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RUTA DE VALOR



Arca es una empresa dedicada a la producción, 
distribución y venta de bebidas refrescantes de las 
marcas propiedad de The Coca-Cola Company y 
de marcas propias. 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 en los estados de Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Baja California y Baja 
California Sur, así como en la región Norte de 
Argentina. Arca también produce y distribuye 
botanas saladas bajo la marca Bokados.
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2009 2008 Cambio %

Volumen de Ventas (Millones de Cajas Unidad) 1 608.6 509.9 19.4%

Ventas Netas 24,234 20,255 19.6%

Margen Bruto 46.1% 48.2%

Utilidad de Operación 2 3,824 3,847 -0.6%

Margen de Operación 15.8% 19.0%

Flujo Operativo (EBITDA) 2,3 4,941 4,715 4.8%

Margen Flujo Operativo (EBITDA) 20.4% 23.3%

Utilidad Neta 4 2,451 2,950 -16.9%

Activos Totales 25,642 21,659 18.4%

Efectivo 4,421 959 361.2%

Deuda Total 5,965 2,988 99.7%

Capital Contable 15,796 14,659 7.8%

Inversión en Activos Fijos 1,237 1,435 -13.7%

Datos por acción 5

Utilidad neta por acción 3.04 3.66

Valor en libros 19.60 18.19

Dividendos pagados 1.39 2.03

DATOS FINANCIEROS 
RELEVANTES
(Cifras en millones de pesos, excepto volumen y datos por acción)
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1 Incluye refrescos y agua en formato personal.
2 Excluye gastos no recurrentes por un total de Ps. 51 millones en 2009.
3 Utilidad de operación más gasto por depreciación y amortización.
4 Incluye partidas extraordinarias por un total de Ps. 392 millones en 2008.
5 Basados en 806,019,659 acciones en circulación.

* Excluye gastos no recurrentes.
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A NUESTROS 
ACCIONISTAS
Ante un entorno económico y de consumo retador, aunado a 
significativas alzas en nuestros principales insumos, en 2009 
redoblamos esfuerzos para incrementar la eficiencia operativa, 
acelerar la innovación de productos y perfeccionar la ejecución 
en el mercado, lo que nos permitió aumentar nuestro volumen 
de ventas y continuar fortaleciendo nuestra posición como 
una de las empresas de mayor rentabilidad en la industria 
de bebidas no alcohólicas a nivel mundial. 
Arca es hoy una empresa mexicana líder, con sólida presencia 
internacional, un enfoque excepcional en sus mercados y una 
flexibilidad operativa que le permite prosperar en un entorno 
cada día más competitivo y seguir generando oportunidades 
de crecimiento.

Lic. Manuel L. Barragán Morales
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Francisco Garza Egloff
DIRECTOR GENERAL
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La combinación de un clima adverso, una pronunciada crisis 
económica que afectó el consumo en algunos territorios 

donde operamos, así como aumentos en los precios de insumos es-
tratégicos como el azúcar, representaron las condiciones más desa-

Nos es satisfactorio informar que no obstante esta situación sin 
precedentes, nuestra empresa mantuvo su curso positivo gracias a 
que contamos con una organización ágil y preparada, con acciones 

-

El importante crecimiento de 8% en el volumen de ventas de 
Argentina, en un mercado que permaneció sin crecimiento; el ágil 
impulso en México de las presentaciones retornables con precios 
accesibles al consumidor; la racionalización de costos en las opera-
ciones al optimizar la mezcla de edulcorantes en nuestros procesos 

-

generan crecimiento, lo cual nos ubica en una inmejorable posi-
ción para capitalizar las oportunidades de mercado que se pre-
senten conforme avance la recuperación económica en nuestros 

Como resultado de estas acciones y apoyados día a día en la 
valiosa colaboración de todo nuestro personal, en 2009 logramos 

al alcanzar 609 millones de cajas unidad, mientras que la ventas 

La utilidad de operación antes de gastos no recurrentes se 

el 2009, excluyendo eventos extraordinarios que sucedieron en 2008 

para nuestros accionistas, al distribuir dos dividendos para totalizar 

-

-

-
nes adversas que enfrentó en 2009 y se mantiene fuerte de cara 

-
rritorios y negocios en los que participa, siempre orientado a la 

División Bebidas México 

de liderazgo, al continuar mejorando el valor de nuestras marcas 
y la excelencia en el servicio, a través de una constante innovación 
que nos permitió aminorar la contracción de mercado e impulsar 

-
sentaciones individuales, donde nos posicionamos como líder en 

bebidas emergentes, como jugos, bebidas isotónicas y tés, las cua-

-

Para consolidar nuestra relación con los clientes y expandir la 
accesibilidad de nuestros productos a los consumidores, en 2009 

-

ampliar nuestra cobertura de refrigeración en el punto de venta, 

Como parte de nuestra convicción de seguir encontrando 
maneras más ágiles y efectivas para satisfacer las cambiantes 
necesidades de nuestros clientes y consumidores, continuamos 
el despliegue en Monterrey de nuestro sistema “Ruta al Mercado”, 

logrado mejoras importantes en los indicadores de ventas y ren-
tabilidad, y que actualmente estamos ampliando a otros territorios 

-
ción y logística en una sola unidad operativa, lo cual nos permitió 
mejorar nuestros indicadores para ubicarnos entre los más altos 

superior al promedio nacional e impulsado por un sobresaliente 

Seguimos fortaleciendo también nuestro compromiso con el 
desarrollo sustentable en todas nuestras plantas, logrando reducir 

así como disminuir constantemente el consumo de energía y de PET, 



INCREMEN TO  EN  VOLUMEN DE  VEN TAS  19.4%
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División Arca Argentina 

División Arca Argentina y logramos el mayor crecimiento en volu-
men entre las embotelladoras de ese país para ubicarnos como el 
segundo más importante, gracias a una serie de iniciativas que nos 
permitieron ampliar nuestra capacidad instalada, introducir nuevas 
presentaciones, nuevos sabores y mejorar la ejecución en el merca-

Entre las estrategias implantadas, sobresale la instalación de 
10 mil nuevos refrigeradores que aumentaron nuestra cobertura de 

la introducción de nuevas presentaciones, particularmente empa-

-
ción de mercado de 6 puntos porcentuales en 2009 para alcanzar 

continuar buscando mejores formas de servir a nuestros clientes y 
consumidores, y al mismo tiempo desplegar las mejoras prácticas 

producto entre los mejores de la industria en Argentina; reforzamos 
también con tecnologías de información de vanguardia nuestras 
prácticas de ejecución en los principales mercados, a la vez que 
continuamos capitalizando sinergias y racionalizando costos y gas-

División Negocios 
Complementarios

El desarrollo e integración constante de nuestros negocios com-

creación de valor que fortalecen la posición competitiva de Arca en 

“Mantenemos nuestra convicción de alinear todos los esfuerzos humanos y operacionales 
para servir más y mejor a nuestros clientes y consumidores, además de seguir enfatizando 
la eficiencia operativa, nuestro enfoque a resultados y la disciplina de costos, gastos y 
utilización de activos, respetando siempre a nuestra gente, el ambiente y las comunidades a 
las que servimos.”
 
