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Arca es una empresa dedicada a la 
producción, distribución y venta de bebidas 
refrescantes de las marcas propiedad de 
The Coca-Cola Company y botanas saladas 
bajo la marca Bokados. Arca se formó en 
el año 2001 mediante la integración de tres 
de los grupos embotelladores más antiguos 
de México y se constituyó en el segundo 
embotellador más grande de productos 
Coca-Cola en América Latina. 

La empresa, basada en Monterrey, 
distribuye sus productos en la región norte 
de la República Mexicana, así como en 
Ecuador y en la región Norte de Argentina. 
Para mayor información sobre Arca, favor 
de visitar www.e-arca.com.mx
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bebidas méxico
volUMen (McU) 488
ventas (Millones de pesos) 20,514
pUntos de venta 194,000
plantas 11

arca argentina
volUMen (McU) 125
ventas (Millones de pesos) 4,383
pUntos de venta 99,000
plantas 4

arca ecuador*
volUMen (McU) 31
ventas (Millones de pesos) 1,063
pUntos de venta 165,000
plantas 3

 

bokados
ventas (Millones de pesos) 1,100
pUntos de venta 133,000
plantas 2

 

* cifras corresponden solo al 4t, fecha a partir de la 

   cual se consolidan sus resultados en arca.



2010 2009 Cambio %

Volumen de Ventas (millones de 
Cajas unidad) 1

644.1 608.6 5.8%

Ventas netas 27,060 24,234 11.7%

margen Bruto 45.8% 46.3%

utilidad de operaCión 4,227 3,824 10.5%

margen de operaCión 15.6% 15.8%

Flujo operatiVo (eBitda) 2 5,443 4,941 10.2%

margen Flujo operatiVo (eBitda) 20.1% 20.4%

utilidad neta 2,632 2,451 7.4%

aCtiVos totales 34,592 25,642 34.9%

eFeCtiVo 3,628 4,421 -21.8%

deuda total 8,318 5,965 39.4%

Capital ContaBle mayoritario 17,324 15,796 9.7%

inVersión en aCtiVos Fijos 1,350 1,237 9.1%

datos por aCCión 3

utilidad neta por aCCión 3.26 3.04

Valor en liBros 21.49 19.60

diVidendos pagados 1.05 1.40

1 Incluye refrescos y agua en formato personal.

2 utIlIdad de operacIón más gasto por deprecIacIón y amortIzacIón.

3 Basada en 806,019,659 accIones en cIrculacIón.

(Cifras en millones de pesos, excepto volumen y datos por acción)
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Nos es muy grato infor-
marles que 2010 y los 
meses recientes han sido 
de gran trascendencia 
para nuestra organi-
zación, pues hemos 
refrendado nuestra pro-
bada capacidad de sumar 
esfuerzos y crear valor, 
tanto como equipo Arca 
para superar un entor-
no retador y entregar 
resultados destacados, 
como también sumando 
fortalezas con otros em-
botelladores con quienes 
hemos concretado im-
portantes alianzas para 
expandir nuestro alcance 
y reforzar nuestro lideraz-
go en el mercado.

Lic. Manuel L. 
Barragán Morales
PresideNte del CoNsejo 
de AdMiNistrACióN

Ing. Francisco 
Garza Egloff
direCtor GeNerAl
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Avanzando en la misión de Arca que nos guía a ser líde-
res en crecimiento y rentabilidad en América latina, en 
meses recientes concretamos dos importantes alianzas 
estratégicas que impulsarán el desarrollo futuro de la 
organización.

en el mes de septiembre de 2010 concretamos un 
acuerdo de asociación estratégica con los principales 
accionistas de ecuador Bottling Company (eBC), la 
compañía embotelladora más importante de refres-
cos y único embotellador de Coca-Cola en ecuador, 
para la creación de una nueva sociedad denominada 
Arca sudamérica, que integra nuestras operaciones de 
Argentina y las de nuestros socios en ecuador, para en 
conjunto crear una sólida plataforma de crecimiento que 
nos permita multiplicar las oportunidades de negocio en 
esa región desde una perspectiva más competitiva y con 
mayor escala.

A principios del presente año, en lo que significó la ope-
ración más relevante en la historia de nuestra empresa 
desde la formación de Arca y la más importante entre 
los embotelladores mexicanos en los últimos años, Arca 
y Grupo Continental anunciaron que los accionistas 
mayoritarios de ambas compañías alcanzaron un acuer-
do vinculante de fusión. la nueva denominación de la 
empresa será Arca Continental y se convertirá en uno de 
los más importantes embotelladores de Coca-Cola en el 
mundo, al servir a más de 53 millones de consumidores.

Como ha sido característica de Arca desde su origen, en 
ambas alianzas buscamos integrar el conocimiento, la 
experiencia y el sobresaliente desempeño de las diferen-
tes empresas en beneficio de los mercados que atienden, 
lo cual nos impulsará a fortalecer unidos nuestra posición 
como uno de los embotelladores líderes en la región, con 
un mejor posicionamiento estratégico y mayores oportu-
nidades de creación de valor.

la fusión entre Arca y Grupo Continental cuenta con la 
aprobación de los Consejos de Administración de ambas 
empresas, de la Compañía Coca-Cola, así como de la 
Comisión Federal de Competencia y se espera que se 
complete formalmente durante el segundo trimestre del 
presente año.

Agradecemos el constante apoyo y la confianza de la 
Compañía Coca-Cola y reiteramos nuestro compromi-
so de forjar juntos una trayectoria de liderazgo de los 
productos y marcas Coca-Cola en latinoamérica, como lo 
hemos hecho por más de 85 años. 

Con respecto a nuestro desempeño operativo e impul-

sados como siempre por el talento y profesionalismo de 

nuestros colaboradores, Arca salió adelante de un año 

especialmente retador por las condiciones climáticas 

atípicas, complicadas incluso por desastres naturales 

en algunos de nuestros territorios, como fueron el 

terremoto en Mexicali y el huracán Alex en la zona 

Noreste. de igual forma, la volatilidad en los precios de 

las materias primas ha representado una fuerte presión 

sobre nuestra rentabilidad. 

Gracias a acciones dirigidas a fortalecer nuestra po-

sición de mercado a través de una mejor ejecución, 

inversiones estratégicas en el mercado y un porta-

folio innovador, así como el cumplimiento de planes 

de eficiencia y racionalización de costos por más de 

250 millones de pesos, aunado al buen desempeño 

del segmento de nuevas categorías y nuestros nego-

cios complementarios, entre otras iniciativas, es que 

logramos revertir la tendencia inicial para alcanzar un 

desempeño positivo al cierre de año.

resultado de ello fue el crecimiento en Ventas Netas 

en 2010 de 11.7% para llegar a Ps. 27,060 millones, 

mientras que la Utilidad de operación, antes de gastos 

no recurrentes, avanzó 10.5% y el eBitdA 10.2%, 

con un margen de 20.1%. derivado de estos avances, 

la Utilidad Neta aumentó 7.4% a Ps. 2,632 millones,       

o Ps. 3.26 por acción en 2010 y se distribuyeron 846 

millones de pesos en dividendos a los accionistas.

Uno de los principios fundamentales de Arca es aplicar 

una administración prudente que nos permita mante-

ner un perfil financiero competitivo y flexible con un 

bajo nivel de deuda. Al final de 2010, nuestra razón de 

deuda Neta a Flujo de efectivo de la operación fue de 

0.86 veces.

Aunado a este sólido desempeño financiero, la confianza 

de los accionistas y los esfuerzos por mejorar la liquidez 

y accesibilidad de nuestros títulos accionarios, en 2010 

logramos el ingreso al Índice de Precios y Cotizaciones 

(iPC), principal indicador accionario en México que 

agrupa a las 35 emisoras de mayor rango en términos de 

valor de capitalización y bursatilidad. 

Adicionalmente, fuimos seleccionados para formar parte 

del Índice Morgan stanley Capital international (MsCi)  

de Mercados emergentes, uno de los más relevantes y 

considerado referencia en la región.
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estamos 
orientados
a brindar un

 
de productos 
con un servicio 
de excelencia. 

innovador
portafolio
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estos avances no sólo reflejan nuestra orientación al 
mercado para brindar a nuestros clientes y consumi-
dores un amplio portafolio de productos de la más 
alta calidad con un servicio de excelencia en nuestras 
operaciones, sino también refrendan nuestra evo-
lución positiva y el constante esfuerzo por ser una 
compañía en crecimiento, rentable, transparente y 
atractiva opción para el inversionista.

diVisión BeBidas mÉXiCo
en nuestro negocio principal, la división Bebidas 
México, reafirmamos nuestra posición de liderazgo 
apoyados en iniciativas específicas por territorio para 
lograr un mayor enfoque conforme a la situación 
particular de cada mercado. 

Una mejor ejecución, soportada con tecnología de 
punta, así como inversiones estratégicas en refri-
geradores y máquinas vending, nos han permitido 
reforzar nuestra presencia con clientes y consumi-
dores, además de lograr altos niveles de ventas, 
principalmente en los últimos meses del año.

entre estas acciones de mejora continua, mantuvimos 
un fuerte impulso a las nuevas categorías que lograron 
un crecimiento de 19.6% en volumen y fortalecieron 
su posicionamiento en el canal tradicional, impulsados 
por un importante desempeño de Vallefrut y jugos del 
Valle, así como Nestea y Powerade.

Nuestro modelo de servicio denominado “route to 
Market” continuó su desarrollo en otros territorios, 
particularmente en Cd. juárez y saltillo, lo que nos 
ha permitido brindar una mejor atención y al mismo 
tiempo crear valor para nuestros clientes y para la 
empresa en el punto de venta. la primera fase en 
Monterrey arrojó excelentes resultados, mejorándose 
los índices de ejecución y creciendo el volumen de 
ventas en 3% adicional en comparación con los cen-
tros de distribución en los que aún no se implementa. 

Asimismo, continuamos desarrollando nuestro 
modelo operativo a través de la mejora continua 
en indicadores clave, como el índice de calidad de 
producto, que avanzó por tercer año consecutivo 
para llegar a 98.4% en 2010, así como mejoras en 
la eficiencia mecánica, utilización de la capacidad 
instalada e iniciativas de sustentabilidad ambiental 
en el uso de agua, energía y empaque.

diVisión arCa sudamÉriCa

en Arca Argentina continuamos mejorando en 

diferentes frentes. Uno de los más relevantes es el 

consistente crecimiento en participación de mercado 

desde que iniciamos operaciones en 2008. Al cierre 

de año nuestra participación alcanzó cerca de 58%, 

uno de los más altos en ese país, que se compara con 

el 50% que se tenía dos años antes.

en este sentido, hemos establecido acciones concre-

tas para ampliar nuestra cobertura de refrigeradores, 

promover empaques retornables, tanto personales 

como familiares, mejorar las capacidades de segmen-

tación y ejecución en el punto de venta, así como 

fortalecer las capacidades de producción y continuar 

con el programa de modernización tecnológica, con 

la exitosa implantación de la plataforma sAP.

en Arca ecuador, cuyos resultados se integraron al 

consolidado de Arca a partir del cuarto trimestre de 

2010, mantuvieron su tendencia positiva de creci-

miento, al avanzar 5% en volumen para alcanzar 

al final del año un total de 119 millones de cajas 

unidad. Actualmente se aplican diversas iniciativas de 

mercado para impulsar el consumo de presentacio-

nes personales retornables y nuevas categorías, entre 

otros esfuerzos dirigidos a continuar mejorando 

nuestro desempeño en ese país.

diVisión negoCios Complementarios

en nuestros negocios complementarios, Bokados 

continúa mostrando avances por arriba del creci-

miento de la industria, al aumentar sus ingresos en 

15% en 2010 y continuar consolidando su expansión 

en México al alcanzar 34 centros de distribución al 

final del periodo de este informe, 80% superior a 

los que se tenían en 2007 cuando la empresa fue 

adquirida por Arca.

Nuestro mercado de exportación, operado a través 

de nuestra filial interex, también conserva una 

ruta ascendente, con un crecimiento de 19% en 

ingresos, impulsado por el avance de los productos 

topo Chico, Barrilitos, así como Bokados y las salsas 

trechas, estas últimas con un crecimiento superior al 

50% en ingresos derivado en gran parte a su lanza-

miento en el mercado de California.

estos avances refrendan nuestra evolución positiva y 
el constante esfuerzo por ser una compañía en crecimiento, 
rentable, transparente y atractiva opción para el inversionista.
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Con el objetivo de continuar avanzando en este 
negocio, en fechas recientes se concretó la compra 
de la empresa de botanas sr. snacks, productor y 
comercializador enfocado al mercado hispano de 
los estados Unidos desde 1975, el cual cuenta con 
mercados en California y Nevada. esta transacción 
nos permitirá, entre otros beneficios, ampliar nuestra 
cartera de clientes y espacios de venta, utilizar y 
expandir modelos de rutas de venta, así como contar 
con una mayor plataforma para posicionar aún más 
la marca Bokados en ese país. 

igualmente en nuestra operación conocida como 
“Nostalgia”, que consiste en la exportación de 
refrescos endulzados con caña de azúcar en botella 
de vidrio a través de embotelladores de Coca-Cola de 
estados Unidos, se logró un destacado crecimiento en 
volumen de 50% en el año.

Con respecto al negocio de máquinas vending, logra-
mos conseguir un crecimiento en ingresos de 6.3%, 
además de iniciar el nuevo sistema de administración 
y control de máquinas utilizando tecnología de punta 
y mejorar la productividad y rentabilidad de las más 
de 23,000 unidades que tenemos actualmente en 
operación y que refrendan nuestra posición de lide-
razgo en este sector.

responsaBilidad soCial
en materia de responsabilidad social, 2010 repre-
sentó un año de grandes retos sociales en nuestros 
territorios, principalmente por desastres naturales 
como huracanes o terremotos, por lo que estable-
cimos planes de apoyo inmediato a nuestra gente 
y a la comunidad para atender sus necesidades de 
hidratación en los momentos más apremiantes de la 
contingencia, así como campañas de apoyo econó-
mico y en especie para nuestro personal afectado en 
sus viviendas.

recientemente nos adherimos a la iniciativa 
sumarse en la que las diferentes empresas líderes de 
Nuevo león, en conjunto con autoridades y orga-
nizaciones civiles, unen esfuerzos para aportar sus 
programas y recursos para apoyar a la recuperación 
social de las zonas más afectadas por estos fenóme-
nos naturales y otras situaciones de marginación.

Paralelamente ampliamos el alcance de nuestros pro-
gramas institucionales para promover la activación 

estamos orgullosos 
de los importantes 
logros que hemos 
alcanzado, pero 
reconocemos las 
oportunidades 
que tenemos por 
delante para lograr 
un mayor potencial.
juntos, sumando 
fortalezas, estamos 
seguros que lo 
haremos realidad.
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Lic. Manuel L. Barragán Morales
PresideNte del CoNsejo de AdMiNistrACióN

Ing. Francisco Garza Egloff
direCtor GeNerAl

física, a través de la ampliación del programa 
escuelas en Movimiento en 23 escuelas adicio-
nales, el Maratón Powerade Monterrey, la Copa 
Coca-Cola y alianzas estrategias con diferentes 
organismos, entre otros esfuerzos para promover 
el bienestar y una sociedad más orientada al de-
porte y con estilos de vida saludables y positivos.

Continuamos igualmente nuestro enfoque a la 
sustentabilidad con operaciones más eficientes, así 
como al fomentar su desarrollo como parte de la 
cultura organizacional con labores de reforestación 
en el día Anual del Voluntariado, además de la 
promoción de una cultura ecológica con la crea-
ción en 2010 del día Anual de la sustentabilidad  
para nuestros colaboradores y sus familias.

Gracias a estas acciones a favor de nuestra gente, 
la comunidad y el ambiente, fuimos reconoci-
dos por octavo año consecutivo como empresa 
socialmente responsable por el Centro Mexicano 
para la Filantropía y pueden ser consultadas a ma-
yor detalle en nuestro informe de responsabilidad 
social 2010.

sumando FortaleZas
Con el valioso empuje de nuestra gente, nuestra 
pasión por la innovación y la búsqueda constante 
por fortalecer nuestro liderazgo, Arca es hoy una 
empresa mejor posicionada y con una favorable 
perspectiva para su crecimiento futuro.

