670 5,355,420

Aumento en cuentAs poR cobRAR y otRos (361,957) (208,021)

cobRos A otRos DeuDoRes 98,828

Aumento en inVentARios (545,770) 60,568

Disminución en pRoVeeDoRes 213,575 242,619

impuestos A lA utiliDAD pAgADos (1,457,855) (627,746)

Aumento en AcReeDoRes y otRAs cuentAs poR pAgAR 317,404 308,429

moVimientos en el plAn De pensiones (65,593)

FluJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  6,175,067 5,164,504

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

ADquisiciones De negocios (1,415,723)  (4,445,649)

otRAs inVeRsiones peRmAnentes en Acciones 38,799 103,938

ADquisiciones De inmuebles, mAquinARiA y equipo (2,136,162)  (1,350,373)

cobRos poR VentA De inmuebles, mAquinARiA y equipo 19,198 41,907

inVeRsión en ActiVos intAngibles (197,235) (463,624)

FluJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3,691,123) (6,113,801)

 $      2,483,944 ($ 949,297)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

ceRtiFicADos buRsátiles 3,000,000 3,500,000

otRos FinAnciAmientos 4,500,000 3,095,425

AmoRtizAción De pRéstAmos A lARgo plAzo (4,356,392) (5,004,699)

AmoRtizAción De otRos FinAnciAmientos (73,201)

Aumento en el cApitAl sociAl 44,513

inteReses pAgADos (852,788) (471,954)

pRimA en VentA De Acciones 25,852 17,625

RecompRA De Acciones (185,557) 52,070

beneFicios A los empleADos 9,227

DiViDenDos pAgADos (5,020,020) (846,321)

FluJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   (2,835,165) 268,945

Disminución netA De eFectiVo y equiVAlentes De eFectiVo (351,221) (680,352)

Ajustes poR conVeRsión De sAlDos y Flujos De eFectiVo De opeRAciones extRAnjeRAs 20,948 (67,677)

Ajustes Al Flujo De eFectiVo poR VARiAciones en el tipo De cAmbio y en su VAloR RAzonAble (44,706)

eFectiVo y equiVAlentes De eFectiVo Al pRincipio Del Año 3,628,418 4,421,153

EFECTIVO y EQuIVAlENTES DE EFECTIVO Al FIN DEl AñO $ 3,298,145 $ 3,628,418

las vEintitrés notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros, los cualEs fuEron autorizados para su EMisión por los funcionarios 
quE firMan al calcE. 

Ing. Francisco Garza Egloff 

Director general 

Dr. Adrián Wong Boren
Director de Administración y Finanzas
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ArcA continentAl, S. A. B. de c. V. y SuBSidiAriAS

NOTAS SOBRE lOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOlIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos (Nota 2), miles de dólares “US” o miles de euros “EUR”, 
(excepto las correspondientes al número y valor de mercado de las acciones y tipos de cambio)

NOTA 1  ORGANIzACIÓN, NATuRAlEzA DEl 
NEGOCIO  y EVENTOS RElEVANTES

Arca continental, s. A. b. de c. V. (Ac) (antes embotelladoras Arca, s.A.b. de c.V., (Arca)) es una empresa dedicada a 

la producción, distribución y venta de bebidas refrescantes de las marcas propiedad de o licenciadas a the coca-cola 

company (tccc). las acciones de Ac se encuentran inscritas en el Registro nacional de Valores de la comisión nacional 

bancaria y de Valores (cnbV)  y cotizan en la bolsa mexicana de Valores.  De acuerdo con los contratos de embotellador 

celebrados entre Ac y tccc y las autorizaciones de embotellador otorgadas por esta última, Ac tiene el derecho exclusivo 

para llevar a cabo este tipo de actividades con los productos coca-cola en el norte de méxico y Argentina, en la República 

del ecuador (ecuador), y a partir del 1 de junio de 2011 en el occidente de méxico (en donde grupo continental, s.A.b. 

operaba), manteniendo dentro de su cartera de bebidas  una marca propia, refrescos de cola y sabores,  agua purificada 

y saborizada, y otras bebidas carbonatadas y no carbonatadas, en diversas presentaciones.  Adicionalmente la empresa 

produce, distribuye y vende frituras y botanas bajo la marca “bokados”.

Ac realiza sus actividades a través de empresas subsidiarias de las cuales es propietaria o en las que controla directa e 

indirectamente la mayoría de las acciones comunes representativas de sus capitales sociales.

El termino “La Compañía” como se utiliza en este informe, se refiere a AC en conjunto con sus subsidiarias.

EVENTOS RElEVANTES

en Asamblea general extraordinaria de Accionistas de Arca, celebrada el 20 de mayo de 2011, se acordó llevar a cabo la 

fusión con grupo continental, s. A. b. (contal), según se describe a continuación:

a) Fusión entre Contal y Arca (Nota 10) 

para seguir fortaleciendo la posición estratégica de la compañía en la industria de bebidas carbonatadas, Arca anunció 

el 24 de enero de 2011, que sus accionistas mayoritarios y los de contal celebraron un acuerdo para la fusión de dichas 

empresas.  el cierre de la transacción se aprobó en las Asambleas extraordinarias de Accionistas de dichas empresas, el 

20 de mayo de 2011, surtiendo efectos a partir del 1 de junio de 2011.  Al efectuarse la fusión subsiste la compañía como 

sociedad fusionante y se extingue contal como entidad fusionada.

la fusión se llevó a cabo mediante el intercambio de nuevas acciones emitidas por Ac a una razón de 0.625 acciones de 

Arca por cada acción en circulación de contal.  como resultado de lo anterior, Ac emitió 468,750,000 nuevas acciones.  el 

tratamiento contable de dicha fusión se reconoció aplicando el método de compra según requiere la norma de información 

Financiera (niF) b-7 “Adquisiciones de negocios”.   

Los estados financieros de las empresas que se incorporaron con motivo de la fusión antes descrita, fueron consolidados, 

desde la fecha en que se obtuvo control efectivo de sus operaciones.  la asignación preliminar conforme al método de 

compra antes descrito para el reconocimiento de los valores justos de activos y pasivos así como el crédito mercantil relativo 

se describe en la nota 10.  
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el acuerdo de fusión implicó la suscripción de convenios de no competir así como otros actos independientes relativos al 

pago de dividendos según se describe en la Nota 16 a estos estados financieros.

Adicionalmente, los accionistas de Arca aprobaron realizar una reforma integral a los estatutos de la compañía, entre las 

cuales destaca lo siguientes:

i. el cambio de la denominación social de la compañía, a partir del 1 de junio de 2011, a “Arca continental, s.A.b. de c.V.”

ii. El domicilio social de Cd. Juárez, Chihuahua a San Pedro Garza García, N.L.

iii. ciertas cuestiones en materia de gobierno corporativo, y disposiciones  de protección relacionadas con posibles ad-

quisiciones del control de la compañía.

b) Adquisición de Petstar, S.A.P.I. de C.V.  

en línea con la estrategia de tccc en materia de sustentabilidad, el 10 de junio de 2011, Ac suscribió un contrato de com-

praventa para adquirir el 100% de las acciones representativas del capital social de petstar, s.A.p.i. de c.V. (petstar), cuyo 

giro principal es el acopio y reciclaje de botellas pet y posterior comercialización  de resina pet reciclada.

el precio total de la transacción se pactó en us$36,099, sujetos a ajustes y a una contribución para futuros aumentos de 

capital destinada al pago de deuda. la operación fue consumada durante el mes de octubre de 2011 y posteriormente, tccc 

y algunos embotelladores en méxico, adquirieron el 56% de las acciones de petstar por lo que al 31 de diciembre de 2011, 

Ac, sólo mantenía el 44% de las acciones en circulación de dicha entidad.

c) Adquisiciones en Ecuador (Nota 10)

Como parte de los proyectos de crecimiento y expansión geográfica que la Compañía tiene, el 8 de septiembre de 2010, se 

suscribieron acuerdos con los anteriores accionistas mayoritarios de ecuador bottling company corp. (ebc o actualmente 

Arca ecuador, s. A. (Arca ecuador)), el embotellador franquiciatario de la marca coca-cola en ecuador.  como resultado de 

dichos acuerdos la compañía adquirió el 75% de las acciones con derecho a voto de Arca ecuador, asumiendo el control de 

dicha entidad a partir del 1 de octubre de 2010.   

el acuerdo implicó:

• El pago de US$320 millones por el 60% de las acciones de Arca Ecuador con derecho a voto,

• El pago de US$25 millones por 475 acciones preferentes sin derecho a voto, que le otorgan el derecho a la Compañía de 

recibir un dividendo preferente anual de us$7 millones pagadero trimestralmente, y 

• El intercambio de participaciones sociales representativas del 25% del capital social de las subsidiarias de AC de naciona-

lidad española Rockfalls spain, s.l. (Rockfalls) y Franklinton, spain s.l. (Franklinton), las cuales de manera conjunta son 

titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital social de las subsidiarias de la compañía de nacionalidad 

argentina, a cambio del 15% de las acciones de Arca ecuador.

• La suscripción de convenios entre accionistas en los que, entre otras cuestiones, se estableció: (i) la composición de los 

miembros de los órganos de administración de Arca ecuador, Rockfalls y Franklinton, (ii) ciertos acuerdos sobre la adminis-

tración de dichas entidades, (iii) restricciones a la venta de los valores representativos del capital de las mismas entidades, 

y (iv) los términos y condiciones para que los accionistas minoritarios puedan vender su participación accionaria en tales 

entidades después de cierto plazo.

Los estados financieros de las empresas adquiridas, fueron consolidados, desde la fecha en que se obtuvo control efectivo de 

sus operaciones.  la asignación preliminar del precio de compra a los valores justos de activos y pasivos así como el crédito 

mercantil reconocido se describe en la nota 10.  

d) Emisión de certificados bursátiles

El 14 de octubre de 2011 se emitieron certificados bursátiles por un monto de$3,000,000, los cuales fueron utilizados prin-

cipalmente para sustituir pasivos contraídos durante el segundo trimestre de dicho año.

Durante 2010, AC realizó una serie de colocaciones de certificados bursátiles cuyos recursos obtenidos por un monto de 

$3,500,000, fueron utilizados principalmente para sustituir pasivos contraídos con anterioridad según se describe en la nota 13.
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NOTA 2   BASES DE PREPARACIÓN  y RESuMEN DE 
POlíTICAS DE CONTABIlIDAD SIGNIFICATIVAS

Normas de Información Financiera:

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 que se acompañan, han sido preparados 

en cumplimiento cabal, con lo establecido en las normas de información Financiera mexicanas (niF), para mostrar una 

presentación razonable de la situación financiera de la Compañía.  Las NIF establecen que las Normas Internacionales de 

información Financiera (niiF o iFRs por sus siglas en inglés), normas internacionales de contabilidad (nic), interpretacio-

nes a las Normas Internacionales de Información Financiera (INIIF) y las definiciones del Comité de Interpretaciones (SIC) 

son supletoriamente parte de las niF, cuando la ausencia de una niF así lo requiera.  en consecuencia, la compañía, con 

el objeto de reconocer, valuar y revelar transacciones particulares de la misma, aplica la nic-18 “ingresos de actividades 

ordinarias”, vigente a partir de 1 de enero de 1995.

Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados:

La Compañía ha elaborado sus estados de resultados clasificándolos por la función de sus partidas, ya que al agrupar sus 

costos y gastos en forma general le permite conocer los distintos niveles de utilidad.  Adicionalmente, para un mejor aná-

lisis del estado de resultados, la compañía ha considerado necesario presentar el importe de la utilidad de operación por 

separado en dicho estado, debido a que dicha información es una práctica común de revelación del sector al que pertenece.

Efectos de la inflación en la información financiera:

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se encuentra en un entor-

no no inflacionario al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para 

definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se 

suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad 

inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de los estados financieros adjuntos, se 

presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta 

el 31 de diciembre de 2007.  

Para efectos de reconocer los efectos de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2007, según se describe en el párrafo 

anterior, se utilizaron factores derivados del indice nacional de precios al consumidor (inpc), publicado por el banco de 

méxico para empresas nacionales.

A continuación se presentan los porcentajes de inflación según se indica:

31 de diciembre 2011 2010

Del año 3.82% 4.40%

acumulaDa en los últimos tres años 19.59% 15.19%

Al 31 de diciembre de 2011 el porcentaje de inflación acumulada en los últimos 3 años en Argentina, rebasó el 26% 

requerido por la NIF B-10 para considerar el entorno económico como inflacionario, por lo cual, las subsidiarias de AC 

ubicadas en dicho territorio, realizaron una reconexión inflacionaria desde el último ejercicio en que los efectos inflacio-

narios fueron reconocidos, siendo éste, el ejercicio de 2008.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los estados financieros de subsidiarias de AC ubicadas en Ecuador están elaborados 

sobre la base de costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 31 de marzo de 2000, 

fecha en que los registros contables fueron convertidos a dólares americanos.  para efectos de su consolidación con Ac 

en 2011 y 2010 no se reconocieron los efectos de la inflación debido a que en los últimos tres años en dicho país la 

inflación acumulada no rebasó el 26% .  
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el reconocimiento inicial de cifras de las subsidiarias adquiridas antes descritas así como las relativas a la fusión con 

contal, se realizó con base en el método de compra según se indica en la nota 10. 

Interex, Corp., subsidiaria ubicada en Estados Unidos de América, opera en un entorno no inflacionario al igual que las 

subsidiarias de Ac ubicadas en españa y Holanda (véase nota 4).

Monedas de registro, funcional y de informe:

Las operaciones extranjeras consolidadas en estos estados financieros identificadas como tal conforme a la NIF B-15, 

fueron convertidas de su moneda funcional a la moneda de informe conforme se menciona en el inciso z. de la nota 

4 siguiente. 

