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Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y 
venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola 
Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, 
Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada 
trayectoria de más de 86 años, Arca Continental es la segunda embotelladora 
de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del 
mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población 
de más de 53 millones en la región norte y occidente de México, así como en 
Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca Continental cotiza en la Bolsa 
Mexicana de Valores bajo el símbolo “AC”.

Arca Continental
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2012 2011 Cambio %

Volumen ToTal de VenTas (mCu) 1,353.7 1,125.2 20.3

VenTas neTas 56,269 43,950 28.0

margen BruTo 46.3% 45.0%

uTilidad de operaCión 8,463 5,802 45.9

margen de operaCión 15.0% 13.2%

Flujo operaTiVo (eBiTda)1 11,302 8,181 38.2

margen Flujo operaTiVo (eBiTda) 20.1% 18.6%

uTilidad neTa 5,276 4,515 16.9

aCTiVos ToTales 64,451 60,311 6.9

eFeCTiVo y equiValenTes de eFeCTiVo 2,676 3,298 -18.9

deuda ToTal 11,442 11,545 -0.9

CapiTal ConTaBle (parTiCipaCión ConTroladora) 38,606 36,487 5.8

inVersión en aCTiVos Fijos (no inCluye enVase) 3,408 4,068 17.7

daTos por aCCión

uTilidad neTa por aCCión2 3.27 3.67

Valor en liBros 25.51 24.17

diVidendos pagados 1.50 15.00

aCCiones promedio en CirCulaCión (miles) 1,611,263 1,230,149

1 Utilidad de operaCión más gasto por depreCiaCión y amortizaCión y gastos no reCUrrentes.
2 basada en 1,611,263 aCCiones en CirCUlaCión en 2012 y 1,230,149 en 2011.
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Como ha sido una constante en 
la última década, impulsados por 
el profesionalismo de nuestros 
colaboradores y un destacado 
desempeño operativo, en 
Arca Continental concluimos 
el 2012 entregando resultados 
sobresalientes y elevando la mira 
a metas cada vez más altas.

Ing. Francisco Garza Egloff
direCtor GenerAl

Lic. Manuel L. Barragán Morales
Presidente del Consejo de AdMinistrACión

a nuestros
accionistas
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Fundamentada en un continuo perfeccionamiento de 
nuestras capacidades de ejecución comercial, adquisi-
ciones estratégicas y una captura de sinergias superior a 
las comprometidas, Arca Continental emprende el 2013 
como una mejor empresa, mucho más preparada para 
seguir impulsando su estrategia de crecimiento rentable.

en las operaciones en México, nos es muy satisfacto-
rio informar que, gracias al esfuerzo de los colaboradores 
y a la homologación de las mejores prácticas, estableci-
mos un nuevo estándar dentro del sistema Coca-Cola en 
México, al ganar la Copa a la excelencia en la ejecución y  
5 de 7 categorías particulares que integran este reconoci-
miento, premio recibido de manos del Presidente de the 
Coca-Cola Company, Muhtar Kent.

en sudamérica, concretamos con éxito las am-
pliaciones de las plantas de tucumán, en Argentina, y 
Guayaquil, en ecuador, con tecnología de vanguardia a 
nivel mundial, lo que fortalece nuestras capacidades y 
el liderazgo de la compañía en todas las categorías en 
las que participamos en la región.

en congruencia con el objetivo de impulsar el negocio 
de botanas de forma rentable y sustentable, a finales del 
año concretamos la adquisición de las empresas de bo-
tanas Wise, en estados Unidos, e inalecsa, en ecuador, 
ambas con una sólida presencia en sus mercados, pro-
ductos de alta calidad y marcas reconocidas, así como un 
elevado potencial de crecimiento.

Al cierre del 2012 capturamos sinergias por 850 millo-
nes de pesos, que se reflejan en el estado de resultados y 
que superan la meta establecida tras la fusión de nuestras 
empresas, y además volvimos a elevar el objetivo final to-
tal de Ps. 1,400 a Ps. 1,550 millones en forma anualizada, 
cuyos efectos se irán capitalizando de forma progresiva 
durante 2013.

en este contexto, en 2012 obtuvimos un incremento 
en el volumen de ventas de 3.3%, en cifras pro-forma, 
y de 12.4% en ingresos, totalizando una cifra récord de     
Ps. 56,269 millones.

logramos superar el reto de un volátil entorno 
económico con un aumento en el eBitdA consolida-
do pro-forma de 23.0%, alcanzando los Ps.11,302 

millones, Ps. 2,100 millones más que el año anterior, 
también en términos pro-forma, resultado de las cons-
tantes acciones para perfeccionar todos los ámbitos 
de la organización.

Esta solidez financiera fue reconocida por la agen-
cia especializada Bloomberg, que calificó la acción de  
Arca Continental como la de mayor retorno y menor 
riesgo de todo el continente americano, en su ranking 
“riskless return”, publicado en octubre del año pasado.

Así mismo, durante el 2012 el valor de la acción de 
Arca Continental se incrementó un 62%, casi cuatro veces 
el avance del iPC en la Bolsa Mexicana de Valores.

estos resultados refrendan la determinación de la 
empresa con su Misión de generar el máximo valor para 
clientes, colaboradores, comunidades y accionistas, sa-
tisfaciendo en todo momento y con excelencia las expec-
tativas de los consumidores.

BEBIDAS MÉXICO
en nuestro mercado principal para el negocio de Be-

bidas, 2012 fue sobresaliente, al acumular 11 trimestres 
consecutivos de crecimiento en volumen y un incremento 
anual de 3.1%, logrando el mayor volumen de ventas en 
la historia de la empresa.

las ventas netas alcanzaron los Ps. 41,400 millones, 
es decir, un 8.6% más que el año anterior, mientras el 
eBitdA registró un incremento de 17.4%, para llegar a 
Ps. 8,854 millones, colocando a la operación en México 
como una de las más rentables del sistema Coca-Cola.

durante el 2012, dimos un especial énfasis en mejo-
rar los procesos de atención a clientes y consumidores, 
destacando el Proyecto siglo XXi, un esfuerzo colabora-
tivo que apoya a los detallistas a expandir su potencial 
con una mejor organización de sus tiendas, materiales 
publicitarios, anaqueles y otras iniciativas para aumentar 
el tráfico de consumidores en sus establecimientos.

igualmente sólido fue el desempeño de las bebidas no 
carbonatadas, en las que Arca Continental creció 16.3%, 
aportando el 43% del incremento en esta categoría en 
México, y liderando al sistema Coca-Cola en práctica-
mente todos los segmentos.

23%
CreCiMiento eBitdA Pro-ForMA
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Para fortalecer la presencia en el punto de venta, ex-
pandimos significativamente la cobertura de refrigerado-
res al 73% en los territorios que atendemos, llegando al 
cierre del 2012 a 388 mil unidades.

también continuamos con la implementación de la 
iniciativa de modelos de servicio diferenciados, route to 
Market (rtM), que además de colaborar al crecimiento del 
volumen, mejoró en 3% el Índice de Calidad en la ejecu-
ción y en 5% el nivel de satisfacción del Cliente.

Por otra parte, hemos reforzado la estrategia de repar-
to directo al Hogar (dtH) para potenciar nuestro portafo-
lio, logrando un incremento del 33% en volumen y de 46% 
en ingresos en este canal.

ARCA CONTINENTAL SUDAMÉRICA
el negocio en sudamérica reportó sólidos resultados 

en volumen, ingresos y participación de mercado, tanto en 
ecuador como en Argentina.

En un entorno de alta inflación, ejecutamos una ade-
cuada estrategia de precios y optimización de costos, 
que nos permitió lograr un crecimiento del 4.2% en 
el volumen de ventas en la región, y de un 24.7% en 
ingresos, que se ubicaron en los Ps. 13,426 millones, 
mientras el eBitdA alcanzó los Ps. 2,267 millones, un 
53.6% mayor al del 2011.

Para aumentar la preferencia de nuestros productos 
continuamos los planes de inversión en los diferentes ca-
nales, principalmente el tradicional, con iniciativas como 
la colocación de refrigeradores, que en 2012 llegaron a 
más de 100 mil, alcanzando una cobertura de 40% en 
Argentina y 35% en ecuador.

en Argentina, cabe destacar la participación de la Pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración 
de la ampliación de la Planta tucumán, con dos nuevas 
líneas de embotellado que, en conjunto con otras obras y 
mejoras, elevarán la capacidad de producción de la planta 
hasta 120 millones de cajas unidad al año.

en ecuador, a dos años de haber incursionado en este 
país, los resultados superan lo proyectado y reflejan un 
gran potencial de seguir creciendo. Al cierre de 2012 el 
volumen creció 3.4%, resultado principalmente del fuer-
te desempeño en la categoría de sabores, que aumentó 
9.3%, y de agua, que tuvo un incremento del 95%.

Para atender la creciente demanda de los productos 
Coca-Cola en ecuador, en octubre fue inaugurada por 
la Ministra de industria y Producción, Verónica sión, una 
nueva y moderna línea de producción en la Planta Guaya-
quil, que en conjunto con otras inversiones, aumentará en 
35% la capacidad productiva en esta región.

NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS
Congruentes con la estrategia de crecimiento renta-

ble en líneas adyacentes al negocio principal de Bebidas, 
durante 2012 expandimos el segmento de botanas y en 
fechas recientes, implementamos la primera fase de la in-
tegración de Wise, inalecsa y Bokados para consolidar la 
competitividad y ampliar la oferta de productos en Méxi-
co, ecuador y estados Unidos.

nuestra marca de botanas en México, Bokados, con-
tinuó su ascendente trayectoria de crecimiento en el país, 
reportando crecimiento de doble dígito respecto al 2011, 
cerrando el año cumpliendo sus metas de expansión terri-
torial con un aumento importante de sucursales y rutas en 
Jalisco, Pacífico, Zacatecas y Durango, capitalizando si-
nergias en los territorios donde hay operación de bebidas.