-Manuel L. Barragán Morales-

expansión a nuevos territorios, como el del Valle de México y la 

En el mismo sentido, las exportaciones a Estados Unidos siguie-

-

producir en nuestras plantas y distribuir este tradicional refresco 

Capital Humano y 
Responsabilidad Social

Nuestro esfuerzo integral no tendría sentido si no es acom-

Durante 2009, continuamos impulsando programas para que 
nuestros colaboradores trabajen en condiciones óptimas y logren 

de las competencias clave para establecer planes más precisos para 

En materia de cuidado del ambiente, además de los proyectos 
de reducción del consumo de agua y PET mencionados anterior-
mente, continuamos impulsando diferentes acciones comunitarias, 
entre las que destaca el Día Anual del Voluntariado, en donde con 



O R I E N TA C I Ó N  A L  M E R C A D O
ARCA SE MANTIENE FUERTE DE CARA AL FUTURO

Director GeneralPresidente del Consejo de Administración
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Arca, contribuyendo a la remediación de áreas deforestadas y a la 

-

-
lación de espacios deportivos en planteles públicos denominado 

Seguimos impulsando el deporte a través del Maratón Powerade 

para fomentar la participación familiar en esta justa atlética, en la 
que además se mantuvo su objetivo paralelo de ayudar a más de 

Estas acciones a favor de nuestra gente, la comunidad y el 
-

secutivo como Empresa Socialmente Responsable por el Centro 

Promoción de Valores Humanos, que fue nombrado Mejor Práctica 

En la ruta de valor
El 2009 representó un periodo de condiciones adversas, pero 

que nuestros cimientos son sólidos, que avanzamos con un paso 

-
-

Estamos comprometidos a invertir de forma prudente, buscando 

los diferentes ámbitos en los que participa, siempre atentos para 

En esta ruta de crecimiento, reconocemos el apoyo de la 

constante de la excelencia en el desarrollo de nuestros procesos, la 

Nuestro gran reconocimiento a clientes, proveedores y per-

nuestra empresa, así como de manera muy especial al Consejo de 
-

Mantenemos nuestra convicción de alinear todos los esfuer-

operativa, nuestro enfoque a resultados y la disciplina de costos, 
gastos y utilización de activos, respetando siempre a nuestra gente, 

La correcta aplicación de estos principios, apoyada en el desa-
-

bilidad operativa para continuar creciendo en un entorno cada vez 

“Arca superó con éxito las condiciones adversas que enfrentó en el 2009 y se mantiene fuerte 
de cara al presente año, gracias a la entrega de su capital humano, altamente profesional y 
creativo en cada uno de los territorios y negocios en los que participa, siempre orientado a la 
eficiencia y a fortalecer los diálogos de valor con nuestros clientes y consumidores, razón de 
ser de nuestra empresa.”
 
-Francisco Garza Egloff-



E JECUCIÓN  SUPERIOR

Somos una empresa orientada a la búsqueda 
constante de nuevas oportunidades de 
creación de valor, que reafirmen el liderazgo de 
nuestro negocio clave y que al mismo tiempo 
nos permitan fortalecer nuestra cercanía y 
posicionamiento con clientes y consumidores, 
para desarrollar nuevas e innovadoras 
propuestas en áreas altamente compatibles con 
el sector de bebidas.
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DIVISIONES OPERATIVAS 

RUTA DE VALOR
División Bebidas México
 ›
 ›
 ›
Desarrollo de la nueva iniciativa de ejecución “Ruta al Mercado”, con desta- ›

 ›
 ›
Programas de sustentabilidad enfocados al uso racional de recursos como  ›

División Arca Argentina
Importante crecimiento en volumen y participación de mercado, por arriba  ›

 ›

 ›
 ›
 ›
 ›

División Negocios 
Complementarios
 ›
 ›
 ›
 ›
 ›
 ›

 ›

Optimización de ubicación y portafolio de productos de máquinas “vending”  ›

 ›

 ›
 ›



E JECUCIÓN  SUPERIOR

I N N O VA C I Ó N  D E  P R O D U C T O S
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México
Volumen (MCU)  479.9 
Ventas (millones de pesos)  19,357 
Puntos de venta  214,000 
Plantas  12

Argentina
Volumen (MCU)  128.7 
Ventas (millones de pesos)  3,918 
Puntos de venta  94,000 
Plantas  4

Bokados
Ventas (millones de pesos)  959 
Puntos de venta  120,000 
Plantas  2

Resumen 2009
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Impulsados por su ágil 
estrategia de negocio 

enfocada a la creación de 
valor, la División Bebidas 

México superó con éxito un 
entorno macroeconómico 

adverso para mantener 
su posición de liderazgo 
en el mercado, con una 

constante innovación en 
su portafolio de productos, 
vanguardia en la ejecución, 

además de operaciones 
eficientes y con las más 
actuales tecnologías de 

información.

Gracias al talento y profesionalismo de nuestra gente, en 2009 establecimos iniciativas puntuales 
para contrarrestar las condiciones de contracción de mercado y aumento en el costo de insumos 

Ante esta situación, enfatizamos diferentes e importantes rutas de valor como la asequibilidad e 
innovación de nuestros productos, perfeccionar nuestra cobertura y ejecución en el punto de venta, 

Asequibilidad e innovación de productos
Para contrarrestar la disminución en el consumo, lanzamos nuevas presentaciones aún más accesi-

bles para los consumidores en apoyo a la economía familiar, impulsando las presentaciones retornables 

Igualmente y acorde a nuestro compromiso permanente con la comunidad, ampliamos el alcance 

éxito entre los consumidores en la que se intercambiaron más de un millón y medio de viajes gratis en 

El éxito de estas iniciativas nos permitió mantener la posición de liderazgo en el mercado, forta-
lecer nuestra rentabilidad y, al mismo tiempo, revertir tendencias negativas para mejorar la mezcla 

En el segmento de bebidas emergentes, que conserva una ruta ascendente entre las preferencias 

de Powerade y Nestea, pero principalmente de la importante expansión de Vallefrut, naranjada que 

conjunto con Coca-Cola Norteamérica, denominado Proyecto Nostalgia, concluimos la implantación 
del sistema de tecnología para automatizar la comunicación entre la producción en México con las 
necesidades de distribución en los Estados Unidos, lo que mejorará la disponibilidad de producto y 

DIVISIÓN  
BEBIDAS MÉXICO

38%

CRECIMIENTO 
EN VOLUMEN DE 
BEBIDAS EMERGENTES 



CUMPL IR  SUS  E X PECTAT IVAS

MOMENTOS DE ALEGRÍA 

P R O D U C T O S  PA R A  C A D A  O C A S I Ó N

Con relación al agua en formato personal, 
continuamos impulsando esta categoría con 

acciones en el punto de venta, buscando 
consolidar el liderazgo y crecimiento de 

la marca Ciel en nuestros territorios.



 AVA NZ A DA  T ECNOLOGÍA

S E R V I C I O  D E  E XC E L E N C I A
PROFESIONAL FUERZA DE VENTAS

Estamos enfocados en mejorar las estrategias 
de servicio y ejecución en los distintos 
canales de venta, a través de un modelo 
operativo adecuado para cada segmento.
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Para consolidar nuestra relación con los clientes y expandir la accesibilidad 
de nuestros productos a los consumidores, en 2009 instalamos más de 
25 mil refrigeradores en México. Esta estrategia nos ha permitido ampliar 
nuestra cobertura de refrigeración en el punto de venta y fortalecer nuestra 
posición como una compañía total de bebidas no alcohólicas.

Perfeccionar nuestra 
cobertura y ejecución 

Como un elemento clave en el desarrollo de nuevas ventajas 
-

importante estrategia nos permitió fortalecer nuestra relación con 
los clientes al brindarles una forma de aumentar las ventas, am-
pliar la oferta de los productos y, al mismo tiempo, disminuir el 

Realizar esta importante inversión aún en tiempos de contrac-
ción de mercado, nos permitirá estar más fortalecidos y capturar 
antes que nadie las oportunidades de mercado que vengan con 

Como complemento de esta iniciativa de cobertura, man-
tenemos un claro enfoque en ampliar nuestra capacidad para 
establecer una mejor segmentación de mercado, más amplia y 
diferenciada de acuerdo a las necesidades de cada canal, nivel 

Hemos avanzado en el Índice de Ejecución Arca en todos los 
canales y actualmente estamos trabajando en el despliegue en 
otros territorios del proyecto “Ruta al Mercado” después de obtener 

de servicio al cliente, que nos permite innovar las estrategias de 
servicio y ejecución en los distintos canales de venta, establecer 
un modelo operativo adecuado para cada segmento, así como ali-
near la estrategia de canales con la dinámica de venta de un más 
amplio portafolio de productos, con un balance óptimo en costo, 

excelentes resultados nuestra plataforma tecnológica para la 
integración y automatización de procesos para este modelo de 
servicio, lo que representa un piloto de vanguardia en el Sistema 