Nuestra convicción es ser una de las embote-
lladoras más importantes, con mayor enfoque 

al mercado y más rentables del sistema Coca-
Cola. estamos convencidos que vamos en la ruta 
correcta para lograrlo, apoyados en la suma de 
esfuerzos de cada área específica de la organi-
zación, así como en la suma de fortalezas de las 
alianzas que hemos tenido el privilegio de formar, 
tanto en ecuador como en México. 

esperamos con optimismo que este 2011 sea 
un año de trabajo intenso y constructivo para 
la integración de Arca Continental, además 
de continuar perfeccionando las operaciones 
en Argentina, ecuador y nuestra división de 
Negocios Complementarios para, en conjunto, 
continuar impulsando el liderazgo de nuestra 
empresa a lo largo y ancho de los territorios que 
atendemos.

en este camino, reconocemos la confianza de la 
Compañía Coca-Cola, el esfuerzo y tenacidad 
de todos los colaboradores de Arca, así como 
nuestro agradecimiento especial al Consejo de 
Administración y a los accionistas, cuyo apoyo 
ha sido fundamental para que la organización 
consolide sus estrategias de negocio y mantenga 
su rumbo claro de progreso. 

estamos orgullosos de los importantes logros que 
hemos alcanzado, pero reconocemos las opor-
tunidades que tenemos por delante para lograr 
un mayor potencial. juntos, sumando fortalezas, 
estamos seguros que lo haremos realidad.

Muchas gracias.
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en 2010 refrendamos nuestra capacidad 
para reaccionar ágilmente a las dinámicas 
condiciones del entorno y servir cada vez 
mejor a nuestros clientes y consumidores, 
al establecer iniciativas puntuales para 
reforzar nuestra presencia en el mercado 
con un portafolio innovador, una ejecución 
aún más precisa, inversiones estratégicas en 
refrigeración, así como la mejora continua en 
la eficiencia, tecnologías de información y uso 
eficiente de los recursos.
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LOGRAMOS UN
cReciMieNtO de
19.6% eN NUevAS 
cAteGORíAS

Nuestro constante enfoque al mercado, apoyado 

por sólidas bases operativas, el liderazgo de nues-

tras marcas y el compromiso de los colaboradores, 

nos permitieron salir adelante de un 2010 retador 

en diversos aspectos para continuar generando 

nuevas oportunidades de crecimiento.

Como parte de nuestros esfuerzos por man-

tener un portafolio dinámico e innovador, en 

el segmento de nuevas categorías logramos 

reforzar nuestro posicionamiento y alcanzar un 

importante crecimiento del 19.6%, gracias a la 

implementación de atractivas estrategias comer-

ciales en el canal tradicional como el desarrollo 

de empaques dedicados, el enfoque a presenta-

ciones personales, la mejora de la competitividad 

de nuestras marcas de sabores y la activación de 

jugos del Valle en comidas fuera de casa, entre 

muchas otras.

la innovación en nuestra línea de jugos del 

Valle se reflejó en el lanzamiento de la presen-

tación de 500 ml. Pet que ya contribuye con el 

39% del volumen incremental de la marca y el 

impulso de la presentación tetra de 110 ml. el 

cual contribuyó con el 56% del volumen incre-

mental de la marca en 2010.

> En nuevas categorías logramos reforzar su 
posicionamiento y alcanzar un importante 
crecimiento del 19.6%.

> Agresiva estrategia para incrementar la 
cobertura de refrigeradores con más de 22 
mil nuevos equipos.

> Expansión del modelo de servicio “Route 
to Market” a Cd. Juárez y Saltillo.

> Ampliación de los proyectos de susten-
tabilidad para optimizar las actividades 
productivas en todas nuestras plantas.  

> El índice de calidad de producto avanzó por 
tercer año consecutivo para llegar a 98.4%

> El nivel de servicio alcanzó el 99.84%

RESULTADOS



LOGRAMOS UN
cReciMieNtO de
19.6% eN NUevAS 
cAteGORíAS

se concretaron también sólidos lanzamientos 
en la categoría de naranjadas a través de Pulpy 
y Vallefrut, que contribuyeron a consolidar 
su posicionamiento y ganar participación de 
mercado en el canal tradicional. Por otro lado, 
introdujimos un novedoso empaque para nues-
tra marca Frutsi dirigido al mercado infantil 
llamado Frutsi Blok, el cual permite a los niños 
utilizarlo de manera creativa como bloques de 
construcción. 

en el creciente segmento de las bebidas isotó-
nicas, logramos un importante apalancamiento 
por ser Powerade el patrocinador del Mundial 
de sudáfrica 2010, a través de oportunas 
activaciones, exitosas promociones temáticas 
al consumidor y el lanzamiento de Powerade 
Citrics. esta categoría logró un crecimiento 
del 16.4%, mientras que el lanzamiento de 
nuevos empaques y presentaciones de Nestea, 
como las opciones light de té verde y el nuevo 
té blanco en el canal moderno, permitieron un 
positivo incremento de 32.5% en volumen.

Por su parte nuestra tradicional marca topo 
Chico logró un crecimiento en su volumen total 
de 4.2%, al establecer nuevas plataformas de 
distribución para ampliar su alcance a nuevos 
mercados, así como la introducción de nuevas 
presentaciones como 500 ml. Nr de sangría y 
el relanzamiento de la nueva imagen de topo 
Chico Agua de Mesa, que busca desarrollar 
esta nueva categoría principalmente en el mer-
cado de Monterrey. 

durante 2010 nos enfocamos también a seguir 
optimizando nuestra ejecución a través de 
iniciativas que integran el esfuerzo y contribu-
ción de la totalidad de nuestro capital humano 
en las innovaciones y mejoras en el servicio al 
mercado.

Mantener un agresivo plan para incrementar la 
cobertura de refrigeradores en diversos puntos 
de venta, al instalar más de 22 mil nuevos 
equipos, así como el avance en la implantación 
del modelo de servicio “route to Market” en 

Cd. juárez y saltillo, nos permitieron maxi-
mizar nuestro potencial, la rentabilidad y 
competitividad del negocio en nuestros terri-
torios, pero fundamentalmente a fortalecer la 
perspectiva futura para capitalizar con mayor 
agilidad las mejores condiciones económicas y 
de mercado.

Avanzando en nuestra filosofía de sustenta-
bilidad competitiva, ampliamos los proyectos 
para optimizar las actividades productivas en 
todas nuestras plantas.  destacan acciones ta-
les como la reducción, recuperación y re-uso 
de agua, el diagnóstico, monitoreo y dismi-
nución del uso de energía para minimizar las 
emisiones de Co2, el uso de resina reciclada 
de botella post-consumo y el aligeramiento de 
envase Pet para reducir en 1,160 toneladas 
el consumo de resina virgen en los procesos 
operativos en 2010.

Finalmente y buscando adecuar nuestras 
plantas productivas a las tendencias actua-
les, modernizamos las líneas de producción 
de agua en garrafón en Chihuahua y Ciudad 
juárez, mientras que nuestras plantas de 
Hermosillo, Mexicali, Hermosillo y topo Chico 
finalizaron con éxito el proceso de certifica-
ción iso 22000.

A través del uso de avanzadas tecnologías 
de información, mejoramos también nues-
tra eficiencia en el manejo de pedidos de 
nuestros clientes, en procesos de balanceo 
y carga oportuna de nuestros camiones a 
través del Proyecto “Pedidos en línea” en 
algunas de las ciudades principales. 
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división arca 
sudamérica

Al conjuntar las mejores prácticas y experiencias de 
nuestros territorios en Argentina y la reciente alianza 
en ecuador, buscamos la creación de un vehículo de 
crecimiento sostenido en Centro y sudamérica, una región 
considerada de gran potencial y alto valor estratégico para 
el desarrollo y rentabilidad de la organización.

Sumar para 
evolucionar
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ESTA
DIVISIÓN 
AUMENTÓ 
21.3% SU
VOLUMEN
DE VENTAS

> Arca Argentina aumentó sus ventas totales 
un 12%, además de alcanzar una participa-
ción de mercado de 58%, uno de los más 
altos índices de la industria en ese país.

> Impulso a sabores y empaques retornables, 
tanto personales como familiares.

> Plan de ampliación de cobertura de refrige-
ración con 7 mil nuevas unidades instaladas.

> Se concluyó la implantación de la plataforma 
SAP en este territorio.

> Arca Ecuador mantuvo el avance positivo de 
su crecimiento y rentabilidad, al incrementar 
su volumen de ventas un 5% en 2010, para 
alcanzar al cierre de año un total de 119 
millones de cajas unidad.

> Homologación de los procesos administra-
tivos y operativos orientados a mejorar aún 
más la ejecución y perfeccionar los modelos 
de servicio en este país.

RESULTADOS

en 2010, Arca Argentina 
capitalizó importantes 
estrategias que le permitieron 
aumentar sus ventas totales 
un 12%, además de alcanzar 
una participación de mercado 
de 58%, uno de los más altos 
índices en ese país, comparado 
con el 50% que se tenía hace 
dos años, cuando Arca inició 
operaciones en este territorio.
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entre las acciones implantadas para perfeccionar el 
posicionamiento de nuestras bebidas, destaca el impul-
so a los empaques retornables, tanto personales como 
familiares a precios accesibles, así como la innovación 
en el portafolio de productos, la inversión en infraes-
tructura de refrigeración, además del despliegue de 
sistemas de información en apoyo a la operación.

Una de las estrategias comerciales que se establecie-
ron fue el impulso al segmento de sabores, donde se 
obtuvieron resultados positivos derivados de la am-
pliación de las presentaciones naranja y lima limón, 
así como el lanzamiento del sabor manzana, en el 
cual no participábamos y que tiene gran aceptación 
entre los consumidores de Argentina.

destaca también el lanzamiento del programa  
“ejecutar con Éxito”, nueva modalidad de trabajo 
del área comercial enfocada a descubrir nuevas 
oportunidades para ofrecer un servicio diferenciado 
y establecer diálogos de valor que apoyen la labor 
comercial de nuestros clientes.

Como parte de estas mejoras en sistemas de seg-
mentación y ejecución en el punto de venta, finalizó 
la migración a la nueva herramienta “right execution 
daily” (red), la que nos permite estandarizar los 
modelos comerciales en México y Argentina, además 
de establecer mecanismos de medición consistentes 
en todas nuestras operaciones.

Adicionalmente, se continuó impulsando la intercam-
biabilidad de envases y se inició la introducción de 
cajas mixtas, las cuales han permitido el desarrollo 
de clientes micro y pequeños con la posibilidad de 
ampliar su cobertura de sKUs y a su vez ofrecer 
mayores opciones al consumidor con la combinación 
de ambos proyectos.

Buscando contar con las tecnologías de información 
más actuales en apoyo al crecimiento del negocio, 
en 2010 se concluyó la implantación de la plataforma 
sAP en este territorio. Adicionalmente se llevó a cabo 
la unificación de los sistemas de ventas y distribución 
entre todos los territorios de Argentina, apoyados 
con un despliegue de reportes ejecutivos bajo la 
plataforma de sAP BW.

Por otra parte, se llevó a cabo el proyecto oMeGA 
de capital humano, el cual consistió en implantar la 
plataforma de sAP para los procesos de nómina y 
capital humano, lo que nos permitió centralizar el 
procesamiento de la nómina en el centro de servicios 
compartidos de México.

Con estos proyectos, fortalecemos la estandarización 
de procesos y estrategias comerciales y de capital 
humano, redujimos costos operativos, generando 
ventajas competitivas para Arca.

Alineados al marco de sustentabilidad de nuestro 
negocio clave y con el fin de garantizar aún más la 
inocuidad de las bebidas que producimos, en 2010 
nuestras plantas embotelladoras de tucumán, salta, 
Formosa y Catamarca fueron certificadas bajo la 
norma iso 22000 y PAs 220.

en Arca ecuador, que integró 
sus resultados al consolidado de 
Arca en el mes de octubre, se 
mantuvo el avance positivo de su 
crecimiento y rentabilidad, al in-
crementar su volumen de ventas 
un 5% en 2010, para alcanzar  al 
cierre de año un total de 119 mi-
llones de cajas unidad, así como 
aumentar su participación de 
mercado, gracias a diversas estra-
tegias para fomentar el consumo 
de presentaciones personales 
retornables y nuevas categorías.

Motivados a fortalecer aún más nuestra posición de 
liderazgo en ecuador, en el presente año continua-
remos nuestro enfoque hacia la homologación de 
los procesos administrativos y operativos basados 
en la plataforma tecnológica de la organización, 
orientados a mejorar la ejecución y perfeccionar los 
modelos de servicio para incrementar nuestra pro-
ductividad y el desarrollo de nuevas oportunidades 
de crecimiento futuro.
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en 2010 refrendamos el compromiso de Arca de 
buscar constantemente nuevas alternativas de 
creación de valor en negocios adyacentes al de 
bebidas, al mantener sólidos crecimientos en los 
diferentes negocios que integran esta división y que 
destacan por su alto potencial de crecimiento futuro.

sumar 
para crecer

bokados 
incrementó 
sus ingresos
15% en 2010

división negocios 
complementarios
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exportaciones 
de arca a los 
estados unidos, 
a través de su 
filial interex, 
mejoraron 19%
en ingresos 

el negocio Bokados mantuvo su importante desa-
rrollo al alcanzar en 2010 ventas superiores a los 
1,100 millones de pesos, lo que representa el 15% 
de avance con respecto al año anterior y, como ha 
sido una constante en los últimos años, por encima 
del crecimiento de esta industria en México, el cual 
fue de 8%.

impulsado por este avance, Bokados lanzó en 2010 
su campaña de renovación de imagen que invita 
a “ponerle más sabor y energía a la vida”, a la vez 
que continuó ampliando su alcance geográfico para 
llegar a 34 sucursales en todo el país en plazas como 
tampico, los Mochis, Zapopan y Valle de México. 
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el negocio de máquinas vending refrendó su liderazgo en México 
al lograr un crecimiento en ingresos en 6.3% y se inició el nuevo 
sistema de administración y control de máquinas utilizando 
tecnología de información de vanguardia.

el negocio de máquinas vending tuvo un cre-
cimiento en ingresos de 6.3% y se inició el 
nuevo sistema de administración y control de 
máquinas utilizando tecnología de información 
de vanguardia. el software fue desarrollado por 
Arca y permite eficientar los procesos de visita y 
liquidación, así como la productividad por ruta, 
reduciendo con esto significativamente los “stock-
outs” de producto.

Nuestro negocio de cajas plásticas, iPAsA, 
fortaleció su crecimiento en ventas a empre-
sas externas un 20.4% en ingresos y 30% en 
volumen, apoyado, entre otras acciones, con la 
instalación de una nueva línea de producción 
para empaques retornables reciclables, la cual 
está enfocada principalmente a atender a empre-
sas de productos cárnicos.

reafirmando el compromiso con el desarrollo del 
capital humano, por segundo año consecutivo 
este negocio logró la certificación GPW, además 
de obtener la distinción como una de las “Mejores 
empresas para trabajar en México”.

> Bokados mantuvo su importante desarrollo al 
alcanzar en 2010 ventas superiores a los 1,100 
millones de pesos y 34 centros de distribución.

> Interex tuvo un crecimiento anual de 19% en 
ingresos. 

> El negocio de máquinas vending creció sus 
ventas en 6.3% en ingresos.

> Nuestra empresa de producción de cajas plás-
ticas, IPASA, mejoró 20.4% en ingresos y 30% 
en volumen.

> Salsas Trechas logró un crecimiento superior al 
50% en ingresos derivado en gran parte a su 
lanzamiento en el mercado de California.

> Adquisición de empresa de botanas 
   Sr. Snacks, productor y comercializador enfo-

cado al mercado hispano de los Estados Unidos.

RESULTADOS

dentro de los esfuerzos de modernización de los 

procesos comerciales, Bokados concluyó la imple-

mentación del nuevo sistema de preventa, el cual 

le permitirá atender a sus más de 130,000 clientes 

utilizando la tecnología de “hand helds” más moder-

na. Con esta plataforma, la empresa fortalecerá las 

prácticas de segmentación y ejecución en el punto 

de venta, al mismo tiempo que se logra una mayor 

eficiencia en los niveles de inventario de producto.

Acorde a su compromiso de contar con productos 

de la más alta calidad para cada ocasión de consu-

mo, Bokados mantuvo un innovador portafolio de 

productos con nuevos lanzamientos como Mazapán 

oreo y Mazapán rocks, Frikos Bravos, B-oK linaza y 

Golos Confix, entre otros.

igualmente, y en congruencia con las nuevas tenden-

cias de mercado, la empresa estableció un portafolio 

escolar de productos, el cual cumple en conteni-

dos calóricos y porciones con lo estipulado por la 

secretaría de educación y la secretaría de salud  

en los lineamientos para consumo de alimentos y 

bebidas en planteles escolares que se oficializaron a 

finales de 2010. este portafolio consta de 14 produc-

tos, uno de los más amplios de la industria para este 

segmento, y se espera continuar su expansión con 

productos horneados, bajos en calorías.