Gracias a múltiples acciones, este negocio casi se ha 
triplicado en los últimos cinco años y hoy Bokados llega a 
150 mil clientes por semana en 43 ciudades de México, 
convirtiéndose en una de las cadenas de distribución de 
alimentos más grandes del país.

en lo que respecta al negocio de exportaciones a 
estados Unidos, topo Chico reportó un aumento de 13% en 
volumen de ventas, 14% en ingresos y 26% en su eBitdA, 
gracias a la gran aceptación de nuestra marca entre la 
población hispana, el desarrollo del mercado anglosajón 
en texas y el gran éxito en el impulso a los canales de 
tiendas de Conveniencia y Cuentas nacionales, que la 
han posicionado en el liderazgo de las aguas minerales 
importadas en algunas ciudades estadounidenses.

también el Proyecto nostalgia, que consiste en la ex-
portación de refrescos en botella de vidrio a través de los 
embotelladores estadounidenses de Coca-Cola, continúa 
rindiendo buenos frutos, con un crecimiento del 17% res-
pecto al 2011.

otra avenida de expansión en los ingresos y aumen-
to de la presencia de marca, tanto de bebidas como de 
botanas, es el canal de máquinas vending, que alcanzó 
un volumen de ventas de cerca de 12 millones de cajas 
unidad y registró un aumento de 13% en las ganancias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD
Como elementos esenciales de los valores y cultura or-

ganizacional de Arca Continental, la responsabilidad social 
y sustentabilidad son también un factor clave en el modelo 
de gestión del negocio, involucrando ambos conceptos en 
todas las decisiones estratégicas de la compañía.

en este sentido, en conjunto con la Compañía Coca-Cola 
y socios embotelladores, lideramos la inversión para la 
expansión de Petstar, que duplicará su tamaño en este 
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en congruencia con el objetivo de 
fortalecer el negocio de botanas de 
forma rentable y sustentable, a finales 
del año concretamos la adquisición 
de las empresas de botanas Wise, 
en estados Unidos, e inalecsa, en 
ecuador, ambas con una sólida 
presencia en sus mercados, un gran 
portafolio de marcas reconocidas, 
productos de alta calidad y un 
excelente potencial de crecimiento.



Hoy podemos decir con 
satisfacción que, en medio de un 
entorno retador y cada vez más 
complejo, nos hemos convertido 
en una mejor empresa, con una 
clara Visión, Misión y Valores; una 
sobresaliente atención al mercado; 
mejores prácticas comerciales 
y operativas homologadas; y 
lo más importante, un equipo 
comprometido y con la mira puesta 
en objetivos más desafiantes.



2013 para consolidarse como la empresa de reciclado de 
Pet grado alimenticio más importante del continente.

igualmente durante 2012, la entusiasta participa-
ción de los colaboradores y nuestra determinación de 
generar valor compartido para la sociedad y el medio 
ambiente fueron reconocidas por diferentes instancias 
nacionales e internacionales.

Con relación a los esfuerzos para eficientar el uso del 
agua en las operaciones, recibimos el premio “Gran Ga-
nador Global” que la Asociación internacional del Agua 
otorgó a Planta Hermosillo por el proyecto “rainmaker”, 
que integra diversas tecnologías que optimizan en 35% el 
consumo de agua y la devuelven a la naturaleza en con-
diciones de calidad y potabilidad superiores a las exigidas 
por la regulación.

en paralelo a las múltiples iniciativas institucionales de 
reforestación, promoción de estilos de vida activos, edu-
cación y desarrollo comunitario, nuestros colaboradores 
siguieron dando ejemplo de generosidad con una activa 
participación en los diferentes programas de Voluntariado.

en el día Anual del Voluntariado, más de 6,000 cola-
boradores, sus familias y miembros de la comunidad reali-
zaron actividades de mantenimiento y rehabilitación en 14 
escuelas, 11 parques y 12 espacios públicos, plantaron 
más de 8,000 árboles, y limpiaron 7.5 kilómetros de riberas 
y playas, recolectando más de 12 toneladas de basura.

estas acciones, en conjunto con muchas otras inicia-
tivas ambientales, de responsabilidad social y gobierno 
corporativo, fueron reconocidas por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi), que nos otorgó el distintivo 
de empresa socialmente responsable por décimo año 
consecutivo y por segunda ocasión formamos parte del 
iPC sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.

ENTREGANDO RESULTADOS, APUNTANDO ALTO
el excelente desempeño de las operaciones en el 

2012 se suma a varios años de sólidos resultados y cre-
cimiento constante, que sientan las bases para nuevas y 
más ambiciosas metas para Arca Continental.

Una sólida posición financiera y un capital humano 
capacitado y comprometido, nos colocan en la posición 

ideal para seguir capitalizando oportunidades de cre-
cimiento rentable tanto en bebidas como en botanas y 
otros negocios complementarios.

Hoy podemos decir con satisfacción que, en medio de 
un entorno retador y cada vez más complejo, nos hemos 
convertido en una mejor empresa, con una clara Visión, 
Misión y Valores; una sobresaliente atención al mercado; 
mejores prácticas comerciales y operativas homologadas; 
y lo más importante, un equipo profesional y con la mira 
puesta en objetivos más desafiantes.

Agradecemos a la Compañía Coca-Cola por su con-
fianza y respaldo a las iniciativas emprendidas durante los 
últimos años para fortalecer la marca y perfeccionar las ope-
raciones, así como reiterar el compromiso de todos los que 
colaboramos en esta empresa para seguir impulsando las 
diferentes estrategias para fortalecer nuestra posición de li-
derazgo y avanzar hacia las metas de la Visión 2020.

reconocemos especialmente a clientes y proveedo-
res, por permitirnos ser un socio y un aliado en el desarro-
llo de sus negocios, al mismo tiempo que son partícipes 
del éxito de la empresa.

en especial, damos las gracias a todos los colabora-
dores por su esfuerzo, lealtad y dedicación que nos han 
permitido lograr los resultados que hoy presentamos, y 
cuya energía será clave para lograr nuevos objetivos.

también expresamos aprecio y gratitud a los miem-
bros del Consejo de Administración y a nuestros socios 
en Arca Continental Sudamérica por su apoyo y confianza 
para orientar las actividades de la empresa siempre en un 
marco de ética, compromiso y competitividad.

reiteramos a los accionistas nuestra convicción de 
mejora continua para seguir creciendo y desarrollando 
una empresa más eficiente, productiva y valiosa.

Como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, 
continuaremos superando las expectativas de consumi-
dores, clientes, colaboradores, accionistas y comunidad, 
entregando resultados superiores a los comprometidos y 
apuntando alto a más y mejores metas.

Muchas gracias.

Ing. Francisco Garza Egloff
director General

Lic. Manuel L. Barragán Morales
Presidente del Consejo de Administración
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desempeño
         sobresaliente

Gracias al profesionalismo y dedica-
ción de nuestros colaboradores, 
Arca Continental logró en el 2012 
un año más en su historia de 
resultados sobresalientes 
en ejecución de mercado, 
volumen de ventas, ingresos, 
innovación en el portafolio y 
productividad, reflejo de una 
compañía confiable que 
año con año sabe cómo 
alcanzar sus metas, y 
que posee el talento 
humano para superar 
mayores desafíos.

ENTREGANDO RESULTADOS 
APUNTANDO ALTO
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siempre en
          movimiento

valor compartido

      perspectivas
refrescantes
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17.4%
62% Aumento del 

vAlor de lA 
Acción en 2012

crecimiento 
pro-formA de eBitdA 

en BeBidAs méxico



desempeño
sobresaliente
una empresa
confiable
En 2008, cuando las ventas de la empresa ascendían a Ps. 20,255 millo-
nes con un volumen de 510 millones de cajas unidad, nos comprometi-
mos a duplicar el tamaño de la compañía en 5 años, desafío que logramos 
en 2011 y que continuamos superando en 2012, al registrar ventas por           
Ps. 56,269 millones y un volumen de 1,354 millones de cajas unidad.
La historia de la empresa en los últimos años es resultado de una estra-
tegia de crecimiento rentable y sostenible, en la que cada aumento en 
la dimensión de las operaciones ha derivado en nuevas capacidades y 
mayor potencial en cada unidad de negocio, así como en la incorpora-
ción de líneas de operación adyacentes a la actividad principal. 



$1,550
millones de pesos 
nuevA metA de sinergiAs

Hemos sido capaces de tener una participación activa 
en la transformación positiva de la industria de Coca-Cola 
a nivel mundial, tanto en la innovación y expansión del 
portafolio, como en el fortalecimiento de las operaciones 
productivas y en el perfeccionamiento de las prácticas co-
merciales, para satisfacer las preferencias cada vez más 
sofisticadas de clientes y consumidores. 

es precisamente en este contexto de cambio en el 
que, sin descuidar en ningún momento la mejora continua 
en la atención al cliente, la productividad y la calidad de 
la operación, durante 2012 emprendimos un plan integral 
para capturar las oportunidades de sinergia derivadas de 
la fusión de embotelladoras Arca y Grupo Continental, cuya 
meta incrementamos de un objetivo inicial de Ps. 960 millo-
nes en tres años, a una meta final de Ps. 1,550 millones, de 
los cuales, ya hemos capturado Ps. 850 millones al cierre 
del 2012, mientras que el impacto positivo del complemen-
to de sinergias se verá reflejado en 2013.

BEBIDAS MÉXICO
Al cierre del año pasado, la utilidad de operación pro-forma 

en nuestras operaciones en México alcanzó los Ps. 6,918 
millones, 21.8% más que el año anterior, con un margen del 
16.1%, mientras que el margen eBitdA se ubicó en 21.1%.

estos resultados son consecuencia de una ejecución 
de excelencia, una eficiente operación y la constante opti-
mización de costos y gastos, que nos permitieron acumular 
11 trimestres consecutivos de crecimiento en volumen y un 
incremento anual de 3.1%, uno de los más destacados en 
el sistema Coca-Cola.

Los sobresalientes resultados de 2012 se suman a una trayectoria positiva de 
logros impulsada desde los inicios de la empresa y sientan las bases para un 
futuro brillante, con perspectivas muy favorables para seguir consolidando a                  
Arca Continental como un vehículo de creación de valor altamente rentable.
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en cuanto a ejecución en el mercado, alcanzamos el 
45% de cobertura con el modelo route to Market, con una 
alza en volumen del 2.4%, superior al objetivo de 1.6%, e 
incrementamos la cobertura de enfriadores al 73% de los te-
rritorios, con lo que logramos 483,000 puertas ofreciendo 
nuestras bebidas al público, 8.2% más que 2011.

Cabe destacar el esfuerzo y la creatividad de nuestra 
fuerza de ventas, que gracias a una importante mejora en 
el Índice de Calidad en la ejecución, nos hizo acreedo-
res a la Copa a la excelencia en la ejecución, que Muhtar 
Kent, Presidente de the Coca-Cola Company, entregó a             
Arca Continental a finales de 2012.

Gracias a este constante apoyo al mercado, al perfec-
cionamiento en el servicio al cliente, así como a la oportuna 
detección y atención de las dinámicas necesidades de los 
consumidores, en 2012 lideramos al sistema Coca-Cola 
de México en la expansión de bebidas emergentes, como 
Powerade, que registró un crecimiento del 23% y ya es líder 
de la categoría en el Canal tradicional, en varios de los te-
rritorios donde operamos.

otros casos de éxito fueron Vallefrut, que creció un 
15.2%, mientras el promedio nacional fue de 9.2%; Ciel cre-
ció 6.1% contra un 3.2%; Fuze tea, 18.1% contra un 12.2%, 
y del Valle, con un 16.4% contra un 9% nacional.

nuestro compromiso con la mejora continua en todos 
los aspectos de la producción se vio también reflejado 
en el reconocimiento de la Compañía Coca-Cola a Planta 
Culiacán por excelencia operacional, colocándola como 
estándar a nivel nacional.

en cuanto al Índice de Calidad de Producto, nuestras 
operaciones productivas en Parral, Chihuahua; Ciudad 
obregón y Hermosillo, sonora, alcanzaron también la exce-
lencia al reportar un índice de 100, esta última, por segundo 
año consecutivo. A nivel México, el promedio de este indi-
cador alcanzó 97.99%.

