Coca-Col
C
la FEMSA
A llega a uun acuerddo para addquirir Spaaipa S.A.
Industrria Brasileeira de Beebidas en Brasil
Ciiudad de Méx
xico, México – 31 de agos to, 2013 – Cooca-Cola FEM
MSA, S.A.B. dde C.V. (BMV
V:
KO
OFL; NYSE: KOF)
K
(“Coca-C
Cola FEMSA” o la “Compaññía”), el emboteellador públicoo más grande de
productos Coca--Cola en el mu
undo, anunciaa que ha llegaddo a un acuerrdo para adquiirir el 100% de
paipa S.A. Indu
ustria Brasileirra de Bebidas (“Spaipa”), ell segundo embotellador privaado más grande
Sp
deel sistema Cocaa-Cola en Brassil, en una transsacción en efecctivo. Durante los últimos dooce meses al 30
dee junio de 201
13, Spaipa ven
ndió 233.3 miillones de cajaas unidad de bbebidas, incluyyendo cervezaa,
geenerando aprox
ximadamente US$905
U
millonees en ingresos netos.

Inform
mación de la Acción
A

Ell territorio de Spaipa
S
crea un vínculo
v
geográáfico perfecto eentre las operaaciones de Cocaa-Cola FEMSA
A
en
n el estado de Mato
M
Grosso do
d Sul y el esttado de São Paaulo. Esta trannsacción increm
mentará nuestro
vo
olumen en Braasil en un 40%
%, permitiéndonnos alcanzar 39% del volum
men del sistemaa Coca-Cola en
n
estte país.

Bolsa M
Mexicana de Valores
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Nuestroos territorios coombinados
permitirrán a Coca-Coola FEMSA
servir a más de 66 milllones de
consum
midores, es deciir, un tercio de la
poblaciión en Brasil
Para m
mayor informa
ación:

KOF Brasil
Spaipa
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Essta franquicia tiene
t
operacion
nes en más de lla mitad del esstado de São P
Paulo y en el esstado de Paraná
y cuenta
c
con 4 plantas,
p
7 centro
os de distribucción y más de 66,000 empleaddos que atiendeen a cerca de 17
miillones de conssumidores.
Ell valor agregad
do de esta tran
nsacción es de US$1,855 miillones. Durantte 2012, Spaippa vendió 236.0
miillones de cajas unidad de bebidas, generanndo ventas netaas por aproxim
madamente US$$929 millones y
un
n EBITDA con
nsolidado pro fo
orma estimadoo de US$152 m
millones.
En
n trimestres reccientes, cambio
os en ciertas reegulaciones, inncluyendo la leey de transportte, así como un
n
am
mbiente de consumo débil, haan impactado nnegativamente las operacionees de Coca-Colla FEMSA y laas
dee Spaipa en Brrasil. En consecuencia, el EB
BITDA consoliidado pro form
ma estimado dee Spaipa de los
últtimos doce meeses al 30 de junio
j
de 2013,, fue de US$1334 millones. E
En su mayoría,, los efectos de
co
orto plazo de estos cambioss han sido asiimilados por S
Spaipa y nuesstra compañía,, y seguiremos
traabajando para mejorar
m
la renttabilidad de nuuestras operacioones combinaddas en el futuroo.
Ell monto estimaado de sinergias a ser capturaadas a nivel EB
BITDA en los ppróximos 18 a 24 meses es de
ap
proximadamentte US$33 millones. Estas sinnergias derivann de la reconffiguración de lla red logísticaa,
efi
ficiencias en gaastos administrrativos y la im
mplementación de las prácticcas comercialess de Coca-Cola
FE
EMSA. Adicio
onalmente, com
mo normalmennte ocurre con este tipo de traansacciones enn Brasil, existen
n
otrro tipo de ben
neficios que se
s registran p or debajo de la línea de E
EBITDA y quue deberían seer
deeducidos del vaalor agregado previamente
p
meencionado paraa efectos de coomparación.
Ell acuerdo ha sido aprobado por
p el Consejo de Administraación de Coca--Cola FEMSA,, y está sujeto a
la aprobación del
d Conselho Administrativvo de Defesa Econòmica, la autoridad antimonopolio
brasileña. Coca--Cola FEMSA
A también busccará la aprobaación de The C
Coca-Cola Coompany en esta
traansacción.

