
 

Asigna Moody’s calificación  

A2 en escala global y Aaa.mx en escala local 

a Arca Continental 

 Calificadora destaca liderazgo de la empresa en los mercados donde 
opera, su responsable manejo crediticio y solidez financiera  
 

Monterrey, México, a 30 de julio de 2015.- La calificadora de riesgo crediticio, 
Moody’s Investors Service, asignó hoy a Arca Continental (BMV: AC*), la tercera 
embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo, el nivel “A2” en escala global 
y “Aaa.mx” en escala local , con perspectiva estable. 

En su comunicado, la agencia calificadora destacó la posición de liderazgo de Arca 
Continental en los mercados en los que opera, su extensa cadena de distribución y 
amplio portafolio de productos, lo que se manifiesta en un fuerte perfil crediticio con 
altos márgenes, bajos niveles de gasto por intereses, una generación de efectivo 
positiva y alta liquidez.  

 

Sobre Arca Continental 

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de 
las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas  bajo las marcas Bokados 
en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Junto con The Coca-Cola Company, lidera el 
segmento de lácteos de alto valor agregado en Ecuador bajo las marcas de ToniCorp. Con una destacada 
trayectoria de más de 89 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de 
América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a 
una población de más de 54 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador y en la 
región norte de Argentina. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para 
mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar http://www.arcacontal.com o descarga la aplicación 
AC Investor para iPad. 

http://www.arcacontal.com/