ARCA CONTINENTAL SUDAMÉRICA
desde nuestro ingreso en esta región que consideramos 

estratégica para nuestro desarrollo futuro, hemos venido 
fortaleciendo nuestra posición competitiva, la capacidad 
instalada, la eficiencia operativa y las prácticas comerciales.

en 2012, fuimos capaces de combinar un amplio por-
tafolio de productos e iniciativas de precio selectivo para 
mitigar los efectos de una elevada inflación en Argentina, 
lo que nos ha permitido generar sólidos resultados, con un 
alza del 4.2% en el volumen, que llegó a 282.4 millones de 
cajas unidad, impulsado principalmente por los segmentos 
de colas, sabores y aguas.

el eBitdA para sudamérica creció 53.6%, para alcan-
zar los Ps. 2,267 millones, lo que representa un margen de 
16.9%, con una expansión de 320 puntos base, mientras la 
Utilidad Neta aumentó 72%, reflejando un margen del 5.7%.

en Argentina, en medio de un entorno económico de-
safiante, crecimos a doble dígito, ajustando precios en línea 
con la inflación y reduciendo la exposición a la volatilidad 
económica con estrategias de reducción de costos, princi-
palmente en azúcar y Pet.

CoPA A lA eXCelenCiA en 

lA ejeCUCión 2012

13 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 2



Para aumentar la disponibilidad de nuestras bebidas 
frías, con el precio y el empaque adecuado a las necesida-
des de nuestros consumidores, continuamos invirtiendo en 
enfriadores, hasta llegar a casi 50,000 en el país, planean-
do instalar cerca de 6,000 más en el 2013.

los positivos resultados de esta unidad de negocios en 
los últimos años fueron reconocidos en 2012 por la división 
south latin de the Coca-Cola Company con dos premios 
por el mejor desempeño en crecimiento del volumen de 
ventas y participación de mercado, en las categorías de 
“Bebidas no Alcohólicas” e “Hidratación”. 

en ecuador logramos un crecimiento anual en volu-
men del 3.4%, impulsado principalmente por los positivos 
desempeños de los segmentos de sabores, que avanzó 
9.3%, y agua 95%.

Con el objetivo de replicar en este territorio los bue-
nos resultados que hemos obtenido en otras regiones, 
arrancamos la implementación de route to Market, 
mientras seguimos apoyando la ampliación de las pre-
sentaciones más asequibles para el consumidor, como 
las retornables.

Para enfrentar el aumento en la demanda de nuestros 
productos en la región y fortalecer nuestro liderazgo, ade-
más de la ampliación de la Planta de Guayaquil, se avanzó 
en la implementación del sistema sAP, que redundará en 
eficiencias administrativas.

Desde 2008 que operamos en Sudamérica, hemos incrementado la partici-
pación de mercado de 49% a más de 60% en 2012 a través de un fortaleci-
miento de la infraestructura comercial y productiva, una mejor ejecución en 
el punto de venta e inversión en el mercado.

AlzA en volumen de 
ventAs en sudAméricA

Aumento 
del eBitdA 

en sudAméricA

4.2%

54%
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NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS
A poco más de 5 años de haber ingresado a la industria 

de botanas, como parte de la estrategia de crecimiento ren-
table en negocios adyacentes y altamente compatibles con 
nuestro núcleo principal de competencias, hemos mantenido 
un paso ascendente año con año y una evolución sobre-
saliente en 2012, con la incorporación de Wise, en estados 
Unidos, e inalecsa, en ecuador, que se unen a Bokados.

estas adquisiciones, sumadas a un plan de integración 
en curso, nos permitirán en el corto y mediano plazos, un 
intercambio de mejores prácticas, capitalizar las fortalezas, 
capturar sinergias y nuevas oportunidades de crecimiento 
en los mercados de las tres marcas. Con estas adquisicio-
nes, el negocio de botanas de Arca Continental alcanzará 
los dls. 400 millones en ventas en el 2013.

en Bokados, registramos ventas en 2012 por Ps. 1,355 
millones, logrando desde que ingresamos a este negocio 
en 2007 a la fecha una presencia significativa a nivel na-
cional, convirtiendo una marca regional en la tercera más 
importante de la industria mexicana de botanas.

en particular, 2012 fue un año excepcional en cuanto a 
resultados, con un 16% de crecimiento en ventas respec-
to al año anterior, gracias en parte a la expansión de las 
operaciones de Bokados a nuevos territorios en el centro 
y occidente de México.

en el negocio de máquinas vending continuamos nues-
tro esfuerzo por crear nuevas ocasiones de consumo tanto 

de bebidas como de botanas a través de la ampliación y 
modernización de este canal, que en el 2012 llegó a más 
de 25,700 máquinas en México.

Gracias a la modernización de los equipos y el cre-
cimiento en cobertura de dispositivos que nos permiten 
obtener información en tiempo real acerca del abasto de 
cada máquina expendedora, además de otras innovacio-
nes en materia de administración y distribución, logramos 
una mejora en su productividad del 16.4% en bebidas y 
del 32.2% en botanas.

en interex, el negocio de exportación a estados 
Unidos, mercado en el que tenemos presencia desde hace 
25 años, el volumen de ventas de topo Chico creció 13% 
y su eBitdA 26%, mientras que la operación nostalgia, 
de refrescos en botella de vidrio para el mercado hispano, 
aumentó sus ventas en 17% respecto al 2011.

Esta solidez operativa y financiera a través de los años 
son resultado de una empresa más competitiva y confia-
ble para los inversionistas, como lo refleja el valor de las 
acciones en el mercado de valores, que al cierre del 2012 
acumularon un aumento del 62%.

16%crecimiento 
de ventAs en 

BokAdos
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45% coBerturA de 
rtm en méxico

+5,000clientes BeneficiAdos 
con proyecto siglo xxi



siempre en
movimiento
nuevas rutas
de creación 
de valor
Los resultados positivos que año con año genera Arca Continental son fruto de 
un cultura organizacional orientada a la búsqueda continua de nuevas oportu-
nidades de negocio y de su capacidad de encontrarlas donde otros no las ven. 
Este destacado desempeño es también gracias a nuestra constante orientación 
a desarrollar mejores formas de hacer las cosas, perfeccionar la cercanía y el 
diálogo de valor con clientes y consumidores, así como impulsar a nuestro ca-
pital humano hacia la innovación, el trabajo en equipo y el crecimiento integral. 
Durante 2012 emprendimos diversas iniciativas para fortalecer nuestra posición competitiva, enfocados 
en el fortalecimiento de las prácticas comerciales, la innovación en el portafolio y el desarrollo de nue-
vas rutas de creación de valor, tanto en nuestro negocio principal de bebidas como en botanas.
Como parte fundamental de nuestro modelo de gestión, hemos impulsado la evolución positiva 
y dinámica de la ejecución en el punto de venta, y la mejora continua de las operaciones, apo-
yados en la identificación, homologación e implementación de mejores prácticas en todos los 
centros de trabajo en México, Argentina, Ecuador y Estados Unidos.
Nuestro enfoque es claro: llevar a cada operación como la mejor de la industria, impulsar 
nuestro crecimiento orgánico a través de modernos modelos de servicio y el fortalecimiento de 
portafolio y canales como una empresa total de bebidas, así como capitalizar nuestra solidez 
financiera para aprovechar oportunidades de expansión.
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Para reforzar el Canal Tradicional, de gran impacto económico en la sociedad y 
de importancia en nuestra mezcla de ventas, en 2012 fortalecimos el Proyecto 
Siglo XXI, que busca apoyar a los clientes a expandir su potencial.

BEBIDAS MÉXICO
Como pioneros de Coca-Cola en México, con más de 86 

años de historia y una filosofía enfocada a ser el mejor so-
cio comercial de nuestros clientes, privilegiando relaciones 
de largo plazo, corresponsabilidad y mutuo beneficio, hemos 
arrancado una serie de iniciativas de apoyo directo al mercado.

Para reforzar al Canal tradicional, de gran impacto eco-
nómico en la sociedad y de gran importancia en nuestra 
mezcla de ventas, en 2012 fortalecimos el Proyecto siglo XXi, 
que busca apoyar a los clientes a expandir su potencial en la 
presentación de productos en anaquel, material promocional, 
pintura, capacitación y herramientas para aumentar el tráfico 
de consumidores hacia su negocio. el año pasado apoyamos 
a más de 5,000 clientes con este programa, y en 2013 nos 
hemos fijado la meta de continuar ampliando esta iniciativa.

Así mismo, continuamos expandiendo la implementación 
de route to Market en todos los territorios en México, lo 
cual nos ha permitido robustecer los diferentes modelos de 
servicio para cada canal y categoría de bebidas, así como 
fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado. la 
meta que hemos definido para el presente año es cubrir el 
60% del territorio con esta metodología.

Buscando estrechar la cercanía con los consumidores, 
continuamos expandiendo el servicio direct to Home, para 
lo cual arrancamos la página web “experiencias Cerca de ti” 
(www.experienciascoca-cola.com.mx), que permite al con-
sumidor solicitar sus productos Coca-Cola vía electrónica 
y recibirlos en la puerta de su hogar. Actualmente, con la 
apertura de nuevas rutas en Guadalajara, san luis Potosí y 
Aguascalientes, llegamos a 163 rutas en el país.

Con el fin de mantener nuestra oferta como empresa total 
de bebidas, en 2012 mantuvimos un portafolio de productos 

innovador con constantes lanzamientos acorde a las cada 
vez más sofisticadas necesidades del consumidor.

destaca la exitosa introducción de sidral Mundet en 
Monterrey y Guadalajara, una marca de gran tradición en 
México y que fue incorporada al portafolio de Coca-Cola.

en cuanto a bebidas no carbonatadas, sobresale el 
lanzamiento de nuestra bebida de té, Fuze tea, en el que            
Arca Continental destacó al lograr un crecimiento del 18% 
en esta categoría, contra el 12% de promedio nacional, cap-
turando un 3% adicional de participación en el mercado, 
además de las nuevas presentaciones de 1lt. y 400 ml.