Con respecto a su desempeño operativo, Bokados 

obtuvo la Certificación iso 22000 (inocuidad ali-

mentaria) para convertirse en una de las primeras 

empresas alimenticias en lograrlo y la primera en la 

categoría.

Por su parte, las exportaciones de Arca a los estados 

Unidos a través de nuestra filial interex, continuaron su 

importante desarrollo al alcanzar un aumento del 19% 

en ingresos con respecto al año anterior.

durante los últimos seis años, este negocio que 

comercializa en el vecino país los productos topo 

Chico, Barrilitos, Bokados y salsas trechas, ha 

logrado un crecimiento anual promedio de 16%, 

atendiendo al creciente mercado de hispanos de 

segunda generación en la Unión Americana.

1
9

   
 



RESPONSABILIDAD

sumando
esfuerzos
SOCIAL

En Arca reconocemos la oportunidad que tenemos 
día con día de hacer una diferencia positiva a 
través de la oferta de las mejores opciones de 
productos y servicios, pero fundamentalmente al 
participar activamente en el desarrollo integral de 
los territorios a los que servimos.
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solidarios con la comunidad en un año en que nues-

tros territorios se vieron afectados por huracanes o 

terremotos, se emprendieron acciones para atender 

la emergencia, entre ellas la donación de más de 300 

mil litros de agua y otras de nuestras bebidas a través 

de la Cruz roja y Protección Civil en los estados 

afectados, esfuerzo que realizamos en conjunto con 

AsCoCA y Fundación Coca-Cola.  

de igual manera, a través de nuestra ruta-Hogar se 

entregó información a miles de familias afectadas 

sobre las medidas de seguridad y salud que se deben 

tomar después de las contingencias, además de 

establecer nuestras plantas y centros de distribución 

como centros de acopio de víveres, además de acti-

var el mecanismo de apoyo económico y en especie 

para nuestro personal afectado y la comunidad.

en fechas recientes y a fin de propiciar el desarro-

llo sustentable de la sociedad a través de la unión 

de esfuerzos y voluntades, a finales de 2010 Arca 

participó como empresa co-fundadora en la red 

sumarse, unión de empresas que buscan crear un 

frente común ante la difícil situación que enfrenta la 

comunidad de Nuevo león afectada por el Huracán 

Alex, impulsando programas de alto impacto social 

en sinergia con todos los sectores de la sociedad.

programa de Voluntariado

Creado desde el 2004, el Programa de Voluntariado 

Arca es un ejemplo de coordinación y compromi-

so de vinculación con las comunidades en las que 

tenemos presencia. Actualmente participan en él más 

de 2,500 voluntarios, todos ellos con la posibilidad 

de aportar su tiempo y/o donaciones económicas, 

que la empresa iguala, para apoyar a causas sociales 

a través de diversas actividades institucionales organi-

zadas durante el año por cada Comité Volar.

entre estas iniciativas destaca el día Anual del 

Voluntariado Arca donde se realizan labores de refo-

restación,  así como “Navidad con sentido”, acción 

de voluntariado que en 2010 nos permitió celebrar y 

entregar regalos donados por nuestros colaboradores 

a más de 500 familias de escasos recursos. 

Cuidado del medio amBiente
en Arca estamos decididos a conducir nuestro 

negocio contribuyendo a la preservación del 

medio ambiente.  Nuestras plantas y centros de 

distribución cumplen cabalmente con las leyes y 

normatividad ambiental vigentes, además de contar 

con modernos sistemas y mecanismos de control 

para impulsar la eficiencia de nuestros procesos y el 

buen desempeño ambiental, entre los que destacan 

las mejores prácticas e innovación en tres aspectos 

clave de impacto ambiental: uso del agua, energía y 

gestión de desechos.  

Fomentamos también una cultura de responsabilidad 

social entre nuestros colaboradores, sus familias y la 

comunidad en general  buscando que ellos puedan 

convertirse en agentes de cambio positivo en la socie-

dad. en el 2010 organizamos el primer día Anual de la 

sustentabilidad, con el propósito de brindar un mejor 

conocimiento sobre las acciones que podemos realizar 

para beneficio de nuestra comunidad y el medio 

ambiente, como ahorro de energía, cuidado del agua, 

reforestación y reciclaje, entre otros aspectos, además 

de incluir actividades didácticas para los niños.

aCtiVaCión FísiCa
la salud y la calidad de vida de las personas son de 

gran importancia para Arca.  Buscamos contribuir a 

formar comunidades más sanas, fomentando siempre 

estilos de vida activos y saludables a través de la 

promoción del deporte, actividades recreativas o bien 

brindando apoyos para infraestructura.

escuelas en Movimiento es una iniciativa de Arca a 

través de la cual promovemos la activación física y 

los buenos hábitos de alimentación entre la niñez. 

durante 2010 Arca expandió este programa  en el 

estado de Chihuahua, en donde en alianza con au-

toridades se logró rehabilitar 23 espacios deportivos 

polivalentes para beneficiar a más de 15,000 niños.

otra actividad para promover el deporte en la comu-

nidad es el Maratón Powerade Monterrey, y que en el 

2010 realizamos la quinta edición, con una participa-

ción total de 3 mil corredores, que lo posiciona como 

el maratón con mayor crecimiento en México. 

Uno de los componentes más importantes del Modelo de responsabilidad 
social de Arca es el compromiso de la empresa con las comunidades don-
de opera, basado en el diálogo constante, y a través de la implantación de 
diversos programas de ayuda comunitaria y la alianza estratégica con orga-
nizaciones de la sociedad civil, autoridades y otras empresas.
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FranCisCo garZa egloFF (56)

director General de Arca desde 2003.  durante 

sus 26 años en Alfa  se desempeñó como director 

General de sigma Alimentos, Akra, Petrocel-

temex y Polioles, en la división de petroquímica. 

es ingeniero Químico Administrador del itesM y 

realizó estudios de Alta dirección en el iPAde.

leonel CruZ martíneZ (58)

director de Capital Humano y Calidad de Arca des-

de diciembre de 2008. Anteriormente fue director 

de operaciones de Arca. se incorporó a Argos en 

1988. en esta empresa fue Gerente General de 

la planta de obregón, así como de la planta de 

Mexicali. A partir de 1998 se desempeñó como 

director de operaciones de Argos. es licenciado en 

Administración por la Universidad de sonora con 

Maestría en economía Agrícola por el Colegio de 

Postgraduados.

manuel gutiÉrreZ espinoZa (58)

director de Planeación de Arca desde 2008. tiene 

a su cargo las áreas de Planeación estratégica, 

tecnología de información, Abastecimiento 

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 maes-

tría en Administración de empresas del instituto 

tecnológico de Masachussetts (Mit).

arturo gutiÉrreZ HernándeZ (45)
director General de operaciones de Arca 
desde enero de 2011. Miembro del Consejo de 
Administración de jugos del Valle. Anteriormente 
fue secretario del Consejo de Administración de 
Arca de 2001 a 2009. Fue director de la división 
Bebidas México, así como director de recursos 
Humanos, director de Planeación estratégica y 
director jurídico de Arca. 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.

jaime sánCHeZ FernándeZ (40)
secretario del Consejo de Administración de 
Arca desde 2009 y actual director jurídico. 
Anteriormente se desempeñó como Gerente 
legal Corporativo de 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 (60)
director de Administración y Finanzas de Arca 
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 es-
tudios 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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manuel l. Barragán morales (60) 1,C
Presidente del Consejo de Administración de Arca 
desde 2005. Consejero desde 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 eje-
cutivo en una institución financiera durante 15 años.

jaVier l. Barragán Villarreal (86)
Presidente Honorario del Consejo de Administración de 
Arca y miembro del Movimiento de Promoción rural.

luis ariZpe jimÉneZ (49) 1,p
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
desde 2008. Presidente del Consejo de saltillo Kapital. 
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. ex Presidente de CANACiNtrA, Coahuila 
sureste.

tomás a. FernándeZ garCía (39) 1,p
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
desde 2007. Miembro del Consejo de Administración 
de Arca desde 2005. Presidente y director General de 
original Video North America.

jorge HumBerto santos reyna (36) 1,p
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
desde 2007. Miembro del Consejo de Administración 
de Arca desde 2001. director General de Grupo san 
Barr. Consejero delegado de Grupo index. Miembro 
del Consejo de Grupo Financiero Banregio y Grupo 
san Barr. tesorero de la Asociación de engordadores 
de Ganado Bovino del Noreste. Fue Presidente del 
Consejo directivo de UseM Monterrey, Consejero 
de Procor, CAiNtrA Nuevo león y de Papas y Fritos 
Monterrey.

guillermo alVeláis destaraC (30) 1,p
Miembro del Consejo de Administración de Arca desde 
2009.

emilio josÉ ariZpe narro (62) 1,p
Miembro del Consejo de Administración de Arca desde 
2008.

juan m. Barragán treViño (49) 1,C

Miembro del Consejo de Administración de Arca 

desde 2009.

Fernando Barragán Villarreal (80) 1,p

Miembro del Consejo de Administración de Arca 

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 Banregio. 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 (57) 1,p

Miembro del Consejo de Administración de Arca 

desde 2004. Actualmente es 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 Alfa. es miembro del Consejo del Banco regional 

de Monterrey, Nemak, indelpro, Polioles y Alestra.

ulriCH FieHn BuCkenHoFer (65) 2,a

Miembro del Consejo de Administración de Arca 

desde 2002. Miembro del Consejo de Banamex Zona 

Norte. Fue Presidente del Consejo de Administración 

del Grupo Proagro, Consejero de Grupo Financiero 

Banamex, Acciones y Valores de México, Bolsa 

Mexicana de Valores, indeval, Asociación Mexicana de 

intermediarios Bursátiles, seguros Banamex Aegon, 

Grupo industrial durango, john deere, Banorte e 

interceramic. Fue director General de Acciones y 

Valores de México, tesorero Corporativo de Grupo 

industrial saltillo y Asesor de la Presidencia y miembro 

de la Comisión ejecutiva de Banamex.

enrique garCía gamBoa (55) 2

Miembro del Consejo de Administración de Arca 

desde 2005. director General de industrias Alen. 

Consejero regional de Banamex y Consejero de 

la Universidad de Monterrey. ocupó la Gerencia 

de Producción y la dirección de Administración y 

Finanzas de industrias Alen. 
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raFael garZa-Castillón Vallina (54) 1,p
Miembro del Consejo de Administración de 
Arca desde 2001. Presidente del Consejo 
distribuidores Generales, Presidente del Consejo 
de Comercializadora de Arrendamientos y Cantera 
Motors. Consejero de Grupo Novamex. Fue 
Gerente General de embotelladora de la Frontera y 
refrigeradora de Parral y director de Hielería juárez. 
Fue Consejero de Argos y de sistemas Axis.

roBerto garZa VeláZqueZ (54) 1,p
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2001. director General de industria Carrocera 
san roberto. socio y Consejero de Promotora 
octagonal del Norte. Consejero de Grupo index y 
Banca Afirme.

luis lauro gonZáleZ Barragán (57) 1,p
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2001. Presidente del Consejo de Grupo 
logístico intermodal Portuaria. Consejero de Grupo 
index y Berel. Miembro del Consejo de la Universidad 
de Monterrey. Fue Consejero delegado de Procor.

ernesto lópeZ de nigris (50) 2,C
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2001. Miembro del Consejo Consultivo de 
telmex y del Consejo de Administración de Grupo 
industrial saltillo, empresa donde se desempe-
ñó también como Co-Presidente del Consejo de 
Administración y Vicepresidente de operaciones.

Fernando olVera esCalona (78) 2,a
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2001 y actual Presidente del Comité de 
Auditoría y Presidente del Comité de Prácticas 
societarias. Presidente de Promocapital. Fue director 
General del Grupo Protexa, Presidente del Consejo 
de Administración de Farmacias Benavides, director 
General Adjunto de Banca serfin, Consejero del 
state National Bank de el Paso, Union Carbide 
Mexicana, Petrocel y john deere de México.

manuel g. riVero santos (59) 2,a
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2005. Consejero y Presidente del Consejo 
de Banco regional de Monterrey. Consejero y 
director General de Banregio Grupo Financiero 
y Vicepresidente de la Asociación de Bancos de 
México de 1997 al 2000.

josÉ antonio rodrígueZ Fuentes (53) 1,C
Miembro del Consejo de Administración de Arca des-
de 2010. Presidente y Administrador Único de Avícola 
Ganadera la Pasta y Arrenda saltillo. Consejero del 
Fondo inmobiliario trilenium 1. Consejero de Planta 
Monterrey de Agribrands Purina México, Unión 
de Avicultores de saltillo, Federación Agronómica, 
Colegio de ingenieros Agrónomos de Coahuila y de 
CANACo saltillo. Consejero Fundador de Cáritas 
diocesano de saltillo, Casa del sacerdote emérito y de 
la Casa de Niños y las Niñas. secretario de Consejo de 
Casa Hogar de los Pequeños. Presidente y Fundador 
de jóvenes Unidos. tesorero de Cruz roja saltillo.

jesús Viejo gonZáleZ (37) 1,p
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2007. Vicepresidente ejecutivo del Consejo 
de Administración del Grupo Convex. Consejero de 
CAiNtrA, CoPArMeX, Filantrofilia y del Centro de 
estudios económicos del sector Privado. es economista 
en jefe en Alfa. Fue Vicepresidente de investigación 
económica para Mercados emergentes en Goldman 
sachs, Nueva York. es economista por el itesM, 
Maestría en Política Pública por Harvard y doctor en 
economía por la Universidad de Boston.

marCela Villareal FernándeZ (63) 1,C
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
desde 2001. Consejera de Novamex, sistemas Axis, 
Fundación Mascareñas, Fundación rosario Campos de 
Fernández, Villa María el Paso, texas y de la escuela de 
salud Pública y Medicina tropical de la Universidad de 
tulane. Miembro del Consejo de Asesoría de el Paso 
opera y Presidenta del Consejo de Administración de 
la sinfónica de Cd. juárez.  Miembro del Pan American 
round table y dama de Malta. Fue Consejera de 
Argos y Presidenta de el Paso Museum of Arts.

jaime sánCHeZ FernándeZ (40)
secretario del Consejo de Administración de Arca des-
de 2009 y actual director jurídico. Anteriormente se 
desempeñó como Gerente legal Corporativo de 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.

Consejeros:
1 Patrimonial
2 independiente

ComitÉs:
A Auditoría y Prácticas societarias
C Compensaciones
P Planeación
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VENtas
el volumen total de ventas de refrescos y agua purificada en formato individual, se incre-
mentó un 5.8% en 2010, alcanzando 644.1 mcu. la división bebidas méxico registró un 
volumen de ventas de 488.0 mcu, representando un aumento de 1.7% contra el año 
anterior, mientras que el volumen correspondiente a las operaciones de sudamérica (Ar-
gentina y ecuador) fue de 156.2 mcu, éste último representando un aumento de 21.3% 
en el mismo periodo. en 2010, el precio promedio por caja unidad en méxico se incremen-
tó un 4.2%, resultado de los diferentes ajustes selectivos llevados a cabo durante el año. 
las ventas netas consolidadas registraron un aumento de 11.7%, pasando de ps. 24,234.2 
millones en 2009 a ps. 27,060.2 millones en 2010. la división bebidas méxico alcanzó 
ps. 20,513.9 millones mientras que la división sudamérica aportó ps. 5,446.3 millones. el 
4t10 incorpora los resultados de ecuador bottling company (“ebc”), adquisición que fue 
concretada el 30 de septiembre del 2010.

Costo DE VENtas
en 2010, el costo de ventas creció 12.7% respecto a 2009, alcanzando los ps. 14,658.9 
millones principalmente resultado de la incorporación de las operaciones de ebc. el costo 
unitario por caja unidad en 2010 para la división bebidas méxico fue de ps. 22.3, 4.5% 
superior al año anterior, causado principalmente por el sustancial aumento en los precios 
de uno de nuestros principales insumos, el azúcar. el margen bruto consolidado para el 
2010 fue de 45.8%, mientras que en la división bebidas méxico, el margen bruto fue de 
46.9% y para sudamérica fue de 39.9%.