-
rrollo de las capacidades competitivas de nuestro personal, por 

-

Eficiencia en la operación

tecnologías de información que contribuyan a una mejor inte-
gración y desarrollo de las prioridades estratégicas del negocio, 
durante 2009 continuamos robusteciendo nuestra plataforma 
operativa en las diferentes áreas acorde a la evolución de la 

de nuestra cadena de suministro, con una mayor integración de 
las áreas de producción y logística, así como  mejoras en tiempos 
de ciclo de comunicación y desarrollo de iniciativas alineadas a 

Mantenemos también una evolución positiva en nuestros in-
dicadores de servicio al mercado y calidad de producto, logrando 

-

-

En materia de optimización de almacenes, estamos en la 

“Sinergia”, la cual está orientada a un mejor control de nuestros 
inventarios, por medio de la trazabilidad de los movimientos 
para garantizar de manera sistematizada la operación y manejo 
de productos, así como una mayor disponibilidad y frescura en 
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A poco más de un año de iniciar operaciones en Argentina, podemos afirmar 
que las acciones realizadas se han reflejado en importantes mejoras operativas, 
de participación de mercado y crecimiento en el volumen de ventas. Nuestro 
ingreso a este territorio ha sido una retadora, pero gratificante experiencia, 
al lograr adaptar con éxito las mejores prácticas de nuestra organización a la 
cultura, preferencias y hábitos de consumo particulares de esta región.

DIVISIÓN ARCA 
ARGENTINA

8%INCREMENTO 
EN VOLUMEN 

En 2009, nuestra División Arca Argentina continuó su evo-
lución positiva, al alcanzar el mayor crecimiento entre 

las embotelladoras de ese país, logrando una participación de 

Este avance está sustentado en diversas iniciativas para 

productos y presentaciones, así como mejoras en la ejecución, 

En materia operativa, enfocamos nuestros esfuerzos a au-
mentar la capacidad de producción de nuestras plantas aunado 

Asimismo, se inició el sistema de monitoreo y control de pro-
ducción en línea en las plantas de la Zona Este, con el objetivo 

se concluyó la modernización de la red de telecomunicaciones 
-

mercado, dimos especial atención al impulso de las presenta-
ciones en formato personal, particularmente en botellas re-
tornables, así como al lanzamiento de nuevos sabores como 
manzana y pomelo, y al mismo tiempo, ampliamos nuestra co-
bertura y portafolio de la línea cero calorías y de las bebidas 

-
fasis a mejorar nuestras capacidades de ejecución, apoyados en 

de investigación de mercado y la incorporación de tecnologías 

En 2009, aumentamos nuestra cobertura de refrigerado-

instalación de 10 mil equipos, lo que nos permite mejorar la 

Paralelamente, se arrancó el despliegue de la iniciativa 
-

ma generación y permite la segmentación de mercado a través 

con mecanismos de evaluación de la ejecución por medio de 

En lo referente a tecnologías de información como soporte 
fundamental de los objetivos de transformación de la División, 

-
mación de nuestras operaciones, mediante la implantación de 

-
rar los procesos administrativos y al mismo tiempo capitalizar 
oportunidades en el área de producción, así como contar con 
información oportuna para agilizar la toma de decisiones cor-

Orientados a mejorar nuestros sistemas administrativos, 
-

tandarización de los indicadores operativos del área comercial 
a nivel grupo, así como desarrollar indicadores clave de des-

Igualmente, se logró la estandarización del sistema de 
Recursos Humanos entre las zonas de Argentina, a través de 
la centralización de las operaciones en una sola plataforma, lo 

Con estas acciones, reiteramos nuestro compromiso de 
seguir trabajando arduamente para lograr los objetivos de 

un servicio de excelencia, calidad e innovación de productos, 
pero fundamentalmente por el esfuerzo y profesionalismo de 



N U E V O S  S A B O R E S 

P R E S E N T A C I O N E S  I N D I V I D U A L E S

A fin de continuar avanzando en nuestra 
participación de mercado, dimos especial 

atención al impulso de las presentaciones en 
formato personal, particularmente en botellas 

retornables, así como al lanzamiento de 
nuevos sabores como manzana y pomelo.
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DIVISIÓN NEGOCIOS 
COMPLEMENTARIOS

27%

AUMENTO EN VENTAS 
DE BOKADOS 

E

basado en la tecnología más moderna para “ ” -
lidad para implantar esquemas innovadores de compensación que ayuden a fortalecer la ejecución en 

Esta importante evolución positiva se basa en el mayor conocimiento de sus marcas, la mejora conti-
nua en la ejecución con nuevos sistemas de tecnologías de información y, principalmente, el conocimiento 
de las preferencias y de las tendencias de los consumidores para continuar la expansión regional y la 

-
cimientos de dos dígitos a pesar de la recesión económica en el vecino país, gracias a la buena actuación 

el punto de venta, en conjunto con una segmentación adecuada, fueron los impulsores del éxito para 

En cuanto al negocio de las máquinas “vending”, en 2009 concentramos los esfuerzos para optimizar 
la ubicación de las máquinas, enriquecer el portafolio de productos de manera segmentada y automatizar 

Con relación a nuestro negocio de cajas plásticas, IPASA, en 2009 continuó su enfoque de calidad, 
crecimiento y rentabilidad, a través de la innovación en su portafolio de productos para desarrollar nuevos 

En 2009 esta división 
registró avances 

destacables en 
prácticamente todos sus 

negocios, fortaleciendo 
la diversificación y el 
desarrollo de nuevas 
avenidas de creación 
de valor para Arca en 
segmentos altamente 

compatibles con el 
negocio clave y con un 

importante potencial de 
crecimiento a futuro.



NUE VOS  PRODUCTOS

M Á S  C E R C A  D E  L O S  C O N S U M I D O R E S 

El desarrollo e integración constante de nuestros 
negocios complementarios, nos han permitido 
contar con nuevas alternativas de creación de 

valor que fortalecen la posición competitiva 
de Arca en bebidas y productos de impulso.



2,500
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

PARTICIPANTES EN 
EL DÍA ANUAL DEL 
VOLUNTARIADO ARCA 

Para fortalecer aún más la viabilidad del Modelo de Responsabilidad 
Social Arca en el largo plazo, en 2009 se integró como parte del Sistema 
de Calidad Integral y Mejora Arca, a fin de sumar las acciones de las 
diferentes áreas de la organización al objetivo institucional de promover 
la calidad de vida en la empresa, el cuidado del ambiente y comunidades 
cada vez más sustentables.

El compromiso de Arca de actuar con un alto espíritu de 

de vida saludables, promover la participación de nuestro personal 
en labores de voluntariado, así como realizar acciones en favor del 

Como parte de estas iniciativas, destaca nuestra orientación 
constante para promover una cultura de bienestar físico e integral, 
que ayude a prevenir y combatir problemas de salud pública, contri-
buya a construir una sociedad más activa y nos permita establecer 

Nuestro programa “Escuelas en Movimiento”, dirigido a la crea-
ción de espacios deportivos en escuelas públicas y fomentar la 

Como parte de estos esfuerzos de promoción del deporte en 
la comunidad, realizamos la cuarta edición del Maratón Powerade 
Arca, en esta ocasión con un enfoque totalmente recreativo y la 
inclusión de un mini-maratón familiar, ambos con el objetivo de 
promover la salud en la comunidad en general a través de la prác-

Adicionalmente se establecieron las “Inscripciones de Valor”, 
proyecto de Arca al que se integró la Asociación Runners for Human 

Coca-Cola impulsaron la Copa Coca-Cola, el torneo de futbol inter-
escolar más importante de México con una participación de más 

  Los esfuerzos institucionales de Responsabilidad Social tie-
nen su origen y verdadera trascendencia en la participación deci-
dida de los colaboradores de Arca en el Programa de Voluntariado 