A continuación se mencionan los principales tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión antes 

mencionados:

Moneda local a pesos mexicanos

País Moneda local

Tipo de 
cambio 

promedio 
de 2011

Tipo de cambio 
de cierre al 31 
de diciembre 

de 2011

ARgentinA peso ARgentino 3.0100 3.2485

ecuADoR y estADos uniDos DólAR AmeRicAno 12.4804 13.9787

Moneda local a pesos mexicanos

País Moneda local

Tipo de 
cambio 

promedio 
de 2010

Tipo de cambio 
de cierre al 31 
de diciembre 

de 2010

ARgentinA peso ARgentino 3.2285 3.1142

ecuADoR y estADos uniDos DólAR AmeRicAno 13.5542 12.3817

Debido a que para Ac tanto la moneda de registro, como la funcional y la de informe es el peso mexicano, no fue necesario 

realizar ningún proceso de conversión.

Normas de Información Financiera adoptadas en 2011:

A partir del 1 de enero de 2011, la compañía adoptó de manera retrospectiva las siguientes niF emitidas por el consejo 

mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de información Financiera (ciniF) y que entraron en vigor a partir 

de la fecha mencionada:

NIF B-5 “Información financiera por segmentos”.  Establece las normas generales para la revelar la información financiera 

por segmentos, adicionalmente permite al usuario de dicha información, analizar a la entidad desde la misma óptica que 

lo hace la administración y permite presentar información por segmentos más coherente con sus estados financieros. Esta 

norma dejó sin efecto al Boletín B-5 “Información financiera por segmentos”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

niF c-4 “inventarios”. establece las normas de valuación, presentación y revelación de los inventarios, los principales cam-

bios son entre otros, la eliminación de la fórmula de asignación del costo de últimas entradas primeras salidas, dejando 

como fórmulas válidas: costos identificados, costos promedios y primeras entradas primeras salidas; y la eliminación del 

costeo directo como un sistema de valuación.     esta norma dejó sin efecto al boletín c-4 “inventarios”, vigente hasta el 

31 de diciembre de 2010.

niF c-5 “pagos anticipados”. establece las normas de presentación y revelación de los pagos anticipados, en donde se 

requiere entre otros la presentación en un rubro por separado del activo circulante o no circulante de los importes ero-

gados bajo este concepto.

niF c-6 “propiedades, planta y equipo”. establece las normas de valuación, presentación y revelación de las propiedades 

planta y equipo en donde se consideran dentro del alcance de esta niF aquellos utilizados para desarrollar o mantener 
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activos biológicos y de industrias extractivas, así como  la determinación de la componentización de las propiedades 

planta y equipo para efectos de depreciación, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Esta norma dejó 

sin efecto al boletín c-6 “inmuebles, maquinaria y equipo”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

iniF 19 “cambio derivado de la adopción de las normas internacionales de información Financiera (niiF)”.  Requiere que 

se revele, con motivo de la adopción de la niiF, el motivo de la entidad para adoptar dichas niiF, la fecha prevista y el 

importe estimado de cualquier efecto significativo que tendría en los estados financieros de la Compañía.

Mejoras a las NIF 2011

NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”.  Permite la presentación opcional del rubro de efectivo excedente para aplicar en o (a 

obtener de) actividades de financiamiento. 

Boletín C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”.  Establece, entre otros aspectos: a) la exclusión de 

la valuación de una “opción” o “forward” de la diferencia entre las variaciones de su valor razonable y su valor intrínseco durante 

la vigencia del mismo; b) que una transacción pronosticada de cobertura de flujos de efectivo futuros podrá ser considerada 

como primaria dependiendo de su ocurrencia y si es llevada a cabo entre partes no relacionadas; c) la presentación en cuentas 

complementarias de las posiciones primarias y porciones de activos o pasivos financieros que hayan tenido una modificación 

específica en una parte de un portafolio de inversión; d) que no deberán incluirse como activos por instrumentos financieros 

derivados, las cuentas que representen aportaciones o márgenes colaterales, depósitos ó garantías financieras constituidos por 

cartas de crédito o fianzas, que no pasen a ser propiedad de la entidad, y e) la opción de tomar solo una porción del monto 

nocional de un instrumento de cobertura para cubrir una posición primaria. 

NIF C-13 “Partes relacionadas”.  Amplía la definición de familiar cercano como una parte relacionada de la Compañía. 

Autorización de los estados financieros:

Los estados financieros consolidados adjuntos y sus Notas fueron autorizados, para su emisión el 20 de marzo de 2012, por los 

ejecutivos de la Compañía con poder legal que firman los estados financieros y sus Notas.

NOTA 3  ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONAlES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF, 
IFRS POR SuS SIGlAS EN INGléS)

La Compañía adoptó a partir del 1 de enero de 2012, como marco contable para la preparación de sus estados financieros con-

solidados, el establecido en las niiF con objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones establecidas por la comisión nacional 

bancaria y de Valores.    

Los efectos de dicha adopción en los estados financieros de la Compañía se encuentran en proceso de ser cuantificados y 

registrados por lo que se ha concluido que es prematuro efectuar una estimación de los impactos monetarios de la adopción 

al 1 de enero de 2012, debido a que pueden surgir cambios por diversas opciones de registros establecidas por la niiF.  no 

obstante se anticipa que el cambio de mayor importancia se dará en los inmuebles, maquinaria y equipo e impuestos diferidos 

así como el pasivo que resulte de la valuación de los derechos de venta que posee la participación no controladora por el 25% 

de las acciones de los negocios de Ac ubicados en Argentina y ecuador.
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NOTA 4 - RESuMEN DE POlíTICAS DE 
CONTABIlIDAD SIGNIFICATIVAS

Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros. Asimismo, se requiere 

el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la 

compañía.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente 

en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

a. Consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de todas las subsidiarias en las que AC tiene 

participación controladora.  Los saldos intercompañías han sido eliminados en los estados financieros consolidados.  Las 

transacciones intercompañías se eliminaron en estos estados financieros consolidados por el ejercicio de 12 meses o en 

su caso, por el período a partir de la fecha en que las subsidiarias fueron incorporadas.

La consolidación al 31 de diciembre de 2011 se efectuó con base en los estados financieros de las compañías que a 

continuación se mencionan, las cuales se ubican en méxico excepto por las que se indican, y sobre las cuales se tiene 

una participación en su patrimonio de prácticamente el 100%, no siendo así en el caso de las sociedades ubicadas en 

españa, en donde la participación es del 75%:
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ARCA CONTINENTAl, S. A.B DE C. V. (TENEDORA)     

bebiDAs munDiAles, s. A. De c. V. 

DistRibuiDoRA De jugos y bebiDAs Del noRte, s. A. De c. V.

pRoDuctoRA y comeRciAlizADoRA De bebiDAs ARcA, s. A. De c. V.

nAcionAl De Alimentos y HelADos, s. A. De c. V.

compAñíA topo cHico, s. A. De c. V.

inDustRiAl De plásticos ARmA, s. A. De c. V. 

bebiDAs emeRgentes Del noRte, s.A.p.i. De c.V.

pRocesos estAnDARizADos ADministRAtiVos, s. A. De c.V.

embotellADoRAs ARgos, s. A.

embotellADoRA lA FAVoRitA, s. A. De c. V.  (6)

embotellADoRA AguAscAlientes, s. A. De c. V. (6)

embotellADoRA guADiAnA, s. A. De c. V. (6)

embotellADoRA zAcAtecAs, s. A. De c. V. (6)

embotellADoRA lAguneRA, s. A. De c. V. (6)

embotellADoRA los Altos, s. A. De c. V. (6)

embotellADoRA sAn luis, s. A. De c. V. (6)

embotellADoRA zApopAn, s. A. De c. V. (6)

Fomento De AguAscAlientes, s. A. De c. V. (6)

Fomento DuRAngo, s. A. De c. V. (6)

Fomento mAyRán, s. A. De c. V. (6)

Fomento potosino, s. A. De c. V. (6)

Fomento Río nAzAs, s. A. De c. V. (6)

Fomento sAn luis, s. A. De c. V. (6)

Fomento zAcAtecAno, s. A. De c. V. (6)

gRossmAn y AsociADos, s. A. De c. V. (6)

inmobiliARiA FAVoRitA, s. A. De c. V. (6)

seRVicios ejecutiVos continentAl, s. A. (6) (7)

socieDAD inDustRiAl, s. A. De c. V. (6)

jugos y bebiDAs contAl, s. A. p. i. De c. V. (6)

AliAnzAs y sineRgiAs, s. A. De c. V. (6)

cADenA comeRciAl t3, s. A. De c. V. (6)

DESARROllADORA ARCA, S. A. DE C. V.

FRAnklinton (1) (2) 

SERVICIOS CORPORATIVOS ARCA, S. A. DE C. V.  

inteRex, coRp. (empResA noRteAmeRicAnA)

ROCkFAllS (1) (2)

FoRmosA ReFRescos s. A.(3)

DistRibuiDoRA Dico s. A. (3)

embotellADoRAs ARcA De ARgentinA s. A. (3)

      sAltA ReFRescos s. A. (3)

      enVAses plásticos s. A. (3)

ARCA EuROPE COöPERATIVE (4)

ARcA ecuADoR (1) (5) 

      inDustRiAl De gAseosAs, s. A. (5)

      congAseosAs, s. A. (5)

      embotellADoRA y pRocesADoRA De el oRo, s. A. (5)

      embotellADoRA y pRocesADoRA Del suR, s. A. (5)

      embotellADoRA y pRocesADoRA centRAl, s. A. (5)

      DiRectcom y AsociADos, s. A. (5)

(1) EMprEsas doMiciliadas En España.
(2) posEEn El 10% y El 90%, rEspEctivaMEntE, dE las coMpañías ubicadas En argEntina.
(3) sociEdadEs ubicadas En argEntina
(4) coopErativa ubicada En holanda
(5) subsidiarias incorporadas En la consolidación a partir dEl 1 dE octubrE dE 2010, ubicadas En Ecuador, 

ExcEpto arca Ecuador ubicada En España.
(6) EntidadEs incorporadas con la fusión EntrE arca y contal.
(7) al 31 dE diciEMbrE dE 2011 sE MantEnía un 51% dE las accionEs dE dicha Entidad, MisMa quE fuE dispuEsta En El 

MEs dE EnEro dE 2012.

la moneda funcional de las subsidiarias ubicadas en Argentina, Rockfalls y Franklinton es el peso argentino, y la de 
las ubicadas en estados unidos, ecuador y Holanda, así como la de Arca ecuador es el dólar.
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b. uso de estimaciones

La elaboración de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y provisiones que se registran 

bajo su mejor estimación, y que afectan las cifras de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes 

a la fecha de los estados financieros, así como las cifras de ingresos y gastos del período.  Dichas estimaciones pudieran 

provocar que los resultados reales puedan diferir de los datos que se presentan en los estados financieros al 31 de di-

ciembre de 2011 y 2010.

c. Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 6)

el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, 

con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

Ac considera que todas sus inversiones temporales de alta liquidez, con vencimientos originales de tres meses o menos, 

representan equivalentes de efectivo.  (Véase nota 6).

d. Instrumentos financieros derivados (Nota 14)

Todos los instrumentos financieros derivados clasificados con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, 

se reconocen en el balance general como activos y/o pasivos a su valor razonable.  el valor razonable se determina con 

base en precios de mercado determinados por la contraparte con los que Ac tiene contratados estos instrumentos en 

forma privada.

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros contratados con fines de cobertura desde una pers-

pectiva económica se reconocen en el capital contable, mientras que los relacionados con este tipo de instrumentos que 

no cumplieron con toda la normatividad de cobertura en 2010, se registraron, en dicho año dentro del resultado integral 

de financiamiento. 

AC contrata instrumentos financieros derivados para cubrir su exposición al riesgo por las tasas variables a las que paga sus 

certificados bursátiles, las cuales se indican en la Nota 14.  Por otro lado AC realiza compras de algunos de sus principales 

insumos para la producción en moneda y a proveedores extranjeros, y para reducir su exposición al riesgo de fluctuación 

de divisas, contrata derivados de divisas para cubrir tales transacciones pronosticadas; la contratación de derivados se 

realiza sólo con instituciones de reconocida solvencia y con límites establecidos para cada institución.

e. Inventarios y costo de ventas (Nota 7)

los inventarios de materias primas, productos terminados, materiales y refacciones y el costo de ventas, se valúan a su 

costo histórico determinado mediante el método de costos promedios de adquisición o producción.  los valores así de-

terminados no exceden a su valor neto de realización.

los envases y cajas de reparto son registrados a su costo de adquisición sin exceder a su valor de mercado.

en 2011 y 2010 las mermas por rotura de envase y cajas de reparto se reconocen en resultados en el período en que 

ocurren.  Adicionalmente, los envases y cajas de reparto que no son aceptables para su uso de acuerdo a estándares de 

deterioro y/o condición física establecidos por AC y TCCC, son retirados y cargados a los resultados conforme se identifican.  