Gastos DE oPEraCIÓN
los gastos de operación consolidados en 2010 aumentaron en 10.5% alcanzando             
ps. 8,174.3 millones derivado principalmente de la incorporación de las operaciones de 
ebc. en el negocio de refrescos en méxico, los gastos de operación aumentaron 4.6% año 
contra año representando 28.7% como porcentaje de ventas, mismo que se compara contra 
él 29.1% registrado en 2009. específicamente los gastos de venta para la división bebidas 
méxico aumentaron 4.8%, pasando de ps. 4,583.8 millones a ps. 4,804.9 millones, mien-
tras que los gastos de administración aumentaron 3.6% respecto a 2009, pasando de ps. 
1,047.4 millones a ps. 1,085.2 millones. en 2010, los gastos de venta en la división sudamé-
rica fueron ps. 1,437.8 millones y los gastos administrativos fueron de ps. 342.9 millones.

UtILIDaD DE oPEraCIÓN Y EBItDa
la utilidad de operación consolidada antes de gastos no recurrentes se incrementó un 
10.5% contra el año anterior, alcanzando los ps. 4,227 millones en 2010 representando 
un margen de 15.6%. la utilidad de operación antes de gastos no recurrentes para la 
división de bebidas méxico pasó de ps. 3,469.5 millones a ps. 3,728.1 millones, con un 
margen de 17.9% y 18.2% para 2009 y 2010, respectivamente. la utilidad de operación 

EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

DIsCUsIÓN Y aNáLIsIs DE Los 
rEsULtaDos fINaNCIEros

Volumen de ventas (mcu)

608.6

644.1

‘09

‘10

Ventas (millones de pesos)

24,234

27,060

‘09

‘10
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antes de gastos no recurrentes para la división de sudamérica pasó de ps. 242.0 millones a 
ps. 390.0 millones con un margen de 6.2% en 2009 y 7.2% en 2010. por su parte, el flujo 
de caja operativo (ebitDA) consolidado, aumentó 10.2%, al pasar de ps. 4,941.5 millones 
en 2009 a ps. 5,443.1 millones en 2010, representando un margen de 20.1%.

rEsULtaDo INtEGraL DE fINaNCIaMIENto
en 2010 el costo integral de financiamiento fue de ps. 206.7 millones, principalmente deri-
vado de una ganancia cambiaria de ps. 102.0 millones en 2010, comparado con una pérdida 
de ps. 1.2 millones en 2009. los gastos por intereses se incrementaron en 2010 un 8.2%, 
alcanzando ps. 308.7 millones en dicho año. 

ProVIsIÓN Para Isr
la tasa efectiva de la provisión de isR fue de 27.5% en 2009 y 27.9% en 2010. el isR pasó 
de ps. 931.8 millones en 2009 a ps. 1,019.6 millones en 2010.

UtILIDaD NEta

la utilidad neta en 2010 fue ps. 2,631.5 millones o ps. 3.26 por acción, cifra 7.4% superior a 
los ps. 2,450.9 millones de utilidad de 2009.  

saLDo EN CaJa Y fLUJo oPEratIVo
Al 31 de diciembre de 2010 se tenía una saldo en caja de ps. 3,628.4 millones y una deuda 
de ps. 8,318.2 millones, resultando en una deuda neta de caja de ps. 4,689.8 millones. el 
flujo neto de efectivo generado por la operación en 2010 alcanzó los ps. 5,164.5 millones.

INVErsIoNEs
las inversiones en activos fijos en 2010 totalizaron ps. 1,350.3 millones y se destinaron prin-
cipalmente al incremento en eficiencias en líneas de producción, mantenimiento y reemplazo 
regular de plantas y equipos, a la instalación de refrigeradores y máquinas “vending”.

DEUDa
Durante el 2010 se refinanció el total de un crédito puente asociado con la transacción de 
ebc al emitir ps. 3,500 millones en certificados bursátiles: ps. 1,000 millones a un plazo de 
5 años con tasa variable de tiie 28 días + 29 puntos base, ps. 2,500 millones con una tasa 
fija de 7.74% a 10 años. la calificación otorgada tanto por standard & poors como por Fitch 
Ratings para ambas emisiones fue de AAA.

*  ExcluyE gastos 

no rEcurrEntEs.

Utilidad de Operación* (millones de pesos)

3,824

4,227

‘09

‘10

Flujo Operativo EBITDA* (millones de pesos)

4,941

5,443

‘09

‘10
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31 de diciembre de 2010 2009 2008 2007(1) 2006(1)

activo

circulantE:

EfEctivo y EquivalEntEs dE EfEctivo 3,628 4,421 959 2,758 2,562

cliEntEs, nEto 1,177 906 928 738 716

otras cuEntas por cobrar 586 427 279 251 233

invEntarios 2,135 1,742 1,491 996 965

pagos anticipados 140 93 70 54 67

TOTAl AcTIVO cIrcUlAnTE 7,666 7,589 3,727 4,797 4,543

otras cuEntas por cobrar dE largo plazo - - - - 170

invErsión En accionEs dE asociadas 696 787 766 122 89

inmuEblEs, planta y Equipo, nEto 12,315 10,869 10,929 9,182 8,838

crédito mErcantil, nEto 8,033 4,612 4,521 2,534 2,269

bEnEficios a los EmplEados 21 86 14 - -

otros activos 5,861 1,699 1,702 605 334

TOTAl AcTIVO 34,592 25,642 21,659 17,240 16,243

pasivo y capital contablE

pasivos a corto plazo:

provEEdorEs 1,413 910 1,116 980 685

instrumEntos financiEros dErivados 1 20 - - -

porción circulantE dE la dEuda a largo plazo 531 1,961 2,488 1,011 12

otras cuEntas y gastos acumulados por pagar 1,861 938 824 727 619

TOTAl pAsIVOs A cOrTO plAzO 3,806 3,829 4,428 2,718 1,316

dEuda a largo plazo 7,787 4,004 500 509 1,577

instrumEntos financiEros dErivados 57 5 - - -

bEnEficios a los EmplEados - - - 87 234

participación dE los trabajadorEs 

En las utilidadEs difErida 190 112 86 96 35

otros pasivos difEridos 153 134 203 - -

impuEsto sobrE la rEnta difErido 2,929 1,762 1,783 1,364 1,298

TOTAl pAsIVO 14,922 9,846 7,000 4,774 4,460

capital contablE:

capital social contribuido 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698

prima En vEnta dE accionEs 729 711 725 725 721

utilidadEs acumuladas 12,279 10,495 9,036 9,483 8,723

EfEcto por convErsión dE subsidiarias ExtranjEras (382) (108) 200 5 5

rEducción dE capital por obligacionEs laboralEs - - - (11) (19)

insuficiEncia En la actualización dEl capital - - - (2,434) (2,345)

TOTAl cApITAl cOnTABlE DE lA pArTIcIpAcIón cOnTrOlADOrA 17,324 15,796 14,659 12,466 11,783

pArTIcIpAcIón nO cOnTrOlADOrA 2,346 0 0 0 0

ToTal pasivo y capiTal conTable 34,592 25,642 21,659 17,240 16,243

(1) millonEs dE pEsos dE podEr adquisitivo dEl 31 dE diciEmbrE dE 2007.

EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas
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31 de diciembre de 2010 (2A) 2009(2A) 2008 2007(1) 2006(1) (2)

volumEn dE vEntas (mcu) 644.1 608.6 509.9 480.2 468.0

vEntas nEtas 27,060 24,234 20,255 18,586 17,298

costo dE vEntas (14,659) (13,068) (10,494) (9,545) (8,947)

UTIlIDAD BrUTA 12,401 11,166 9,761 9,041 8,351

gastos dE vEnta (6,707) (5,923) (4,755) (4,332) (3,922)

gastos dE administración (1,467) (1,419) (1,159) (1,057) (1,010)

UTIlIDAD DE OpErAcIón (AnTEs DE gAsTOs nO rEcUrrEnTEs) 4,227 3,824 3,847 3,652 3,419

gastos no rEcurrEntEs (2a) (7) (51) - - (20)

4,220 3,773 3,847 3,652 3,399

otros gastos, nEto (2b) (331) (102) (1) (108) (150)

rEsultado intEgral dE financiamiEnto:

(gastos) productos financiEros, nEto (309) (285) (74) 2 52

utilidad (pérdida) cambiaria, nEto 102 (1) 97 11 2

rEsultado por posición monEtaria - - - (41) (39)

(207) (286) 23 (28) 15

3,682  3,385 3,869 3,516 3,264

participación En los rEsultados dE asociadas 13 (2) 18 15 (7)

UTIlIDAD AnTEs DE lA sIgUIEnTE prOVIsIón 3,695 3,383 3,887 3,531 3,257

provisión para impuEsto sobrE la rEnta (1,020) (932) (937) (1,047) (965)

participación no controladora (43) - - - -

UTilidad neTa consolidada 2,632 2,451 2,950 2,484 2,292

accionEs En circulación (milEs) 806,020 806,020 806,020 806,020 806,020

dEprEciación y amortización 1,216 1,118 869 820 739

Ebitda (antEs dE gastos no rEcurrEntEs) 5,443 4,941 4,715 4,472 4,158

invErsión En activos fijos 1,350 1,237 1,435 1,100 1,239

(1) millonEs dE pEsos dE podEr adquisitivo dEl 31 dE diciEmbrE dEl 2007

(2) para facilitar la comparación, sE hiciEron las siguiEntEs modificacionEs a Estos Estados financiEros: a) dEsglosE dE los gastos quE la 

administración dE arca considEra como no rEcurrEntEs a nivEl opErativo y b) a partir dEl 1 dE EnEro dEl 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, por lo cual, para EfEctos dE comparación, sE hizo la rEclasificación corrEspondiEntE En 

El año 2006.

EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas
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EMBotELLaDoras arCa, 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 responsabi-
lidad 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 proporcio-
nar, entre otras cosas, la confiabilidad 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 inter-
no cumple con dichos objetivos.
la estructura de control se apoya en la contratación y entrenamiento de personal capaci-
tado, 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 independientes. 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 Admi-
nistración 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 audito-
res externos, con quienes periódicamente se reúne para comentar sus trabajos de audito-
ría, 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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a Los aCCIoNIstas DE  
EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V.

monterrey, n. l., 10 de marzo de 2011

Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de embotelladoras Arca,  
s. A. b. de c. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los estados consolidados 
de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que les son rela-
tivos por los años que terminaron en esas fechas.  Dichos estados financieros son responsa-
bilidad de la Administración de la compañía.  nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.
nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en méxico, las cuales requieren 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 finan-
cieros; 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 propor-
cionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.
en nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razo-
nablemente,  en todos los aspectos importantes, la situación financiera de embotelladoras 
Arca, s. A. b. de c. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 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

EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

DICtaMEN DE Los aUDItorEs INDEPENDIENtEs
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EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

EstaDos CoNsoLIDaDos DE 
sItUaCIÓN fINaNCIEra
al 31 dE diciEmbrE dE 2010 y 2009 
(cifras ExprEsadas En milEs dE pEsos mExicanos, notas 1 y 2)

2010 2009

activo

activo circulantE:

EfEctivo y EquivalEntEs dE EfEctivo (nota 3) $ 3,628,418 $ 4,421,153
cliEntEs (incluyE Estimación para cuEntas dE cobro 

dudoso dE $3,692 En 2010 y $20,221 En 2009) 1,176,994 905,572

otras cuEntas por cobrar 583,928 427,303 

invEntarios (nota 4) 2,134,987 1,742,293 

pagos anticipados 140,281 92,954 

TOTAl AcTIVO cIrcUlAnTE 7,664,608 7,589,275 

invErsión En accionEs dE asociadas y otras invErsionEs pErmanEntEs (nota 5) 696,312 786,625 

inmuEblEs, maquinaria y Equipo, nEto (nota 6) 12,315,442 10,868,801 

crédito mErcantil, nEto (nota 8) 8,033,213 4,611,884 

bEnEficios a los EmplEados (nota 12) 20,879 86,472 

activos intangiblEs y otros activos (nota 9) 5,861,386 1,698,527

TOTAl AcTIVO  34,591,840  25,641,584

pasivo a corto plazo:

provEEdorEs  1,413,073  910,032

instrumEntos financiEros dErivados (nota 11) 1,080 20,325

porción circulantE dE la dEuda a largo plazo (nota 10) 530,965 1,960,880

otras cuEntas y gastos acumulados por pagar 1,547,756 712,145

participación dE los trabajadorEs En las utilidadEs por pagar (nota 16) 312,986 225,923

TOTAl pAsIVO A cOrTO plAzO 3,805,860 3,829,305

dEuda a largo plazo (nota 10) 7,787,200 4,004,265

instrumEntos financiEros dErivados (nota 11) 57,382 4,539

participación dE los trabajadorEs En las utilidadEs difErida (nota 16) 190,309 111,848

otros pasivos difEridos 152,588 133,722

impuEsto sobrE la rEnta difErido (nota 17) 2,928,856 1,761,635

TOTAl pAsIVO 14,922,195 9,845,314

capital contablE (nota 14):

capital social 4,697,989 4,697,989

prima En vEnta dE accionEs 728,659 711,034

utilidadEs acumuladas 12,279,910 10,495,486 

EfEcto por convErsión dE subsidiarias ExtranjEras (382,476) (108,388) 

TOTAl cApITAl cOnTABlE DE lA pArTIcIpAcIón cOnTrOlADOrA 17,324,082 15,796,121 

participación no controladora 2,345,563 149

TOTAl cApITAl cOnTABlE 19,669,645 15,796,270 

contingEncias y compromisos (nota 13)

EvEnto postErior (nota 22)

ToTal pasivo y capiTal conTable $ 34,591,840 $ 25,641,584 

las vEintidós notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros consolidados.

Ing. FrAncIscO gArzA EglOFF 
Director General 

Dr. ADrIán WOng BOrEn
Director de Administración y Finanzas
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EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

EstaDos CoNsoLIDaDos DE rEsULtaDos
por los años tErminados El 31 dE diciEmbrE dE 2010 y 2009 
(cifras ExprEsadas En milEs dE pEsos mExicanos, notas 1 y 2)

2010 2009

vEntas nEtas $ 27,060,243 $ 24,234,160

costo dE vEntas (14,658,949) (13,017,227)

UTIlIDAD BrUTA 12,401,294 11,216,933

gastos dE vEnta (6,714,870) (6,022,144)

gastos dE administración (1,466,811) (1,421,804)

(8,181,681) (7,443,948)

UTIlIDAD DE OpErAcIón 4,219,613 3,772,985

otros gastos, nEto (nota 16) (330,625) (101,429)

rEsultado intEgral dE financiamiEnto (nota 15):

gastos financiEros, nEto (308,729) (285,247)

utilidad (pérdida) cambiaria, nEto 102,044 (1,164)

(206,685) (286,411)

3,682,303 3,385,145 

participación En los rEsultados dE asociadas 13,256 (2,335) 

utilidad antEs dE provisión para impuEsto sobrE la rEnta 3,695,559 3,382,810 

provisión para impuEsto sobrE la rEnta (nota 17) (1,020,892) (931,843) 

utilidad antEs dE la participación no controladora 2,674,667 2,450,967 

participación no controladora (43,149) (21)

UTilidad neTa $ 2,631,518 $ 2,450,946

UTilidad neTa por acción (noTa 2 v.) $ 3.26 $ 3.04

promedio de acciones en 
circUlación (miles) 806,020 806,020

las vEintidós notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros consolidados.