-
ticipantes entre colaboradores de la empresa, sus familias y la 

mil árboles en los diferentes territorios donde operamos, y con-
tribuir de esta forma a la recuperación de áreas deforestadas y a 

Recientemente como empresa fuimos solidarios con las vícti-
mas del terremoto de Haití, al contribuir con el envío de agua y or-

-
llo personal, laboral y familiar, Arca lleva a cabo el programa de 
Profundización de Valores Humanos en todos sus territorios, a 
través del cual se promueve una mejor formación integral me-
diante una metodología basada en la impartición de temas como 

 Este programa recibió por parte del Centro Mexicano 

Responsabilidad Social en su categoría de Calidad de Vida en la 
empresa, mientras que a Arca le fue otorgado el reconocimiento 

-

El compromiso de Arca con la sociedad no es un evento pasaje-

-

Con el propósito de mantenernos en el camino de la mejora con-

Social Arca con apego a los lineamientos internacionales del Global 
Reporting Initiative (GRI), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
así como bajo los estándares de la plataforma global de sustenta-



ACTIVACIÓN FÍSICA

En nuestro Día Anual del Voluntariado, el 
personal, sus familias y la comunidad plantaron 

más de 14,500 árboles en los diferentes 
territorios de Arca, contribuyendo a la remediación 

de áreas deforestadas y a la captación de agua.

P L A N T A R  Á R B O L E S

C O S E C H A R  A G U A
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Francisco Garza Egloff (55)

Ingeniero Químico Administrador del ITESM y realizó estudios de 

Leonel Cruz Martínez (57)
Director de Capital Humano y Calidad de Arca desde diciembre de 

-

en Administración por la Universidad de Sonora con Maestría en 

José Luis González García (58)
Director de Mercadotecnia e Innovación de Arca desde 1991 en donde 

Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó 

Alejandro González Quiroga (48)

Es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 

Manuel Gutiérrez Espinoza (57)

áreas de Planeación Estratégica, Tecnología de Información, 

adquisiciones, desinversiones, proyectos de crecimiento, control, in-

ITESM y cuenta con una maestría en Administración de Empresas del 

EQUIPO DIRECTIVO

Arturo Gutiérrez Hernández (44)

Humanos, Director de Planeación Estratégica y Director 
-

Emilio Marcos Charur (45)
Director de Negocios Complementarios de Arca desde 

Jaime Sánchez Fernández (39)
Director Jurídico desde diciembre de 2008 y Secretario del 

-

Adrián Wong Boren (59)

y en el ITESM, así como catedrático de la Universidad de 
-

tudios en Contaduría Pública en la Escuela de Comercio 

en Administración del ITESM y Doctorado del Tecnológico 
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Manuel L. Barragán Morales (59) 1,C

Javier L. Barragán Villarreal (85)
Presidente Honorario del Consejo de Administración de Arca y 

Luis Arizpe Jiménez (48) 1,P
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca des-

de Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, Presidente del 
Comité del Diezmo de la Diócesis de Saltillo; Vicepresidente 

Desarrollo Rural de Saltillo; Ex Presidente de CANACINTRA de 

Tomás A. Fernández García (38) 1,P
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca desde 

Jorge Humberto Santos Reyna (35) 1,P
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca des-

Emilio José Arizpe Narro (61) 1,P

Joaquín Mario Arizpe Sada (55) 1,C

Juan M. Barragán Treviño (48) 1,C

Fernando Barragán Villarreal (79) 1,P

Actual Consejero de Grupo Index y Miembro del Consejo Cívico 

-

Alejandro M. Elizondo Barragán (56) 1,P

el área corporativa, siderúrgica y petroquímica a lo largo de 

Guillermo Alveláis Destarac (29) 1,P

Ulrich Fiehn Buckenhofer (64) 2,A

de Valores, Indeval, Asociación Mexicana de Intermediarios 

Acciones y Valores de México, Tesorero Corporativo de Grupo 
Industrial Saltillo y Asesor de la Presidencia y miembro de la 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Enrique García Gamboa (54) 2

Rafael Garza-Castillón Vallina (53) 1,P

Es Presidente del Consejo y Director General de Distribuidores 
Generales, Presidente del Consejo de Comercializadora de 

Roberto Garza Velázquez (53) 1,P

Luis Lauro González Barragán (56) 1,P

Ernesto López de Nigris (49) 2,C

miembro del Consejo Consultivo de Teléfonos de México y del 
Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo, empresa 

Fernando Olvera Escalona (77) 2,A
Miembro del Consejo de Administración de Arca desde 2001, 
Presidente del Comité de Auditoría desde 2002 y Presidente 

-
nos, así como Consejero de Union Carbide Mexicana, Petrocel, 

Manuel G. Rivero Santos (58) 2,A

Jesús Viejo González (36) 1,P

Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración del 

ITESM, con maestría en política pública por Harvard y doctor en 

Marcela Villareal Fernández (62) 1,C

Jaime Sánchez Fernández (39)
Secretario del Consejo de Administración de Arca desde 2009 

-

CONSEJEROS:
1 Patrimonial

2 Independiente

COMITÉS:
A Auditoría y Prácticas Societarias

C Compensaciones

P Planeación
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50
9.

9

60
8.

6

08 09

Volumen 
de ventas
(MCU)

VENTAS

-

COSTO DE VENTAS
-

palmente resultado de la incorporación de las operaciones de Argentina y el sustancial aumento en 

por el tercer y último aumento en el costo del concentrado así como por el incremento en los precios 

GASTOS DE OPERACIÓN
-

UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EBITDA

1

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS FINANCIEROS

20
,2

55

24
,2

34

08 09

Ventas
(millones de pesos)

1 Excluye gastos no recurrentes.
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RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

millones resultado de una posición larga en dólares con el objetivo de la adquisición de las empresas 

OTROS INGRESOS, NETO

Coca-Cola y en menor medida, a una recuperación de un saldo a favor de impuesto sobre la renta de 

PROVISIÓN PARA ISR

UTILIDAD NETA

SALDO EN CAJA Y FLUJO OPERATIVO

-

INVERSIONES

al incremento en productividad de líneas de producción, la adecuación de instalaciones para la utili-
zación de alta fructuosa, mantenimiento y reemplazo regular de plantas y equipos, y a la instalación 

4,
71

5

4,
94

1

08 09

Flujo Operativo 
EBITDA*
(millones de pesos)

3,
84

7

3,
82

4

08 09

Utilidad de 
Operación*
(millones de pesos)

*  Excluye gastos no 
recurrentes.
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31 de diciembre de 2009 2008 2007(1) 2006 (1) 2005(1)

ACTIVO

Circulante:

Efectivo e inversiones temporales 4,421 959 2,758 2,562 2,105

Clientes, neto 906 928 738 716 565

Otras cuentas por cobrar 427 279 251 233 298

Inventarios 1,742 1,491 996 965 936

Pagos anticipados 93 70 54 67 62

Total activo circulante 7,589 3,727 4,797 4,543 3,966

Otras cuentas por cobrar de largo plazo - - - 170 230

Inversión en acciones de asociadas 787 766 122 89 135

Inmuebles, planta y equipo, neto 10,869 10,929 9,182 8,838 8,496

Crédito mercantil, neto 4,612 4,521 2,534 2,269 2,269

86 14 - - -

Otros activos 1,699 1,702 605 334 347

Total activo 25,642 21,659 17,240 16,243 15,443

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Pasivos a corto plazo:

Proveedores 910 1,116 980 685 626

20 - - - -

Porción circulante de la deuda a largo plazo 1,961 2,488 1,011 12 12

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 938 824 727 619 535

Total pasivos a corto plazo 3,829 4,428 2,718 1,316 1,173

Deuda a largo plazo 4,004 500 509 1,577 1,653

5 - - - -

- - 87 234 312

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida 112 86 96 35 -

Otros pasivos diferidos 134 203 - - -

Impuesto sobre la renta diferido 1,762 1,783 1,364 1,298 1,163

Total pasivo 9,845 7,000 4,774 4,460 4,301

Capital contable:

Capital social contribuido 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698

Prima en venta de acciones 711 725 725 721 678

Utilidades acumuladas 10,495 9,036 9,483 8,723 8,010

Efecto por conversión de subsidiarias extranjeras (108) 200 5 5 3

Reducción de capital por obligaciones laborales - - (11) (19) 1

- - (2,434) (2,345) (2,248)

Total capital contable de la participación controladora 15,796 14,659 12,466 11,783 11,142

Participación no controladora - - - - -

Total pasivo y capital contable 25,642 21,659 17,240 16,243 15,443

(1) Millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS)
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31 de diciembre de 2009(2a) 2008 2007(1) 2006 (1) (2) 2005(1) (2)

Volumen de ventas (MCU) 608.6 509.9 480.2 468.0 435.6

Ventas netas 24,234 20,255 18,586 17,298 15,812

Costo de ventas (13,068) (10,494) (9,545) (8,947) (8,145)

Utilidad bruta 11,166 9,761 9,041 8,351 7,667

Gastos de venta (5,923) (4,755) (4,332) (3,922) (3,633)

Gastos de administración (1,419) (1,159) (1,057) (1,010) (1,047)

Utilidad de operación (antes de gastos no recurrentes) 3,824 3,847 3,652 3,419 2,987

Gastos no recurrentes (51) - - (20) (47)

3,773 3,847 3,652 3,399 2,940

Otros gastos, neto2 (101) (1) (108) (150) (70)

(285) (74) 2 52 32

(Pérdida) utilidad cambiaria, neto (1) 97 11 2 (37)

Resultado por posición monetaria - - (41) (39) (16)

(286) 23 (28) 15 (21)

 3,385 3,869 3,516 3,264 2,849

Participación en los resultados de asociadas 
y participación no controladora (2) 18 15 (7) 2

Utilidad antes de la siguiente provisión 3,383 3,887 3,531 3,257 2,851

Provisión para impuesto sobre la renta (932) (937) (1,047) (965) (738)

Utilidad neta consolidada 2,451 2,950 2,484 2,292 2,113
Acciones en circulación (miles) 806,020 806,020 806,020 806,020 806,020

Depreciación y Amortización 1,118 869 820 739 724

EBITDA (antes de gastos no recurrentes) 4,941 4,715 4,472 4,158 3,711

1,237 1,435 1,100 1,239 842

(1) Millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.
(2)  Para facilitar la comparación, se hicieron las siguientes modifi caciones a estos estados fi nancieros: 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 de 2007 la compañía adoptó las disposiciones de la Norma de Información Financiera B-3 lo cual requirió 
la reclasifi cación 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 reclasifi cación 
correspondiente en los años 2006 y 2005.

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(CIFRAS MONETARIAS EN MILLONES DE PESOS)
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EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF DR. ADRIÁN WONG BORENDR. ADRIÁN WONG BOREN
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A LOS ACCIONISTAS DE 
EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V.

PricewaterhouseCoopers

EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

C.P. CARLOS ARREOLA ENRÍQUEZ
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EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS, NOTAS 1 Y 2)

2009 2008

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales $ 4,421,153 $ 958,655
Clientes (incluye estimación para cuentas de cobro dudoso 
de $20,221 en 2009 y $22,176 en 2008) 905,572 927,779

Otras cuentas por cobrar 427,303 279,723

Inventarios (Nota 3) 1,742,293 1,490,879

Pagos anticipados 92,954 69,896

Total activo circulante 7,589,275 3,726,932
Inversión en acciones de asociadas (Nota 4) 786,625 765,836

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (Nota 5) 10,868,801 10,929,038

Crédito mercantil, neto (Nota 7) 4,611,884 4,521,134

86,472 14,540

Otros activos (Nota 8) 1,698,527 1,701,695

Total activo $ 25,641,584 $ 21,659,175
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Proveedores $ 910,032 $ 1,115,713

20,325

Porción circulante de la deuda a largo plazo (Nota 9) 1,960,880 2,487,527

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 712,145 601,482

225,923 222,939

Total pasivo a corto plazo 3,829,305 4,427,661
Deuda a largo plazo (Nota 9) 4,004,265 500,000

4,539

111,848 85,771

Otros pasivos diferidos 133,722 203,077

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 15) 1,761,635 1,783,284

Total pasivo 9,845,314 6,999,793

Capital social contribuido 4,697,989 4,697,989

Prima en venta de acciones 711,034 725,095

Utilidades acumuladas 10,495,486 9,036,449

(108,388) 199,697

Total capital contable de la participación controladora 15,796,121 14,659,230
Participación no controladora 149 152

Total capital contable 15,796,270 14,659,382
Contingencias y compromisos (Nota 12)

Evento subsecuente (Nota 20)

Total pasivo y capital contable $ 25,641,584 $ 21,659,175

Las veinte notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros consolidados.

ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF DR. ADRIÁN WONG BORENING. FRANCISCO GARZA EGLOFF 
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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 2009 Y 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS, NOTAS 1 Y 2)

2009 2008

Ventas netas $ 24,234,160 $ 20,255,300

Costo de ventas (13,017,227) (10,493,853)

Utilidad bruta 11,216,933 9,761,447

Gastos de venta (6,022,144) (4,755,031)

Gastos de administración (1,421,804) (1,159,716)

(7,443,948) (5,914,747)

Utilidad de operación 3,772,985 3,846,700

Otros gastos, neto (Nota 14) (101,429) (1,486)

(285,247) (74,447)

(Pérdida) utilidad cambiaria, neto (1,164) 98,165

(286,411) 23,718

3,385,145 3,868,932

Participación en los resultados de asociadas (2,335) 18,306

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta 3,382,810 3,887,238

Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 15) (931,843) (937,107)

Utilidad antes de la participación no controladora 2,450,967 2,950,131

Participación no controladora (21) (23)

Utilidad neta $ 2,450,946 $ 2,950,108

Utilidad neta por acción (Nota 2 v.) $ 3.04 $ 3.66

Promedio de acciones en circulación (miles) 806,020 806,020

Las veinte notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros consolidados.

ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF DR. ADRIÁN WONG BORENDR. ADRIÁN WONG BOREN
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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 2009 Y 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS, NOTAS 1 Y 2)

Capital 
contribuido

Capital social
Prima en venta 

de acciones
Utilidades 

acumuladas

Saldos al 31 de diciembre de 2007 $ 4,697,989 $ 725,286 $ 9,482,820

Dividendos decretados (765,719)

Fondo para recompra de acciones propias (191) (196,235)

activos no monetarios acumulado realizado (2,434,525)

Movimientos de la participación no controladora

Utilidad integral 2,950,108

Saldos al 31 de diciembre de 2008 4,697,989 725,095 9,036,449

Dividendos decretados (1,121,156)

Fondo para recompra de acciones propias (14,061) 129,247

Movimientos de la participación no controladora

Utilidad integral 2,450,946 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 (Nota 13) $ 4,697,989 $ 711,034 $ 10,495,486

Las veinte notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros consolidados.
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ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF DR. ADRIÁN WONG BORENDR. ADRIÁN WONG BOREN

Capital Ganado

Efecto por 
conversión de 

subsidiarias 
extranjeras

Reducción de 
capital por 

obligaciones 
laborales

Insufi ciencia en 
la actualización 

de capital

Total 
participación 
controladora

Participación no 
controladora

Total capital 
contable

$ 5,133 ($ 10,760) ($ 2,434,525) $ 12,465,943 $ 148 $ 12,466,091

(765,719) (765,719)

(196,426) (196,426)

2,434,525 - -

4 4

194,564 10,760 3,155,432 3,155,432

199,697 - - 14,659,230 152 14,659,382

(1,121,156) (1,121,156)

115,186 115,186

(3) (3)

(308,085) 2,142,861 2,142,861

($  108,388) $ - $ - $ 15,796,121 $ 149 $ 15,796,270 
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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 2009 Y 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS, NOTA 2)

