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Arca Continental anuncia exitosa colocación de 
certificados bursátiles en el mercado mexicano 

 
 La embotelladora coloca certificados por Ps. 2,700 millones en el mercado mexicano de 

deuda 
 

Monterrey, Nuevo León, a 20 de marzo de 2013  - Arca Continental, S.A.B. de C.V. 
(BMV: AC) (“Arca Continental” o “la Compañía”), la segunda embotelladora de Coca-
Cola en México y América Latina, anunció hoy la exitosa colocación de certificados 
bursátiles en el mercado mexicano de capitales. 

La Compañía colocó certificados bursátiles en dos emisiones por un valor conjunto de Ps. 

2,700 millones, de los cuales, Ps.1,700 millones fueron colocados a un plazo de 10 años 

devengando una tasa cupón fija de 5.88% y Ps. 1,000 millones a 5 años con una tasa 

cupón de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 28 días más 0.13 puntos 

porcentuales. La tasa de 5.88% representa la tasa fija históricamente más baja para un 

corporativo en el mercado mexicano. Las emisiones recibieron una sobredemanda de casi 5 

veces. 

Cabe destacar que gracias a los sólidos resultados de la compañía y su sana situación 
financiera, los certificados han sido calificados como “AAA”, el máximo grado crediticio, por 
diversas calificadoras. Los recursos serán utilizados para inversiones de capital.  

“Estamos muy satisfechos con la buena recepción que esta colocación ha tenido entre el 
público inversionista, fruto de la solidez del negocio, de las positivas perspectivas de 
crecimiento rentable y desarrollo de la empresa en el futuro. Reiteramos nuestro 
compromiso para seguir generando valor para nuestros accionistas, clientes, consumidores 
y colaboradores”, dijo Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas de Arca 
Continental. 

 
Sobre Arca Continental 
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, así como de botanas saladas  bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en 
Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 85 años, Arca Continental es la segunda 
embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de 
Coca-Cola, la empresa  atiende a una población de más de 53 millones en la región norte y occidente de México, así como en 
Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para 
mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com 
 
Este informe contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. 
Tal información, 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, el agua, el precio del 
azúcar y otras materias primas utilizadas para la producción de refrescos, los cambios climáticos y varios 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.  

 

http://www.arcacontal.com/