La vida útil de los envases retornables de vidrio y plástico se estima en un promedio de cuatro y un año, respectivamente.  

en Argentina y ecuador se usan métodos de reconocimiento de envase y cajas de reparto en los resultados con efectos 

similares a los de las subsidiarias en méxico.

f. Inversión en acciones de asociadas y otras inversiones permanentes (Nota 8)

las inversiones permanentes en asociadas se valúan bajo el método de participación, el cual consiste en ajustar el valor 

de adquisición de las acciones, determinado con base en el método de compra, por la parte proporcional de las utilida-

des o pérdidas integrales y la distribución de utilidades por reembolsos de capital posteriores a la fecha de adquisición. 

las pérdidas en asociadas se reconocen, en su caso, en la proporción que le corresponde, en la inversión permanente, 
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hasta dejarla en cero.  Adicionalmente, Ac no tiene obligaciones legales o asumidas en nombre de sus asociadas por lo 

que no ha reconocido activos o pasivos de este tipo.  

la participación de la compañía en el resultado de las asociadas se presenta por separado en el estado de resultados.  las 

inversiones en asociadas reconocen, en su caso, pérdidas por deterioro a través de la aplicación a los valores reconocidos 

a través del método de participación.

Las otras inversiones permanentes en las que no se tiene influencia significativa para la toma de decisiones, se valúan 

a su costo de adquisición.  los dividendos provenientes de estas inversiones se reconocen en el estado de resultados del 

periodo cuando se reciben, salvo que correspondan a utilidades de periodos anteriores a la inversión, en cuyo caso se 

disminuyen de las inversiones permanentes.

g. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación (Nota 9) 

los inmuebles, maquinaria y equipo, se expresan como sigue:

México:
i. los relacionados con adquisiciones de negocios, a su valor razonable de mercado determinados por expertos 

independientes y posteriormente a su costo de adquisición

ii. adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo de adquisición, y  

iii. adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados determinados mediante 

la aplicación a sus costos de adquisición o construcción de factores derivados del inpc.  

Argentina:
i. a partir del 1 de enero de 2009, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de 

adquisición y construcción, de factores derivados del inpc.

ii. al 31 de diciembre de 2008 a su valor razonable de mercado determinados por expertos independientes

Ecuador:
i. adquisiciones realizadas a partir del 1 de octubre de 2010 a su costo histórico.  

ii. al 30 de septiembre de 2010 a su valor razonable de mercado determinados por expertos independientes.  

Los inmuebles, maquinaria y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente, cuando se identifican 

indicios de deterioro (véase inciso k. de esta nota). consecuentemente, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los inmue-

bles, maquinaria y equipo se expresan a su costo histórico modificado, menos la depreciación acumulada y, en su caso, 

las pérdidas por deterioro. 

cuando los activos son vendidos o retirados, la inversión y depreciación acumulada actualizadas son canceladas y la 

utilidad o pérdida generada se reconoce en los resultados en el rubro “otros gastos, neto”.  (Véase nota 19).  

el costo de adquisición de los inmuebles maquinaria y equipo disminuido de su valor residual, se deprecia de manera 

sistemática utilizando el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos aplicadas a los valores de los 

inmuebles, maquinaria y equipo.

La depreciación se calcula sobre el valor histórico o histórico modificado de los activos, utilizando el método de línea 

recta con base en las vidas útiles estimadas determinado por la compañía.  las tasas anuales aplicadas a los valores de 

los activos, son las siguientes:

eDiFicios 2%

mAquinARiA y equipo 8%

equipo De tRAnspoRte 10%

ReFRigeRADoRes y equipo De VentAs 10%

equipo De cómputo 25%

mobiliARio y equipo 10%

los anticipos a proveedores son reconocidos como parte del rubro inmuebles, maquinaria y equipo cuando los riesgos 
y beneficios han sido transferidos a la compañía. 
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h. Crédito mercantil (Nota 11)

con base en la niF b-7 “Adquisiciones de negocios”, la compañía aplica los siguientes lineamientos contables a las ad-

quisiciones de negocios: 

i)  se utiliza el método de compra como regla única de valuación, la cual requiere que se asigne el precio de compra a los 

activos adquiridos y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisición; 

ii)  se identifican, valúan y reconocen los activos intangibles adquiridos, y 

iii) la porción del precio de compra no asignada representa el crédito mercantil.

El crédito mercantil es considerado de vida indefinida y representa el exceso del costo de las acciones de subsidiarias sobre 

el valor razonable de los activos netos adquiridos y su valor está sujeto a pruebas anuales de deterioro (véase Nota 11).  

i. Activos intangibles y otros activos (Nota 12)

Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan 

beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.  Derivado de las adquisiciones de negocios que 

la compañía ha venido realizando, se determinaron valores justos de ciertas propiedades, maquinaria y equipo, así como 

de activos intangibles con vida indefinida tales como los contratos de embotellador celebrados con TCCC (franquicias), 

marcas (como bokados) y otros como carteras de clientes, a través de estudios obtenidos de expertos independientes.

Los activos intangibles que se consideran de vida indefinida no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro según 

se explica en el inciso k. siguiente.

En el renglón de otros activos también están incluidas marcas y secretos industriales adquiridos por AC, que son reconoci-

dos con base en su precio de adquisición.  otro concepto que se integra en el rubro de otros activos corresponde a licencias 

de uso de software computacional, las cuales se amortizan durante el período en que se estima produzcan beneficios.  

los otros activos se evalúan periódicamente con relación a la posibilidad de que continúen generando utilidades futuras.

j. Pagos anticipados

A partir del 1 de enero de 2011, los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por la compañía en 

donde no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que la Compañía está por adquirir o a los 

servicios que está por recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el balance general como 

activos circulantes o no circulantes, dependiendo del rubro de la partida de destino.  una  vez recibidos los bienes y/o 

servicios, relativos a los pagos anticipados, estos deben reconocerse como un activo o como un gasto en el balance ge-

neral o en el estado de resultados del periodo, respectivamente. Hasta el 31 de diciembre de 2010, los pagos anticipados 

representaban erogaciones efectuadas por servicios que se recibirían o por bienes que se consumirían en el uso exclusivo 

del negocio, cuyo propósito no era el de venderlos ni utilizarlos en el proceso productivo.  

k. Deterioro de activos de larga duración

Los activos de larga duración, tangibles e intangibles, incluyendo el crédito mercantil y las inversiones en asociadas están 

sujetos a pruebas de deterioro, en el caso de los activos con vida indefinida, las pruebas se realizan anualmente y en el 

caso de los activos con vida definida, éstas se realizan cuando existen indicios de deterioro.  

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 no existieron ajustes por deterioro, excepto por reservas para bajas de valor pro-

venientes de la fusión de Arca y contal.

l. Provisiones

las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de 

recursos económicos.  estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.



 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 1     55 

m. Beneficios a los empleados (Nota 15)

Los beneficios otorgados por la Compañía a sus empleados, incluyendo los planes de beneficios definidos (o de contri-

bución definida) se describen a continuación:

Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos, permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) 

se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto pla-

zo.  en el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas. 

Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura, así como los beneficios al retiro 

(pensiones, prima de antigüedad, gastos médicos e indemnizaciones) son registrados con base en estudios actuariales 

realizados por peritos  independientes a través del método de crédito unitario proyectado.  Para cubrir los beneficios 

anteriores, la Compañía realiza aportaciones periódicas a fondos establecidos en fideicomisos irrevocables para algunas 

de sus subsidiarias.  

El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto de operación en el año en el 

que se devenga, el cual incluye, entre otros, la amortización del costo laboral de los servicios pasados y de las ganancias 

(pérdidas) actuariales de años anteriores. 

Los estudios actuariales sobre los beneficios a los empleados, incorporan la hipótesis sobre la carrera salarial. 

En Ecuador se tienen planes de pensiones para jubilación y desahucio (beneficios al término de la relación laboral), 

cuya provisión se determina en función de estudios actuariales obtenidos de expertos independientes bajo el método 

de crédito unitario proyectado.  En Argentina en la Compañía no se tienen planes de pensiones, ya que dicho beneficio 

es cubierto por el estado argentino.

n. Dividendos preferentes

conforme a la transacción de compra descrita en el inciso c) de la nota 1, Ac adquirió en us$25 millones, 475 acciones 

preferentes de Arca ecuador (sin derecho a voto), que le otorgan el derecho de recibir un dividendo anual preferente de 

us$7 millones.  los dividendos preferentes acumulativos de estas acciones, se reconocen como una cuenta por cobrar 

hasta que éstos son decretados, sin embargo al 31 de diciembre de 2011 no habían sido reconocidos tales dividendos 

debido a que a la fecha de emisión de estos estados financieros no se cuenta aún con los estados financieros dictami-

nados en cada jurisdicción.  el monto estimado de estos dividendos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 asciende a us$7 

millones y us$1.75 millones, respectivamente.

o. Impuesto sobre la Renta diferido (Nota 20)

el impuesto sobre la renta (isR) se registra por el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en 

reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos 

y pasivos.

La Compañía reconoció el ISR diferido, toda vez que las proyecciones financieras y fiscales preparadas por la empresa 

indican que esencialmente pagarán ISR en el futuro. 

p. Participación de los Trabajadores en las utilidades (PTu) diferida (Nota 19)

el reconocimiento de la ptu diferida se efectúa con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 

consiste en reconocer una PTU diferida para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y 

pasivos, en donde es probable su pago o recuperación.

no obstante lo anterior Ac, determina la ptu, aplicando la tasa referida a la misma base sobre la que determina el impuesto 

sobre la renta, dado que sus empresas cuentan con resoluciones judiciales que así lo avalan o, en su defecto, aplica los 

criterios jurisprudenciales vigentes.

La empresa ha definido como probable y reconocido en sus registros, los efectos de PTU diferida que surjan de las dife-

rencias temporales calculadas por los siguientes cinco años.  los efectos de diferencias temporales que excedan a dicho 

periodo se consideran contingentes.
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el efecto de las diferencias temporales que surgen a partir del año 2017 y que se consideran como un pasivo contingente 

se estima en aproximadamente $263,525, no obstante considerando la obligación a la que está sometida la Compañía 

de conversión de NIIF a partir del 1 de enero de 2012, dicho pasivo no será reconocido en el futuro.  La PTU causada y 

diferida se presenta en el estado de resultados dentro del rubro de “otros gastos, neto”.  

q.Instrumentos financieros con características de pasivo

Los instrumentos financieros emitidos por AC, con características de pasivo (véase Nota 13), se registran desde su emi-

sión como pasivo, dependiendo de los componentes que los integran.  los costos iniciales incurridos por la emisión de 

dichos instrumentos se asignan al pasivo en la misma proporción que los montos de sus componentes.  las pérdidas y 

ganancias relacionadas con componentes de instrumentos financieros clasificados como pasivos se registran en el costo 

integral de financiamiento. 

r. Capital contable

el capital social, la reserva legal, la prima neta en colocación de acciones y las utilidades acumuladas, se expresan como 

sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) movimientos  realizados antes 

del 1 de enero de 2008, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus valores históricos de factores 

derivados del inpc hasta el 31 de diciembre de 2007.  Véase nota 17.  consecuentemente, los diferentes conceptos del 

capital contable, se expresan a su costo histórico modificado.

la prima en venta y emisión de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el 

valor nominal de las mismas, y así mismo representa el efecto de utilidad o pérdida que se genera por el movimiento 

de compra-venta que genera el fondo para recompra de acciones, mismo que se determina entre el precio de venta y el 

costo promedio de recompra.

s. Fondo para recompra de acciones propias

las acciones propias adquiridas se presentan como una disminución del fondo de recompra de acciones propias que se 

incluye en el estado de situación financiera en el renglón de utilidades acumuladas, y se valúan a su costo de adquisición.  

los dividendos recibidos se reconocen disminuyendo su costo histórico.

En el caso de la venta de acciones del fondo de recompra, el importe obtenido en exceso o en déficit del costo histórico 

de las mismas es reconocido dentro de la prima en venta de acciones.

t.Reconocimiento de ingresos

los ingresos por venta de producto se reconocen en resultados cuando se cumple la totalidad de los siguientes requisitos: 

a) se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios de los bienes y no se conserva ningún control significativo de 

éstos; b) el importe de los ingresos, costos incurridos o por incurrir son determinados de manera confiable, y c) es probable 

que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la venta.

ocasionalmente, Ac otorga descuentos sobre venta a sus clientes con relación al lanzamiento de nuevos productos o 

promociones y campañas especiales.  estos incentivos comerciales son registrados como una reducción de los ingresos.

u. Publicidad e incentivos de TCCC

en los contratos y autorizaciones de embotellador de los que Ac y cualquiera de sus subsidiarias es parte, se acuerda 

que para desarrollar y estimular la demanda de cada uno de los productos coca-cola se requiere de publicidad y otras 

actividades de mercadeo, a las cuales tccc puede, a su entera discreción, contribuir para mantener e incrementar la 

demanda de dichos productos.
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Las campañas publicitarias regionales deben ser aprobadas por TCCC o sus afiliadas, quienes con base en lo establecido en 

el párrafo anterior, generalmente obtienen reembolso de ciertos porcentajes del desembolso operativo en que la empresa 

ya ha incurrido en el mercadeo de los productos coca-cola.  Dichos incentivos se registran como una reducción a los 

gastos de venta y en el rubro de “otros gastos, neto”, respectivamente, en los resultados del año en que éstos se perciben.

v. Diferencias cambiarias (Nota 18)

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el tipo de cambio fue de $13.97 y $12.38 pesos nominales por dólar americano, 

respectivamente.

las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente de la fecha de su operación.  los activos y 

pasivos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general.  

Las diferencias cambiarias derivadas de las fluctuaciones en el tipo de cambio desde la fecha en que se concertaron las 

transacciones y hasta la fecha de su liquidación o valuación a la fecha del estado de situación financiera, se reconocen 

en los resultados del ejercicio.

w. utilidad neta por acción

la utilidad por acción se determina con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el año.  por 

los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existieron efectos de acciones potencialmente dilutivas.

x. Concentración de riesgos

Los instrumentos financieros que potencialmente someten a AC a concentraciones significativas de riesgo de crédito, 

consisten principalmente de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.