2009 2008

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta $ 3,382,810 $ 3,887,238

Depreciación y amortización 1,117,627 868,751

Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo (20,948) (12,920)

45,477 150,460

Participación en los resultados de asociadas 2,335 (18,306)

26,077 (10,295)

Intereses a cargo 346,179 205,575

4,899,557 5,070,503
Aumento en cuentas por cobrar y otros 2,298 (133,830)

Cobros a otros deudores (166,615) 3,565

Aumento en inventarios (296,894) (205,413)

Disminución en proveedores (161,334) (267,148)

Impuestos a la utilidad pagados (898,007) (1,117,921)

Aumento en acreedores y otras cuentas por pagar 89,612 218,212

Movimientos en el plan de pensiones (71,932) 40,853

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 3,396,685 3,608,821

Adquisición de Negocios (Argentina) (90,750) (3,748,563)

Inversión permanente en acciones de Jugos del Valle, S.A.P.I. de C.V. (21,982) (625,119)

Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo (1,237,399) (1,434,635)

Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 25,705 55,788

Inversión en activos intangibles (209,945) (134,914)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,534,371) (5,887,443)
Efectivo excedente para aplicar en actividades de fi nanciamiento 1,862,314 (2,278,622)

Obligaciones bursátiles 5,519,902 -

145,610 -

Obtención de préstamos a corto plazo - 2,476,000

Amortización de préstamos a largo plazo (2,583,048) (1,000,000)

(104,632) -

Intereses pagados (319,330) (228,704)

Prima en venta de acciones (14,061) -

Recompra de acciones 129,247 (196,426)

Dividendos pagados (1,121,156) (765,719)

Flujos netos de efectivo de actividades de fi nanciamiento 1,652,532 285,151
Aumento neto de efectivo e inversiones temporales 3,514,846 (1,993,471)

(52,348) 194,564

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 958,655 2,757,562

Efectivo e inversiones temporales al fi n del año $ 4,421,153 $ 958,655

Las veinte notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros consolidados.

ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF DR. ADRIÁN WONG BORENDR. ADRIÁN WONG BOREN

Las veinte notas adjuntas son parte integrante de estos estados fi nancieros consolidados.

ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF 
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EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(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

EVENTOS RELEVANTES

A) EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES

B) ADQUISICIONES EN ARGENTINA (NOTA 6)

TENEDORA DE ACCIONES:

OPERADORAS (VÉASE NOTA 2 A. NUMERAL (6)):
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C) INVERSIÓN EN JUGOS DEL VALLE S.A.P.I. DE C.V. (JDV)

NOTA 2 › Bases de preparación y resumen 
de políticas de contabilidad signifi cativas

31 de diciembre de: 2009 2008

Del año 3.57% 6.53%

Acumulada en los últimos tres años 14.48% 15.01%
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A. BASES DE CONSOLIDACIÓN

COMPAÑÍAS OPERADORAS EN MÉXICO

(2), (3) y (7)

COMPAÑÍAS OPERADORAS EN ARGENTINA

(6)

COMPAÑÍAS CONTROLADORAS, INMOBILIARIAS, 
COMERCIALIZADORAS Y DE SERVICIOS

(1)

(5)

(4)
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B. USO DE ESTIMACIONES

C. EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

D. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (NOTA 10)

E. INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS (NOTA 3)
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F. INVERSIÓN EN ACCIONES DE ASOCIADAS (NOTA 4)

G. INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACIÓN (NOTA 5)

2%

Maquinaria y equipo 8%

Equipo de transporte 10%

Refrigeradores y equipo de venta 10%

Equipo de cómputo 25%

Mobiliario y equipo 10%
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H. CRÉDITO MERCANTIL (NOTA 7)

I. FRANQUICIAS, MARCAS Y OTROS ACTIVOS (NOTA 8)

J. DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

K. PROVISIONES

L. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (NOTA 11)
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M. IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (NOTA 15)

N. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LAS UTILIDADES (PTU) :

O. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON 
CARACTERÍSTICAS DE PASIVO



 40  | INFORME ANUAL ARCA 2009

P. CAPITAL CONTABLE

Q. INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL

R. FONDO PARA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

S. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

T. PUBLICIDAD Y EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 
E INCENTIVOS DE TCCC
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U. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (NOTA 16)

V. UTILIDAD NETA POR ACCIÓN

W. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS
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X. UTILIDAD INTEGRAL

31 de diciembre de: 2009 2008

Utilidad neta del año $ 2,450,946 $ 2,950,108

(308,085) 194,564

Reducción de capital por obligaciones laborales - 10,760

Utilidad integral $ 2,142,861 $ 3,155,432

Y. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

En 2009: Moneda funcional a pesos mexicanos

País Moneda Funcional
Tipo de cambio 

promedio
Tipo de cambio 

de cierre

Argentina peso argentino $3.6254 $3.4478

Estados Unidos dólar americano $13.554 $13.043

En 2008: Moneda funcional a pesos mexicanos

País Moneda Funcional
Tipo de cambio 

promedio
Tipo de cambio 

de cierre

Argentina peso argentino $3.5940 $3.9910

Estados Unidos dólar americano $11.195 $13.773
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Z. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

NOTA 3 › Inventarios

31 de diciembre de: 2009 2008

Materias primas $ 404,460 $ 414,922

Productos terminados 456,887 358,938

Materiales y refacciones 223,101 210,777

532,611 426,611

Anticipos a proveedores y otros 125,234 79,631

$ 1,742,293 $ 1,490,879

NOTA 4 › Inversión en acciones de asociadas

31 de diciembre de:

% de tenencia 
accionaria 2009 2008

Jugos del Valle, S.A.P.I. (JDV) (1) 11.99% $ 691,113 $ 668,030

Industria Envasadora de Querétaro, 
S. A. de C. V.(ENVASA) (2) 15.26% 80,347 66,907

Vivir Soluciones Financieras, 
S. A. de C. V. (1) 33.10% 9,174 18,501

Promotora Mexicana de Embotelladoras, 
S. A. de C. V.(PROMESA) (1) 20.00% 5,708 5,386

Compañía de Servicios de Bebidas 
Refrescantes, S. A. de C. V. (SALESKO) (1) 17.00% 277 7,006

Servicios Integrados para la Industria 
Refresquera, S. A. de C. V. (3) 0.55% 6 6

$ 786,625 $ 765,836

(1)  Estas inversiones se valúan por el método de participación.
(2)  En 2009 el porcentaje de tenencia accionaria se incrementó de un 13.50% a un 15.26% derivado de la compra de 8800 acciones.
(3)  Esta inversión se valúa a su costo histórico modifi cado en 2009 y 2008, respectivamente.
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NOTA 5 › Inmuebles, maquinaria y equipo, neto

31 de diciembre de: 2009 2008

Terrenos $ 1,786,818 $ 1,801,301

4,559,127 4,530,805

Maquinaria y equipo 7,428,101 7,281,478

Equipo de transporte 3,207,853 3,338,133

Refrigeradores y equipo de venta 2,512,635 2,567,928

Equipo de cómputo 373,115 337,140

Mobiliario y equipo 356,617 350,079

Inversiones en proceso y otros 263,342 350,131

20,487,608 20,556,995

Depreciación acumulada (9,618,807) (9,627,957)

$ 10,868,801 $ 10,929,038

La depreciación cargada a resultados en 2009 y 2008, fue de $1,081,239 y $829,197, respectivamente.

NOTA 6 › Asignación del precio de 
compra e información proforma

2008

Activo circulante $ 624,632

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,344,220

Otros activos 788

Crédito mercantil 1,986,881

Activos intangibles 1,126,512

Total de activos adquiridos 5,083,033

Pasivo a corto plazo 558,526

Impuestos diferidos 547,344

Total de pasivos asumidos 1,105,870

Activos netos totales, igual al precio de compra $ 3,977,163
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Concepto
Cifras 

auditadas
Cifras no 

auditadas

Información 
proforma*

(no auditada)

Ventas $ 20,255,300 $ 2,689,098 $ 22,944,398

Utilidad de operación $ 3,846,700 $ 138,034 $ 3,984,734

Utilidad neta consolidada $ 2,950,131 $ 39,285 $ 2,989,416

*  La información fi nanciera consolidada proforma no es un indicativo 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.

