Coca-Cola
C
a FEMSA
A coloca C
Certificadoos Bursátiiles a 10 aaños en ell
Mercaado Mexiccano.
Ciiudad de Méxicco, México – 22
2 de mayo, 20013 – Coca-Coola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL
L;
NY
YSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA”
F
o la “Compañía”), el embotellaador público m
más grande de
productos Coca--Cola en el mu
undo, anuncia lla colocación dde Certificadoss Bursátiles enn el Mercado de
Caapitales mexicaano.
KO
OF colocó Ps. 7,500 millones en bonos a 10 años con un rendimientto de 5.46%. El cupón de la
em
misión de 10 años
a
representó
ó el más bajo que ha lograddo un emisor ccorporativo en el mercado de
bo
onos mexicano.

Inform
mación de la Acción
A

Essta colocación recibió
r
una callificación crediiticia de Aaa.m
mx por parte dee Moody’s y dee AAAmex porr
Fittch.

Bolsa M
Mexicana de Valores
Clave de Cotización:: KOFL

Lo
os recursos provenientes de la colocaciónn serán usadoss por la Comppañía para usoos corporativos
geenerales incluyeendo inversion
nes de capital y capital de trabbajo.

NYSE ((ADR)
Clave de Cotización:: KOF
Razón de KOF L a KOF
F = 10:1

Para m
mayor informa
ación:



Co
oca-Cola FEMSA
A, S.A.B. de C.V
V. produce y disstribuye Coca-Coola, Fanta, Sprite, Del Valle y ottros productos de
d
lass marcas de Thee Coca-Cola Co
ompany en Méxxico (una parte iimportante del ccentro de Méxicco, incluyendo la
ciu
udad de México
o y el Sureste y Noreste de Mééxico), Guatemaala (la ciudad dee Guatemala y sus alrededores)),
Niicaragua (todo el
e país), Costa Rica (todo el ppaís), Panamá (ttodo el país), C
Colombia (la m
mayoría del país)),
Veenezuela (todo el
e país), Brasil (S
São Paulo, Camp
mpiñas, Santos ell estado de Matoo Grosso do Sul,, parte del estado
de Goias y parte del
d estado de Minas
M
Gerais), A
Argentina (capitaal federal de Buuenos Aires y suus alrededores) y
Fillipinas (todo el país),
p
además dee agua embotellaada, jugos, tés, iisotónicos, cerveeza y otras bebiddas en algunos de
d
esttos territorios. La
L Compañía cuenta
c
con 60 pplantas embotellladoras y atiende a cerca de 315 millones de
d
consumidores a traavés de más de 2,500,000
2
de dettallistas con máss de 100,000 emppleados a nivel m
mundial.
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