Ing. FrAncIscO gArzA EglOFF 
Director General 

Dr. ADrIán WOng BOrEn
Director de Administración y Finanzas
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EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

EstaDos CoNsoLIDaDos DE VarIaCIoNEs 
EN EL CaPItaL CoNtaBLE
por los años tErminados El 31 dE diciEmbrE dE 2010 y 2009 
(cifras ExprEsadas En milEs dE pEsos mExicanos, notas 1 y 2)

capital 
contribuido capital ganado

capital social
prima en venta 

de acciones
Utilidades 

acumuladas

Efecto por conversión 
de subsidiarias 

extranjeras
Total participación 

controladora
participación no 

controladora
capital 

contable

saldos al 31 dE diciEmbrE dE 2008 $ 4,697,989 $ 725,095 $ 9,036,449 $ 199,697 $ 14,659,230 $ 152 $ 14,659,382

cambios En 2009:

dividEndos dEcrEtados (1,121,156) (1,121,156) (1,121,156)

fondo para rEcompra dE accionEs propias (14,061) 129,247 115,186 115,186

movimiEntos dE la participación no controladora (3) (3)

utilidad intEgral 2,450,946  (308,085) 2,142,861 2,142,861

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 2,578,675 (274,088) 2,304,587 2,304,587

saldos al 31 de diciembre de 2010 (noTa 14) $ 4,697,989 $ 728,659 $ 12,279,910 ($  382,476) $ 17,324,082 $ 2,345,563 $ 19,669,645        

las vEintidós notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros consolidados.
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Ing. FrAncIscO gArzA EglOFF 
Director General 

Dr. ADrIán WOng BOrEn
Director de Administración y Finanzas

capital 
contribuido capital ganado

capital social
prima en venta 

de acciones
Utilidades 

acumuladas

Efecto por conversión 
de subsidiarias 

extranjeras
Total participación 

controladora
participación no 

controladora
capital 

contable

saldos al 31 dE diciEmbrE dE 2008 $ 4,697,989 $ 725,095 $ 9,036,449 $ 199,697 $ 14,659,230 $ 152 $ 14,659,382

cambios En 2009:

dividEndos dEcrEtados (1,121,156) (1,121,156) (1,121,156)

fondo para rEcompra dE accionEs propias (14,061) 129,247 115,186 115,186

movimiEntos dE la participación no controladora (3) (3)

utilidad intEgral 2,450,946  (308,085) 2,142,861 2,142,861

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 2,578,675 (274,088) 2,304,587 2,304,587

saldos al 31 de diciembre de 2010 (noTa 14) $ 4,697,989 $ 728,659 $ 12,279,910 ($  382,476) $ 17,324,082 $ 2,345,563 $ 19,669,645        

las vEintidós notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros consolidados.
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EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

EstaDos CoNsoLIDaDos DE fLUJos DE EfECtIVo
por los años tErminados El 31 dE diciEmbrE dE 2010 y 2009 
(cifras ExprEsadas En milEs dE pEsos mExicanos, nota 2)

2010 2009

actividadEs dE opEración:

utilidad antEs dE provisión para impuEsto sobrE la rEnta $ 3,695,559 $ 3,382,810

partidas rElacionadas con actividadEs dE invErsión:

dEprEciación y amortización 1,149,096 1,091,786

utilidad por vEnta dE inmuEblEs, maquinaria y Equipo (22,536) (20,948)

baja dE activo por dEsuso 17,195 45,477

participación En los rEsultados dE asociadas (13,256) 2,335

participación dE los trabajadorEs En las utilidadEs difErida 59,623 26,077

 4,885,681 4,527,537

partidas rElacionadas con actividadEs dE financiamiEnto:

intErEsEs a cargo 469,739 346,179

 5,355,420 4,873,716

aumEnto En cuEntas por cobrar y otros (208,021) 2,298

cobros a otros dEudorEs 98,828 (166,615)

aumEnto En invEntarios 60,568 (296,894)

disminución En provEEdorEs 242,619 (161,334)

impuEstos a la utilidad pagados (627,746) (898,007)

aumEnto En acrEEdorEs y otras cuEntas por pagar 308,429 115,453

movimiEntos En El plan dE pEnsionEs (65,593) (71,932)

FlUjOs nETOs DE EFEcTIVO DE AcTIVIDADEs DE OpErAcIón  5,164,504 3,396,685

actividadEs dE invErsión:

adquisicionEs dE nEgocios (4,445,649) (90,750)

otras invErsionEs pErmanEntEs En accionEs 103,938 (21,982)

adquisicionEs dE inmuEblEs, maquinaria y Equipo (1,350,373) (1,237,399)

cobros por vEnta dE inmuEblEs, maquinaria y Equipo 41,907 25,705

invErsión En activos intangiblEs (463,624) (209,945)

FlUjOs nETOs DE EFEcTIVO DE AcTIVIDADEs DE InVErsIón (6,113,801) (1,534,371)
EFEcTIVO (A OBTEnEr DE) ExcEDEnTE pArA AplIcAr 

En AcTIVIDADEs DE FInAncIAMIEnTO (949,297) 1,862,314

actividadEs dE financiamiEnto:

obligacionEs bursátilEs 3,500,000 5,519,902

otros financiamiEntos 3,095,425 145,610

amortización dE préstamos a largo plazo (5,004,699) (2,583,048)

amortización dE otros financiamiEntos (73,201) (104,632)

intErEsEs pagados (471,954) (319,330)

prima En vEnta dE accionEs 17,625 (14,061)

rEcompra dE accionEs 52,070 129,247

dividEndos pagados (846,321) (1,121,156)

FlUjOs nETOs DE EFEcTIVO DE AcTIVIDADEs DE FInAncIAMIEnTO   268,945 1,652,532

(disminución) aumEnto nEto dE EfEctivo E invErsionEs tEmporalEs (680,352) 3,514,846
ajustEs por convErsión dE saldos y flujo dE 

EfEctivo dE opEracionEs ExtranjEras (67,677)
ajustEs al flujo dE EfEctivo por variacionEs En El 

tipo dE cambio y En su valor razonablE (44,706) (52,348)

EfEctivo y EquivalEntEs dE EfEctivo al principio dEl año 4,421,153 958,655

efecTivo y eQUivalenTes de efecTivo al fin del año $ 3,628,418 $ 4,421,153

las vEintidós notas adjuntas son partE intEgrantE dE Estos Estados financiEros consolidados.

Ing. FrAncIscO gArzA EglOFF 
Director General 

Dr. ADrIán WOng BOrEn
Director de Administración y Finanzas3

6
 

| 
in

F
o

R
m

e
 A

n
u

A
l

 A
R

c
A

 2
0

1
0



EMBotELLaDoras arCa, s.a.B. DE C.V. Y sUBsIDIarIas

Notas soBrE Los EstaDos 
fINaNCIEros CoNsoLIDaDos aL 31 
DE DICIEMBrE DE 2010 Y 2009
(cifras ExprEsadas En milEs dE pEsos mExicanos, sEgún sE Explica En la 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

embotelladoras Arca, s. A. b. de c. V. (Arca) es una empresa dedicada a la producción, dis-

tribución y venta de bebidas refrescantes, tanto de las marcas propiedad de the coca-cola 

company (tccc), como de marcas propias. De acuerdo con el contrato de embotellador en-

tre Arca y tccc, Arca posee el derecho exclusivo para llevar a cabo este tipo de actividades 

con los productos coca-cola en los territorios de las regiones norte de méxico y Argentina, y 

a partir del 1 de  octubre de 2010 en la República del ecuador (ecuador), donde Arca opera, 

manteniendo dentro de su cartera de bebidas, una marca propia, refrescos de sabores y 

agua embotellada (purificada o saborizada), carbonatada y no carbonatada, en diversas 

presentaciones.  Adicionalmente la empresa produce y distribuye frituras y botanas bajo su 

marca “bokados”.

Arca realiza sus actividades a través de empresas subsidiarias de las cuales es propietaria o 

en las que controla directa o indirectamente la mayoría de las acciones comunes representa-

tivas de sus capitales sociales.  el término “la compañía” como se utiliza en este informe, se 

refiere a Arca en conjunto con sus subsidiarias.

EVENtos rELEVaNtEs

A) ADqUIsIcIOnEs En EcUADOr (nOTA 7)

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 mayo-

ritarios 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 resulta-

do 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 otor-

gan 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 Arca de nacionalidad española Rockfalls spain, s.l. (Rockfalls) y Franklin-

ton, spain s.l. (Franklinton), quienes de manera conjunta son titulares de la totalidad de 

las acciones representativas del capital social de las subsidiarias de la compañía de nacio-

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

• La suscripción de convenios entre accionistas en los que, entre otras cuestiones, se estable-

ció: (i) la composición de los miembros de los órganos de administración de Arca ecuador, 
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Rockfalls y Franklinton, (ii) ciertos acuerdos sobre la administración de dichas entidades, (iii) 

restricciones a la venta de los valores representativos del capital de la mismas entidades y (iv) 

los términos y condiciones para que los accionistas minoritarios puedan vender su participa-

ción 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, en los presentes estados financieros.  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 7.  

B) EMIsIón DE cErTIFIcADOs BUrsáTIlEs

Durante 2010, Arca realizó una serie de colocaciones de certificados bursátiles cuyos recur-

sos obtenidos por un monto de $3,500,0000, fueron utilizados principalmente para sustituir 

pasivos contraídos con anterioridad según se describe en la nota 10.

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 2010 y de 2009 que se acompa-

ñan, han sido preparados en cumplimiento cabal, con lo establecido en las normas de infor-

mación 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), 

interpretaciones a las normas internacionales de información Financiera (iniiF) y las defini-

ciones del comité de interpretaciones (sic) son supletoriamente parte de las niF, cuando la au-

sencia 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 activida-

des 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 par-

tidas, ya que al agrupar sus costos y gastos en forma general le permite conocer los distintos 

niveles de utilidad.  Adicionalmente, para un mejor análisis del estado de resultados, la com-

pañía 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 a 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 entorno 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 reconoci-

miento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabi-

lidad inflacionaria). consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2010 y 2009 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 pre-

cios al consumidor (inpc), publicado por el banco de méxico para empresas nacionales.
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A continuación se presentan los porcentajes de inflación según se indica:

31 de diciembre 2010 2009

dEl año 4.40% 3.57%

acumulada En los últimos trEs años 14.50% 14.48%

Hasta el 31 de diciembre de 2008, los estados financieros de las subsidiarias de Arca ubicadas 

en Argentina reconocieron los efectos de la inflación debido a que la inflación acumulada en 

los últimos tres años en dicho país rebasó el 26% de inflación.  Al 31 de diciembre de 2010 y 

2009 el porcentaje de inflación acumulada no rebasó el 26% antes mencionado lo cual indica 

que el entorno de las subsidiarias mencionadas cambió de inflacionario a no inflacionario por 

lo que los estados financieros de dichas subsidiarias realizaron una desconexión inflacionaria de 

sus cifras de conformidad con lo establecido en la niF b-10.

Al 31 de diciembre de 2010, los estados financieros de subsidiarias de Arca 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 Arca en 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% . 

interex, corp., subsidiaria ubicada en estados unidos de América, opera en un entorno no 

inflacionario al igual que las subsidiarias de Arca ubicadas en españa y Holanda.

MOnEDA DE rEgIsTrO, FUncIOnAl y DE InFOrME:

Debido a que para Arca tanto la moneda de registro, como la funcional y la de informe es el 

peso mexicano, no fue necesario realizar ningún proceso de conversión.

las inversiones en compañías subsidiarias extranjeras consolidadas en estos estados finan-

cieros y que se identifican como operaciones extranjeras conforme a la niF b-15, fueron 

convertidas de su moneda funcional a la moneda de informe conforme se menciona en el 

inciso y. de esta nota. 

A continuación se enlistan 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 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

Moneda local a pesos mexicanos

país Moneda local

Tipo de 
cambio 

promedio 
de 2009

Tipo de cambio 
de cierre al 31 
de diciembre 

de 2009

argEntina pEso argEntino 3.6254 3.4478

Estados unidos dólar amEricano 13.554 13.043

A partir del 1 de enero de 2010, la compañía adoptó de manera retrospectiva las siguientes 

niF emitidas por el consejo mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de informa-

ción Financiera (ciniF) y que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada:

niF b-2 “estado de flujos de efectivo”: modifica la presentación de los efectos derivados de 
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fluctuaciones en el tipo de cambio y los movimientos en el valor razonable en el efectivo y 

equivalentes de efectivo, con objeto de mostrar ambos efectos en un renglón específico que 

permita mayor claridad en la conciliación entre los saldos de efectivo y equivalentes de efecti-

vo al principio y al final del periodo.  Véanse estados de flujos de efectivo.

niF c-13 “partes relacionadas”: requiere que la entidad informante revele el nombre de la 

controladora directa o indirecta que emita estados financieros disponibles para uso público y 

amplía las revelaciones sobre entidades controladoras. 

niF c-1 “efectivo y equivalentes de efectivo”: establece las normas sobre el tratamiento con-

table y revelación del efectivo, efectivo restringido e inversiones disponibles a la vista, además 

de incorporar nueva terminología para hacerlo consistente con otras niF emitidas anterior-

mente. Asimismo, modifica retrospectivamente, la presentación del efectivo y equivalentes de 

efectivo restringido.  Véase balance general y nota 3.

los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su 

emisión el 10 de marzo de 2011, por los funcionarios con poder legal que firman los estados 

financieros y sus notas.

ADOpcIón DE lAs nIIF:

la comisión nacional bancaria y de Valores publicó en enero de 2009 modificaciones a las 

Disposiciones de carácter General Aplicables a las emisoras de Valores y a otros participantes del 

mercado de Valores, para establecer el requerimiento para las emisoras de elaborar y divulgar su 

información financiera a partir de 2012, con base en las niiF, permitiendo su adopción anticipada.

A partir del 30 de septiembre de 2010 y en congruencia con lo descrito anteriormente, la com-

pañía adoptó la disposiciones de la iniF-19 “cambio derivado de la adopción de las normas inter-

nacionales de información Financiera” emitida por el ciniF, la cual requiere revelar los principales 

efectos derivados de la adopción de las niiF en relación con las cifras de los estados financieros 

preparados bajo niF. Debido al proceso de adopción en que actualmente se encuentra la compa-

ñía, no se han definido aún las políticas e importes estimados de los impactos significativos que 

pudieran ser necesarios para la conversión a las niiF.

en relación con el punto anterior y con la adquisición de negocios descrita en la nota 1, en la 

nota 13 se revelan los compromisos que asumió la compañía, y asimismo manifiesta la remota 

probabilidad de que la participación no controladora ejerza sus derechos de venta por el 25% de 

los negocios de Arca ubicados en Argentina y ecuador, por lo que no reconoció pasivos derivados 

de esos derechos, lo que representa una diferencia entre las niF y las niiF.  consecuentemente 

Arca considerará en sus futuros registros y revelaciones lo relacionado con el reconocimiento bajo 

niiF de los compromisos a los que hace referencia la nota 13.

rEsUMEn DE pOlíTIcAs DE cOnTABIlIDAD sIgnIFIcATIVAs:

A. BAsEs DE cOnsOlIDAcIón

los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de todas las 

subsidiarias en las que Arca tiene participación controladora.  los saldos y transacciones inter-

compañías han sido eliminados en los estados financieros consolidados.

la consolidación al 31 de diciembre de 2010 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 prác-

ticamente 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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EMBOTEllADOrAs ArcA, 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.

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 (5)

      congasEosas (5)

      EmbotElladora y procEsadora dE El oro (5)

      EmbotElladora y procEsadora dEl sur (5)

      EmbotElladora y procEsadora cEntral (5)

      dirEctcom y asociados (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.

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. 

B. UsO DE EsTIMAcIOnEs

la elaboración de estados financieros requiere que la Administración realice estima-
ciones 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 estima-
ciones pudieran provocar que los resultados reales puedan diferir de los datos que se 
presentan en los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

c. EFEcTIVO y EqUIVAlEnTEs DE EFEcTIVO

Arca considera que todas sus inversiones temporales de alta liquidez, con vencimientos origi-
nales de tres meses o menos, representan equivalentes de efectivo. (Véase nota 3).

D. InsTrUMEnTOs FInAncIErOs DErIVADOs (nOTA 11)

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 mer-
cado determinados por la contraparte con los que Arca tiene contratados estos instrumen-

tos en forma privada.
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los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros contratados con fines de 

cobertura desde una perspectiva económica se reconocen en el capital contable, mientras 

que los relacionados con este tipo de instrumentos que no cumplen con toda la normativi-

dad de cobertura se registran en el resultado integral de financiamiento. 

Arca 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 11.  por otro lado Arca 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 4)

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 determinados no exceden a su 

valor de mercado.

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

valor de mercado.

en 2010 y 2009 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 Arca 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 5)

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 méto-

do de compra, por la parte proporcional de las utilidades o pérdidas integrales y la distribu-

ción 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, hasta dejarla en cero.  Adicionalmente, Arca no tiene obliga-

ciones 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 sepa-

rado 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 in-

versiones se reconocen en el estado de resultados del periodo cuando se reciben, salvo que 

correspondan a utilidades de periodos anteriores a la compra de la inversión, en cuyo caso 

se disminuyen de las inversiones permanentes.

g. InMUEBlEs, MAqUInArIA, EqUIpO y DEprEcIAcIón (nOTA 6)

los inmuebles, maquinaria y equipo, se expresan como sigue al 31 de diciembre de 2010 y 

2009: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y 

ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valo-

res actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición o construc-

ción de factores derivados del inpc. 