ARCA CONTINENTAL SUDAMÉRICA
en un entorno económico volátil, fuimos capaces de 

acelerar la dinámica de crecimiento tanto en Argentina 
como en ecuador, gracias a la inversión en infraestructura, 
el apoyo al mercado y el incremento en las capacidades de 
ambos territorios.

en Argentina, se continuó la implementación de route 
to Market hasta alcanzar la meta de cubrir un 48% de los 
territorios, y se arrancó la operación de nuevos modelos 
de servicio, como el de televenta, a través del Centro de 
Atención telefónica “diGA”.

también ampliamos nuestros planes de inversión con la 
implementación de la tecnología de soplado en línea en 11 
líneas de producción y la ampliación de la Planta tucumán, 
para convertirla en una de las más modernas de sudamérica.

en este país, las plantas de Formosa, tucumán y salta 
fueron certificadas o recertificadas en calidad (ISO 9001), 
cuidado ambiental (iso 14001), seguridad laboral (iso 18001 
oHsAs) y FssC 22000, esta última que avala la inocuidad 
alimentaria y seguridad de nuestras bebidas, además de las 
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clientes por semAnA 
Atendidos por BokAdos

+150,000

certificaciones de la Compañía Coca-Cola E1 (Medio ambien-
te), s1 (seguridad) y A1 (Calidad).

también impulsamos la excelencia operacional en las ins-
talaciones productivas, para lo cual se inició la capacitación 
a los equipos de líderes de Mejores Prácticas, utilizando la 
metodología Arca Continental Clase Mundial (ACCM).

en ecuador, para enfrentar el aumento en la demanda de 
nuestros productos en la región y fortalecer nuestro liderazgo, 
se avanzó en la implementación del sistema sAP, que redun-
dará en mayores eficiencias administrativas y la optimización 
de procesos productivos, favoreciendo la integración de las 
operaciones.

es importante destacar el lanzamiento de la marca Fuze 
tea en ecuador, un mercado con alta participación de té y que 
en el corto plazo logró mantener el liderazgo de la categoría.

en ambos países seguimos impulsando una estrategia 
de expansión en presentaciones personales y retornables, 
así como el desarrollo de productos innovadores de bebidas, 
además de inversiones específicas para aumentar la cobertu-
ra de enfriadores al 40% del territorio.

NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS
sin duda uno de los segmentos con mayor dinámica de 

crecimiento es el de botanas, el cual ha registrado creci-
mientos anuales de doble digito de 2008 a la fecha y para 
finales del presente año tendrá ventas estimadas de más de 
400 millones de dólares.

este logro obedece tanto a la expansión territorial de 
Bokados, que hoy atiende a 150,000 clientes por semana, 
como a la adquisición a finales del 2012 de las empresas de 
botanas Wise, en estados Unidos, e inalecsa, en ecuador, para 
cuya integración implementamos un plan a 100 días, con el 

objetivo de acelerar su crecimiento, capturar las sinergias 
de inmediata realización, así como alinear estrategias e 
identificar mejores prácticas para potenciar las capacida-
des de los tres negocios. 

Con más de 25 años de exportar Agua Mineral topo 
Chico a estados Unidos, durante 2012 aumentamos la 
dinámica de posicionamiento de nuestra marca, incluso 
más allá de su habitual nicho de consumidores hispanos, 
logrando liderar el segmento de aguas minerales importa-
das en algunas ciudades.

en el negocio de máquinas vending, avanzamos en 
la incorporación de nuevas tecnologías de información 
inalámbricas para conocer en tiempo 
real las necesidades de abasto de las 
unidades instaladas, y maximizar así su 
rentabilidad, así como de un mejor servi-
cio al consumidor.



42,000
+500,000

metA de máquinAs 
vending Al 2015

estimAdo de puertAs de 
enfriAdores Al 2013



perspectivas
refrescantes
apuntando
alto

Como nos comprometimos a inicios del 2012, Arca Continental es hoy 
una mejor empresa: más fuerte, ágil, eficiente y mejor enfocada, con 
un renovado potencial, así como con nuevas y más elevadas metas.
Fortalecidos por el sobresaliente desempeño en 2012 e impulsados por la entrega y profesio-
nalismo de nuestros colaboradores, en el presente año enfocaremos los esfuerzos hacia la con-
solidación de nuestros actuales negocios como sólidos vehículos de generación de valor y nos 
mantendremos atentos a nuevas oportunidades de inversión y crecimiento rentable.
En el negocio principal de bebidas, debido a una oferta en el mercado nacional e internacional 
de azúcar en niveles adecuados, la negociación de contratos de fructuosa y a una expectativa 
de estabilidad en los precios internacionales del PET, nos sentimos optimistas de que tendremos 
un ambiente estable en los costos de nuestros principales insumos en el 2013.
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Mantendremos una importante inversión en el mercado, en 
diversas áreas como refrigeradores, máquinas expendedoras, 
capacidades de producción, logística, operaciones y tecnología 
de información, lo que aunado a ajustes de precios similares a la 
inflación, nos permitirá obtener sólidos márgenes operativos, al 
mismo tiempo que mantenemos nuestros productos asequibles 
al público.

Confiamos en que estas inversiones estratégicas, en con-
junto con un entorno económico más favorable, un suministro 
competitivo de las principales materias primas y la continua          
innovación de la ejecución en el punto de venta, serán los pilares 
de un año más de sólidos resultados.

en 2013 seguiremos buscando formas innovadoras para 
mejorar nuestro liderazgo en las regiones y los mercados que 
servimos, basados en un excelente servicio, productos de 
calidad y siempre en busca de la fidelidad de los clientes y 
consumidores.

Contamos con una estrategia de crecimiento del portafolio 
alineada a 6 ejes clave: Proteger y expandir la marca Coca-Cola, 
impulsar el segmento de bebidas no calóricas, desarrollar los pro-
ductos de sabores de manera rentable, impulsar el liderazgo de la 
categoría de agua, consolidar a del Valle como una mega marca, 
y ampliar la rentabilidad de las bebidas no carbonatadas.

Continuaremos evolucionando la plataforma de modelos 
de servicio, adaptándolos continuamente a las necesidades de 
los clientes y consumidores, y lanzando nuevas modalidades 
de atención, específicamente para el Canal Moderno; desarro-
llando tecnología para la innovación comercial y liderando en 
las nuevas formas de servir a los consumidores, como el re-
parto en el lugar de trabajo, @Work, o el impulso a las Bebidas 
emergentes en los actuales canales, llamado riBe (reposición 
de inventario de Bebidas emergentes).
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+270
Meta de rutas de 
direct to HoMe en 2013

Fortaleceremos el Canal tradicional como un pilar de 
nuestro negocio, a través de estrategias de segmentación 
producto/precio/empaque que maximicen la rentabilidad del 
canal, y otros programas de beneficio a los clientes, como 
el de mejora y modernización de las tiendas, siglo XXi, que 
este año llegará a 10,000 negocios; nuestra Aula Móvil, que 
busca entrenar a más de 5 mil microempresarios al año, y los 
programas de lealtad, como Cliente distinguido.

seguiremos expandiendo nuestra cobertura de re-
frigeradores, como una pieza clave de la inversión en el 
mercado, con el objetivo de llegar a más de 500 mil puer-
tas en México para fines del 2013.

en este mismo esfuerzo, una de las metas más ambicio-
sas es la expansión de la cobertura de máquinas vending, 
que en este 2013 buscaremos llevar de 25,000 a 32,000 uni-
dades y a 42,000 en el 2015, equipándolas con sistemas de 
información inalámbrica que nos permitirá atenderlas más 
eficientemente y crear nuevas oportunidades de consumo.

Continuaremos construyendo una conexión a los hoga-
res de nuestros consumidores a través del modelo direct 
to Home, donde actualmente visitamos semanalmente 
más de 600,000 casas principalmente para la entrega de 
agua en garrafón, y en el que estimamos crecer de 163 a 
superar las 270 rutas en México, con ventas superiores 
a los 5.2 millones de cajas unidad. nos enfocaremos en 
capitalizar la oportunidad que representa este atractivo 
segmento para expandir la presencia de todo nuestro por-
tafolio en los hogares.

en materia de incremento de capacidades productivas 
y de distribución, continuaremos el despliegue de la cultura 
de excelencia operacional en 6 territorios, que se sumarán 
a los 11 activados en 2012, en esta metodología que integra 

a la cadena de valor en una forma de trabajar que privilegia 
la calidad del producto, así como la eficiencia y sustentabili-
dad de todos los procesos.

en México, en coordinación con la Compañía Coca-Cola 
y nuestros demás socios embotelladores en  jugos del Valle, 
estaremos próximamente incorporando los productos lácteos 
de alto valor agregado de la empresa santa Clara, adquirida 
a mediados del 2012.

esta nueva categoría de bebidas nos ofrece la oportuni-
dad de capitalizar las habilidades de ejecución de excelencia 
en el mercado que hemos desarrollado para ampliar nuestra 
oferta a los consumidores.

en sudamérica, con el objetivo de continuar impul-
sando el ritmo de crecimiento de nuestras operaciones en 
Argentina y ecuador, estamos implementando diversas es-
trategias encaminadas a fortalecer nuestro liderazgo en el 
mercado, incrementar nuestra eficiencia operativa y mejorar 
la ejecución comercial.

en particular, apoyaremos la expansión de route to 
Market en Argentina, con el objetivo de llegar al 80% para 
el 2013, y al 50% en ecuador, que arrancó en 2012, así 
como la expansión en la cobertura de equipo frío, hasta 
llegar al 40% en ambos territorios.

en el negocio de botanas, tras la incorporación de 
Wise, en estados Unidos, e inalecsa, en ecuador, segui-
remos consolidando este segmento como un vehículo de 
creación de valor cada vez más relevante en la compañía, 
además de aprovechar su nueva dimensión continental 
para desplegar productos de las tres marcas en nuevos 
mercados y aprovechar las fortalezas de cada empresa 
para potenciar su crecimiento.

Los positivos resultados de los últimos años y las metas propuestas para los 
venideros, son la fiel evidencia del esfuerzo compartido por colaboradores, 
equipo directivo y Consejo de Administración hacia el logro de nuestra Misión: 
Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades 
y accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectati-
vas de nuestros consumidores.
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árBoles plAntAdos en 
nuestros territorios

10 Años consecutivos como empresA 
sociAlmente responsABle

+6 millones



visión 
integral
valor 
compartido

Motivados por nuestra cultura organizacional y valores, en Arca Con-
tinental impulsamos estrategias de sustentabilidad y responsabilidad 
social con el compromiso de generar valor compartido en todas nues-
tras operaciones, tanto en aspectos éticos, como económicos, socia-
les y ambientales.
En este contexto, el 2012 fue un año emblemático para la empresa, tanto por los sólidos resultados 
operativos, como por los progresos en la estrategia de sustentabilidad y responsabilidad social.
Bajo el marco de referencia de nuestro Sistema de Calidad Integral y Mejora Arca Continental, 
que integra los conceptos de sustentabilidad y responsabilidad social a la cultura organizacional 
y a todas las decisiones de negocio, en 2012 emprendimos un proceso de redefinición y homolo-
gación de indicadores y mejores prácticas en materia ambiental, laboral, social y ética, en todos 
los territorios a los que servimos.