AC mantiene su efectivo e inversiones temporales, en diversas instituciones financieras importantes, principalmente en 

inversiones a corto plazo y mercado de dinero.

la concentración de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar a clientes es limitada debido al gran volumen de 

clientes distribuidos en méxico, Argentina y ecuador, donde Ac opera.  Ac mantiene estimaciones para cuentas de cobro 

dudoso con base en sus expectativas de cobro.

por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, aproximadamente el 91% del volumen de ventas, consistió 

en productos de marcas propiedad de tccc.  

y. utilidad integral

La utilidad  integral la componen la utilidad neta, más los efectos por conversión de entidades extranjeras, así como por 

aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reduc-

ciones y distribuciones de capital.  los importes de la utilidad integral de 2011 y de 2010 se expresan a pesos históricos.

la utilidad integral se compone como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

utiliDAD netA Del Año $ 4,510,360 $ 2,631,518

eFecto De VAluAción De instRumentos 
FinAncieRos DeRiVADos De cobeRtuRA (44,060) (52,843)

eFecto poR conVeRsión De subsiDiARiAs extRAnjeRAs 1,221,000 (274,088)

uTIlIDAD INTEGRAl $ 5,687,300 $ 2,304,587
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z. Operaciones en moneda extranjera

las cifras de subsidiarias consideradas como operaciones en moneda extranjera se encuentran registradas en su moneda 

funcional, las cuales sirvieron de base para convertir la información financiera de dichas operaciones extranjeras a la 

moneda de informe de AC (peso mexicano), considerando el entorno inflacionario de cada una de éstas, como sigue:

Entorno no inflacionario
a. los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se convirtieron a los tipos de cambio de cierre.

b. A los saldos al 31 de diciembre de 2010 del capital contable convertidos a moneda de informe se le adicionaron los 

movimientos habidos durante 2011, los cuales fueron convertidos a los tipos de cambio históricos.

c. los ingresos, costos y gastos de ejercicio se convirtieron a los tipos de cambio promedio históricos. 

d. por lo anterior, se produjo un efecto por conversión que se reconoció como una partida de la utilidad integral en el 

capital contable.

Entorno inflacionario
Bajo este entorno, se reconocieron primeramente los efectos en la inflación en la información financiera de conformidad 

con la niF b-10, utilizando el índice de precios del país al que corresponde la moneda funcional, posteriormente los 

estados financieros fueron convertidos a moneda de informe, como sigue:

a. los activos, pasivos y el capital contable, así como los ingresos, costos y gastos se convirtieron a los tipos de cambio 

de cierre.

b. las variaciones obtenidas fueron reconocidas por la compañía como partida de la utilidad integral dentro del capital 

contable.

Integración del efecto acumulado por conversión:
A continuación se muestra el análisis de movimiento del efecto acumulado por conversión:

31 de diciembre de: 2011 2010

sAlDo iniciAl ($ 382,476) ($ 108,388)

eFecto poR conVeRsión De subsiDiARiAs extRAnjeRAs 1,221,000 (274,088)

SAlDO FINAl $ 838,524 ($ 382,476)

i. Restricciones:

el importe del capital contable reportado por las operaciones extranjeras en sus registros contables, convertido al tipo de 

cambio del 31 de diciembre de 2011, importó $912,595 mientras que el capital contable reconocido en la consolidación 

conforme a los procedimientos descritos con anterioridad importó $3,610,007, consecuentemente, el diferencial entre 

dichos montos representa una restricción al capital contable. 

aa. Información financiera por segmentos

La NIF B-5 “Información financiera por segmentos” requiere que la Compañía analice su estructura de organización y su 

sistema de presentación de información, con el objeto de identificar segmentos. Con respecto a los años que se presen-

tan, la compañía ha operado los siguientes segmentos de negocio: refrescos y otros, el último solo aplicable a méxico.

A partir de 2010 se incorporó el territorio de ecuador y a partir de 2008 el territorio de Argentina, territorios que de 

manera conjunta integran el segmento sudamérica.

estos segmentos se administran en forma independiente debido a que los productos que manejan y los mercados que 

atienden son distintos. sus actividades las desempeñan a través de diversas compañías subsidiarias.

en la nota 21 se muestran los ingresos por segmentos en la manera que la Alta Administración analiza, dirige y con-

trola el negocio y la utilidad de operación.  Adicionalmente se muestra información por área geográfica, ésta última 

obedeciendo lo requerido en la niF b-5.
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NOTA 5  POSICIÓN EN MONEDA ExTRANJERA

a. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la compañía tenía activos y pasivos monetarios en dólares estadounidenses, 

como se muestra a continuación:

2011 2010

ActiVos us$ 21,486 us$ 16,005

pAsiVos (35,783) (11,349)

POSICIÓN NETA (uS$ 14,297) uS$ 4,656

b. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el tipo de cambio era de $13.98 y $13.04 por dólar, respectivamente.  Al 20 de marzo de 
2012, fecha de emisión de los estados financieros, el tipo de cambio era de $12.6645 por dólar. 

c. A continuación se resumen las principales operaciones efectuadas por la compañía (excluyendo la adquisición o venta de 
maquinaria y equipo para su propio uso), junto con sus ingresos y gastos por intereses en dólares: 

uSD: 
Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

VentAs us$ 43,009 us$ 33,506

compRA De meRcAncíA (7,253) (16,630)

compRA De ActiVos Fijos (295) (1,106)

seRVicios e inteReses (2,474) (6,073)

otRos (173)

EuROS:
Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

compRA De meRcAncíA (euR$  89) (euR$  540)

compRA De ActiVos Fijos (1,091) (14,399)

seRVicios e inteReses (19) (60)

otRos (11)

NOTA 6  EFECTIVO y EQuIVAlENTES DE EFECTIVO

el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integra principalmente por fondos 

de efectivo, depósitos bancarios e inversiones temporales a la vista, todos éstos de gran liquidez y sujetos a riesgos poco 

significativos de cambios en su valor.  La integración de dicho saldo se muestra a continuación:

31 de diciembre de: 2011 2010

eFectiVo $ 28,745 $ 7,676

Depósitos bAncARios 579,025 454,911

inVeRsiones A lA VistA con Vencimiento 
máximo De tRes meses 2,690,375 3,165,831

TOTAl EFECTIVO y 
EQuIVAlENTES DE EFECTIVO $ 3,298,145 $ 3,628,418

la coMpañía no tiEnE EfEctivo y EquivalEntEs dE EfEctivo rEstringido al 31 dE diciEMbrE dE 2011 y 2010.  



60  I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 1

NOTA 7  INVENTARIOS

los inventarios se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

mAteRiAs pRimAs $ 794,722 $ 530,747

pRoDuctos teRminADos 797,111 425,608

mAteRiAles y ReFAcciones 573,140 262,573

enVAses y cAjAs De RepARto 1,281,876 743,233

otRos (1) 41,367 56,306

$ 3,488,216 $ 2,018,467

  (1) sE rEclasificaron $305,071 y $116,520 a pagos anticipados dE conforMidad con las nuEvas disposicionEs dE la nif c-5, por 2011 y 2010,      
  rEspEctivaMEntE, véasE nota 2.     

NOTA 8  INVERSIONES EN ASOCIADAS y 
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

la inversión de Ac en acciones de compañías asociadas y otras inversiones permanentes se integra como sigue:

2011 31 de diciembre de:

% de tenencia accionaria 2011 2010

ASOCIADAS (1):

pRomotoRA inDustRiAl AzucAReRA, s. A. De c. V. (piAsA) (2) 49.00% $ 1,247,720

jugos Del VAlle, s.A.p.i. (jDV) (3) 16.45% 553,208 $ 358,195

inDustRiA enVAsADoRA De queRétARo, s. A. De c. V. (ieqsA) (4) 29.34% 151,060 76,495

AnDAmios AtlAs, s. A. De c. V. (AnDAmios) (5) 23.81% 129,600

petstAR, s. A. p. i De c. V. (petstAR) (6) 44.17% 76,106

pRomotoRA mexicAnA De embotellADoRAs, s. A. De c. V. (pRomesA) 20.00% 18,190 8,955

$ 2,175,884 $ 443,645

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES (7):

betA sAn miguel, s.A. De c.V. (betA) 5.26% $ 252,384 $ 252,384

otRAs 283 283

$ 252,667 $ 252,667

TOTAl EN INVERSIÓN EN 
ACCIONES DE ASOCIADAS y 
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES $ 2,428,551 $ 696,312      

(1) invErsionEs valuadas a través dEl Método dE participación.
(2) con Motivo dE la fusión dEscrita En la nota 1, ac adquirió un intErés dEl 49% dE las accionEs dE piasa.  El rEconociMiEnto inicial dE Esta asociada sE 

rEalizó a valor razonablE.
(3) con Motivo dE la fusión dEscrita En la nota 1 así coMo por la vEnta una partE dE sus accionEs, ac incrEMEntó su porcEntajE dE tEnEncia accionaria 

En jdv dE un 11.99% a un 16.45% dE 2010 al 2011.
(4) con Motivo dE la fusión dEscrita En la nota 1, ac incrEMEntó su porcEntajE dE tEnEncia accionaria En iEqsa dE un 15.26% a un 29.34% dE 2010 al 2011. 
(5) con Motivo dE la fusión dEscrita En la nota 1, ac adquirió un intErés dEl 23.81% dE las accionEs dE andaMios atlas, s. a. dE c. v.
(6) con Motivo dE la adquisición dEscrita En la nota 1, ac adquirió un intErés dEl 44.17% dE las accionEs dE pEtstar.  El rEconociMiEnto inicial dE Esta 

asociada sE rEalizó a valor razonablE.
(7) invErsionEs rEconocidas a su costo histórico dE adquisición.
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A continuación se indican los efectos de valor razonable de las asociadas significativas incorporadas en el año: 

Valor en libros
Crédito mercantil 

reconocido
Inversión en 

acciones inicial

piAsA(1) $ 1,085,194 $ 67,485 $ 1,152,679

petstAR $ 251,801 ($ 154,140) $ 97,661

(1) hasta antEs dE la fusión dE contal En ac, Esta últiMa no tEnía opEracionEs con piasa por concEpto dE coMpra dE 
azúcar o dE otro tipo. 

A continuación se muestra cierta información financiera de las principales inversiones en asociadas que AC posee:

2011

PIASA JDV IEQSA ANDAMIOS PETSTAR PROMESA

ActiVos ciRculAntes $  1,040,997 $  2,214,815 $  436,041 $  213,561 $ 81,769 $ 494,434

ActiVos no ciRculAntes 2,679,998 2,134,765 405,029 460,305 474,950 $ 3,003

pAsiVos A coRto plAzo ( 849,270) ( 916,244) ( 268,144) ( 105,504) ( 29,318) ( 436,805)

pAsiVos A lARgo plAzo ( 463,082) ( 69,817) ( 58,065) ( 24,082) ( 6,128)

$ 2,408,643 $  3,363,519 $  514,861 $  544,280 $ 521,273 $ 60,632

ingResos Del peRioDo $ 4,074,673 $  6,096 $  2,410,679 $  369,931 $ 538,427 $ 3,516,718

utiliDAD (péRDiDA) 
netA Del ejeRcicio $ 290,075 $  22,614 $  24,864 $  64,349 ($ 84,461) $ 16,730

utiliDADes AcumulADAs 
De ejeRcicios AnteRioRes
(DéFicit) $ 547,785 $  448,925 $  450,697 $  219,978 ($ 100,537) $ 40,516

2010

JDV IEQSA PROMESA

ActiVos ciRculAntes $  1,776,944 $ 406,416 $ 560,651

ActiVos no ciRculAntes 1,971,770 416,000 2,599

pAsiVos A coRto plAzo (675,315) (272,681) (518,479)

pAsiVos A lARgo plAzo (87,319) (48,456)

$  2,986,080 $  501,279 $  44,771

ingResos Del peRioDo $  5,009,207 $  2,179,808 $  2,716,580

utiliDADes AcumulADAs 
De ejeRcicios AnteRioRes $ 493,784 $ 461,978 $ 40,466

La Compañía ejerce influencia significativa sobre las asociadas antes mencionadas debido a que tiene el poder de parti-

cipar en decidir las políticas financieras y de operación sin llegar a tener el control, ya que tiene más del diez por ciento 

del poder de voto de las acciones de estas asociadas.
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el saldo de inversión en acciones de compañías asociadas se integra como se muestra a continuación:

31 de diciembre de: 2011 2010

inVeRsión en Acciones De 
AsociADAs Al inicio Del Año $ 443,645 $ 786,342

moVimiento neto en el cApitAl De ieqsA 67,270 592

moVimiento neto en el cApitAl De pRomesA  4,216 843

moVimiento neto en el cApitAl De jDV 192,972

inVeRsión A VAloR RAzonAble De piAsA 1,152,679

inVeRsión A VAloR RAzonAble De AnDAmios 121,305

inVeRsión A VAloR RAzonAble De petstAR 97,661

ReDucción en lA inVeRsión jDV (1) (337,898)

DiViDenDos RecibiDos De lAs AsociADAs (11,449)

pARticipAción en los ResultADos 
Del Año De AsociADAs 96,136 13,256

VentA De Acciones De ViViR (8,041)

INVERSIÓN EN ACCIONES DE 
ASOCIADAS Al FINAl DEl AñO  $ 2,175,884 $ 443,645

(1) la Escisión dE jdv durantE 2010, gEnEró quE En ac la invErsión En accionEs sE rEactivara al activo intangiblE, 
rEprEsEntando dErEchos dE distribución En El tErritorio En quE ac opEra.

Los estados financieros de las asociadas para aplicar el método de participación, fueron los relativos al 31 de diciembre de 2011.