NOTA 7 › Crédito mercantil

31 de diciembre de: 2009 2008

Registrado en subsidiarias adquiridas $ 1,759,791 $ 1,745,394

Registrado por Arca 3,555,622 3,479,269

5,315,413 5,224,663

Amortización acumulada hasta 
el 31 de diciembre de 2004 (703,529) (703,529)

$ 4,611,884 $ 4,521,134

Saldo al inicio del período $ 4,521,134

(1) 90,750 

Saldo al fi nal del periodo $ 4,611,884

(1)  Corresponde a ajustes al valor asignado a los activos fi jos e intangibles que se determinaron principalmente una vez obtenida 
toda la información para reconocer el método de compra en la adquisición de empresas argentinas descritas en la Nota 1.

NOTA 8 › Otros activos

31 de diciembre de: 2009 2008

Franquicias principalmente $ 1,120,247 $ 1,251,294

Marcas propias y secretos industriales 399,036 352,375

Licencias para uso de software 335,694 242,333

Gastos por emisión de títulos 28,355 9,918

Otros activos 35,559 31,382

1,918,891 1,887,302

Amortización acumulada (220,364) (185,607)

$ 1,698,527 $ 1,701,695

La amortización cargada a resultados en 2009 y 2008, fue de $36,388 y $39,554 respectivamente.
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Valor de la 
Inversión

Amortización 
Acumulada Neto

Saldos al inicio del período $ 1,887,302 ($ 185,607) $ 1,701,695

Franquicias (1) (131,047) - (131,047)

Marcas propias y 
secretos industriales 46,661 - 46,661

Licencias para uso de software 93,361 (33,799) 59,562

Otros activos 22,614 (958) 21,656

Saldos al 31 de 
diciembre de 2009 $ 1,918,891 ($ 220,364) $ 1,698,527

(1) Corresponde a ajustes derivados principalmente de la valuación fi nal de las franquicias de subsidiarias extranjeras.

NOTA 9 › Deuda a corto y largo plazo

31 de diciembre de: 2009 2008

$ 5,919,902 $ 500,000

Banco Inbursa, S. A., quirografario, TIIE + 3 
puntos %, con vencimiento en abril 2009 (1) (2) - 1,276,000

BBVA Bancomer, S. A., quirografario 
TIIE + 3 puntos %, con vencimiento 
en noviembre 2009 (2) - 1,000,000

HSBC México, S. A., quirografario TIIE 
+ 3.25 puntos %, con vencimiento 
en diciembre 2009 (2) - 200,000

Otros (3) 45,243 11,527

5,965,145 2,987,527

Porción circulante del pasivo a largo plazo (1,960,880) (2,487,527)

Deuda a largo plazo $ 4,004,265 $ 500,000

(1)  El 4 de marzo de 2009 se liquidó la totalidad de este crédito.
(2)  El 5 de junio de 2009 se liquidó la totalidad de estos créditos.
(3)  Se refi ere a pasivos menores para la compra de camiones de reparto, principalmente a una tasa de 8.83% anual.
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Fecha de emisión Importe Tasa Plazo

a) 7 de noviembre de 2003 $ 500,000 7 años (1)

Saldo al 31 de diciembre de 2008 $ 500,000

b) 27 de febrero de 2009 $ 1,419,902
TIIE+ 1.55 pts. 
porcentuales

14 periodos de 
28 días (2)

$ 1,000,000
TIIE de 28 días + 1.0 

punto porcentual 3 años (2)

$ 500,000 7 años (2)

e) 10 de diciembre de 2009 $ 2,100,000
TIIE de 28 días + .95 
puntos porcentuales 5 años (2)

f) 10 de diciembre de 2009 $ 400,000 7 años (2)

Saldo al 31 de diciembre de 2009 $ 5,919,902

a), d) y f) Los intereses que se devenguen se liquidarán cada 182 días, conforme al calendario que se indica en el título de la emisión, si fuera inhábil, el siguiente día hábil, 
durante la vigencia de la emisión.
b), c) y e) Los intereses que se devenguen se liquidarán cada 28 días, conforme al calendario que se indica en el título de la emisión, si fuera inhábil, el siguiente día hábil, 
durante la vigencia de la emisión.
b) Los recursos obtenidos de esta emisión fueron principalmente utilizados para pagar un pasivo contraído en octubre de 2008, por un importe de $1,276,000.
c) y d) Los recursos obtenidos de esta emisión fueron principalmente utilizados para pagar un pasivo por un importe de $1,300,000.
e) y f) Los recursos obtenidos de esta emisión serán utilizados para pagar pasivos a corto plazo por un importe de $1,920,000.

(1) Corresponde a una emisión bajo el amparo de un programa de colocación por un importe total de hasta $5,000,000.
(2) Corresponde a las emisiones bajo el amparo de un programa de colocación por un importe total de hasta $6,000,000.

NOTA 10 › Instrumentos fi nancieros derivados

Institución Monto nocional
Tasa pagada 

por Arca
Tasa pagada 

por Banco
Fecha de 

vencimiento
Valor de 
mercado

Bank of América $ 1,419,902 8.03% anual TIIE mas 1.55* 26-mar-10 ($6,643)

Bank of América $ 500,000 7.35% anual TIIE mas 1.00* $ 859

Santander México $ 500,000 8.54% anual
TIIE a 28 días 

más 0.95* 4-dic-14 ($3,024)

Santander México $ 500,000 8.52% anual
TIIE a 28 días 

más 0.95* 8-dic-14 ($2,374)

* Puntos porcentuales
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NOTA 11 › Benefi cios a los empleados

31 de diciembre de:

Concepto 2009 2008

(OBD) al inicio del año $ 939,117 $ 908,124

Pagos por extinción de obligaciones (10,407) (10,498)

(Ganancia) /Pérdida actuarial al inicio del año 10,407 (13,656)

Costo laboral 55,057 54,132

80,239 71,591

(86,858) (53,398)

Ganancia actuarial (16,931) (61,822)

Efecto del evento de separación - 44,644

OBD al fi nal del año $ 970,624 $ 939,117

31 de diciembre de:

Concepto 2009 2008

Valor del mercado de los activos al inicio del año $ 672,731 $ 486,158

Pagos por extinción de obligaciones (10,407) (10,498)

Efecto del evento de separación - 17,597

Rendimiento real de los activos 96,020 157,327

Contribuciones de la Compañía al fondo 171,448 71,848

(20,424) (19,585)

(47,890) (30,116)

Valor del mercado de los 
activos al fi nal del año $ 861,478 $ 672,731
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31 de diciembre de:

Concepto 2009 2008

($ 328,555) ($ 512,333)

($ 970,624) ($ 939,117)

Valor de mercado del fondo 861,478 672,731

(109,146) (266,386)

Activo de transición 75,219 112,990

101,042 111,382

Pérdidas actuariales 19,357 56,554

ANP $ 86,472 $ 14,540

31 de diciembre de:

Concepto 2009 2008

Costo laboral $ 55,057 $ 54,132

80,239 71,591

Rendimiento esperado de los activos (68,995) (58,734)

Amortización del pasivo de transición 37,255 37,568

7,130 7,312

Pérdidas (ganancias) actuariales 2,939 (1,014)