PrEMIo “GrAND GLoBAL WINNEr”, DE 
LA ASoCIACIóN INTErNACIoNAL DEL AGUA.
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Hemos alineado los esfuerzos de nuestras operaciones 
de bebidas en México, Argentina y ecuador al Modelo de 
sustentabilidad y responsabilidad social Arca Continental, 
el cual establece el esquema operativo que nos permite 
institucionalizar todas las iniciativas de gestión ambiental, 
desarrollo social y comunicación del portafolio de produc-
tos de la organización hacia un objetivo común.

entre los principales logros del año, destaca el fortaleci-
miento de la gobernanza  y la gestión de la sustentabilidad 
y responsabilidad social en la empresa, al ampliar el al-
cance del Comité de Compensaciones del Consejo de 
Administración, para instituirse como Comité de Capital 
Humano y sustentabilidad, lo que permite, entre otras co-
sas, una mayor integración de la estrategia de negocios a 
los objetivos de desarrollo sustentable de la organización.

en el ámbito particular del cuidado medio ambien-
tal, hemos realizado progresos significativos respecto al 
compromiso de reducir el consumo de agua en las opera-
ciones productivas y devolver el vital líquido a la naturaleza 
en las condiciones más propicias para la preservación de 
la flora y fauna.

Cabe destacar el proyecto “rainmaker”, que en conjun-
to con la Compañía Coca-Cola, se implementó en Planta 
Hermosillo, y que consiste en la integración de tecnolo-
gías de vanguardia para el tratamiento del agua. en esta 
operación se ha optimizado el consumo en 35% y el agua 
se devuelve a la naturaleza en condiciones de calidad y 

potabilidad superiores a las requeridas por las autoridades 
nacionales e internacionales.

este proyecto fue reconocido en 2012 como “Gran 
Ganador Global” por la Asociación internacional del Agua, 
durante el pasado Congreso Mundial del Agua, celebrado 
en Busan, Corea del sur.

Aunado a estos esfuerzos por reducir el consumo de agua, 
participamos activamente con la Compañía Coca-Cola de 
México en el Programa nacional de reforestación y Cosecha 
de Agua, y en coordinación con Pronatura, en 2012 se planta-
ron 6 millones de árboles en 5,500 hectáreas de los territorios 
a los que atendemos.

otro claro ejemplo del compromiso integral de Arca 
Continental con el medio ambiente es la inversión en 
Petstar, en la que lideramos a un grupo de embotelladores 
mexicanos y a la Compañía Coca-Cola, para invertir dls. 34 
millones en la expansión de esta planta de reciclaje de Pet 
grado alimenticio al doble de su capacidad actual.

Al segundo semestre del 2013, Petstar será capaz de 
retirar del medio ambiente 2 mil millones de botellas de Pet, 
procesarlas y convertirlas en resina de Pet de alto valor 
agregado para fabricar nuevos envases, lo que reduce de 
manera importante el consumo de resina virgen y la convier-
te en una de las empresas integradas de reciclado de Pet, 
botella a botella, más importantes del mundo.

Además de los esfuerzos institucionales, el compromiso 
con la generación de valor compartido con la comunidad 
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Con el apoyo de nuestro Consejo de Administración, clientes, colaborado-
res y accionistas seguiremos conduciendo nuestro negocio con una visión 
de compromiso integral con la sustentabilidad y el valor compartido, con el 
desarrollo de la sociedad y con la promoción de una auténtica cultura de 
respeto y cuidado a los recursos naturales, para así marcar una diferencia 
positiva en las comunidades en las que trabajamos y vivimos.

forma parte de una cultura con profundas raíces en los cola-
boradores, que con sus familias y la comunidad registraron 
importante participación en las actividades de Voluntariado 
organizadas durante el año.

destaca el día Anual del Voluntariado, que en 2012 unió 
a más de 6,000 voluntarios, quienes plantaron más de 8,000 
árboles, realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimien-
to en 14 escuelas, 11 parques y 12 espacios públicos, y 
recolectaron 12 toneladas de basura en 7.5 kilómetros de 
riberas y playas en los territorios donde participamos.

Con el objetivo de aplicar estándares nacionales e in-
ternacionales en la materia, nos certificamos bajo diversas 
metodologías e indicadores externos de evaluación, como la 
de Empresa Socialmente Responsable del Cemefi que ob-
tuvimos por decimo año consecutivo; la integración al Índice 
sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores por segundo 
año; la adherencia al Pacto Mundial de la onU, que se cen-
tra en los derechos humanos y laborales; y el informe Anual 
de Responsabilidad Social bajo la metodología y certifica-
ción del Global reporting initiative (Gri).

en Arca Continental estamos decididos a continuar su-
mando esfuerzos que impulsen el desarrollo sustentable de 
nuestras comunidades con el objeto de generar un cambio 
positivo en el mundo que asegure un mejor porvenir para 
las futuras generaciones, apoyados en un sólido Gobierno 
Corporativo con absoluta ética y transparencia.

compromiso de 
arca continental 
con la activación física
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consejo de 
administración
Manuel L. Barragán Morales (62) 1
Presidente del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2005 y miembro del Consejo de Administración desde 
el  2001. Presidente del Consejo de Administración de Grupo 
index. Fue Consejero de Procor, Banco regional del norte 
y Papas y Fritos Monterrey. se desempeñó también como 
ejecutivo en una institución financiera durante 15 años.

Javier L. Barragán Villarreal † (88) 3
Presidente Honorario del Consejo de Administración de Arca 
Continental y miembro del Movimiento de Promoción rural. 

Estuardo Alveláis Destarac (30) 3, P   
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. 

Luis Arizpe Jiménez (51) 1, P
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2011. Fue Vicepresidente del Consejo de 
embotelladoras Arca desde el 2008. Presidente del Consejo 
de Administración de saltillo Kapital y del Hotel Camino real 
saltillo. Miembro del Consejo de Grupo industrial saltillo y 
del Grupo Financiero Banorte Zona Norte. Presidente de 
Cruz roja Mexicana, delegación saltillo, Consejero del 
tecnológico de Monterrey Campus saltillo y Presidente del 
Consejo Cívico y de instituciones de Coahuila. también es 
Presidente del Comité del diezmo de la diócesis de saltillo 
y Vicepresidente de CoPArMeX Coahuila sureste.

Eduardo R. Arrocha Gío (70) 2
Miembro del Consejo de Administración desde 2011. 
Maestro en la Facultad de derecho de la Universidad 
nacional Autónoma de México y la Facultad de derecho 
de la Universidad Anáhuac. Fue director legal del 
laboratorio syntex durante 7 años y Vicepresidente 
legal para América latina en the Coca-Cola Company; 
empresa de la cual se jubiló después de 25 años de tra-
yectoria profesional. Fue Presidente de la Asociación 
nacional de Abogados de empresa y es miembro de la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados. en la actualidad, 
el sr. Arrocha es abogado del despacho jurídico de la 
Vega y Conde en la Cd. de México.

Juan M. Barragán Treviño (51) 1, C
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. Anteriormente fue miembro del Consejo de 
Administración de embotelladoras Arca desde 2009.

Fernando Barragán Villarreal (82) 1, P 
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2001. Consejero de Grupo index y Miembro del 
Consejo Cívico del Parque ecológico Chipinque. Fue 
Consejero de estructuras de Acero, Financiera General 
de Monterrey, Procor y Banco regional de Monterrey. Fue 
director General de Procor. también ocupó varios pues-
tos en Bebidas Mundiales, incluyendo Gerente General y 
Gerente de Producción, Mantenimiento y Control de Calidad.

Alejandro M. Elizondo Barragán (59) 1, P 
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
y embotelladoras Arca desde 2004. director de desarrollo 
de negocios de Alfa. Ha ocupado diversos cargos en el 
área corporativa y en las divisiones siderúrgica y petroquí-
mica a lo largo de más de 37 años de trayectoria en esa 
empresa. Miembro del Consejo del Banco regional de 
Monterrey, nemak, indelpro, Polioles y Alestra.

Carlos Enríquez Terrazas (64) 3, C
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. socio fundador del despacho de abogados 
Enríquez, González, Aguirre y Ochoa, firma afiliada a Baker 
Hostetler, con una práctica profesional de más de 35 años, 
responsable del área de adquisiciones y fusiones.   

Tomás A. Fernández García (41) 3, P 
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2007 y miembro del Consejo de 
Administración de embotelladoras Arca desde 2005. 
director General  de Grupo Mercantil de Chihuahua.

Ulrich Guillermo Fiehn Rice (41) 2, A 
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. Presidente del Consejo de Alto espacio 
residencial. se desempeñó en distintos puestos en el área 
de Finanzas Corporativas de Cemex. Fue analista de riesgo 
financiero en Vector Casa de Bolsa. 
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Luis Lauro González Barragán (59) 1, P
Miembro del Consejo de Administración de Arca 
Continental desde 2001. Presidente del Consejo de Grupo 
logístico intermodal Portuaria. Consejero de Grupo index, 
Berel y CABAl. Miembro del Consejo de la Universidad de 
Monterrey. Fue Consejero delegado de Procor.

Cynthia H. Grossman 1 
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. Fue Presidente del Consejo de Administración 
de Grupo Continental desde 2000 y miembro del Consejo 
desde 1983. 

Bruce E. Grossman (67) 1
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. Fue miembro del Consejo de Administración de 
Grupo Continental desde 1977. Asesor en materia de fideico-
misos y planeación para sucesión de patrimonios familiares. 

Ernesto López de Nigris (52) 2, C 
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
y de embotelladoras Arca desde 2001. Miembro del Consejo 
Consultivo de telmex y del Consejo de Administración de 
Grupo industrial saltillo. Fue Co-Presidente del Consejo de 
Administración de Grupo industrial saltillo y Vicepresidente 
de operaciones de la misma empresa.

Fernando Olvera Escalona (80) 2, A
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
y de embotelladoras Arca desde 2001. Presidente del 
Comité de Auditoría y Prácticas societarias. Presidente 
de Promocapital. Fue director General del Grupo Protexa, 
Presidente del Consejo de Farmacias Benavides, Consejero 
y Director General Adjunto de Banca Serfin.  Fue Consejero 
de diversos organismos empresariales y profesionales, así 
como de instituciones bancarias, industriales, comerciales, 
educativas, deportivas y de servicio social.