NOTA 9  INMuEBlES, MAQuINARIA  y EQuIPO, NETO

los inmuebles, maquinaria y equipo se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

eDiFicios $ 8,230,444 $ 5,305,124

mAquinARiA y equipo 12,460,515 8,927,326

equipo De tRAnspoRte 5,294,351 3,437,289

ReFRigeRADoRes y equipo De VentAs 4,102,911 2,507,635

equipo De cómputo 700,399 535,240

mobiliARio y equipo 478,486 414,658

otRos 1,333,859 589,098

totAl De ActiVos DepReciAbles $   32,600,965 $  21,716,370

DepReciAción AcumulADA (17,296,659) (11,421,228)

Total de activos depreciables, neto $ 15,304,306 $  10,295,142

teRRenos $   4,866,716 $   1,776,764

inVeRsiones en pRoceso 990,821 243,536

totAl De ActiVos no DepReciAbles $   5,857,537 $   2,020,300

Total de inmuebles, 
maquinaria y equipo, neto $ 21,161,843 $  12,315,442

la depreciación cargada a resultados en 2011 y 2010, fue de $1,756,190 y $1,081,239, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2011, existieron los siguientes movimientos en las propiedades, planta y equipo:

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2010 Adiciones Bajas
Reclasifi-
caciones

Adquisiciones 
a través de 

adquisición 
de negocios

Pérdi-
das por 

deterioro

Deprecia-
ción del 

ejercicio

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2011

eDiFicios $ 5,305,124 $ 345,068 ($ 10,537) $ 133,946 $ 2,720,418 ($ 37,174) ($ 226,401) $ 8,230,444

mAquinARiA 
y equipo 8,927,326 902,113 (337,119) (5,614) 3,728,469 (75,176) (679,484) 12,460,515

equipo De 
tRAnspoRte 3,437,289 437,392 (203,401) 22,772 1,947,924 (347,625) 5,294,351

ReFRigeRADoRes y 
equipo De VentAs 2,507,635 461,214 (112,251) (231) 1,490,143 (243,599) 4,102,911

equipo De cómputo 535,240 116,359 (12,872) 3.696 133,370 (75,394) 700,399

mobiliARio y equipo 414,658 17,797 (4,661) 132 78,146 (27,586) 478,486

otRos 589,098 543,024 (140,136) 62,253 355,705 (76,085) 1,333,859

totAl De ActiVos 
DepReciAbles $  21,716,370 $ 2,822,967 ($ 820,977) $ 216,954 $ 10,454,175 ($ 112,350) ($ 1,676,174) $ 32,600,965

DepReciAción 
AcumulADA (11,421,228) 3,767,546 (3,248,869) (4,717,934) (1,676,174) (17,296,659)

totAl De ActiVos 
DepReciAbles, neto $ 10,295,142 $ 6,590,513 ($ 4,069,846) ($ 4,500,980) $ 10,454,175 ($ 112,350) ($ 3,352,348) $ 15,304,306

teRRenos $ 1,776,764 $ 61,515 ($ 9,457) $ 865,241 $ 2,208,074 ($ 35,421) $ 4,866,716

inVeRsiones 
en pRoceso 243,536 1,703,093 (1,279,416) 231,525 92,083 990,821

totAl De ActiVos 
no DepReciAbles $ 2,020,300 $ 1,764,608 ($  1,288,873) $ 1,096,766 $ 2,300,157 ($ 35,421) $ 5,857,537

TOTAl DE 
INMuEBlES, 
MAQuINARIA y 
EQuIPO, NETO $  12,315,442 $  8,355,121 ($ 5,358,719) ($ 3,404,214) $  12,754,332 ($ 147,771) ($  3,352,348) $  21,161,843

NOTA 10  VAlOR RAzONABlE DE NEGOCIOS ADQuIRIDOS

FuSIÓN CON GRuPO CONTINENTAl

como se describe en la nota 1ª), la compañía se fusionó con contal a partir del 1 de junio de 2011, prevaleciendo la com-

pañía como entidad fusionante.  los activos y pasivos valuados preliminarmente a valor razonable (fair value), incluyendo 

la asignación preliminar del precio de compra, se describen a continuación:

Valor en libros 
de activos 

netos al 31 de 
mayo de 2011

Asignación 
del crédito 
mercantil

Activo neto 
reconocido a valor 

razonable 31 de 
mayo de 2011

ACTIVO CIRCulANTE: $ 2,466,102  $ 2,466,102

inVeRsión en AsociADAs 1,703,497 $ 67,485 1,770,982

ActiVos Fijos  4,954,479 2,746,636 7,701,115

ActiVos intAngibles  4,802 11,752,687 11,757,489

cRéDito meRcAntil  753,855 753,855

$ 9,128,880 $ 24,449,543

pAsiVos A coRto plAzo $ 1,132,796 $ 1,132,796

isR DiFeRiDo 472,356 769,058 1,241,414

beneFicios A los empleADos 370,692 493,391 864,083

$ 1,975,844 $ 3,238,293

ACTIVOS NETOS ADQuIRIDOS $ 7,153,036 $ 14,058,214 $ 21,211,250
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los gastos reconocidos en resultados por concepto de la Fusión de Ac y contal ascendieron aproximadamente a $178,916 

por concepto de honorarios y servicios relacionados con dicha transacción.  Así mismo, la fusión incluyó el pago de acuerdos 

de no competencia por aproximadamente $180 millones de usd.

La información financiera consolidada proforma que se presenta a continuación, por el período de doce meses terminado 

el 31 de diciembre de 2011, da efecto a la fusión de contal y Arca como si ésta hubiera ocurrido el 1 de enero de 2011.    

Concepto:
Cifras 

auditadas AC

Cifras no 
auditadas 

Contal

Información 
proforma (*) 

(no auditada)

VentAs $ 44,797,561 $ 6,129,606 $ 50,927,167

utiliDAD netA consoliDADA $ 4,510,360 $ 405,839 $ 4,916,199

ADQuISICIÓN DE NEGOCIOS EN ECuADOR

como se describe en la nota 1, la compañía adquirió el 75 % de las acciones de Arca ecuador y a la fecha de adquisición 

de la compañía, los activos y pasivos valuados preliminarmente a valor razonable (fair value), incluyendo la asignación 

preliminar del precio de compra, se describen a continuación:

Valor en libros de 
activos netos al 

30 de septiembre 
de 2010

Asignación 
del crédito 
mercantil

Activo neto 
reconocido a valor 

razonable 30 de 
septiembre de 2010

ACTIVOS:

eFectiVo $ 54,014 $ 54,014

cuentAs poR cobRAR, neto 71,299 71,299

otRAs cuentAs poR cobRAR y otRos ActiVos 300,772 300,772

inVentARios 489,644 489,644

ActiVos Fijos 979,800 $ 392,412 1,372,212

ActiVos intAngibles 3,966,176 3,966,176

cRéDito meRcAntil  3,957,662 3,957,662

$  1,895,529 $ 10,211,779

PASIVOS:

pRoVeeDoRes $ 254,669 $ 254,669

pRoVisiones y otRAs cuentAs poR pAgAR 322,336 322,336

DeuDA A coRto plAzo 552,681 552,681

DeuDA A lARgo plAzo 338,460 1,288,318 1,626,778

beneFicios A los empleADos 122,542 122,542

$  1,590,688 $ 2,879,006

ACTIVOS NETOS ADQuIRIDOS $ 304,841 $ 7,027,932 $ 7,332,773

los valores justos de las propiedades, maquinaria y equipo, así como los activos intangibles se determinaron con base en 

avalúos preparados por expertos independientes, según se describe en la nota 4 incisos g) y h).

La información financiera consolidada proforma que se presenta a continuación, por el período de doce meses terminado 
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el 31 de diciembre de 2010, da efecto a las adquisiciones de Ac como si hubieran ocurrido el 1 de enero de 2010. 

Concepto:
Cifras 

auditadas AC

Cifras no 
auditadas 

Ecuador

Información 
proforma (*) 

(no auditada)

VentAs $ 27,060,243 $ 2,917,784 $ 29,978,027

utiliDAD netA consoliDADA $ 2,631,518 $ 232,376 $ 2,863,894

(*) la inforMación financiEra consolidada proforMa no Es un indicador dE los rEsultados dE las opEracionEs consolidadas quE ac hubiEra 
rEportado si las adquisicionEs sE hubiEsEn consuMado En la fEcha indicada, y no dEbE toMarsE coMo rEprEsEntativa dE los rEsultados dE 
opEracionEs En El futuro.

Los compromisos relacionados con la transacción mencionada en esta Nota están descritos en la Nota 16.

NOTA 11  CRéDITO MERCANTIl
el crédito mercantil se integra como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

RegistRADo en subsiDiARiAs ADquiRiDAs $ 5,624,817 $ 5,643,597

RegistRADo poR Ac 3,374,489 3,093,145

$ 8,999,306 $ 8,736,742

AmoRtizAción AcumulADA (703,590) (703,529)

$ 8,295,716 $ 8,033,213

la conciliación del monto del crédito mercantil se muestra a continuación:

31 de diciembre de: 2011 2010

sAlDo iniciAl $ 8,033,213 $ 4,611,884

cRéDito meRcAntil DeRiVADo De 
ADquisiciones De negocios 262,503 3,421,329

SAlDO FINAl $ 8,295,716 $ 8,033,213

NOTA 12  ACTIVOS INTANGIBlES y OTROS ACTIVOS

este rubro se integra como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

FRAnquiciAs pRincipAlmente $ 17,236,169 $ 5,341,436

mARcAs pRopiAs y secRetos inDustRiAles 885,068 391,565

licenciAs pARA uso De soFtwARe 357,041 372,397

gAstos poR emisión De títulos 12,566 12,566

otRos ActiVos 183,693 675

$ 18,674,537 $ 6,118,639

AmoRtizAción AcumulADA (315,323) (257,253)

$ 18,359,214 $ 5,861,386

la aMortización cargada a rEsultados En 2011 y 2010, fuE dE $34,101 y $36,889, rEspEctivaMEntE.
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La conciliación de los valores de los activos intangibles al inicio y al final del periodo se muestra a continuación:

Valor de la 
inversión

Amortización 
acumulada Neto

sAlDos Al 31 De DiciembRe De 2010 $ 6,118,639 ($ 257,253) $ 5,861,386

mAs, (menos):

FRAnquiciAs (1) 11,894,734 11,894,734

mARcAs pRopiAs y secRetos 
inDustRiAles 493,503 (9,892) 483,611

licenciAs pARA uso De soFtwARe (15,356) (17,395) (32,751)

otRos ActiVos 183,017 (30,783) 152,234

SAlDOS Al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 $ 18,674,537 ($ 315,323) $ 18,359,214

(1) corrEspondE a ajustEs por la dEtErMinación dEl valor razonablE dE activos intangiblEs talEs coMo El 
contrato dE EMbotEllador, por la aplicación dEl Método dE coMpra dE la subsidiaria ExtranjEra indicada En 
la nota 1.

NOTA 13  DEuDA A lARGO PlAzO
la deuda a corto y a largo plazo se resume como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

ceRtiFicADos buRsátiles $ 10,500,000 $ 7,500,000

pRoDuFonDos* (1) 229,976 288,907

sAntAnDeR (2) 629,040

bAnco FRAncés (5) 129,940

bAnco De lA pRoDucción* (3) 195,023

bAnco boliVARiAno* (4) 155,700

otRos* (6) 86,532 178,535

$ 11,575,488 $ 8,318,165

poRción ciRculAnte Del pAsiVo A lARgo plAzo (1,371,396) (530,965)

DEuDA A lARGO PlAzO $ 10,204,092 $ 7,787,200

(*) prácticaMEntE la totalidad dE las dEudas quE sE prEsEntan En 2010 corrEspondEn a préstaMos hipotEcarios, 
consolidados En ac a partir dE la adquisición dE arca Ecuador.

(1) ExistEn garantías otorgadas sobrE cuEntas por cobrar con intErEsEs a tasas dE EntrE 8.75% y 7.75% anual y 
con vEnciMiEntos dE 2012 a 2015.

(2) préstaMos a corto y largo plazo quE causan intErEsEs a tasas dE EntrE 3.00% y 3.23% anual.
(3) causan intErEsEs a tasas dE EntrE 7.50% y 9.12% anual y con vEnciMiEntos EntrE 2012 y 2013.
(4) préstaMos a corto plazo quE causan intErEsEs a tasas dE EntrE 7.00% y 8.32% anual.
(5) préstaMos a largo plazo quE causan intErEsEs a tasas dE EntrE 13.95% y 15.95% anual.
(6) pasivos individualEs prEndarios E hipotEcarios por Montos MEnorEs.

Al 31 de diciembre los vencimientos de deuda a largo plazo son como sigue: 

Ecuador: 2011 2010

2012 $ 179,653 $ 95,578

2013 30,469

2015 en ADelAnte 134,195 158,486

$ 313,848 $ 284,533

Argentina: 2011

2013 $ 38,982

2014 90,958

$ 129,940
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A continuación se resumen las características principales de los certificados bursátiles al 31 de diciembre de 2011:

Fecha de emisión Importe Tasa Plazo en años

5 De junio De 2009  $ 1,000,000  tiie a 28  + 1.00% 3 

5 De junio De 2009   500,000  Fija de 9.75% 7 

10 De DiciembRe De 2009   2,100,000 tiie a 28  + .95% 5

10 De DiciembRe De 2009   400,000 Fija de 9.50% 7

26 De noViembRe De 2010   2,500,000 Fija de 7.74% 10

26 De noViembRe De 2010   1,000,000 tiie a 28 + .29% 5

14 De octubRe De 2011 1,000,000 tiie a 28 + .25% 5

14 De octubRe De 2011 2,000,000 Fija de 7.63% 10

SAlDO Al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 $ 10,500,000

Las emisiones de certificados anteriores a diciembre de 2009 corresponden a un programa de colocación por un im-

porte total de hasta $6,000,000.  las de 2010 y posteriores corresponden a un programa por un importe total de hasta 

$11,000,000.  los recursos obtenidos de estas emisiones han sido principalmente utilizados para el pago de pasivos 

contraídos con anterioridad por la entidad. 