4
2

 
| 

in
F

o
R

m
e

 A
n

u
A

l
 A

R
c

A
 2

0
1

0



para Argentina, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los inmuebles, maquinaria y equipo 

se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2009, a su 

costo histórico y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2008, a sus valores 

actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición y construcción 

de factores derivados del inpc hasta el 31 de diciembre de 2008.  

para ecuador, al 31 de diciembre de 2010 este tipo de activos se expresan a su costo his-

tórico ajustado al 30 de septiembre de 2010 para los efectos determinados por expertos 

independientes para la determinación de su valor razonable de mercado.  las adquisicio-

nes realizadas a partir del 1 de octubre de 2010 se reconocen a su costo histórico. 

los inmuebles, maquinaria y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro única-

mente, cuando se identifican indicios de deterioro (véase inciso j. de esta nota). conse-

cuentemente, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los inmuebles, 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 actua-

lizadas son canceladas y la utilidad o pérdida generada se reconoce en los resultados en el 

rubro “otros gastos, neto”.  (Véase nota 16).

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 vEnta 10%

Equipo dE cómputo 25%

mobiliario y Equipo 10%

h. créDITO MErcAnTIl (nOTA 8)

con base en la niF b-7 “Adquisiciones de negocios”, la compañía aplica los siguientes 

lineamientos contables a las adquisiciones 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 acti-

vos adquiridos y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisi-

ción; 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 8).  Éste se expresa como sigue: i) 

reconocido a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) reconocido hasta el 

31 de diciembre de 2007, a su valor neto actualizado, determinado mediante la aplicación 

a su costo de adquisición de factores derivados del inpc hasta el 31 de diciembre de 2007.  

consecuentemente, el crédito mercantil se expresa a su costo histórico modificado.

con base en los cambios en la normatividad contable, la amortización del crédito mercantil 

dejó de reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2004.  Actualmente, este rubro se sujeta a 

pruebas anuales de deterioro según se indica en el inciso j. siguiente.

I. AcTIVOs InTAngIBlEs y OTrOs AcTIVOs (nOTA 9)

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 
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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 (bokados) y otros como la cartera 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 j. siguiente.

en el renglón de otros activos también están incluidas marcas y secretos industriales adquiri-

dos por Arca, que son reconocidos 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 compu-

tacional, 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. 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 defi-

nida, éstas se realizan cuando existen indicios de deterioro.  

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 no existieron ajustes por deterioro.

k. 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.

l. BEnEFIcIOs A lOs EMplEADOs (nOTA 12)

los beneficios otorgados por la compañía a sus empleados, incluyendo los planes de benefi-

cios definidos (o de contribución definida) se describen a continuación:

los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos, permisos de au-

sencia 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 plazo.  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 indemniza-

ciones) son registrados con base en estudios actuariales realizados por peritos  independien-

tes a través del método de crédito unitario proyectado.  para cubrir los beneficios anteriores, 

la compañía realiza aportaciones periódicas a fondos establecidos en fideicomisos irrevoca-

bles 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 amorti-

zación 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 obte-

nidos de expertos independientes bajo el método de crédito unitario proyectado.  en Argen-

tina en la compañía no se tienen planes de pensiones, ya que dicho beneficio es cubierto 

por el estado argentino. 

M. IMpUEsTO sOBrE lA rEnTA DIFErIDO (nOTA 17)

el impuesto sobre la renta 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 
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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. 

n. pArTIcIpAcIón DE lOs TrABAjADOrEs En lAs UTIlIDADEs (pTU) DIFErIDA (nOTA 16):

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 diferen-

cias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, en donde es probable su 

pago o recuperación.

no obstante lo anterior Arca, 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 di-

ferida que surjan de las diferencias temporales calculadas por los siguientes cinco años.  los 

efectos de diferencias temporales que excedan a dicho periodo se consideran contingentes.

el efecto de las diferencias temporales que surgen a partir del año 2016 y que se consideran 

como un pasivo contingente se estima en aproximadamente $263,525.  La PTU causada y 

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

O. InsTrUMEnTOs FInAncIErOs cOn cArAcTErísTIcAs DE pAsIVO

los instrumentos financieros emitidos por Arca, con características de pasivo (véase nota 

10), se registran desde su emisión 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 ganan-

cias relacionadas con componentes de instrumentos financieros clasificados como pasivos se 

registran en el costo integral de financiamiento.  

p. 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 14.  consecuentemente, 

los diferentes conceptos del capital contable, se expresan a su costo histórico modificado.

la prima en venta de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las accio-

nes 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.

q. DIVIDEnDOs prEFErEnTEs

conforme a la transacción de compra descrita en el inciso a) de la nota 1, Arca 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 dividen-

dos preferentes acumulativos de estas acciones, se reconocen como una cuenta por cobrar 

hasta que éstos son decretados, sin embargo al 31 de diciembre de 2010 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 dictaminados en cada jurisdicción.  el monto 

estimado de estos dividendos al 31 de diciembre de 2010 asciende a US$1.75 millones.
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r. 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.

s. rEcOnOcIMIEnTO DE IngrEsOs

los ingresos por venta de producto se reconocen en resultados cuando se cumple la totali-

dad 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 ingre-

sos, 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, Arca otorga descuentos sobre venta a sus clientes con relación al lanza-

miento de nuevos productos o promociones y campañas especiales.  estos incentivos comer-

ciales son registrados como una reducción de los ingresos.

T. pUBlIcIDAD y EqUIpO DE rEFrIgErAcIón E IncEnTIVOs DE Tccc

en los contratos y autorizaciones de embotellador de los que Arca y cualquiera de sus subsi-

diarias 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.

las campañas publicitarias regionales deben ser aprobadas por tccc o sus afiliadas, quienes 

con base en lo establecido en el párrafo anterior, generalmente reembolsa ciertos porcen-

tajes del costo de las campañas publicitarias de los productos coca-cola y del costo de los 

equipos de refrigeración u otros activos adquiridos.  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.

U. pOsIcIón En MOnEDA ExTrAnjErA (nOTA 18)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el tipo de cambio fue de $12.38 y $13.04 pesos nomi-

nales 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 deriva-

das de las fluctuaciones en el tipo de cambio desde la fecha en que se concertaron las tran-

sacciones y hasta la fecha de su liquidación o valuación a la fecha del estado de situación 

financiera, se reconocen en los resultados del ejercicio.

V. 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 2010 y 2009, no 

existieron efectos de acciones potencialmente dilutivas.

W. cOncEnTrAcIón DE rIEsgOs

los instrumentos financieros que potencialmente someten a Arca a concentraciones signifi-

cativas de riesgo de crédito, consisten principalmente de efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar.

Arca 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 limita-
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da debido al gran volumen de clientes distribuidos en méxico, Argentina y ecuador, donde 

Arca opera.  Arca mantiene estimaciones para cuentas de cobro dudoso con base en sus 

expectativas de cobro.

por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, aproximadamente el 91% del 

volumen de ventas, consistió en productos de marcas propiedad de tccc.  

x. UTIlIDAD InTEgrAl

la utilidad integral la componen la utilidad neta, más los efectos por conversión de entida-

des extranjeras, así como por aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en 

el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.  

los importes de la utilidad integral de 2010 y de 2009 se expresan a pesos históricos.

 

la utilidad integral se compone como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

utilidad nEta dEl año $ 2,631,518 $ 2,450,946

EfEcto dE valuación dE instrumEntos 

financiEros dErivados dE cobErtura (52,843)

EfEcto por convErsión dE subsidiarias ExtranjEras (274,088) (308,085)

UTilidad inTegral $ 2,304,587 $ 2,142,861

y. OpErAcIOnEs En MOnEDA ExTrAnjErA

las cifras de subsidiarias consideradas como operaciones en moneda extranjera se encuen-

tran registradas en su moneda funcional, las cuales sirvieron de base para convertir la infor-

mación financiera de dichas operaciones extranjeras a la moneda de informe de Arca (peso 

mexicano), considerando lo siguiente:

i. entorno no inflacionario

a. los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se convirtieron a los tipos de 

cambio de cierre.

b. los saldos del capital contable fueron convertidos al tipo de cambio histórico de la 

fecha en que se efectuaron los movimientos durante 2010.

c. los ingresos, costos y gastos de ejercicio se convirtieron a los tipos de cambio prome-

dios 

d. por lo anterior, se produjo un efecto por conversión que se reconoció como una 

partida integral en el capital contable.

ii. integración del efecto acumulado por conversión:

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

31 de diciembre de: 2010 2009

saldo inicial ($ 108,388) $ 199,697

EfEcto por convErsión dE subsidiarias ExtranjEras (274,088) (308,085)

saldo final ($ 382,476) ($ 108,388)

iii. 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 2010, importó $912,595 

mientras que el capital contable reconocido en la consolidación conforme a los procedimien-

tos descritos con anterioridad importó $3,610,007, consecuentemente, el diferencial entre 

dichos montos representa una restricción al capital contable.  
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z. InFOrMAcIón FInAncIErA pOr sEgMEnTOs

el boletín b-5 “información financiera por segmentos” de las niF, requiere que la compa-

ñía 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 presentan, 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 19 se muestran los ingresos por segmentos en la manera que la Administración 

analiza, dirige y controla el negocio y la utilidad de operación.  Adicionalmente se muestra 

información por área geográfica, ésta última obedeciendo lo requerido en el boletín b-5.

Nota 3 – EfECtIVo Y EQUIVaLENtEs DE EfECtIVo
el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 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: 2010 2009

EfEctivo $ 7,676 $ 9,633

dEpósitos bancarios 454,911 499,553

invErsionEs a la vista con vEncimiEnto 

máximo dE trEs mEsEs 3,165,831 3,911,967

ToTal efecTivo y 
eQUivalenTes de efecTivo $ 3,628,418 $ 4,421,153

la compañía no tiEnE EfEctivo y EquivalEntEs dE EfEctivo rEstringido al 31 dE diciEmbrE dE 2010 

y 2009. 
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Nota 4 - INVENtarIos
los inventarios se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

matErias primas $ 530,747 $ 404,460

productos tErminados 445,039 456,887

matErialEs y rEfaccionEs 262,573 223,101

EnvasEs y cajas dE rEparto 743,233 532,611

anticipos a provEEdorEs y otros 153,395 125,234

$ 2,134,987 $ 1,742,293

Nota 5 - INVErsIoN EN aCCIoNEs DE asoCIaDas 
Y otras INVErsIoNEs PErMaNENtEs
la inversión de Arca en acciones de compañías asociadas y otras inversiones permanentes se 

integra como sigue:

31 de diciembre de:

% de tenencia 
accionaria 2010 2009

asociadas (1):

jugos dEl vallE, s.a.p.i. (jdv) (3) 11.99% $ 358,195 $ 691,113

industria Envasadora dE quErétaro, s. a. dE c. v. (Envasa) 15.26% 76,495 80,347

promotora mExicana dE EmbotElladoras, s. a. dE c. v. (promEsa) 20.00% 8,955 5,708

vivir solucionEs financiEras, s. a. dE c. v. (vivir) (4) 33.10% - 9,174

$ 443,645 $ 786,342

otras invErsionEs pErmanEntEs (2):

bEta san miguEl, s.a. dE c.v. (bEta) (5) 5.26% $ 252,384 $ -

compañía dE sErvicios dE bEbidas rEfrEscantEs, s. a. dE c. v. 17.00% 277 277

sErvicios intEgrados para la industria rEfrEsquEra, s. a. dE c. v. 0.55% 6 6

$ 252,667 $ 283

ToTal en inversión en acciones de asociadas y 
oTras inversiones permanenTes $ 696,312 $ 786,625

(1) Estas invErsionEs sE valúan por El método dE participación.

(2) Estas invErsionEs sE valúan a su costo histórico dE adquisición.

(3) arca constituyó En mayo dE 2008 un fidEicomiso dE invErsión para la adquisición dE accionEs dE jdv y El 18 dE diciEmbrE dE 2008 fuEron 

suscritos por cuEnta dE dicho fidEicomiso los acuErdos mEdiantE los cualEs sE formalizó su participación En jdv. El costo original dE 

la transacción para arca ascEndió a $643,810, mismo quE rEprEsEntó una participación dEl 11.99% dE la totalidad dE las accionEs En 

circulación dE jdv.  durantE 2010 sE rEalizó una Escisión dE jdv, misma quE gEnEró quE sE rEconociEran por sEparado las invErsionEs 

En accionEs y los activos intangiblEs rElativos al tErritorio.

(4) Esta invErsión fuE dispuEsta  durantE 2010. 

(5) El 22 dE fEbrEro dE 2010 arca adquirió El 5% dEl capital social dE bEta, porcEntajE quE sE modificó dErivado dE divErsos cambios En 

bEta quE incrEmEntaron la participación a 5.26%
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A continuación se muestra cierta información financiera de las principales inversiones en 

asociadas que se incluyen en los estados financieros consolidados:

2010

jDV EnVAsA prOMEsA

activos circulantEs $  1,776,944 $ 406,416 $ 560,651

activos no circulantEs 1,971,770 416,000 2,599

pasivos circulantEs (675,315) (272,681) (518,479)

pasivos no circulantEs (87,319) (48,456) -

$  2,986,080 $ 501,279 $ 44,771

ingrEsos dEl pEriodo $  5,009,207 $ 2,179,808 $ 2,716,580

utilidadEs nEtas dEl 

pEriodo o acumuladas 

dE pEriodos antEriorEs $  493,784 $ 461,978 $ 40,466

2009

jDV EnVAsA prOMEsA VIVIr (1)

activos circulantEs $  1,514,724 $ 367,959 $ 532,255 $ 32,079

activos no circulantEs 5,498,164 455,915 806 6,443

pasivos circulantEs (1,096,617) (237,101) (504,520) (10,411)

pasivos no circulantEs (157,000) (60,254) - (395)

$  5,759,271 $  526,519 $  28,541 $  27,716

ingrEsos dEl pEriodo $  4,778,360 $  2,533,553 $  3,537,334 $  19,300

utilidadEs nEtas dEl 

pEriodo o acumuladas dE 

pEriodos antEriorEs $  452,265 $  487,219 $  25,154 ($  46,984)

(1) la invErsión En vivir fuE dispuEsta En junio dE 2010.

la compañía ejerce influencia significativa sobre las asociadas antes mencionadas debido a 

que tiene el poder de participar 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: 2010 2009

invErsión En accionEs pErmanEntEs dE 

compañías asociadas  al inicio dEl año $ 786,342 $ 758,031

incrEmEnto dEl capital social dE Envasa 592 8,752

incrEmEnto dEl capital social dE promEsa 843 -

incrEmEnto En la invErsión dE jdv - 21,893

rEducción En la invErsión dE jdv (337,898) -

dividEndos rEcibidos dE las asociadas (11,449) -

participación En los rEsultados 

dEl año dE asociadas 13,256 (2,334)

vEnta dE accionEs dE vivir (8,041) -

inversión en acciones 
permanenTes de compañías
asociadas al final del año $ 443,645 $ 786,342

(1) la Escisión dE jdv durantE 2010, gEnEró quE En arca la invErsión En accionEs sE rEactivara al activo 

intangiblE, rEprEsEntando dErEchos dE distribución En El tErritorio En quE arca opEra.

Nota 6 - INMUEBLEs, MaQUINarIa Y EQUIPo, NEto
los inmuebles, maquinaria y equipo se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

tErrEnos $ 1,776,764 $ 1,786,818

Edificios 5,305,124 4,559,127

maquinaria y Equipo 8,927,326 7,428,101

Equipo dE transportE 3,437,289 3,207,853

rEfrigEradorEs y Equipo dE vEnta 3,020,332 2,512,635

Equipo dE cómputo 535,240 373,115

mobiliario y Equipo 414,658 356,617

invErsionEs En procEso y otros 318,938 263,342

23,735,671 20,487,608

dEprEciación acumulada (11,420,229) (9,618,807)

$ 12,315,442 $ 10,868,801

la dEprEciación cargada a rEsultados En 2010 y 2009, fuE dE $1,081,239 y $829,197, rEspEctivamEntE.

