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Coca-Cola FEMSA firma un acuerdo definitivo para adquirir el 51% de las 
operaciones de embotellado de The Coca-Cola Company en Filipinas 
 
Ciudad de México, México – 13 de diciembre, 2012 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; 
NYSE: KOF), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, y The Coca-Cola 
Company (NYSE: KO), la compañía más grande de bebidas a nivel global, han firmado un acuerdo definitivo a 
través del cual Coca-Cola FEMSA adquiere el 51% de Coca-Cola Bottlers Philippines, Inc. (CCBPI) por un 
monto en efectivo de US$ 688.5 millones. 
 
El valor agregado de esta transacción por el 100% del embotellador es de US$1,350 millones, lo que resulta 
en un múltiplo proyectado de EBITDA de aproximadamente 13.5 veces. Como parte del acuerdo, Coca-Cola 
FEMSA tendrá la opción de adquirir (“call option”) el 49% restante de CCBPI en cualquier momento durante 
los siguientes siete años después del cierre de la transacción y tendrá una opción para vender (“put option”) su 
tenencia a The Coca-Cola Company en cualquier momento durante el sexto año. Se espera que la transacción 
se cierre a principios de 2013. 
 
El mercado de Filipinas representa una expansión de la presencia geográfica de Coca-Cola FEMSA más allá 
de Latinoamérica, reforzando su exposición a economías de rápido crecimiento y su compromiso con el 
sistema Coca-Cola. Filipinas tiene una de las mayores tasas de consumo per cápita de productos Coca-Cola en 
la región y presenta importantes oportunidades de crecimiento a futuro. Coca-Cola FEMSA confía en que 
apalancando su probada habilidad y capacidad operativa en una economía con sólidas perspectivas de 
crecimiento y un atractivo perfil socioeconómico y demográfico, será capaz de capturar las oportunidades y 
mejorar las operaciones de la embotelladora y sus resultados financieros. 
 
“Hoy nos complace anunciar otro importante hito en la historia de nuestro grupo y la relación con nuestro 
socio, The Coca-Cola Company,” dijo José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de 
Administración de Coca-Cola FEMSA. “Vemos perspectivas de crecimiento rentables y rendimientos a 
largo plazo en las economías de mercados emergentes. Celebramos la oportunidad de aprender y compartir 
nuevas capacidades para crecer como una empresa integrada, como profesionales, como hombres y mujeres 
junto con nuestras comunidades. Compartimos principios y valores en común con la comunidad filipina y 
estamos seguros que juntos podemos extender el compromiso a largo plazo de FEMSA de continua creación 
de valor económico, social y ambiental en todas las comunidades en donde operamos.” 
 
“Este anuncio refleja nuestra firme creencia en el sistema global de embotelladores y nuestro continuo 
compromiso con la innovación y crecimiento en las Filipinas, tal y como lo hemos hecho durante los últimos 
100 años”, dijo Muhtar Kent, Presidente y Director General de The Coca-Cola Company. “Nuestras 
marcas y nuestro negocio tienen raíces muy profundas en las Filipinas, y esperamos trabajar en conjunto con 
nuestro socio Coca-Cola FEMSA para capturar futuras oportunidades de crecimiento e inversión y aportar aún 
más valor social y económico a clientes y comunidades a través de todo el país.” 
 
“A través de esta transacción, reforzamos nuestra posición en la industria global de bebidas”, dijo Carlos 
Salazar Lomelín, Director General de Coca-Cola FEMSA. “Esta operación representa un paso importante 
en nuestra estrategia de crecimiento y nuestro compromiso con el sistema Coca-Cola. Damos la bienvenida a 
una creciente familia de colaboradores que continuará generando valor en conjunto, con base en los 
fundamentos de nuestro modelo de negocio sostenible. Esta transacción reafirma nuestro compromiso de 
buscar avenidas de crecimiento y creación de valor para nuestros accionistas.” 
 
Las operaciones de CCBPI se componen de 23 plantas de producción, atienden a cerca de 800,000 clientes y 
se espera que vendan aproximadamente 530 millones de cajas unidad de bebidas en 2012. Coca-Cola ha 
estado presente en las Filipinas desde el comienzo del siglo XX y ha sido producida localmente desde 1912. 
Las Filipinas recibieron la primera franquicia de embotellado y distribución de Coca-Cola en Asia. 
 
Allen & Company LLC. y Rothschild actuaron como asesores financieros y Cleary, Gottlieb, Steen & 
Hamilton y Sycip Salazar Hernandez & Gatmaitan actuaron como asesores legales de Coca-Cola FEMSA en 
esta transacción. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Para información adicional relevante sobre la transacción de Filipinas, favor de referirse a la presentación 
disponible en la sección de Relaciones con Inversionistas de nuestro sitio de internet www.coca-
colafemsa.com. 

 
INFORMACIÓN PARA LA CONFERENCIA  
 
Le invitamos a participar en la conferencia telefónica del anuncio de la transacción, que se llevará a cabo el 
día Viernes, 14 de diciembre de 2012 a las 12:00 P.M. hora de Nueva York / 11:00 A.M. hora de la ciudad de 
México / 01:00 AM hora de la ciudad de Manila (15 de diciembre en Manila). 
 
Los participantes de esta llamada serán: 

Carlos Salazar, Director General de Coca-Cola FEMSA y 

Héctor Treviño, Director de Administración y Finanzas de Coca-Cola FEMSA 

 

Para participar en la conferencia telefónica, favor de marcar: Estados Unidos: 800-573-4840 e Internacional: 
617-224-4326. Adicionalmente estará disponible la transmisión del audio en vivo a través de nuestra página 
de Internet: www.coca-colafemsa.com. 
 
Si usted no puede participar en tiempo real, una repetición de la misma estará disponible hasta el Jueves, 20 
de diciembre de 2012. Para escuchar la repetición, favor de marcar: desde Estados Unidos: 888-286-8010. 
Internacional: 617-801-6888. Contraseña: 90452105. 
 





Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de 
las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la 
ciudad de México y el Sureste y Noreste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), 
Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), 
Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de 
Goias y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y las 
Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de 
estos territorios. La Compañía cuenta con 60 plantas embotelladoras y atiende a más de 2,500,000 de detallistas con 
más de 100,000 empleados a nivel mundial. 
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