31 de ag
gosto de 2013

Página 1

Coca-Col
C
la FEMSA
A llega a uun acuerddo para addquirir Spaaipa S.A.
Industrria Brasileeira de Beebidas en Brasil
Laa transacción será financiad
da con deuda bancaria, paraa lo cual Cocaa-Cola FEMSA
A ya tiene los
reccursos compro
ometidos por ciertas
c
instituciiones financieras. Después del financiam
miento para esta
ad
dquisición, la razón de deudaa neta pro form
ma a EBITDA será de 1.6x, destacando la sólida posición
n
fin
nanciera de la compañía.
c
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Desde la adquissición de Panam
mco hace diez años nuestro eequipo continuaa fortaleciendoo su posición de
"D
lid
derazgo en el sistema
s
Coca-C
Cola en Brasil,, e incrementaando de maneraa constante la rentabilidad de
esttos territorios. A pesar de los retos quee enfrentamos en el corto pplazo por las condiciones de
meercado adversaas, nuestra visió
ón de largo plaazo es coherentte con el impullso que hemos construido a lo
larrgo de más dee una década de
d operar en eeste país. Reiiteramos nuesttra convicción de crear valo
or
económico, sociial y ambientaal en el largo plazo para nuuestros empleaados, nuestros consumidoress,
nu
uestros accionistas y las com
munidades en ddonde operamoos," dijo José Antonio Fernáández Carbajall,
Prresidente del Consejo de Adm
ministración dee Coca-Cola FE
EMSA.
"C
Continuamos ro
obusteciendo nuestra
n
platafoorma operativaa en Brasil conn la adquisicióón del segundo
em
mbotellador priivado más graande del sistem
ma, operando en una de lass regiones con el ingreso peer
cáápita más alto del país. Aho
ora tendremos el privilegio dde atender a taantos consumiddores en Brasiil
co
omo lo hacemo
os en México, y nuestra com
mpañía se benneficiará del taalento y la expperiencia de los
em
mpleados de Sp
paipa. Con baase en nuestra capacidad opeerativa y en unna sólida situacción financieraa,
co
onfiamos en qu
ue nuestra com
mpañía reducirrá sus niveles de apalancamiiento en el corrto plazo," dijo
Caarlos Salazar Lomelín,
L
Directtor General de la Compañía.

IN
NFORMACIÓN PARA LA
L CONFER
RENCIA TEL
LEFÓNICA
Para m
mayor informa
ación:

Lee invitamos a paarticipar en la co
onferencia telefóónica del anunciio de la transaccción, que se llevvará a cabo el día
maartes, 3 de septieembre de 2013 a las 13:00 P.M. E
ET (12:00 P.M. hora de la Ciudad de México).

Relaciiones con
Inverssionistas

Lo
os participantes de
d esta llamada serán el Lic. Caarlos Salazar Lom
melín, Director General Ejecutiivo de Coca-Colla
FE
EMSA y el Ing. Héctor
H
Treviño, Director de Adm
ministración y Finanzas de Cocaa-Cola FEMSA.

José C
Castro
jose.castro@kof.com
m.mx
(5255)) 1519-5120 / 5121
5

Paara participar en
e la conferenccia telefónica, favor de marccar: desde Esttados Unidos: 888-510-1765 e
Intternacional: 719
9-325-2484; Código
C
de particcipación: 97911188. Si usted desea acceder esta conferencia
tellefónica utilizand
do un número de
d larga distanciaa sin costo denttro de su país, por favor visite nnuestra página de
d
intternet para mayo
or información. Adicionalmentte estará disponiible la transmisión del audio enn vivo a través de
d
nu
uestra página de internet:
i
www.coca-colafemsa.ccom.

d Karig
Roland
roland
d.karig@kof.com
m.mx
(5255
5) 1519-5186
Miguell Murcio
miguel.murciof@kof.com.
mx
(5255
5) 1519-5148

Websitte:
www.ccoca-colafemsa
a.com

Si usted no puede participar en
e tiempo real,, la conferenciaa telefónica esstará disponiblee en www.coca
acolafemsa.com.

Co
oca-Cola FEMSA
A, S.A.B. de C.V. produce y diistribuye Coca-C
Cola, Fanta, Sprrite, Del Valle y otros producto
os
de las marcas de The
T Coca-Cola Company
C
en Mééxico (una parte importante del centro de Méxicco, incluyendo la
ciu
udad de México
o y el sur y no
oreste de Méxiico), Guatemalaa (la ciudad de Guatemala y ssus 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, parte deel estado de Río
o de Janeiro y pparte del estado de Minas Geraiis), Argentina (ccapital federal de
d
Bu
uenos Aires y su
us alrededores) y Filipinas (toddo el país), adem
más de agua em
mbotellada, jugoss, tés, isotónicoss,
cerrveza y otras beebidas en alguno
os de estos terri
ritorios. La Com
mpañía cuenta ccon 63 plantas eembotelladoras y
atiiende a más dee 321 millones de consumidorres a través de 2,700,000 de ddetallistas con más de 100,000
em
mpleados a nivel mundial.
paipa produce y distribuye
d
Coca--Cola, Fanta, Kuuat, Del Valle y otros productos de las marcas dde The Coca-Cola
Sp
Co
ompany sirviend
do 735 ciudades en
e parte del estaado de São Pauloo y el estado de P
Paraná. Spaipa se fundó en 1995
a través
t
de la fusiión de tres emb
botelladores, cuyyo origen en el sistema Coca-C
Cola Brasil se reemonta a 1946 y
acttualmente operaa 4 plantas y 7 centros
c
de distriibución, con máás de 6,000 emppleados atendiendo a cerca de 17
miillones de consum
midores.
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