Coca-Cola FEMSA anuncia
Ciudad de México, México, 16 de agosto de 2018 - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL, NYSE: KOF) (“CocaCola FEMSA”, “la Compañía” o “KOF”), anuncia que ha notificado a The Coca-Cola Company (“TCCC”) el ejercicio de su
opción para vender el 51% de las acciones de Coca-Cola FEMSA Philippines, Inc. (“CCFPI”).
Como parte de la estructura acordada durante la adquisición del 51% de las acciones de CCFPI, ocurrida el 25 de enero de
2013, KOF obtuvo una opción que le permite vender a TCCC no menos que el total de las acciones de KOF en CCFPI a un
precio que será determinado de acuerdo a una fórmula previamente acordada, y que no podrá exceder el valor agregado
acordado durante la transacción original.
KOF trabajará en conjunto con TCCC en todos los aspectos referentes a la transacción anunciada el día de hoy y
colaborará con TCCC para asegurar la transición del negocio de CCFPI.
“Como parte de nuestros esfuerzos para expandir nuestro alcance geográfico, hemos estado operando en Filipinas por
más de cinco años, implementando nuestras capacidades y experiencia para operar y desarrollar mercados fragmentados;
lo que ha resultado en una eficiente transformación de esta operación. Sin embargo, dada la reciente evolución de las
perspectivas de negocio en Filipinas y a nuestro compromiso con una asignación disciplinada del capital, enfocada en
incrementar el retorno a nuestros accionistas, nuestro Consejo de Administración ha concluido que ejercer la opción de
venta representa el mejor camino para los accionistas de Coca-Cola FEMSA. Esta no fue una decisión fácil, y se tomó
después de un proceso de análisis profundo y exhaustivo, basado en nuestro principal interés de proteger el valor para
nuestros accionistas. Hacia adelante, continuaremos viendo y analizando otras potenciales oportunidades estratégicas
para la creación de valor a largo plazo”, dijo John Santa Maria, Director General de Coca-Cola FEMSA.
Llamada y webcast
Coca-Cola FEMSA ha organizado una llamada para comentar el anuncio realizado el día de hoy. La llamada se llevará a
cabo el día viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:00 a.m. (Hora del Este), 9:00 a.m. (Hora de la Ciudad de México) y será
dirigida por:
Lic. John Santa Maria, Director General
Ing. Hector Treviño, Director de Administración y Finanzas
Lic. Maria Dyla Castro, Directora de Relación con Inversionistas
Para participar por favor marque:
Dentro de Estados Unidos: 800-289-0438
Internacional: +1-323-794-2423
Código de participantes: 7107781
Adicionalmente el audio-conferencia se transmitirá en vivo a través de www.coca-colafemsa.com. Posteriormente, la
grabación de la conferencia estará disponible en www.coca-colafemsa.com.
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Acerca de la compañía
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFL | NYSE (ADR), Clave de cotización: KOF | Razón de KOF L a KOF = 10:1
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del 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 169 marcas a más de
396 millones de consumidores cada día. Con más de 100 mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 4 mil
millones de cajas unidad a través de 2.8 millones de puntos de venta al año. Operando 67 plantas de manufactura y 344 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, de los índices IPC y de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México,
Guatemala, Colombia, Brasil, y, a nivel nacional, en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Venezuela y Filipinas. Para obtener
más información, visite www.coca-colafemsa.com
Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas:
• Maria Dyla Castro | mariadyla.castro@kof.com.mx | (5255) 1519-5186
• Jorge Collazo | jorge.collazo@kof.com.mx | (5255) 1519-5218
• Maria Fernanda Garcia | maria.garciacr@kof.com.mx | (5255) 1519-6240
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