5
1

 
| 

in
F

o
R

m
e

 A
n

u
A

l
 A

R
c

A
 2

0
1

0



Nota 7 – aDQUIsICIÓN DE NEGoCIos EN ECUaDor
como se describe en la nota 1, la compañía adquirió el 75 % de las acciones de Arca ecua-

dor y a la fecha de adquisición de la compañía, los activos y pasivos valuados preliminarmen-

te 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 2 incisos g. E i.

la información financiera consolidada proforma que se presenta a continuación, por el 

período de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2010, da efecto a las adquisiciones 

de Arca como si hubieran ocurrido el 1 de enero de 2010.   

concepto

cifras 
auditadas

Arca

cifras no 
auditadas

Ecuador

Información 
proforma* 

(no auditada)

vEntas $ 25,997,248 $ 3,980,779 $ 29,978,027

utilidad nEta consolidada $ 2,575,643 $ 288,251 $ 2,863,894

*la información financiEra consolidada proforma no Es un indicador dE los rEsultados dE 

opEracionEs consolidadas quE arca 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 13.
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Nota 8 - CrÉDIto MErCaNtIL
el crédito mercantil se integra como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

rEgistrado En subsidiarias adquiridas $ 5,643,597 $ 1,759,791

rEgistrado por arca 3,093,145 3,555,622

8,736,742 5,315,413

amortización acumulada (703,529) (703,529)

$ 8,033,213 $ 4,611,884

la conciliación del monto del crédito mercantil se muestra a continuación:

31 de diciembre de: 2010 2009

saldo inicial $ 4,611,884 $ 4,521,134

crédito mErcantil dErivado dE 

adquisicionEs dE nEgocios 3,421,329 90,750

saldo final $ 8,033,213 $ 4,611,884

Nota 9 – aCtIVos INtaNGIBLEs Y otros aCtIVos
este rubro se integra como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

franquicias principalmEntE $ 5,341,436 $ 1,120,247

marcas propias y sEcrEtos industrialEs 391,565 399,036

licEncias para uso dE softwarE 372,397 335,694

gastos por Emisión dE títulos 12,566 28,355

otros activos 675 35,559

6,118,639 1,918,891

amortización acumulada (257,253) (220,364)

$ 5,861,386 $ 1,698,527

la amortización cargada a rEsultados En 2010 y 2009, fuE dE $36,889 y $36,388 rEspEctivamEntE.

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 2009 $ 1,918,891 ($ 220,364) $ 1,698,527

mas, (mEnos):

franquicias (1) 4,221,188 - 4,221,188

marcas propias y 

sEcrEtos industrialEs (7,471) (7,471)

licEncias para uso 

dE softwarE 36,703 36,703

otros activos - (87,561) (87,561)

saldos al 31 de 
diciembre de 2010 $ 6,176,782 ($ 315,396) $ 5,861,386

(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. 5
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Nota 10 - DEUDa a LarGo PLaZo
la deuda a corto y a largo plazo se resume como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

cErtificados bursátilEs $ 7,500,000 $ 5,919,902

produfondos* (1) 288,907 -

banco dE la producción* (2) 195,023 -

banco bolivariano* (3) 155,700 -

otros* (4) 178,535 45,243

8,318,165 5,965,145

porción circulantE dEl 

pasivo a largo plazo (530,965) (1,960,880)

deUda a largo plazo $ 7,787,200 $ 4,004,265

(*) prácticamEntE la totalidad dE las dEudas quE sE prEsEntan En 2010 corrEspondEn a préstamos 

hipotEcarios, consolidados En arca 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) causan intErEsEs a tasas dE EntrE 7.50% y 9.12% anual y con vEncimiEntos EntrE 2012 y 2013.

(3) préstamos a corto plazo quE causan intErEsEs a tasas dE EntrE 7.00% y 8.32% anual.

(4) En 2010 pasivos individualEs prEndarios E hipotEcarios por montos mEnorEs, y En 2009 créditos para 

la compra dE camionEs dE rEparto a una tasa dE 8.83% anual.

Al 31 de diciembre de 2010 los vencimientos de deuda 
a largo plazo en Ecuador son como sigue:

2012 $ 95,578

2013 30,469

2015 En adElantE 158,486

$ 284,533

A continuación se resumen las características principales de los certificados bursátiles al 31 de 

diciembre de 2010:

Fecha de emisión Importe Tasa plazo en años

5 dE junio dE 2009  $ 1,000,000  tiiE a 28  + 1.00% 3 años (1)

5 dE junio dE 2009   500,000  fija de 9.75% 7 años (1)

10 dE diciEmbrE dE 2009   2,100,000 tiiE a 28  + .95% 5 años (1)

10 dE diciEmbrE dE 2009   400,000 fija de 9.50% 7 años (1)

26 dE noviEmbrE dE 2010   2,500,000 fija de 7.74% 10 años (2)

26 dE noviEmbrE dE 2010   1,000,000 tiiE a 28 + .29% 5 años (2)

saldo al 31 de 
diciembre de 2010 $ 7,500,000

las EmisionEs dE cErtificados antEriorEs a diciEmbrE dE 2009 corrEspondEn al un programa dE colocación por un importE total 

dE hasta $6,000,000.  las dE 2010 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 obligaciones de hacer y no hacer, las cuales han sido cumplidas al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009.
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Nota 11 – 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 razonable de dichos instrumen-

tos financieros derivados de cobertura se reconocen en la utilidad integral.  los instrumentos 

financieros antes mencionados con que cuenta Arca al 31 de diciembre de 2010 se integran 

como sigue:

a) 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 Arca
Tasa pagada 

por Banco
Fecha de 

vencimiento
Valor de 
mercado

bank of américa $ 500,000 7.35% anual
tiiE a 28
+ 1.00% 1-jun-12 $(7,813)

santandEr méxico $ 500,000 8.54% anual
tiiE a 28
+ 0.95% 4-dic-14 ($24,965)

santandEr méxico $ 500,000 8.52% anual
tiiE a 28
+ 0.95% 4-dic-14 (24,604)

($57,382)

b) nueve forwards para reducir la exposición al riesgo de fluctuación de divisas derivado de 

que Arca realiza compras de algunos de sus principales insumos para la producción, en 

monedas diferentes a su moneda funcional.  Dichos forwards fueron contratados con 

Deutshe bank A.G. en fechas distintas y a diversos tipos de cambio. las fechas de ven-

cimiento de estos forwards  son en 2011 y el valor de mercado de dichos instrumentos 

financieros ascendió a US$86.
Debido a que los forwards no cumplen con todos los requisitos que exige la normatividad, 
para efectos contables se han designado como de negociación.  los cambios en el valor 
razonable de los instrumentos financieros derivados de negociación se reconocen en el 
resultado integral de financiamiento.

Nota 12 – BENEfICIos a Los EMPLEaDos
Arca ha establecido varios planes para remuneraciones al retiro de su personal (Véase nota 

2l). la valuación de las obligaciones por remuneraciones al retiro (pensiones, primas de 

antigüedad, gastos médicos posteriores al retiro e indemnizaciones 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 Arca en méxico realizan contribuciones voluntarias periódi-

cas a los planes de pensiones, prima de antigüedad y gastos médicos posteriores al retiro, las 

cuales son deducibles para efectos fiscales.  Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los fondos 

para pensiones,  primas de antigüedad y gastos médicos posteriores al retiro estaban inver-

tidos primordialmente en valores emitidos por el Gobierno Federal mexicano, sociedades 

de inversión, instrumentos 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 

2010 fue de $122,642.  Las compañías no poseen fondos creados para enfrentar el pago de 

dichas obligaciones en el futuro.  

5
5

 
| 

in
F

o
R

m
e

 A
n

u
A

l
 A

R
c

A
 2

0
1

0



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 2010 y 2009, 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 2010 2009

obligación por bEnEficios dEfinidos 

(obd) al inicio dEl año $ 970,624 $ 939,117

pagos por Extinción dE obligacionEs (10,407) (10,407)

pérdida actuarial al inicio dEl año - 10,407

costo laboral 59,957 55,057

costo financiEro 83,766 80,239

pago rEal dE bEnEficios (84,044) (86,858)

pérdida (ganancia) actuarial 102,895 (16,931)

obd al final del año $ 1,122,791 $ 970,624

b) conciliación de los valores razonables de los activos del plan (Ap):

31 de diciembre de:

concepto 2010 2008

valor dEl mErcado dE los 

activos al inicio dEl año $ 861,478 $ 672,731

pagos por Extinción dE obligacionEs (10,407) (10,407)

EfEcto dEl EvEnto dE sEparación (7,249) -

rEndimiEnto rEal dE los activos 93,727 96,020

contribucionEs dE la compañía al fondo 165,308 171,448

transfErEncias a contribución dEfinida (17,764) (20,424)

pago dE bEnEficios (43,266) (47,890)

valor del mercado de los 
acTivos al final del año $ 1,041,827 $ 861,478

c) conciliación de la OBD, Ap y Activo neto proyectado (Anp):

31 de diciembre de:

concepto 2010 2009

obligación por bEnEficios actualEs (oba) ($ 562,407) ($ 328,555)

obligación por bEnEficios dEfinidos (obd) ($ 1,122,791) ($ 970,624)

valor dE mErcado dEl fondo 1,041,827 861,478

situación financiEra (80,964) (109,146)

activo dE transición 38,494 75,219

mEjoras y sErvicios antEriorEs no rEconocidos 91,847 101,042

pérdidas actuarialEs 94,144 19,357

anp $ 143,521 $ 86,472
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d) El análisis del costo neto del período se integra como sigue:

31 de diciembre de:

concepto 2010 2008

costo laboral $ 59,957 $ 55,057

costo financiEro 83,766 80,239

rEndimiEnto EspErado dE los activos (87,927) (68,995)

amortización dEl pasivo dE transición 36,383 37,255

mEjoras al plan 7,321 7,130

pérdidas actuarialEs 1,164 2,939

costo dEl pEriodo 100,664 113,625

EfEcto dE rEconocimiEnto dE 

pérdidas/ ganancias 21,663 -

ajustE inflacionario dE costo dEl pEríodo - 12,214

costo dEl pEriodo ajustado 122,327 125,839

costo por rEducción y Extinción 1,679 3,048

cosTo ToTal anUal 
del componenTe de 
beneficio definido $ 124,006 $ 128,887

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 2010 la integración de los Ap de beneficios definidos están invertidos 

en mercado de dinero en instrumentos de deuda, dicho importe asciende a $1,041,827.   

g) principales hipótesis actuariales:
las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como 

las tasas de descuento, rendimiento de los activos del plan, incremento salarial y cambios en 

los índices u otras variables, referidas conjuntamente al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 

respectivamente, son como sigue:

pensiones
gastos 

médicos

primas de 
antigüedad 

por retiro

primas de an-
tigüedad por 
terminación

Beneficio al 
término de 
la relación

1. tasa dE rEndimiEnto 

EspErado dE los activos 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% n/a

2.  tasa dE incrEmEnto 

EspErado dE los suEldos 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

3.  tasa dE incrEmEnto EspErado 

dEl salario mínimo 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

4. tasa dE inflación dE largo plazo 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la tasa de descuento utilizada fue de 8.25% y 9.00%, 

respectivamente.
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h) Estimación de aportaciones al plan para el próximo período:
se estima que para el año 2011 se harán aportaciones a los activos de los planes de beneficios a 

los empleados como sigue:

Estimado 2011

pEnsionEs 46,243

gastos médicos 12,962

primas antigüEdad por rEtiro 7,180

primas dE antigüEdad por tErminación 7,676

ToTal $ 74,061

Nota 13 – CoNtINGENCIa Y CoMProMIsos

A) cOnTIngEncIA:

cOnTrATO DE EMBOTEllADOr

los contratos y autorizaciones actuales de embotellador con los que Arca cuenta para embote-

llar y distribuir productos coca-cola en las regiones que se indica, son como sigue:

región Fecha de suscripción Fecha de vencimiento 

méxico (1) 23 dE sEptiEmbrE dE 2004      22 dE sEptiEmbrE dE 2014

norEstE dE argEntina 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 1 dE julio dE 2006 30 dE junio dE 2011

(1) y (2) contratos con la posibilidad dE sEr prorrogados por pEríodos adicionalEs dE diEz y 

cinco años, rEspEctivamEntE, a partir dE la fEcha dE su vEncimiEnto.

Durante los más de 80 años de relación de negocios con tccc, ésta nunca ha negado a Arca 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 sustitu-
ción de los actuales, pero no existe seguridad de que así sucederá.  si esto último no sucede, el 
negocio y los resultados de operación de Arca 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 opera-
ción de Arca se podrían ver adversamente afectados.
Adicionalmente, los contratos de embotellador celebrados con tccc establecen que Arca no 
debe embotellar ninguna bebida diferente a los de la marca coca-cola excepto por los expresa-
mente autorizados en el contrato.  Arca embotella y distribuye algunos productos de una marca 
propia con autorización de tccc.

B) cOMprOMIsOs

rElAcIOnADOs cOn lA ADqUIsIcIón DE nEgOcIOs En 

EcUADOr DEscrITA En lA nOTA 1 cOMO sIgUE:

1. Derechos de opción de venta a favor de los accionistas minoritarios de Arca ecuador (ebc), 
Rockfalls y Franklinton si: i) ocurre en Arca un cambio de control, según se define en los 
convenios de accionistas respectivos y ii) se ejercen tales derechos a solicitud de los accio-
nistas minoritarios durante 6 períodos de 30 días cada uno a partir del 1 de julio de 2013.

2. Depósito condicionado de acciones representativas del 12.5% del capital social de Arca ecua-
dor para garantizar el pago que resulte ante el ejercicio de cualquier opción de venta a favor 

de los accionistas minoritarios de dicha sociedad.
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3. contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 12.5% de Rockfalls 

y Franklinton para garantizar 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 Arca 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 subsidiarias de Arca 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 Arca 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 inten-
ción de no ejercer los derechos 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 Arca 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 2010, en relación con este asunto.

Nota 14 - CaPItaL CoNtaBLE
Al 31 de diciembre, el capital contable se integraba como sigue:

2010 2009

Valor histórico Actualización*
Valor 

actualizado

capital social $ 50,000 $  4,647,989 $ 4,697,989 $ 4,697,989

prima En vEnta dE accionEs 560,525 168,134 728,659 711,034

610,525 4,816,123 5,426,648 5,409,023

utilidadEs acumuladas 14,662,199 (2,382,289) 12,279,910 10,495,486

EfEcto por convErsión dE 

subsidiarias ExtranjEras (382,476) - (382,476) (108,388)

14,279,723 (2,382,289) 11,897,434 10,387,098

total capital contablE dE la 

participación controladora 14,890,248 2,433,834 17,324,082 15,796,121

participación no 

controladora 2,345,563 - 2,345,563 149

ToTal capiTal 
conTable $  17,235,811 $ 2,433,834 $ 19,669,645 $ 15,796,270

* incluyE actualización hasta El 31 dE diciEmbrE dE 2007, véasE nota 2.

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.  el capital social de Arca está representado por 

una serie única de acciones comunes, sin valor nominal y sin restricciones sobre su tenencia.  

todas las acciones del capital social tienen los mismos derechos y obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital social de Arca se integra como sigue:

número de Acciones

capital social suscrito fijo 434,066,289

capital social suscrito variablE 371,953,370

806,019,659
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Al cotizar las acciones representativas del capital social de Arca en la bolsa mexicana de 

Valores (bmV), Arca está obligada a cumplir con la legislación establecida en la ley del mer-

cado de Valores (lmV).

en Asamblea General ordinaria de Accionistas de fecha 20 de abril de 2010 se aprobó dis-

tribuir un dividendo de $1.05 por acción.  El importe de los dividendos distribuidos en 2010 

ascendió a $846,321.

en Asamblea General ordinaria de Accionistas de fecha 21 de abril de 2009, se aprobó 

distribuir un dividendo de $1.00 por acción y se le otorgó al Consejo de Administración 

de Arca la autorización de pagar dividendos subsecuentes en el año.  con base a dicha 

autorización, el Consejo de Administración de Arca aprobó distribuir un dividendo de $0.40 

por acción, en su sesión celebrada el 24 de noviembre de 2009.  el importe total de los 

dividendos distribuidos en 2009 ascendió a $1,121,156.

en Asamblea General ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2010, se confirmó 

que el monto máximo de recursos que podría destinarse a la recompra de acciones propias 

sería la cantidad de $500,000.  

las acciones en tesorería al 31 de diciembre de 2010 son 1,796,300 acciones equivalentes a 

$86,897 (3,419,400 equivalentes a $151,888 en 2009).  A la fecha de emisión de estos 

estados financieros consolidados, el valor de mercado de la acción de Arca es de $67.35.

las acciones totalmente pagadas al momento de que se apruebe una distribución de 

dividendos, tendrán derecho a dicho dividendo sobre bases prorrateadas. las acciones 

parcialmente pagadas tendrán derecho a  recibir dividendos en proporción a sus montos 

pagados.