Jorge Humberto Santos Reyna (38) 3, C
Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca 
Continental y embotelladoras Arca desde 2007 y miem-
bro a partir de 2001. director General de Grupo san Barr. 
tesorero de la Asociación de engordadores de Ganado 
Bovino del noreste. Miembro del Consejo del Banco 
regional de Monterrey y Consejero de la Cruz roja Mexicana 
de Monterrey. Fue Consejero de Procor, CAintrA nuevo 
león y de Papas y Fritos Monterrey. Vicepresidente de 
Confederación UseM. Fue Presidente del Consejo directivo 
de UseM Monterrey.

Armando Solbes Simón (57) 2, A
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. Fue Consejero de Grupo Continental. director 
de la oficina Tampico de Banco Base, y Asociado y 
Miembro de los Consejos directivos de Bene Hospital del 
Centro español de tampico y de la Universidad i.e.s.t. 
Anáhuac. Miembro de los Consejos regionales Consultivos 
de BBVA Bancomer y del tecnológico de Monterrey 
Campus tampico. Fue Presidente del Consejo y director 
General de Central de divisas Casa de Cambio durante 23 
años. laboró en el área de Auditoría en Gossler, navarro, 
Ceniceros y Cía. durante 3 años y en el área financiera del 
corporativo de Grupo Cydsa durante 8 años. 

Miguel Ángel Rábago Vite (57) 3, P y C
director General Adjunto y Vicepresidente del Consejo de 
Administración de Arca Continental desde 2011. Anteriormente 
fue director General y miembro del Consejo de Administración 
de Grupo Continental y colaboró en diversos puestos de la 
misma empresa por más de 35 años. es Contador Público y 
Auditor por la Universidad Autónoma de tamaulipas.

Jesús Viejo González (38) 3, P
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
y embotelladoras Arca desde 2007. Presidente ejecutivo 
del Grupo ConVeX. es Consejero de distintas instituciones 
como CAINTRA, UDEM, Filantrofilia, Pronatura Noreste, 
Club Harvard de Monterrey, entre otras. Fue Vicepresidente 
de investigación económica para Mercados emergentes 
en Goldman sachs y economista en jefe de Alfa. es 
economista por el tecnológico de Monterrey,  Maestría en 
Política Pública por Harvard y doctor en economía por la 
Universidad de Boston.

Emilio José Arizpe Narro (64) 1, P
Miembro del Consejo de Administración de Arca Continental 
desde 2011. Anteriormente fue miembro del Consejo de 
Administración de embotelladoras Arca desde 2008.

Jaime Sánchez Fernández (42) 
director ejecutivo jurídico de Arca Continental y secretario 
del Consejo de Administración desde 2009.

Leyendas
1. Patrimonial
2. independiente
3. relacionado

Comités
A. Auditoría y Prácticas societarias
C. Capital Humano y sustentabilidad
P.  Planeación
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equipo directivo
Francisco Garza Egloff (58)
director general de arca Continental. anteriormente 
fue director general de embotelladoras arca desde 
el 2003. es miembro del Consejo de administración 
de grupo industrial saltillo, banco banregio, banco 
Holandés rabobank y de la división de ingeniería y 
arquitectura del tecnológico de monterrey. fue director 
general de sigma alimentos, akra, petrocel-temex y 
polioles, en la división de petroquímica de alfa, en don-
de desarrolló una trayectoria de 26 años. es ingeniero 
Químico administrador del tecnológico de monterrey y 
realizó estudios de alta dirección en el ipade.  

Alejandro González Quiroga (51)
director general de arca Continental sudamérica. 
anteriormente fue director de arca argentina y gerente 
de zona nuevo león de embotelladoras arca. es 
licenciado en administración de empresas de la 
Universidad regiomontana y realizó estudios de alta 
dirección en el tecnológico de monterrey y el ipade.

Manuel Gutiérrez Espinoza (60)
director ejecutivo de planeación de arca Continental a car-
go de las áreas de planeación, tecnologías de información 
y proyectos estratégicos. Colaboró por más de 30 años 
en alfa e Hylsa en las áreas de planeación, adquisiciones, 
desinversiones, proyectos de Crecimiento, Control, 
informática y abastecimientos. es ingeniero mecánico 
administrador del tecnológico de monterrey y cuenta con 
una maestría en administración de empresas del instituto 
tecnológico de massachusetts (mit).

Arturo Gutiérrez Hernández (47)
director ejecutivo de operaciones de arca Continental 
y previamente director general méxico. anteriormente 
también se desempeñó en embotelladoras arca 
como secretario del Consejo de administración de 
2001 a 2009, y como director de la división bebidas 
méxico, director de recursos Humanos, director de 
planeación y director jurídico. laboró en alfa como 
abogado corporativo. es abogado por la escuela 
libre de derecho y tiene una maestría en derecho por 
la Universidad de Harvard.

Julián Guzmán Luna (58)
director ejecutivo Comercial bebidas méxico de arca 
Continental y previamente director bebidas méxico 
occidente. anteriormente colaboró en diversos pues-
tos dentro del grupo Continental durante más de 35 
años. es licenciado en administración de empresas de 
la Universidad Valle de atemaiac.

Miguel Ángel Rábago Vite (57) 
director general adjunto y Vicepresidente del Consejo 
de administración de arca Continental. presidente del 
Consejo de grupo piasa y de petstar. anteriormente 
fue director general y miembro del Consejo de 
administración de grupo Continental y colaboró en di-
versos puestos de la misma empresa por más de 35 
años. es Contador público y auditor por la Universidad 
autónoma de tamaulipas. 

Emilio Marcos Charur (48)
director ejecutivo de administración y finanzas de arca 
Continental y previamente director de operaciones de 
bebidas méxico. anteriormente también se desempe-
ñó en embotelladoras arca como director de la división 
de negocios Complementarios. es ingeniero industrial 
y de sistemas del tecnológico de monterrey y tiene una 
maestría en administración de la Universidad de illinois.

Alejandro Molina Sánchez (45)
director ejecutivo técnico de arca Continental. Colaboró 
por más de 15 años en Coca-Cola de méxico en las 
áreas de Calidad, sustentabilidad ambiental y Cadena 
de suministro. es ingeniero Químico de la Universidad la 
salle y cuenta con un diplomado en Cadena de suministro 
del instituto tecnológico autónomo de méxico (itam).

Baldomero Ponce Cruz (58)
director ejecutivo de Capital Humano de arca Continental. 
anteriormente fue director general adjunto y miembro del 
Consejo de administración de grupo Continental y  colabo-
ró en diversos puestos dentro de la misma empresa durante 
más de 33 años. es ingeniero mecánico administrador por 
el instituto tecnológico de Ciudad madero.

Alejandro Rodríguez Sáenz (49)
director ejecutivo de negocios Complementarios de arca 
Continental. anteriormente en embotelladoras arca fue 
director de bokados y gerente general de topo Chico. 
también desempeñó funciones gerenciales en orión y akra. 
es ingeniero Químico y de sistemas y tienen una maestría en 
administración del tecnológico de monterrey y ha realizado 
estudios de alta dirección en el ipade.

Jaime Sánchez Fernández (42)
director ejecutivo jurídico y secretario del Consejo de 
administración de arca Continental. anteriormente fue 
director jurídico, secretario del Consejo de administración 
y gerente legal Corporativo de embotelladoras arca. 
laboró en alfa durante 8 años como abogado corporativo y 
ejerció su profesión en forma independiente. es licenciado 
en derecho por la Universidad de monterrey y tiene una 
maestría en derecho por la Universidad de michigan.
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A R C A  C O N T I N E N TA L ,  S .  A .  B .  D E  C .  V .  Y  S U B S I D I A R I A S 

debido a la fusión entre embotelladoras Arca y Grupo Continental que se concretó el 1 de junio de 2011, las cifras com-
parativas al cierre de 2011 incorporan 7 meses de Grupo Continental, s.A.B. (Contal).

VENTAS
las ventas netas consolidadas registraron un aumento de 28.0%, pasando de Ps. 43,950 millones en 2011 a Ps. 56,269 
millones en 2012. esto es resultado del incremento en México en este rubro de 29.3% mientras que sudamérica tuvo un 
alza de 24.7%. el volumen total de ventas sin garrafón tuvo un alza de 18.2%, alcanzando 1,180.9 MCU.  México registró 
un volumen de ventas sin garrafón de 898.5 MCU, representando un aumento de 23.5% contra el año anterior, mientras 
que el volumen correspondiente a las operaciones de sudamérica (Argentina y ecuador) fue de 282.4 MCU, éste último 
representando un aumento de 4.2% en el mismo periodo. durante el 2012, el precio promedio por caja unidad sin garra-
fón en México se incrementó aproximadamente 6%, resultado de los diferentes ajustes selectivos llevados a cabo durante 
el año y de una eficiente arquitectura de precios. 

COSTO DE VENTAS
en 2012, el costo de ventas creció 25.1% respecto a 2011, alcanzando los Ps. 30,234.1 millones principalmente por el 
alza de precios de insumos como la fructosa y Pet y la depreciación del tipo de cambio. el margen bruto consolidado 
para el 2012 fue de 46.3%, una expansión de 130 puntos base reflejando una Utilidad Bruta de Ps. 26,034.6 millones, 
un aumento de 32%.

GASTOS DE OPERACIÓN
derivado principalmente del aumento en las inversiones al mercado, al incremento en el costo de combustibles y a la 
alza de depreciaciones, como consecuencia de la mayor inversión en activos fijos en el negocio, los gastos de operación 
consolidados en 2012 aumentaron 27.6% alcanzando Ps. 17,366.9 millones, representando el 30.9% sobre ventas. en 
México, los gastos de operación aumentaron 31% año contra año representando 31.4% como porcentaje de ventas. en 
2012, los gastos de sudamérica representaron 29% como porcentaje de ventas, aumentando 16.4%.

UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EBITDA
Como resultado de lo anterior, la utilidad de operación consolidada se incrementó un 45.9% contra el año anterior, 
alcanzando los Ps. 8,463.1 millones en 2012, representando un margen de 15%, una expansión de 180 puntos base. 
Por su parte, el flujo de caja operativo (EBITDA) consolidado, aumentó 38.2%, al pasar de Ps. 8,181 millones en 2011 
a Ps. 11,302 millones en 2012, representando un margen de 20.1%, una expansión de 150 puntos base.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
En 2012 el costo integral de financiamiento fue de Ps. 880.5 millones, principalmente derivado de los gastos financieros 
generados por la deuda emitida en México en certificados bursátiles.

IMPUESTO A LA UTILIDAD
los impuestos a la utilidad pasaron de Ps. 801.8 millones en 2011 a Ps. 2,442.2 millones en 2012.la tasa efectiva de la 
provisión de isr fue de 32.2% en 2012 y de 15.4% en 2011. 