En los títulos mediante los cuales fueron documentados los certificados bursátiles referidos se establecen ciertas obliga-

ciones de hacer y no hacer, las cuales han sido cumplidas al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

NOTA 14  INSTRuMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Los instrumentos financieros derivados de la Compañía, son contratados con fines de cobertura desde una perspectiva 

económica, y por aquellos que cumplen con todos los requisitos que exige la normatividad, los cambios en el valor razo-

nable de dichos instrumentos financieros derivados de cobertura se reconocen en la utilidad integral.  Los instrumentos 

financieros antes mencionados con que cuenta AC al 31 de diciembre de 2011 se integran como sigue:

Swaps para cubrir su exposición al riesgo por las tasas variables a las que se contrataron los certificados bursátiles:

Institución
Monto 

nocional
Tasa pagada 

por AC
Tasa pagada 

por Banco
Fecha de 

vencimiento
Valor de 

mercado

bAnk oF AméRicA $ 500,000 7.35% anual tiie + 1.00% 1-jun-12 ($  3,490)

sAntAnDeR méxico $ 500,000 8.54% anual tiie a 28 + 0.95% 4-dic-14 ( 31,230)

sAntAnDeR méxico $ 500,000 8.52% anual tiie a 28 + 0.95% 4-dic-14 ( 30,925)

($65,645)
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NOTA 15  BENEFICIOS A lOS EMPlEADOS

Ac ha establecido varios planes para remuneraciones al retiro de su personal (Véase nota 4 m.). la valuación de las obli-

gaciones por remuneraciones al retiro (pensiones, primas de antigüedad, gastos médicos posteriores al retiro e indemniza-

ciones al término de la relación laboral), formales o informales, cubre a todos los empleados y trabajadores incluidos en los 

planes y se basa principalmente en sus años de servicio, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.

la mayoría de las subsidiarias de Ac en méxico realizan contribuciones voluntarias periódicas a los planes de pensio-

nes, prima de antigüedad y gastos médicos posteriores al retiro, las cuales son deducibles para efectos fiscales.  Al 31 

de diciembre de 2011 y 2010, los fondos para pensiones,  primas de antigüedad y gastos médicos posteriores al retiro 

estaban invertidos primordialmente en valores emitidos por el gobierno Federal mexicano, sociedades de inversión, ins-

trumentos de deuda o instrumentos aprobados por la comisión nacional bancaria y de Valores (cnbV) en los términos 

fiscales aplicables.

en ecuador se tienen planes de pensiones para jubilación y desahucio, cuya provisión se determina en función de estudios 

actuariales obtenidos de expertos independientes bajo el método de crédito unitario proyectado y cuyo importe estimado 

al 31 de diciembre de 2011 fue de $122,642.  las compañías no poseen fondos creados para enfrentar el pago de dichas 

obligaciones en el futuro. La siguiente información muestra los cambios en los beneficios a empleados y su cobertura a 

través de fondos por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, relativos a los saldos que se muestran en 

los estados consolidados de situación financiera:

a) Conciliación del valor presente de las obligaciones laborales por beneficios definidos:

31 de diciembre de:

Concepto: 2011 2010

obligAción poR beneFicios DeFiniDos 
(obD) Al inicio De Año $ 1,122,791 $ 970,624

obD pRoVeniente De Fusión con contAl 2,287,408

pAgos poR extinción De obligAciones (64,285) (10,407)

péRDiDA ActuARiAl Al inicio Del Año 112,313 -

costo lAboRAl 121,775 59,957

costo FinAncieRo 195,820 83,766

pAgo ReAl De beneFicios (441,410) (84,044)

péRDiDA ActuARiAl 161,614 102,895

eFecto Del eVento De sepARAción, ReDucción o extinción (51,463) -

OBD Al FINAl DEl AñO $ 3,444,563 $ 1,122,791
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b) conciliación de los valores razonables de los activos del plan (ap):

31 de diciembre de:

Concepto: 2011 2010

VAloR Del meRcADo De los ActiVos Al inicio Del Año $ 1,041,827 $ 861,478

VAloR Del meRcADo De los ActiVos 
pRoVeniente De Fusión con contAl 1,423,325

pAgos poR extinción De obligAciones (64,285) (10,407)

eFecto Del eVento De sepARAción (7,249)

RenDimiento ReAl De los ActiVos 132,576 93,727

contRibuciones De lA compAñíA Al FonDo 266,407 165,308

tRAnsFeRenciAs A contRibución DeFiniDA (26,879) (17,764)

pAgo De beneFicios (344,974) (43,266)

VAlOR DEl MERCADO DE lOS 
ACTIVOS Al FINAl DEl AñO $ 2,427,997 $ 1,041,827

c) conciliación de la obd, ap y activo neto proyectado (anp):

31 de diciembre de:

Concepto: 2011 2010

obligAción poR beneFicios ActuAles (obA) ($  1,835,771) ($ 562,407)

obligAción poR beneFicios DeFiniDos (obD) ($  3,444,563) ($ 1,122,791)

VAloR De meRcADo Del FonDo 2,427,997 1,041,827

situAción FinAncieRA (1,016,566) (80,964)

ActiVo De tRAnsición 12,118 38,494

mejoRAs y seRVicios AnteRioRes no ReconociDos 81,157 91,847

péRDiDAs ActuARiAles 271,863 94,144

ANP ($ 651,428) $ 143,521

d) El análisis del costo neto del período se integra como sigue:

31 de diciembre de:

concepto: 2011 2010

costo lAboRAl $ 121,775 $ 59,957

costo FinAncieRo 195,820 83,766

RenDimiento espeRADo De los ActiVos (177,170) (87,927)

AmoRtizAción Del pAsiVo De tRAnsición 26,448 36,383

mejoRAs Al plAn 7,212 7,321

péRDiDAs ActuARiAles 3,442 1,164

costo Del peRioDo 177,527 100,664

eFecto De Reconocimiento De péRDiDAs/ gAnAnciAs 3,133 21,663

costo Del peRioDo AjustADo 180,660 122,327

costo poR ReDucción y extinción 86,412 1,679

COSTO TOTAl ANuAl 
DEl COMPONENTE DE 
BENEFICIO DEFINIDO $ 267,072 $ 124,006
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e) criterios para determinar la tasa de rendimiento de los activos del plan:

la tasa de rendimiento esperado para cada tipo de activo del plan se basa en proyecciones sobre las tasas de mercado 

históricas.  la diferencia con las tasas reales se muestra en el renglón de (ganancias) pérdidas actuariales del año.

f) integración de los ap:

Al 31 de diciembre de 2011 la integración de los AP de beneficios definidos están invertidos en mercado de dinero en 

instrumentos de deuda, dicho importe asciende a $2,351,641. 

g) principales hipótesis actuariales:

Las principales hipótesis actuariales utilizadas, para los diversos tipos de beneficios que otorga la Compañía al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, respectivamente, son como sigue:

Concepto: 2011 2010

1. tAsA De RenDimiento espeRADo De los ActiVos entre 10.25% y 8.50% 10.25%

2.  tAsA De incRemento espeRADo De los suelDos 4.50% 4.50%

3.  tAsA De incRemento espeRADo Del sAlARio mínimo 3.50% 3.50%

4. tAsA De inFlAción De lARgo plAzo 3.50% 3.50%

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la tasa de descuento utilizada fue de entre 7.75% y 8.00% y 8.25%, respectivamente.

h) aportaciones al plan para el próximo período:

la compañía realiza de manera regular, aportaciones a sus activos del plan que realiza con base en sus estudios ac-

tuariales de beneficios a los empleados, dichas aportaciones se definen como “máximas deducibles” para propósitos 

fiscales.  Derivado de que a partir de 2012, según se indica en la Nota 3 a los estados financieros consolidados, el marco 

contable de información financiera será NIIF, la Compañía no revela este importe, toda vez que el mismo será modificado 

en función de los requerimientos que establece la NIIF 19 Beneficios a los empleados, emitida por el International 

Accounting standard board (iAsb por sus siglas en inglés), organismo que emite la normatividad contable que se indica.

NOTA 16  CONTINGENCIAS  y COMPROMISOS

a) Contingencias:

Contrato de embotellador

los contratos y autorizaciones actuales de embotellador con los que Ac cuenta para embotellar y distribuir productos 

coca-cola en las regiones que se indica, son como sigue:

Región Fecha de suscripción Fecha de vencimiento 

méxico (1) - (noRte) 23 De septiembRe De 2004      22 De septiembRe De 2014

méxico (1) (occiDente) 1 De Agosto De 2004 31  De julio De 2014

noReste De ARgentinA (2) 1 De noViembRe De 2004        1 De noViembRe De 2011

noRoeste De ARgentinA (2) 1 De eneRo De 2007 1 De eneRo De 2012

ecuADoR (2) 1 De julio De 2006 30 De junio De 2011

(1) contratos con la posibilidad dE sEr prorrogados por pEríodos adicionalEs dE diEz  años, a partir dE la 
fEcha dE su vEnciMiEnto. 
(2) para Estas rEgionEs, tccc ha autorizado nuEvos contratos y pErMisos dE EMbotEllador  por una vigEncia 
dE 5 años.

Durante los más de 80 años de relación de negocios con TCCC, ésta nunca ha negado a AC la renovación de los contratos 

de embotellador o en su caso la suscripción de nuevos contratos en sustitución de los anteriores.  la Administración 

considera que TCCC continuará renovando los contratos o extendiendo las autorizaciones de embotellador en las fechas 

de su vencimiento, o que en su caso serán suscritos nuevos contratos u otorgadas nuevas autorizaciones en sustitución 
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de los actuales, pero no existe seguridad de que así sucederá.  Si esto último no sucede, el negocio y los resultados de 

operación de Ac serían adversamente afectados.

tccc provee los concentrados utilizados para la elaboración de los productos vendidos de sus marcas y tiene el derecho 

unilateral de establecer los precios de dichas materias primas.  Si TCCC incrementa significativamente los precios de sus 

concentrados, los resultados de operación de Ac se podrían ver adversamente afectados.

Adicionalmente, los contratos de embotellador celebrados con tccc establecen que Ac no debe embotellar ninguna bebida 

diferente a los de la marca coca-cola excepto por los expresamente autorizados en los mismos contratos.  Ac embotella 

y distribuye algunos productos de una marca propia con autorización de tccc.

Competencia Económica México

a. Con fecha 6 de febrero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el extracto del acuerdo de inicio, por 

el que la comisión Federal de competencia económica (cFc)  inició una investigación a Ac, y a otros embotelladores 

de TCCC, por la comisión de prácticas monopólicas relativas previstas en las fracciones IV y VIII del artículo 10 de la Ley 

Federal de competencia económica, en el mercado de bebidas carbonatadas, conocidas comúnmente como refrescos.

Ac y sus subsidiarias embotelladoras, fueron requeridas de información por parte de la cFc, y se les tuvo por completa-

mente desahogado dicho requerimiento. posteriormente el 9 de diciembre de 2011, el pleno de la cFc por unanimidad 

resolvió decretar el cierre del expediente al no existir elementos suficientes para sustentar la probable responsabilidad 

de Ac y el resto de los agentes económicos investigados.

se tiene conocimiento que el pasado mes de febrero industria de Refrescos del noreste, s. de R.l. de c.V., bebidas 

Purificadas del Sureste, S. de R.L. de C.V. y Embotelladora Potosí, S. de R.L. de C.V., embotelladores de Pepsi Cola y 

agentes económicos denunciantes en dicho proceso de investigación, impugnaron el cierre del expediente decretado 

por el pleno de la CFC a través de la interposición de un recurso de reconsideración el cual está pendiente de resolverse 

a la fecha.

b. en el año 2003, grupo continental, s.A.b. (contal) y sus subsidiarias embotelladora la Favorita, s.A. de c.V. y embo-

telladora Zapopan, S.A. de C.V. fueron sancionadas por la CFC por las prácticas monopólicas relativas previstas en las 

fracciones iV y V del artículo 10 de la ley Federal de competencia económica, en el mercado de bebidas carbonatadas, 

conocidas comúnmente como refrescos, bajo el número de expediente De-21-2003 por una denuncia interpuesta por 

nuestro competidor Ajemex, s.A. de c.V. (Ajemex). el monto de la sanción para cada una de dichas empresas fue de 

$10,530,000 pesos, mismo que, habiendo sido agotadas todas las instancias y procedimientos legales incluyendo el 

juicio de amparo, fue cubierto por embotelladora la Favorita, s.A. de c.V. (la Favorita), y embotelladora zapopan, s.A. 

de c.V. (zapopan).

la sanción impuesta a contal es materia actualmente de un juicio de nulidad interpuesto ante la tercera sala Regional 

metropolitana del tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa. una resolución adversa para contal por parte de 

dicho tribunal puede ser impugnada a través del juicio de amparo.

Asimismo, Ajemex promovió una demanda mercantil en contra de la Favorita, zapopan, tccc y otros embotelladores 

de coca-cola en méxico  reclamando de manera solidaria, entre otras prestaciones, daños materiales por la afectación 

del valor comercial de su marca  por un monto no menor a $840,000 daños por la privación de ganancias no menores 

a $671,903 y daño moral.  nuestros asesores legales consideran que no se esperan efectos adversos para la compañía 

en relación con este asunto.