Costo del periodo 113,625 110,855

Efecto de reconocimiento de pérdidas/ ganancias - 3,585

12,214 -

125,839 114,440

Costo por reducción y extinción 3,048 3,749

Costo total anual del componente 
de benefi cio defi nido $ 128,887 $ 118,189
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2009 Pensiones
Gastos 

médicos

Primas de 
antigüedad 

por retiro

Primas de 
antigüedad 

por 
terminación

Benefi cio 
al término 

de relación

1. Tasa de descuento 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

2.  Tasa de rendimiento 
esperado de los activos 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25%

3.  Tasa de incremento 
esperado de los sueldos 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

4.  Tasa de incremento esperado 
del salario mínimo 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2008 Pensiones
Gastos 

médicos

Primas de 
antigüedad 

por retiro

Primas de 
antigüedad 

por 
terminación

Benefi cio 
al término 

de relación

1. Tasa de descuento 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

2. Tasa de rendimiento 
esperado de los activos 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% N/A

3.  Tasa de incremento 
esperado de los sueldos 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

4.  Tasa de incremento esperado 
del salario mínimo 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Estimado 2010

Pensiones $ 52,810

Gastos Médicos 10,209

Primas antigüedad por retiro 8,223

Primas de antigüedad por terminación 9,029

Total $ 80,271

NOTA 12 › Contingencias y compromisos

A. CONTRATO DE EMBOTELLADOR

B. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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C. COMPROMISOS

CONTRATO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

FAMOSA

NOTA 13 › Capital contable

2009 2008

Valor histórico Actualización* Valor actualizado

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

Prima en venta de acciones 542,900 168,134 711,034 725,095

592,900 4,816,123 5,409,023 5,423,084

Utilidades acumuladas 12,877,775 (2,382,289) 10,495,486 9,036,449

Efecto por conversión de 
(108,388) - (108,388) 199,697

12,769,387 (2,382,289) 10,387,098 9,236,146

Total capital contable de la 
participación controladora 13,362,287 2,433,834 15,796,121 14,659,230

Participación no controladora 149 - 149 152

Total capital contable $ 13,362,436 $ 2,433,834 $ 15,796,270 $ 14,659,382

* Incluye actualización hasta el 31 de diciembre de 2007, véase Nota 2.
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Número de Acciones

434,066,289

Capital social suscrito variable 371,953,370

806,019,659
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NOTA 14 › Otros gastos, neto

Año terminado el 31 de diciembre de: 2009 2008

PTU causada ($ 223,149) ($ 238,824)

PTU diferida (26,077) 10,295

10,919 (42,571)

Venta de patentes y marcas - 238,632

(14,284) 25,685

72,778 -

Ingresos por aprovechamientos varios 67,547 -

Otros 10,837 5,297

($ 101,429) ($ 1,486)

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD (PTU):

31 de diciembre de: 2009 2008

Inventarios $ 3,022 $ 3,154

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 101,619 86,595

4,436 (110)

(5,343) (4,262)

Otros 8,114 394

Pasivo por PTU diferida $ 111,848 $ 85,771

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2009 2008

Utilidad antes de ISR $ 3,382,810 $ 3,887,238

PTU a la tasa legal (10% en 2009 y 2008) (338,281) (388,724)

(7,657) 831

No deducibles (1,405) (1,582)

Otros ingresos no acumulables 18,663 32,065

Otros 79,454 128,881

PTU causada y cargada en resultados ($ 249,226) ($ 228,529)

Tasa efectiva 7% 6%
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NOTA 15 › Impuestos Sobre la Renta 
(ISR) y al Activo (IA) e Impuesto IA) e Impuesto IA
Empresarial a Tasa Única (

) y al Activo (
Empresarial a Tasa Única (

) y al Activo ( ) e Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (

) e Impuesto 
IETU)

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2009 2008

ISR causado ($ 953,492) ($ 1,046,741)

ISR diferido 21,649 109,634

($ 931,843) ($ 937,107)

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2009 2008

Utilidad antes de ISR $ 3,382,810 $ 3,887,238

Participación en los resultados de asociadas 2,335 (18,306)

Utilidad neta antes de ISR 3,385,145 3,868,932

ISR a la tasa legal (28% en México y 35% en Argentina) (947,841) (1,083,301)

(21,439) 2,326

No deducibles (3,933) (4,429)

Otros ingresos no acumulables 53,563 89,781

Otros (12,193) 58,516

ISR cargado a resultados ($ 931,843) ($ 937,107)

Tasa efectiva 28% 24%

31 de diciembre de: 2009 2008

Inventarios $ 17,246 $ 45,900

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,820,009 1,847,073

25,313 3,096

(30,491) (64,171)

Impuestos por recuperar - (3,465)

Otros (70,442) (45,149)

Pasivo por ISR diferido $ 1,761,635 $ 1,783,284
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ISR BAJO RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL:

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
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NOTA 16 › Posición en moneda extranjera

31 de diciembre de: 2009 2008

Activos monetarios US$ 55,242 US$ 18,504

Pasivos monetarios (21,140) (32,193)

Posición monetaria neta US$ 34,102 (US$ 13,689)

Año terminado el 31 de diciembre de: 2009 2008

Ventas US$ 41,600 US$ 43,028

Compra de mercancías (90,054) (155,508)

(24,564) (34,796)

Servicios e intereses (40,814) (14,684)

2009 2008

Compra de mercancías (EUR 91) (EUR 1,112)

(68,735) (2,978)

Servicios e intereses (33) (148)
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NOTA 17 › Información por segmentos

Refrescos* Otros**

Concepto México Argentina México Total

Ingresos netos de transacciones 
con clientes externos $ 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

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

$ 967,664 $ 174,174 $ 95,561 $ 1,237,399

$ 9,130,310 $ 1,211,543 $ 526,947 $ 10,868,801

Refrescos* Otros**

Concepto México Argentina México Total

Ingresos netos de transacciones 
con clientes externos $ 18,542,298 $ 697,344 $ 1,015,658 $ 20,255,300

Utilidad de operación $ 3,669,098 $ 59,066 $ 118,536 $ 3,846,700

Depreciación y amortización $ 811,589 $ 12,664 $ 44,498 $ 868,751

$ 1,188,615 $ 24,141 $ 221,879 $ 1,434,635

$ 9,044,210 $ 1,399,254 $ 485,574 $ 10,929,038

* Incluye agua en formato individual
** Incluye garrafón de agua, botanas y frituras
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NOTA 18 › Saldos y operaciones con 
partes relacionadas y asociadas

31 de diciembre de: 2009 2008

Desarrolladora Corporativa, S.A. de C.V. $ 1,544 $ 1,544

Criotec, S. A. de C. V. 475 265

Otros 9 6

$ 2,028 $ 1,815

31 de diciembre de: 2009 2008

PROMESA $ 27,111 $ 15,719

ENVASA 6,822 13,095

JDV 37,120 11,432

$ 71,053 $ 40,246

Año que terminó el 31 de diciembre de: 2009 2008

Compra de producto enlatado $ 363,182 $ 379,631

478,937 356,072

Compra de refrigeradores 237,322 123,785

Compra de latas y envases 367,232 364,273

Compra de refacciones y otros 13,301 10,630

$ 1,459,974 $ 1,234,391

BENEFICIOS OTORGADOS AL PERSONAL GERENCIAL 
CLAVE O DIRECTIVOS RELEVANTES:

31 de diciembre de:

Concepto 2009 2008

Plan de pensiones $ 65,933 $ 68,519

Prima de antigüedad 87 92

Gastos médicos posteriores al retiro 472 404

Total $ 66,492 $ 69,015
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NOTA 19 › Nuevas normas de 
información fi nanciera

NOTA 20 › Evento subsecuente

ING. FRANCISCO GARZA EGLOFF DR. ADRIÁN WONG BORENDR. ADRIÁN WONG BOREN
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GLOSARIO

ARCA:
Botella de PET:
Botella REF-PET:
Caja Unidad:
Cliente:

Consumidor:
Equipo de inyección de preforma:
Equipo de soplado:
IPADE:
ISR:
ITESM:
Máquinas Post-Mix:

Máquinas Vending:
MCU:
Preforma:

PTU:
Resina PET:
Sistema de Preventa:

Sistemas Hand Held:



EN MONTERREY EN NUEVA YORK COMUNICACIÓN CORPORATIVA

RELACIÓN CON 
INVERSIONISTAS 
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