UTILIDAD NETA
la utilidad neta en 2012 fue Ps. 5,276 millones o Ps. 3.27 por acción, cifra 17% superior a los Ps. 4,515 millones de 
utilidad de 2011.  

SALDO EN CAJA Y FLUJO OPERATIVO
Al 31 de diciembre de 2012 se tenía una saldo en caja de Ps. 2,676 millones y una deuda de Ps. 11,442 millones, re-
sultando en una deuda neta de caja de Ps. 8,766 millones. el Flujo neto de efectivo generado por la operación en 2012 
alcanzó los Ps. 9,528 millones.

INVERSIONES
Las inversiones en activos fijos en 2012 totalizaron Ps. 3,408 millones y se destinaron principalmente a la adquisición de 
equipo de venta, transporte y equipo de producción.

disCUsión  y Análisis de los 
resUltAdos FinAnCieros
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A r c A  c o n t i n e n tA l ,  S .  A .  B .  d e  c .  V .  y  S u B S i d i A r i A S 

Estados Consolidados dE 
situaCión FinanCiEra
Por los años tErminados El 31 dE diCiEmbrE
millonEs dE PEsos mExiCanos

31 de diciembre de 2012 (1) 2011 (1) 2010 2009 2008

Activo circulAnte:

efectivo e inversiones temporAles 2,676 3,298 3,628 4,421 959

clientes 3,612 2,791 1,761 1,333 1,207

inventArios 2,345 2,206 2,275 1,835 1,561

ToTal acTivo circulanTe 8,633 8,296 7,665 7,589 3,727

inversión en Acciones 2,983 2,429 696 787 766

inmuebles, plAntA y equipo, neto 22,524 22,070 12,315 10,869 10,929

crédito mercAntil, neto 29,140 26,608 8,033 4,612 4,521

impuestos A lA utilidAd diferidos 1,171 909 0 0 0

beneficios A empleAdos 0 0 21 86 14

otros Activos 0 0 5,861 1,699 1,702

ToTal acTivo 64,451 60,311 34,592 25,642 21,659

pAsivo y cApitAl contAble

pAsivos A corto plAzo:

proveedores 2,938 2,555 1,413 910 1,116

instrumentos finAncieros derivAdos 0 3 1 20 0

porción circulAnte de lA deudA A lArgo plAzo 710 1,368 531 1,961 2,488

otrAs cuentAs por pAgAr y impuestos 4,026 2,427 1,861 938 824

ToTal pasivos a corTo plazo 7,675 6,353 3,806 3,829 4,428

deudA A lArgo plAzo 10,732 10,177 7,787 4,004 500

instrumentos finAncieros derivAdos 50 62 57 5 0

beneficios A los empleAdos 1,225 1,058 0 0 0

otros pAsivos diferidos 188 119 343 246 289

impuesto A lA utilidAd diferido 3,478 3,596 2,929 1,762 1,783

ToTal pasivo 23,348 21,365 14,922 9,846 7,000

cApitAl contAble:

cApitAl sociAl contribuido 972 972 4,698 4,698 4,698

primA en ventA de Acciones 28,104 28,091 729 711 725

utilidAdes AcumulAdAs 10,934 8,056 12,280 10,495 9,036

otrAs reservAs -1,404 -631 -382 -108 200

insuficienciA en lA ActuAlizAción del cApitAl 0 0 0 0 0

ToTal parTicipación conTroladora 38,606 36,487 17,324 15,796 14,659

totAl pArticipAción no controlAdorA 2,497 2,459 2,346 0 0

ToTal pasivo y capiTal conTable 64,451 60,311 34,592 25,642 21,659

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General
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Estados Consolidados 
dE rEsultados
Por los años tErminados El 31 dE diCiEmbrE
millonEs dE PEsos mExiCanos

31 de diciembre de 2012 (1) 2011 (1) 2010 2009 2008

volumen de ventAs sin gArrAfón (mcu) 1,180.9 998.7 644.1 608.6 509.9

ventAs netAs 56,269 43,950 27,060 24,234 20,255 

costo de ventAs -30,234 -24,162 -14,659 -13,068 -10,494

uTilidad bruTa 26,035 19,788 12,401 11,166 9,761

gAstos de ventA -13,775 -10,847 -6,708 -5,923 -4,755

gAstos de AdministrAción -3,591 -2,760 -1,467 -1,419 -1,159

otros (gAstos) ingresos, neto 231 -23 -331 -102 -1

gAstos no recurrentes (2) -435 -356 -7 -51

uTilidad de operación 8,463 5,802 3,889 3,671 3,846

resultAdo integrAl de finAnciAmiento:

(gAstos) productos finAncieros, neto -852 -581 -309 -285 -74

(pérdidA) utilidAd cAmbiAriA, neto -28 0 102 -1 97

-881 -581 -207 -286 23

pArticipAción en los resultAdos de AsociAdAs 136 96 13 -2 18

uTilidad anTes de impuesTos 7,718 5,317 3,695 3,383 3,887

provisión pArA impuesto sobre lA rentA -2,442 -802 -1,021 -932 -937

uTilidad neTa consolidada 5,276 4,515 2,675 2,451 2,950

interes minoritArio -231 -152 -43 - -

uTulidad neTa mayoriTaria 5,045 4,362 2,632 2,451 2,950

Acciones en circulAción (miles) 1,611,264 1,611,264 806,020 806,020 806,020

depreciAción y AmortizAción 2,403 2,023 1,216 1,118 869

ebitdA 11,302 8,181 5,112 4,840 4,715

inversión en Activos fijos 3,408 4,068 1,350 1,237 1,435

       
(1) CiFras ExPrEsadas bajo normas intErnaCionalEs dE inFormaCión FinanCiEra (niiF)     
(2) Gastos no rECurrEntEs QuE la administraCión ConsidEra a niVEl oPEratiVo

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General
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rEsPonsabilidad dE la administraCión 
sobrE la inFormaCión FinanCiEra

la administración de la Compañía es responsable de la preparación de los estados financieros y toda la informa-
ción financiera contenida en este informe. Esta responsabilidad incluye mantener la integridad y objetividad de los 
registros financieros así como la preparación de los estados financieros conforme a las normas internacionales de 
información Financiera (niiF).
la Compañía cuenta con una estructura de control interno con el objetivo de proporcionar, entre otras cosas, 
la confiabilidad de que sus registros reflejan todas las transacciones de sus actividades operativas, ofreciendo 
protección contra el uso indebido o pérdida de los activos de la Compañía. la administración considera que la 
estructura de control interno cumple con dichos objetivos.
la estructura de control se apoya en la contratación y entrenamiento de personal capacitado, políticas y proce-
dimientos documentados y de un equipo de auditores internos, que aplican rigurosos programas de auditoría a 
todas las operaciones de la Compañía.
los estados financieros fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, s.C., despacho de contadores públicos 
independientes. su auditoría fue aplicada siguiendo las normas internacionales de auditoría y consideró también 
la estructura de control interno de la Compañía. El reporte de los auditores externos se incluye en este informe.
El Consejo de administración de la Compañía, por medio de su Comité de auditoría, compuesto exclusivamente por 
consejeros independientes, es responsable de que la administración de la Compañía cumpla con sus obligaciones 
en relación al control financiero de las operaciones y la preparación de los estados financieros.
El Comité de auditoría propone al Consejo de administración la designación del despacho de auditores externos 
y se reúne regularmente con la administración, y con el despacho de auditores externos.
El Comité de auditoría tiene libre acceso al despacho de auditores externos, con quienes periódicamente se reúne 
para comentar sus trabajos de auditoría, controles internos y elaboración de estados financieros.

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General
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monterrey, n.l., 17 de abril de 2013

A lA AsAmbleA GenerAl de AccionistAs  
de ArcA continentAl, s. A. b. de c. V.                                       

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Arca Continental, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, 
que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero 
de 2011, y los estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de variaciones en el capital contable y de 
flujos de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas aclaratorias.

responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros
la administración de la Compañía y subsidiarias es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o error. 

responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en 
nuestra auditoría.  nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría.  dichas 
normas requieren cumplir con requerimientos éticos, así como, planear y efectuar la auditoría de tal manera que per-
mita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no contienen errores significativos. 

una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y revelaciones de los 
estados financieros consolidados.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación del riesgo de error significativo en los estados financieros, ya sea por fraude o error.  Al realizar la evaluación 
del riesgo, el auditor considera el control interno que es relevante para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros consolidados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  una auditoría 
también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estima-
ciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros 
consolidados en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar 
nuestra opinión de auditoría.

opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Arca Continental, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años ter-
minados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de conformidad con las normas internacionales de información Financiera. 

Pricewaterhousecoopers, s. c.

C.P.C. alejandro moreno anaya
socio de auditoría

diCtamEn dE los auditorEs 
indEPEndiEntEs
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Estados Consolidados dE 
situaCión FinanCiEra
al 31 dE diCiEmbrE dE 2012 y 2011 y al 1 dE EnEro dE 2011
milEs dE PEsos mExiCanos

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General

notA

Al 31 de 
diciembre 

de 2012

Al 31 de 
diciembre 

de 2011

Al 1 de 
enero de 

2011

Activo

circulAnte:

efectivo y equivAlentes de efectivo 7 $ 2,676,198 $ 3,298,145 $ 3,628,418
clientes y otrAs cuentAs por cobrAr, neto 8 3,612,217 2,791,443 1,866,915
inventArios 9 2,344,816 2,206,339 1,357,583
totAl Activo circulAnte 8,633,231 8,295,927 6,852,916
no circulAnte:

inversión en Acciones de AsociAdAs 10 2,982,560 2,428,551 696,300
propiedAdes, plAntA y equipo, neto 11 22,523,844 22,069,917 13,127,135
crédito mercAntil y Activos intAngibles, neto 12 29,139,565 26,607,627 13,865,703
impuestos A lA utilidAd diferidos 17 1,171,394 909,390 105,227
totAl Activo no circulAnte 55,817,363 52,015,485 27,794,365
ToTal acTivos $ 64,450,594 $ 60,311,412 $ 34,647,281
pAsivos y cApitAl contAble

pAsivos

circulAnte:

deudA circulAnte 13 $ 710,185 $ 1,367,679 $ 530,181
proveedores y pArtes relAcionAdAs 14 2,938,307 2,555,330 1,413,074
instrumentos finAncieros derivAdos 19 - 3,490 1,080
impuesto A lA utilidAd por pAgAr 1,526,165 662,805 455,368
otros pAsivos circulAntes 15 2,500,276 1,763,765 1,405,374
totAl pAsivos circulAntes 7,674,933 6,353,069 3,805,077
no circulAnte:

deudA no circulAnte 13 10,732,073 10,176,988 7,775,418
instrumentos finAncieros derivAdos 19 50,127 62,155 57,382
beneficios A empleAdos 16 1,224,836 1,058,129 152,038
impuestos A lA utilidAd diferidos 17 3,477,860 3,595,809 3,048,432
impuesto sobre lA rentA por consolidAción

fiscAl diferido 17 94,453 - -
otros pAsivos no circulAntes 15 93,273 119,289 152,576
totAl pAsivos no circulAntes 15,672,622 15,012,370 11,185,846
ToTal pasivos 23,347,555 21,365,439 14,990,923
cApitAl contAble

pArticipAción controlAdorA:

cApitAl sociAl 18 971,558 971,558 912,048
primA en emisión de Acciones 28,104,361 28,090,517 411,436
utilidAdes retenidAs 10,933,979 8,056,052 15,987,311
otrAs reservAs (1,404,079) (631,126) -
totAl pArticipAción controlAdorA 38,605,819 36,487,001 17,310,795
pArticipAción no controlAdorA 2,497,220 2,458,972 2,345,563
totAl cApitAl contAble 41,103,039 38,945,973 19,656,358
ToTal pasivos y capiTal conTable $ 64,450,594 $ 60,311,412 $ 34,647,281

las notas QuE sE aComPañan Forman PartE intEGral dE Estos Estados FinanCiEros Consolidados.
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Estados Consolidados dE rEsultados
Por los años tErminados El 31 dE diCiEmbrE dE 2012 y 2011
En milEs dE PEsos mExiCanos