Competencia Económica Ecuador

Actualmente, Arca ecuador, s.A. enfrenta un proceso de investigación ante la subsecretaría de competencia de dicho país 

por supuestas violaciones a las disposiciones legales aplicables en materia de competencia, concretamente por la fijación 

de precios predatorios o explotativos y conductas anticompetitivas en lo general.  A la fecha de este informe, la compañía 

ha cumplido con los requerimientos de información hechos por la autoridad competente y argumenta la improcedencia 

de las conductas imputadas.
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A la fecha, estamos en espera de que se emita una resolución preliminar por parte de la subsecretaría de competencia y 

posteriormente una Resolución Final por el ministerio de industrias y productividad de la República del ecuador misma 

que puede ser impugnada.

nuestros asesores legales externos consideran que es remota la posibilidad de que Arca ecuador, s.A. resulte sancionada 

en este procedimiento de investigación.

Pago de utilidades en Ecuador

en el año 2008, la Asamblea permanente de ex- trabajadores, integrada por cerca de unas 1,000 personas, presentó un 

reclamo administrativo contra ecuador bottling company (hoy Arca ecuador) ante el ministerio de Relaciones laborales 

por falta de pago de utilidades desde el año 1984 y hasta el 2008.  la demanda no expresó una cantidad determinada.  

la compañía considera que una parte importante de dicha reclamación ha prescrito y que no se presentó ante las au-

toridades competentes.  La Compañía está en el proceso de determinar si este procedimiento podría representarle una 

contingencia significativa y, en su caso, el monto de la misma.  

A la fecha de este informe, la compañía no ha constituido reserva alguna en relación con este procedimiento.

b) Compromisos:

Relacionados con la adquisición de negocios en Ecuador que se describe en la Nota 1, como sigue:

1. Derechos de opción de venta a favor de los accionistas minoritarios de Arca ecuador, s.A. (Arca ecuador), Rockfalls y 

Franklinton si: i) ocurre en AC un cambio de control, según se define en los convenios de accionistas respectivos y ii) se 

ejercen tales derechos a solicitud de los accionistas minoritarios durante 6 períodos semestrales de 30 días cada uno 

a partir del 1 de julio de 2013.

2. contrato de prenda de acciones representativas del 12.5% del capital social de Arca ecuador para garantizar el pago 

que resulte ante el ejercicio de cualquier opción de venta a favor de los accionistas minoritarios de dicha sociedad.

3. contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 12.5% de Rockfalls y Franklinton para garanti-

zar el pago que resulte del ejercicio de cualquier derecho de opción de venta de los accionistas minoritarios de tales 

sociedades.

4. contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 3.75% de Rockfalls y Franklinton para garantizar 

el pago de indemnizaciones que en su caso los accionistas minoritarios de esas sociedades tengan derecho en contra 

de Ac derivado del contrato mediante el cual se intercambió el 25% de la participación en dichas sociedades por el 

15% de Arca Ecuador.  Dichas indemnizaciones se refieren a pérdidas derivadas de actos u omisiones en las subsidia-

rias de Ac en Argentina realizadas antes de la fecha en que fue transferido a los accionistas minoritarios el 25% de la 

participación en Rockfalls y Franklinton.

5. garantía corporativa otorgada por las subsidiarias de Ac en ecuador y Argentina para garantizar el pago que resulte 

ante el ejercicio de cualquier derecho de opción de venta señalado en el punto número 1 anterior.

A la fecha de emisión de este informe, los accionistas minoritarios han manifestado su intención de no ejercer los de-

rechos de opción de venta antes descritos por lo que se considera que, de acuerdo con las disposiciones del boletín c-9 

“pasivo, provisiones, Activos y pasivos contingentes y compromisos”, es remoto que Ac deba reconocer una obligación 

que implique una salida futura de recursos económicos, y por lo tanto no se reconoció pasivo alguno al 31 de diciembre 

de 2011 y 2010 en relación con este asunto.
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NOTA 17  CAPITAl CONTABlE
Al 31 de diciembre de 2010, el capital social autorizado es de un mínimo fijo de $46,360 y una porción variable que no 

deberá exceder a diez veces la porción fija.  

en Asamblea general ordinaria de Accionistas de fecha 20 de abril de 2010 se aprobó distribuir un dividendo de $1.05 

por acción.  el importe de los dividendos distribuidos en 2010 ascendió a $846,321.

Con motivo  de la Fusión descrita en la Nota 1 sobre los estados financieros, y previo a que esta última se llevara a cabo, 

los accionistas mayoritarios de Arca y contal, celebraron un convenio marco de Fusión, mismo que contempló, acuerdos 

relativos a pagos de dividendos, los cuales, posteriormente se aprobaron en las Asambleas de Accionistas celebradas 

según se indica a continuación:

Fecha de Asamblea Dividendo decretado Importe

7 de abril de 2011 $1.40 por acción $ 1,128,428

4 de julio de 2011 (1) $13.60 por acción ó 0.341, acciones a elección de cada accionista $ 3,891,594

(1) El Monto total dEl dividEndo pagado En EfEctivo fuE por $17,336,867, aplicado contra utilidadEs acuMuladas y postEriorMEntE contra la priMa 
por intErcaMbio dE accionEs.  El pago dEl dividEndo En accionEs antEs dEscritos tuviEron coMo consEcuEncia un incrEMEnto En la partE variablE dEl 
capital social y la crEación dE una priMa por EMisión dE accionEs por un Monto dE $44,510 y $13,400,763, rEspEctivaMEntE.

como consecuencia de lo anterior ocurrieron  los cambios que se muestran a continuación en cuanto al número de ac-

ciones emitidas por la compañía:

Número de 
acciones

cApitAl sociAl suscRito Fijo 434,066,289

cApitAl sociAl suscRito VARiAble 371,953,370

númeRo De Acciones Al 31 De DiciembRe De 2010 806,019,659

númeRo De Acciones emitiDAs poR Ac con motiVo De lA Fusión  (1) 468,750,000

subtotAl 1,274,769,659

Acciones emitiDAs poR el DecReto De DiViDenDo en Acciones 336,493,915

TOTAl DE ACCIONES Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011  1,611,263,574

(1) dichas accionEs incrEMEntaron El núMEro dE accionEs rEprEsEntativas dE la partE fija dEl capital social

Después de los movimientos anteriores, el capital social al 31 de diciembre de 2011 se integra como sigue:

         Acciones* Descripción Importe

902,816,289
Acciones serie Única que representan la porción fija del capital sin 
derecho a retiro $ 61,360,194

708,447,285
Acciones serie única que representan la porción variable del capital 
con derecho a retiro $ 48,149,843

1,611,263,574 CAPITAl SOCIAl Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 109,510,037

El capital social de AC está representado por una Serie única de acciones comunes, sin valor nominal y sin restricciones sobre 

su tenencia.  Todas las acciones representativas del capital social de AC confieren los mismos derechos a sus tenedores.

Al cotizar las acciones representativas del capital social de Ac en la bolsa mexicana de Valores (bmV), les son aplicables a dicha 

emisora las disposiciones legales en materia bursátil en México incluyendo sin limitar a la Ley del Mercado de Valores (LMV).

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de AC celebrada el 7 de abril de 2011, se aprobó que el monto máximo de 

recursos que podría destinarse a la recompra de acciones propias sería la cantidad de $500,000.  

Al 31 de diciembre de 2011 Ac era titular de 4,661,200 acciones propias con un costo de $280,443. A la fecha de emisión 

de estos estados financieros consolidados el valor de mercado de dichas acciones era de $60.62. 

Las acciones totalmente pagadas al momento de que se apruebe una distribución de dividendos, tendrán derecho al 
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mismo salvo por las acciones propias referidas anteriormente. Las acciones parcialmente pagadas tendrán derecho a  

recibir dividendos en proporción a sus montos exhibidos.

Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) y estarán 

gravados a una tasa que fluctúa entre 4.62% y 7.69% si provienen de la CUFIN Reinvertida.  Los dividendos que excedan 

de dicha CUFIN causarán un impuesto de aproximadamente el 42.86% si se pagan durante 2011.  El impuesto causado 

será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes.  

Los dividendos pagados no serán sujetos a retención alguna.

Al 31 de diciembre de 2011, el valor fiscal de la CUFIN y de la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) consolidada as-

cendió a $13,644,597 y $11,409,833, respectivamente.

en caso de reducción del capital, a cualquier excedente de la inversión de los accionistas sobre los saldos de la cucA 

se le dará el mismo tratamiento fiscal que el de dividendo, conforme a los procedimientos establecidos por la Ley del 

impuesto sobre la Renta.

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la utilidad neta de una compañía por cada ejercicio fiscal, está 

sujeta a la aprobación de su distribución por parte de los accionistas en la asamblea general ordinaria de accionistas, y 

deberá ser asignada como sigue:

• 5% de la utilidad neta de cada año a la reserva legal, hasta que dicha reserva sea al menos equivalente al 20% del 

capital social de la compañía.  esta reserva no se considera disponible para la distribución de dividendos, pero podría ser 

utilizada para reducir pérdidas acumuladas o podría ser transferida al capital contribuido.

• Otras cantidades que determinen los accionistas deberán ser asignadas a otras reservas generales o especiales.

El saldo remanente, si lo hubiera, estará disponible para la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.

NOTA 18  ANálISIS DEl RESulTADO 
INTEGRAl DE FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

inteReses pAgADos ($  817,656) ($ 440,492)

inteReses gAnADos 214,747 161,010

utiliDAD cAmbiARiA, netA 136,327 102,044

otRos 42,799 (29,247)

TOTAl DEVENGADO y 
REGISTRADO EN El AñO ($  423,783) ($ 206,685)

NOTA 19  OTROS GASTOS, NETO

el renglón otros gastos, neto se integra como sigue: 

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

ptu cAusADA ($  392,388) ($ 255,677)

ptu DiFeRiDA (70,767) (78,461)

gAstos poR Fusión con contAl (178,916)

inDemnizAciones (26,032)

impuesto sobRe lA RentA A FAVoR De ejeRcicios AnteRioRes (15,988) (3,692)

pRoVisión De boniFicAciones poR RecibiR 59,429

ingResos poR ApRoVecHAmientos VARios 125,355 88,863

ResultADo poR VentA o bAjAs De ActiVos Fijos 31,340 5,314

otRos (281,617) (146,401)

($  809,012) ($ 330,625)
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Participación de los Trabajadores en la utilidad (PTu):

en méxico la ptu se determina a la tasa del 10% sobre la utilidad gravable ajustada de acuerdo con lo establecido en la 

ley del impuesto sobre la Renta (lisR) para efectos del registro contable y pago de dicha participación.  Ac obtuvo una 

sentencia favorable respecto a la aplicación del artículo 10 de la LISR en el cálculo de la PTU.

con base en la niF D-3 según se describe en la nota 4 p., el reconocimiento de la participación de los trabajadores en las 

utilidades diferida es con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, en donde es probable el pago o 

aplicación por recuperación de estos beneficios a empleados que rindan servicios futuros.

las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce ptu diferida se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

inVentARios $  3,162 $ 6,891

inmuebles, mAquinARiA y equipo, neto 366,439 199,686

beneFicios A los empleADos (30,401) 7,650

péRDiDAs FiscAles (336)

otRos (31,179) (23,918)

PASIVO POR PTu DIFERIDA $ 307,685 $ 190,309

la conciliación entre las tasas legal y efectiva del ptu se muestra a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

utiliDAD Antes De isR $  5,509,862 $ 3,695,559

pARticipAción en los ResultADos De AsociADos (96,136) (13,256)

utiliDAD netA Antes De isR $  5,413,726 $  3,682,303

ptu A lA tAsA legAl (10%) ($  541,373) ($  368,230)

más (menos) eFecto De ptu sobRe:

eFectos inFlAcionARios 4,808 (11,584)

no DeDucibles (21,070) (7,480)

otRos ingResos no AcumulAbles 18,770 33,015

otRos 75,710 20,141

PTu CAuSADA y CARGADA 
EN RESulTADOS ($  463,155) ($ 334,138)

TASA EFECTIVA 9% 9%

NOTA 20  IMPuESTOS SOBRE lA RENTA (ISR)                                                     
E IMPuESTO EMPRESARIAl A TASA ÚNICA (IETu)

A partir de 2005, las “compañías controladoras”, como las define la LISR, pueden consolidar para efectos de ISR los resul-

tados de sus subsidiarias hasta en un 100% de la inversión mantenida en dichas subsidiarias.

