Coca-Cola FEMSA anuncia el cierre del bono verde con
vencimiento en 2032
Ciudad de México, México - 1 de septiembre de 2020 - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV:
KOFUBL; NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”) anuncia hoy que ha cerrado exitosamente
su colocación de valores de deuda denominados en dólares por US$ 705 millones con una tasa de 1.850%
y con vencimiento en 2032, cuyo precio se fijó el 26 de agosto.
La Compañía espera asignar una cantidad equivalente a los recursos netos de esta oferta para financiar o
refinanciar proyectos verdes específicos.

Acerca de Coca-Cola FEMSA
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFUBL | NYSE (ADS), Clave de cotización: KOF | Razón de
KOFUBL a KOF = 10:1
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen
de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company,
ofreciendo un amplio portafolio de 129 marcas a más de 261 millones de consumidores cada día. Con más de 80 mil
empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.4 mil millones de cajas unidad a través de casi 2
millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 268 centros de distribución, Coca-Cola
FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda
la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones,
Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, y del índice S&P/ BMV
total México ESG, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala,
Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela a través de su
inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de naturaleza
no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbre. KOF no asume ninguna
obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros o por cualquier otra razón.
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