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 causa-

rán un impuesto de aproximadamente el 38.91% si se pagan durante 2011.  el impues-

to 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 2010, el valor fiscal de la cuFin y de la cuenta de capital de Aporta-

ción (CUCA) consolidada ascendió a $13,899,434 y $10,266,458, 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, con-

forme 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 accio-

nistas 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 dis-

ponible 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.
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Nota 15 - aNáLIsIs DEL rEsULtaDo 
INtEGraL DE fINaNCIaMIENto:
el resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

Año terminado el 31 de diciembre de: 2010 2009

intErEsEs pagados ($ 440,492) ($ 326,347)

intErEsEs ganados 161,010 60,932

utilidad (pérdida) cambiaria, nEta 102,044 (1,164)

otros (29,247) (19,832)

ToTal devengado y 
regisTrado en el año ($ 206,685) ($ 286,411)

Nota 16 - otros Gastos, NEto
el renglón otros gastos, neto se integra como sigue: 

Año que termino el 31 de diciembre de: 2010 2009

ptu causada ($ 255,677) ($ 223,149)

ptu difErida (78,461) (26,077)

rEsultado por vEnta o bajas dE activos fijos 5,314 10,919
impuEsto sobrE la rEnta a favor 

dE EjErcicios antEriorEs (3,692) (14,284)

provisión dE bonificacionEs por rEcibir 59,429 72,778

ingrEsos por aprovEchamiEntos varios 88,863 67,547

otros (146,401) 10,837

($ 330,625) ($ 101,429)

pArTIcIpAcIón DE lOs TrABAjADOrEs En lA UTIlIDAD (pTU):

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.  Arca 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 2n., el reconocimiento de la partici-

pación 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.

el efecto de impuestos sobre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce 

ptu diferida se integran como sigue:

31 de diciembre de: 2010 2009

invEntarios $ 6,891 $ 3,022

inmuEblEs, maquinaria y Equipo, nEto 199,686 101,619

bEnEficios a los EmplEados 7,650 4,436

participación dE los trabajadorEs En las utilidadEs (7,478) (5,343)

otros (16,440) 8,114

pasivo por pTU diferida $ 190,309 $ 111,848
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la conciliación entre las tasas legal y efectiva del ptu se muestra a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2010 2009

utilidad antEs dE ptu $ 3,695,559 $ 3,382,810

ptu a la tasa lEgal (10%) (369,556) (338,281)

más (mEnos) EfEcto dE ptu sobrE:

rEsultado intEgral dE financiamiEnto (11,584) (7,657)

no dEduciblEs (7,480) (1,405)

otros ingrEsos no acumulablEs 33,015 18,663

otros 21,467 79,454

pTU caUsada y cargada 
en resUlTados ($ 334,138) ($ 249,226)

Tasa efecTiva 9% 7%

Nota 17 - IMPUEstos soBrE La rENta 
(Isr) Y aL aCtIVo (Ia) E IMPUEsto 
EMPrEsarIaL a tasa ÚNICa (IEtU)
A partir de 2005, las “compañías controladoras”, como las define la lisR, pueden consoli-

dar para efectos de isR los resultados de sus subsidiarias hasta en un 100% de la inversión 

mantenida en dichas subsidiarias.

Durante los ejercicios de 2010 y 2009 Arca y sus subsidiarias en méxico, consolidaron sus 

resultados para efectos del isR.

el cargo a resultados por concepto de isR fue como sigue: 

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2010 2009

isr causado ($ 1,085,495) ($ 953,492)

isr difErido 64,603 21,649

($ 1,020,892) ($ 931,843)

la conciliación entre las tasas legal y efectiva del isR se muestra a continuación:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2010 2009

utilidad antEs dE isr $ 3,695,559 $ 3,382,810

participación En los rEsultados dE asociadas (13,256) 2,335

utilidad nEta antEs dE isr 3,682,303 3,385,145

isr a la tasa lEgal (30% En méxico, 35% 

En argEntina  (1,104,691) (947,841)

y 25% En Ecuador por 2010) (1,104,691) (947,841)

más (mEnos) EfEcto dE isr sobrE:

rEsultado intEgral dE financiamiEnto (34,750) (21,439)

no dEduciblEs (22,439) (3,933)

otros ingrEsos no acumulablEs 99,044 53,563

otros 41,944 (12,193)

isr cargado a resUlTados ($ 1,020,892) ($ 931,843)

Tasa efecTiva 28% 28%

el efecto de impuestos sobre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce 

isR diferido se integran como sigue:
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31 de diciembre de: 2010 2009

invEntarios $ 39,438 $ 17,246

inmuEblEs, maquinaria y Equipo, nEto 3,008,994 1,820,009

bEnEficios a los EmplEados 29,702 25,313

participación dE los trabajadorEs En las utilidadEs (47,713) (30,491)

impuEstos por rEcupErar (318) -

otros (101,247) (70,442)

pasivo por isr diferido $ 2,928,856 $ 1,761,635

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 2010, la Administra-

ción considera que no existe diferencia por cambio en tasas que sea relevante revelar. Al 31 

de diciembre de 2009 el cambio en tasas antes descrito, originó una disminución al saldo de 

ISR diferido de $22,761, con su correspondiente efecto en los resultados del año, el cual fue 

determinado con base en las expectativas de reversión de las partidas temporales a las tasas 

que estarán vigentes. 

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 aplican-

do la tasa del 16.5% para 2008, 17% para 2009 y 17.5% para 2010 y períodos subsecuen-

tes, 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 fue-

ron preparadas e indican que esencialmente Arca 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:

embotelladoras Arca, s. A. b. de c. V., 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. 

En 2010, la Compañía determinó una utilidad fiscal consolidada de $3,124,210 ($2,159,013 

en 2009).  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.

con fecha 1 de diciembre de 2009, fueron desincorporadas de la consolidación, las subsidia-

rias: bebidas envasadas del pacifico, s. A. de c. V., embotelladora de la Frontera, s. A. de c. V. 

y Agua purificada Arca, s. A. de c. V., al haberse fusionado en bebidas mundiales, s. A. de c.V.

Dado que las compañías controladas antes mencionadas que en su momento realizaron 

pagos de dividendos de no cuFin a la controladora se fusionaron en el mes de noviembre 

de 2009, y que por tanto se desincoporaron del régimen de consolidación fiscal de Arca 

pagando el isR diferido por dichos dividendos contables mediante declaración anual comple-

mentaria de consolidación del ejercicio fiscal 2008 (por un total de $189,566), no se generó 

un isR diferido por este concepto al 31 de diciembre de 2009 para Arca.  Dicho impuesto 

fue acreditable contra isR anual de las empresas antes mencionadas.
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con base en lo antes descrito, el resultado fiscal consolidado en méxico, se integra, además 

del propio de embotelladoras Arca, s.A.b., de c.V., por los resultados fiscales de las subsidia-

rias controladas siguientes:

i)  bebidas mundiales, s.A. de c.V.     controlada

ii)  productora y comercializadora de bebidas Arca, s.A. de c. V.  controlada

iii)  compañía topo chico, s.A. de c.V.    controlada

iv)  servicios corporativos Arca, s.A. de c.V.    controlada

v)  Desarrolladora Arca, s.A. de c.V.     controlada

vi)  Distribuidora de jugos y bebidas del norte, s.A. de c.V.  controlada

vii)  embotelladora Argos, s.A.     controlada

viii)  industrial de plásticos Arma, s.A. de c.V.    controlada

ix)  nacional de Alimentos y Helados, s.A. de c.V.   controlada

el 7 de diciembre de 2009 se publicó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la lisR para 2010, entre las que destacan, las siguientes:

a) se modifica el régimen de consolidación fiscal, para establecer que el pago del isR 

relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos a partir de 1999 debe 

enterarse en parcialidades durante los años sexto al décimo posteriores a aquel en que se 

aprovecharon tales beneficios.

b) los beneficios de la consolidación fiscal mencionados anteriormente, se derivan de:

i)   pérdidas fiscales aprovechadas en la consolidación fiscal y que no fueron amortizadas  

 en lo individual por la controlada que las generó.

ii)   partidas especiales de consolidación derivadas de operaciones celebradas entre las  

 sociedades que consolidan y que provocaron beneficios.

iii) pérdidas por enajenación de acciones pendientes de deducir en lo individual por la  

 controlada que las generó.

iv) Dividendos distribuidos por las controladas que consolidan y que no provinieron del 

saldo de su cuFin y cuFin reinvertida (cuFinRe).

c) la compañía al 31 de Diciembre de 2009, no determinó impuesto sobre la renta diferido 

para efectos fiscales por los cambios arriba mencionados, al no tener partidas en ninguno 

de conceptos referidos, que deban revertirse y además por no existir diferencias en cuFin 

y cuFinRe.

Nota 18 - PosICIoN EN MoNEDa EXtraNJEra
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, Arca y sus subsidiarias en méxico tenían los siguientes 

activos y pasivos en moneda extranjera:  

31 de diciembre de: 2010 2009

activos monEtarios us$ 16,005 us$ 60,292

pasivos monEtarios (11,349) (23,892)

posición moneTaria neTa Us$ 4,656 Us$ 36,400

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la posición monetaria pasiva en euros ascendió a euR 

$4,968 y EUR $1,074, respectivamente.

las transacciones en divisas de Arca fueron como sigue:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2010 2009

opEracionEs En dólarEs amEricanos:

vEntas us$ - us$ 27
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Año que terminó el 31 de diciembre de: 2010 2009

compra dE mErcancías (16,630) (33,910)

compra dE activos fijos (1,106) (2,047)

sErvicios E intErEsEs (6,073) (1,355)

opEracionEs En Euros:

compra dE mErcancías (Eur 540) (Eur 252)

compra dE activos fijos (14,399) (3,258)

sErvicios E intErEsEs (60) (33)

Al 10 de marzo de 2011, fecha de emisión de estos estados financieros dictaminados, el tipo 

de cambio del dólar es de $11.9680.

Nota 19 - INforMaCIoN fINaNCIEra 
Por sEGMENtos
la compañía administra y evalúa su operación a través de segmentos operativos fundamen-

tales, 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 operati-

vos y por geografía a informar: 

concepto 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

refrescos* Otros**

2009 México Argentina México Total

vEntas nEtas ExtErnas $ 19,091,035 $ 3,918,560 $ 1,224,565 $ 24,234,160

utilidad dE opEración $ 3,387,590 $ 241,991 $ 143,404 $ 3,772,985

utilidad nEta $ 2,158,834 $ 182,112 $ 110,000 $ 2,450,946

total dE activos dEl sEgmEnto $ 21,556,955 $ 3,152,669 $ 931,960 $ 25,641,584

dEprEciación y amortización $ 857,444 $ 191,643 $ 68,540 $ 1,117,627

invErsionEs En El pEríodo        

En activos fijos $ 967,664 $ 174,174 $ 95,561 $ 1,237,399

activos fijos nEtos totalEs $ 9,130,310 $ 1,211,543 $ 526,948 $ 10,868,801

* incluyE agua En formato individual

** incluyE garrafón dE agua, botanas y frituras
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Nota 20 - 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: 2010 2009

promEsa $ 109,977 $ 27,111

jdv 73,367 37,120

bEta 11,123 -

Envasa 3,334 6,822

$ 197,801 $ 71,053

las principales transacciones con partes relacionadas y asociadas fueron las siguientes:

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2010 2009

compra dE azúcar $ 324,589 $ -

compra dE producto Enlatado  312,918  363,182

compra dE jugos y néctarEs 541,870 478,937

compra dE rEfrigEradorEs 252,678 237,322

compra dE latas y EnvasEs 366,573 367,232

compra dE rEfaccionEs y otros 16,205 13,301

$ 1,814,833 $ 1,459,974

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 2010 2009

plan dE pEnsionEs $ 81,318 $ 65,933

prima dE antigüEdad 138 87

gastos médicos postEriorEs al rEtiro 632 472

ToTal $ 82,088 $ 66,492

Nota 21- NUEVas NorMas DE 
INforMaCIoN fINaNCIEra
el ciniF emitió, durante diciembre de 2009 y en 2010, una serie de niF, las cuales entraron 

en vigor el 1 de enero de 2011.  se considera que dichas niF no afectarán sustancialmente la 

información financiera que presenta la compañía:

niF b-5 “información financiera por segmentos”.  establece las normas generales para la 

revelación de 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 dejará sin efecto al boletín b-5 “información financiera por segmentos”, vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2010.

niF b-9 “información financiera a fechas intermedias”.  establece las normas para la determi-

nación y presentación de la información financiera a fechas intermedias para uso externo, en 

donde se requiere, entre otros, la presentación de los estados de variaciones en el capital con-
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table y de flujos de efectivo; dichos estados no eran requeridos por el boletín b-9 “información 

financiera a fechas intermedias”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

niF c-4 “inventarios”.  De aplicación retrospectiva, establece las normas particulares de va-

luación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios.  

Adicionalmente, elimina el método de costeo directo como un sistema de valuación permitido 

y la fórmula de asignación del costo de inventarios denominado últimas entradas primeras 

salidas (ueps).  esta norma dejará sin efecto al boletín c-4 “inventarios”, vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2010.

niF c-5 “pagos anticipados”.  De aplicación retrospectiva, establece entre otros, las normas 

particulares de valuación, presentación y revelación relativas al rubro de pagos anticipados; 

asimismo, establece que los anticipos para la compra de inventarios o inmuebles, maquinaria y 

equipo, deben presentarse en el rubro de pagos anticipados y no en los rubros de inventarios o 

inmuebles, maquinaria y equipo como se hacía anteriormente, también establece que los pagos 

anticipados relacionados con la adquisición de bienes se presenten, en el balance general, en 

atención a la clasificación de la partida de destino, ya sea en el activo circulante o en el activo 

no circulante.  esta norma dejará sin efecto al boletín c-5 “pagos anticipados”, vigente hasta el 

31 de diciembre de 2010.

niF c-6 “propiedades, planta y equipo”.  De aplicación prospectiva (excepto en aspectos de re-

velación), establece entre otros, las normas particulares de valuación, presentación y revelación 

relativas a las propiedades, planta y equipo; también establece a) que las propiedades, planta 

y equipo utilizados para desarrollar o mantener activos biológicos y de industrias extractivas ya 

están bajo su alcance y b) la obligatoriedad de depreciar componentes que sean representativos 

de una partida de propiedades, planta y equipo, independientemente de depreciar el resto de 

la partida como si fuera un solo componente.  esta niF entra en vigor a partir del 1º de enero 

de 2011, excepto por los cambios provenientes de la segregación de sus  componentes y que 

tengan una vida útil claramente distinta del activo principal.  en este caso y para las entidades 

que no hayan efectuado dicha segregación, las disposiciones aplicables entrarán en vigor para 

los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2012.  esta norma dejará sin efecto al 

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

niF c-18 “obligaciones asociadas con el retiro de activos y la restauración del medio ambien-

te”. De aplicación retrospectiva, establece entre otros, las normas particulares para el reconoci-

miento inicial y posterior de una provisión relativa a las obligaciones asociadas con el retiro de 

componentes de propiedades, planta y equipo; así como los requisitos a considerar para la va-

luación de una obligación asociada con el retiro de un componente y las revelaciones que una 

entidad debe presentar cuando tenga una obligación asociada con el retiro de un componente. 

Nota 22 - EVENto PostErIor – fUsIÓN 
CoN GrUPo CoNtINENtaL
el pasado 24 de enero de 2011, los accionistas mayoritarios de Arca y de Grupo continental 

s.A.b. (contal), anunciaron la celebración de un acuerdo para la fusión de dichas empresas.  se 

espera que el cierre final de la transacción, una vez obtenidas ciertas autorizaciones regulato-

rias, se lleve a cabo durante el segundo trimestre de 2011.   la fusión se llevará a cabo median-

te el intercambio de nuevas acciones emitidas por Arca, a una razón de 0.625 acciones de Arca 

por cada acción en circulación de contal.  como resultado, Arca emitirá 468,750,000 nuevas 

acciones. el reconocimiento contable de esta fusión será el indicado en la niF-b7, “Adquisicio-

nes de negocios”

Ing. FrAncIscO gArzA EglOFF  Dr. ADrIán WOng BOrEn
Director General    Director de Administración y Finanzas
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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 carbona-

tada 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 mane-
ra, 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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En MontErrEy

Ulises Fernández de Lara
Av. San Jerónimo 813 Pte.
64640 Monterrey, Nuevo León. 
México
Tel: (81) 8151-1400
ir@e-arca.com.mx
www.e-arca.com.mx

En nuEva york

Melanie Carpenter
María Barona
i-advize Corporate Communications
Tel: (212) 406-3692
arca@i-advize.com

Guillermo Garza
Av. San Jerónimo 813 Pte.
64640 Monterrey, Nuevo León. 
México
Tel: (81) 8151-1589
info@e-arca.com.mx
www.e-arca.com.mx

Este informe anual contiene información acerca del futuro relativa a Arca y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las decla-

raciones 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 y el hielo, 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 no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.
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