Durante los ejercicios de 2011 y 2010 Ac y sus subsidiarias en méxico, excepto por aquellas incorporadas en la fusión 

con contal (véase nota 1), consolidaron sus resultados para efectos del isR conforme a las reglas establecidas en la lisR.

en 2011, las subsidiarias incorporadas en la fusión con contal en Ac, causaron impuestos de manera individual. Ac pagó 

el impuesto por desconsolidación fiscal por un importe de $6,237 aproximadamente.

el cargo a resultados por concepto de isR fue como sigue: 

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

isR cAusADo ($  1,040,869) ($ 1,085,495)

isR DiFeRiDo (1) 193,749 64,603

($  847,120) ($ 1,020,892)

(1) incluyE un cargo y un crédito por un iMportE dE $580,653 rElativo a pérdidas fiscalEs aprovEchadas En 
la consolidación fiscal.
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la conciliación entre las tasas legal y efectiva del isR se muestra a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

utiliDAD Antes De isR $ 5,509,862 $ 3,695,559

pARticipAción en los ResultADos De AsociADAs (96,136) (13,256)

utiliDAD netA Antes De isR $ 5,413,726 $ 3,682,303

isR A lA tAsA legAl (30% tAsA pRomeDio) ($ 1,624,118) ($ 1,104,691)

más (menos) eFecto De isR sobRe:

eFectos inFlAcionARios (67,351) (34,750)

no DeDucibles (63,557) (22,439)

otRos ingResos no AcumulAbles 69,536 99,044

beneFicio poR consoliDAción FiscAl 174,196

AcueRDos De no competenciA 669,978

otRos (5,804) 41,944

ISR CARGADO A RESulTADOS ($  847,120) ($ 1,020,892)

TASA EFECTIVA 16% 28%

el efecto de impuestos sobre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce isR diferido se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2011 2010

inVentARios $  15,098 $ 39,438

inmuebles, mAquinARiA y equipo, neto 3,111,073 3,008,994

isR poR consoliDAción FiscAl 580,653

péRDiDAs FiscAles (1,650)

beneFicios A los empleADos (149,287) 29,702

pARticipAción De los tRAbAjADoRes en lAs utiliDADes (52,741) (47,713)

impuestos poR RecupeRAR (318)

otRos (168,750) (101,247)

PASIVO POR ISR DIFERIDO $ 3,334,396 $ 2,928,856

el 7 de diciembre de 2009 fue publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la LISR para 2010, en el cual se establece, entre otros, que la tasa del ISR aplicable para los años de 2010 a 2012 será 

del 30%,  para el año 2013 será del 29% y a partir del año 2014 será del 28%.  Considerando que la tasa fiscal aplicable 

a los ejercicios 2010 y 2011 se conserva en 30%, al 31 de diciembre de 2011 la Administración considera que no existe 

diferencia por cambio de tasas que sea relevante revelar.    

el 1 de octubre de 2007, fue publicada la ley del impuesto empresarial a tasa única (ietu), la cual entró en vigor a partir 

del 1 de enero de 2008.  la ley grava a las personas físicas y morales con establecimiento permanente en méxico.  el ietu 

del período se calcula aplicando la tasa del 16.5% para 2008, 17% para 2009 y 17.5% para 2010 y períodos subsecuentes, 

a una utilidad determinada con base en flujos de efectivo.  Este impuesto deberá de cubrirse solo en aquellos casos en los 

cuales el ietu determinado sea mayor al isR del mismo ejercicio.  De acuerdo con la interpretación que publicó el ciniF, el 

21 de diciembre de 2007, respecto a los efectos del IETU, y con base en las proyecciones financieras y fiscales que fueron 

preparadas e indican que esencialmente AC y sus subsidiarias en México pagarán ISR en el futuro, la administración no 

registró al cierre del año el efecto diferido del ietu.

ISR bajo régimen de consolidación fiscal:

AC tiene autorización para determinar el ISR bajo el régimen de consolidación fiscal conjuntamente con sus subsidiarias 

directas e indirectas en méxico, según autorización de la secretaría de Hacienda y crédito público del 27 de marzo de 

1985, de acuerdo con lo estipulado en la ley de la materia. 
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En 2011, la Compañía determinó una utilidad fiscal consolidada de $ 1,064,312 ($ 3,124,210 en 2010).  El resultado 
fiscal consolidado difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de 
manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, 
así como de aquellas partidas que solo afectan el resultado contable o el fiscal consolidado.
Así mismo, en 2011, dicha utilidad fiscal consolidada aprovechó pérdidas fiscales en la consolidación fiscal, pero pen-
dientes de amortizar en lo individual, las cuales dieron efecto a un activo por impuestos diferidos por un importe de                   
$ 580,630, el cual se presenta en el estado consolidado de situación financiera, con base en la INIF 18, Reconocimiento 
de los efectos de la Reforma Fiscal 2010 en los impuestos a la utilidad. 
Con base en lo antes descrito, el resultado fiscal consolidado en México, se integra, además del propio de AC por los 
resultados fiscales de las subsidiarias controladas siguientes:
 i) bebidas mundiales, s.A. de c.V.     
 ii) productora y comercializadora de bebidas Arca, s.A. de c.V. 
 iii) compañía topo chico, s.A. de c.V.     
 iv) servicios corporativos Arca, s.A. de c.V.    
 v) Desarrolladora Arca, s.A. de c.V.     
 vi) Distribuidora de jugos y bebidas del norte, s.A. de c.V.  
 vii) embotelladora Argos, s.A.      
 viii) Industrial de Plásticos Arma, S.A. de C.V.    
 ix) nacional de Alimentos y Helados, s.A. de c.V.      

 x) procesos estandarizados Administrativos, s.A. de c.V.

NOTA 21  INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

la compañía administra y evalúa su operación a través de segmentos operativos fundamentales, los cuales se dividen 
en refrescos y otros.  estos segmentos operativos se administran y controlan en forma independiente debido a que los 
productos que manejan y los mercados que atienden son diferentes. 
A continuación se muestra la información financiera condensada de los segmentos operativos y por geografía a informar:

Concepto: Refrescos* Otros**

2011 México Sudamérica México Total

VentAs netAs exteRnAs $ 31,477,033 $ 11,463,256 $ 1,857,272 $ 44,797,561

utiliDAD De opeRAción 5,278,303 1,192,094 176,124 6,646,521

utiliDAD netA 3,821,226 512,306 176,828 4,510,360

totAl De ActiVos Del segmento 44,078,735 14,478,240 1,126,522 59,683,497

DepReciAción y AmoRtizAción 1,172,810 493,789 89,591 1,756,190

inVeRsiones en el peRíoDo        
en ActiVos Fijos 1,365,400 666,286 85,279 2,116,965

ActiVos Fijos netos totAles 17,240,163 3,129,842 791,838 21,161,843

Refrescos* Otros**

2010 México Sudamérica México Total

VentAs netAs exteRnAs $ 20,247,981 $ 5,446,374 $ 1,365,888 $ 27,060,243

utiliDAD De opeRAción 3,684,468 389,914 145,231 4,219,613

utiliDAD netA 2,323,164 214,393 93,961 2,631,518

totAl De ActiVos Del segmento 20,218,051 13,478,200 895,589 34,591,840

DepReciAción y AmoRtizAción 881,835 252,990 81,305 1,216,130

inVeRsiones en el peRíoDo        
en ActiVos Fijos 806,286 410,156 133,931 1,350,373

ActiVos Fijos netos totAles 8,989,654 2,735,044 590,744 12,315,442 

* incluyE agua En forMato individual
** incluyE garrafón dE agua, botanas y frituras
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NOTA 22  SAlDOS  y OPERACIONES CON 
PARTES RElACIONADAS y ASOCIADAS

los principales saldos por pagar a asociadas y partes relacionadas fueron como sigue: 

31 de diciembre de: 2011 2010

ccm  $ 274,239

jDV 226,118 $ 73,367

pRomesA 53,957 109,977

betA 5,864 11,123

piAsA 3,414

ieqsA 26,084

cRiotec 905

enVAsA 16,424 3,334

$ 607,005 $ 197,801

las principales transacciones con partes relacionadas y asociadas fueron las siguientes:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2011 2010

compRA De concentRADo $ 6,020,210

compRA De jugos y néctARes  1,045,998  $ 541,870

compRA De AzúcAR 945,217 324,589

compRA De pRoDucto enlAtADo 682,836 312,918

compRA De lAtAs y enVAses 378,762 366,573

compRA De ReFRigeRADoRes 306,476 252,678

compRA De ReFAcciones y otRos 11,456 16,205

$ 9,390,955 $ 1,814,833

Beneficios otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes:

El importe total de los beneficios otorgados al personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad, en conjunto, 

se integra como sigue:

31 de diciembre de:

concepto: 2011 2010

plAn De pensiones $ 280,324 $ 81,318

gAstos méDicos posteRioRes Al RetiRo 1,663 632

pRimA De AntigüeDAD 346 138

inDemnizAción legAl 27

TOTAl $ 282,360 $ 82,088
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Director de Administración y Finanzas
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Director general

NOTA 23 NuEVAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA

el ciniF emitió durante diciembre de 2011, las mejoras a las niF 2012 (mejoras 2012), la niF b-3 “estado de resultado integral” 

(NIF B-3) y la B-4 “Estado de cambios en el capital contable” (NIF B-4).  La NIF B-3 y la NIF B-4 entrarán en vigor a partir del 1 

de enero de 2013 y las mejoras 2012 junto con la disposición de la niF c-6 “propiedades, planta y equipo” relativa a la determi-

nación de los componentes de las propiedades, planta y equipo entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2012. se considera 

que las NIF no afectarán sustancialmente la información financiera que presenta la Compañía, según se explica a continuación:

• NIF B-3 “Estado de resultado integral” establece la elección por parte de la entidad de presentar el resultado integral en uno 

o dos estados.  Asimismo, precisa que los otros resultados integrales (oRi) deben presentarse después de la utilidad o pérdida 

neta, elimina el concepto de partidas no ordinarias y establece los requisitos que deben contener los otros ingresos y gastos 

para considerarse como tal.

• NIF B-4 “Estado de cambios en el capital contable” establece las normas para la presentación del estado antes mencionado; 

así como, las revelaciones requeridas en caso de que se lleven a cabo ciertos movimientos en el capital contable.

• NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”. Establece la obligatoriedad, de determinar los componentes que sean representativos  

de las propiedades planta y equipo, con objeto de que a partir del 1 de enero de 2012, dichos componentes sean depreciados 

de acuerdo a la vida útil de los mismos.

Mejoras a las NIF

• NIF A-7 “Presentación y revelación”.  Precisa que se deberán revelar los supuestos clave utilizados al cierre contable en la 

determinación  de las estimaciones contables que impliquen incertidumbre con riesgo de sufrir ajustes relevantes en el valor 

de los activos o pasivos dentro del siguiente periodo contable.

• Boletín B-14 “Utilidad por acción”.  Se modifica el Boletín B-14 para que aquellas entidades que revelan la utilidad por acción 

diluida, lo hagan, independientemente de haber generado utilidad o pérdida por operaciones continuas.

• NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”.  Establece que debe incluirse en el activo a corto plazo, el efectivo y equivalentes 

de efectivo, a menos que su utilización esté restringida dentro de los doce meses siguientes o posterior a su ciclo normal de 

operaciones a la fecha del estado de situación financiera.

• Boletín C-11 “Capital contable” e INIF 3 “Aplicación inicial de la NIF”.  Señala que los donativos recibidos deben reconocerse 

como ingresos en el estado de resultados, y no formar parte del capital contribuido con el objetivo de homologar los cambios 

realizados anteriormente en otras niF.

• Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”.  Precisan diversos conceptos sobre los 

activos de larga duración destinados a ser vendidos,  asimismo, indica que las pérdidas por deterioro en el crédito mercantil 

no deben revertirse y establece lineamientos para la presentación de pérdidas por deterioro o reversiones en el mismo dentro 
del estado de resultados.

• NIF D-3 “Beneficios a los empleados”.  Establece que se debe reconocer el gasto por participación de los trabajadores en la 
utilidad (PTU) en los mismos rubros de costos y gastos en que la entidad reconoce el resto de los beneficios a los empleados.
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ARCA: embotelladoras Arca, s.A.b. de c.V. 
Botella de PET: Envase de plástico no-retornable. 
Botella REF-PET: Envase de plástico retornable. 
Caja unidad: medida usada por la industria de bebidas equivalente a 24 botellas de 8 onzas cada una. 
Cliente: Dueño de tienda o establecimiento que expende producto elaborado por la compañía a los consumidores. 
Consumidor: persona que adquiere de los clientes, los productos elaborados por la empresa. 
Equipo de inyección de preforma: equipo de conversión de resina pet a preforma. 
Equipo de soplado: Equipo de conversión de preforma a botella de plástico PET. 
IPADE: instituto panamericano de Alta Dirección de empresas. 
ISR: impuesto sobre la Renta. 
ITESM: instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey. 
Máquinas Post-Mix: Despachador de refrescos que opera mezclando agua carbonatada con jarabe. instalado principalmente 

en restaurantes, cafeterías y escuelas. 
Máquinas Vending: Despachador de refrescos, con envase no-retornable, que opera con monedas. 
MCu: millones de cajas unidad. 
Preforma: Producto intermedio fabricado a base de resina PET a partir del cual se obtiene la botella de plástico a través de 

un proceso de soplado. 
PTu: participación de los trabajadores en la utilidad. 
Resina PET: (Polietilentereftalato) Material utilizado en la producción de envases de plástico. 
Sistema de Preventa: sistema de visita previa a la entrega de nuestros productos, en la que se toma nota de las necesidades 

específicas de cada cliente. De esta manera, se optimiza la carga de los camiones distribuidores y la entrega de producto. 
Sistemas Hand Held: Dispositivo electrónico para la toma de órdenes de venta.

GlOSARIO
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www.arcacontal.com

En Nueva york

Melanie Carpenter

i-advize Corporate Communications

Tel: (212) 406-3692

arcacontal@i-advize.com

COMuNICACIÓN 
CORPORATIVA

Guillermo Garza

Av. San Jerónimo 813 Pte.

64640 Monterrey, Nuevo León. México

Tel: (81) 8151-1400

info@arcacontal.com

www.arcacontal.com

este informe anual contiene información acerca del futuro relativa a arca continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. tal infor-
mación, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los 
resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. tales factores incluyen cambios en las condiciones 
generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel nacional y global, así como cambios referentes a las tasas de interés, las tasas de inflación, 
la volatilidad cambiaria, las tasas de impuestos, la demanda y los precios de las bebidas carbonatadas y el agua, los impuestos y el precio del azúcar, los precios 
de las materias primas utilizadas para la producción de refrescos, los cambios climáticos, entre otros. a causa de todos estos riesgos y factores, los resultados 
reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que arca continental no acepta responsabilidad alguna por 
las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.
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integración
ejecución 
innovación
eficiencia

responsabilidad 
social
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