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General

notA 2012 2011

ventAs netAs 6 $ 56,268,733 $ 43,950,010

costo de ventAs 20 (30,234,128) (24,162,487)

uTilidad bruTa 26,034,605 19,787,523

gAstos de ventA 20 (13,775,481) (10,847,151)

gAstos de AdministrAción 20 (3,591,447) (2,759,542)

otros gAstos, neto 21 (204,571) (379,251)

uTilidad de operación 8,463,106 5,801,579

ingresos finAncieros 23 142,570 349,072

gAstos finAncieros 23 (1,023,090) (930,560)

resulTado financiero, neTo (880,520) (581,488)

pArticipAción en lA utilidAdes netAs de AsociAdAs 10 135,665 96,136

utilidAd Antes de impuestos 7,718,251 5,316,227

impuesto A lA utilidAd 24 (2,442,236) (801,787)

uTilidad neTa consolidada $ 5,276,015 $ 4,514,440

utilidAd netA consolidAdA Atribuible A:

pArticipAción controlAdorA $ 5,044,894 $ 4,362,058

pArticipAción no controlAdorA 231,121 152,382

$ 5,276,015 $ 4,514,440

utilidAd por Acción básicA y diluidA, en pesos $ 3.27 $ 3.67

promedio ponderado de acciones 

en circulación (miles) 1,611,263 1,230,149

las notas QuE sE aComPañan Forman PartE intEGral dE Estos Estados FinanCiEros Consolidados.
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Estados Consolidados
dE rEsultados intEGralEs
Por los años tErminados El 31 dE diCiEmbrE dE 2012 y 2011
En milEs dE PEsos mExiCanos

notA 2012 2011

utilidAd del Año $ 5,276,015 $ 4,514,440

otrAs pArtidAs del resultAdo integrAl del Año,

netAs de impuesto:

efecto de instrumentos finAncieros derivAdos

contrAtAdos como coberturA de flujo de efectivo 24 12,332 8,786

(pérdidAs) gAnAnciAs ActuAriAles de pAsivos lAborAles 24 (280,745) 103,900

efecto de conversión de entidAdes extrAnjerAs (504,540) (743,812)

totAl de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl del Año (772,953) (631,126)

ToTal resulTado inTegral del año $ 4,503,062 $ 3,883,314

Atribuible A:

pArticipAción de lA controlAdorA $ 4,271,941 $ 3,730,932

pArticipAción no controlAdorA 231,121 152,382

resulTado inTegral del año $ 4,503,062 $ 3,883,314

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General

las notas QuE sE aComPañan Forman PartE intEGral dE Estos Estados FinanCiEros Consolidados.
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Estados Consolidados dE VariaCionEs 
En El CaPital ContablE
Por los años tErminados El 31 dE diCiEmbrE dE 2012 y 2011
En milEs dE PEsos mExiCanos (nota 18)

PArticiPAción controlAdorA

notA
cAPitAl 
sociAl

PrimA en emisión 
de Acciones

UtilidAdes 
retenidAs

otrAs 
reserVAs

totAl 
PArticiPAción 

controlAdorA
PArticiPAción no 

controlAdorA
totAl cAPitAl 

contAble

saldos al 1 de enero de 2011 $ 912,048 $ 411,436 $ 15,987,311 - $ 17,310,795 $ 2,345,563 $ 19,656,358

trAnsAcciones con los AccionistAs:

dividendos decretAdos en efectivo el 7 de Abril  18 (1,128,428) (1,128,428) (1,128,428)

Aumento de cApitAl contAble por fusión 2 y 18 15,000 20,610,000 20,625,000 20,625,000
dividendos decretAdos en efectivo 

y en Acciones el 4 de julio 2 y 18 44,510 7,043,229 (10,979,332) (3,891,593) (3,891,593)

recomprA de Acciones propiAs 3.s. 25,852 (185,557) (159,705) (159,705)

dividendos A lA pArticipAción no controlAdorA - (38,973) (38,973)

59,510 27,679,081 (12,293,317) 15,445,274 (38,973) 15,406,301

utilidAd netA 4,362,058 4,362,058 152,382 4,514,440

totAl de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl del Año (631,126) (631,126) (631,126)

utilidAd integrAl 4,362,058 (631,126) 3,730,932 152,382 3,883,314

saldos al 31 de diciembre de 2011 971,558 28,090,517 8,056,052 (631,126) 36,487,001 2,458,972 38,945,973

trAnsAcciones con los AccionistAs:

dividendos decretAdos en efectivo el 19 de Abril 18 (2,416,895) (2,416,895) (2,416,895)

recomprA de Acciones propiAs 3.s. 13,844 249,928 263,772 263,772

dividendos A lA pArticipAción no controlAdorA (192,873) (192,873)

13,844 (2,166,967)  (2,153,123) (192,873) (2,345,996)

utilidAd netA 5,044,894 5,044,894 231,121 5,276,015

totAl de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl del Año (772,953) (772,953) (772,953)

utilidAd integrAl 5,044,894 (772,953) 4,271,941 231,121 4,503,062

saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 971,558 $ 28,104,361 $ 10,933,979 ($ 1,404,079) $ 38,605,819 $ 2,497,220 $ 41,103,039

las notas QuE sE aComPañan Forman PartE intEGral dE Estos Estados FinanCiEros Consolidados.
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ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General

PArticiPAción controlAdorA

notA
cAPitAl 
sociAl

PrimA en emisión 
de Acciones

UtilidAdes 
retenidAs

otrAs 
reserVAs

totAl 
PArticiPAción 

controlAdorA
PArticiPAción no 

controlAdorA
totAl cAPitAl 

contAble

saldos al 1 de enero de 2011 $ 912,048 $ 411,436 $ 15,987,311 - $ 17,310,795 $ 2,345,563 $ 19,656,358

trAnsAcciones con los AccionistAs:

dividendos decretAdos en efectivo el 7 de Abril  18 (1,128,428) (1,128,428) (1,128,428)

Aumento de cApitAl contAble por fusión 2 y 18 15,000 20,610,000 20,625,000 20,625,000
dividendos decretAdos en efectivo 

y en Acciones el 4 de julio 2 y 18 44,510 7,043,229 (10,979,332) (3,891,593) (3,891,593)

recomprA de Acciones propiAs 3.s. 25,852 (185,557) (159,705) (159,705)

dividendos A lA pArticipAción no controlAdorA - (38,973) (38,973)

59,510 27,679,081 (12,293,317) 15,445,274 (38,973) 15,406,301

utilidAd netA 4,362,058 4,362,058 152,382 4,514,440

totAl de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl del Año (631,126) (631,126) (631,126)

utilidAd integrAl 4,362,058 (631,126) 3,730,932 152,382 3,883,314

saldos al 31 de diciembre de 2011 971,558 28,090,517 8,056,052 (631,126) 36,487,001 2,458,972 38,945,973

trAnsAcciones con los AccionistAs:

dividendos decretAdos en efectivo el 19 de Abril 18 (2,416,895) (2,416,895) (2,416,895)

recomprA de Acciones propiAs 3.s. 13,844 249,928 263,772 263,772

dividendos A lA pArticipAción no controlAdorA (192,873) (192,873)

13,844 (2,166,967)  (2,153,123) (192,873) (2,345,996)

utilidAd netA 5,044,894 5,044,894 231,121 5,276,015

totAl de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl del Año (772,953) (772,953) (772,953)

utilidAd integrAl 5,044,894 (772,953) 4,271,941 231,121 4,503,062

saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 971,558 $ 28,104,361 $ 10,933,979 ($ 1,404,079) $ 38,605,819 $ 2,497,220 $ 41,103,039



42 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 2

A r c A  c o n t i n e n tA l ,  S .  A .  B .  d e  c .  V .  y  S u B S i d i A r i A S 

Estados Consolidados dE 
Flujos dE EFECtiVo
Por los años tErminados El 31 dE diCiEmbrE dE 2012 y 2011
En milEs dE PEsos mExiCanos

notA 2012 2011
utilidAd Antes de impuestos $ 7,718,251 $ 5,316,227
depreciAción y AmortizAción 11, 12 y 20 2,403,097 2,022,884
bAjA por mermA de envAse 632,794 503,379
provisión por deterioro de clientes 20 33,276 40,653
pérdidA (utilidAd) en ventA de propiedAd, plAntA y equipo 21 17,926 (31,340)
costos relAcionAdos con beneficios A los empleAdos 20 128,179 133,912
pArticipAción en lAs utilidAdes netAs de AsociAdAs 10 (135,665) (96,136)
resultAdo finAnciero neto 23 747,747 716,299

11,545,605 8,605,878
clientes y otrAs cuentAs por cobrAr, neto 8 (854,050) (965,181)
inventArios 9 (138,477)  (848,756)
proveedores y pArtes relAcionAdAs 14 382,977 1,142,256
instrumentos finAncieros derivAdos 19 3,794 11,149
impuestos A lA utilidAd pAgAdos 24 (1,461,272)  (833,432)
beneficios A los empleAdos (AportAción en 

efectivo A los Activos del plAn) 16 (372,665) (244,956)
otros pAsivos circulAntes 15 736,511 358,391
otros Activos y pAsivos no circulAntes, neto (314,399) (189,197)

(2,017,581) (1,569,726)
flujo neTo de efecTivo generado por acTividades de operación 9,528,024 7,036,152
ActividAdes de inversión:

Adquisiciones de propiedAdes, plAntA y equipo 11 (4,490,915) (4,684,403)
disposición de propiedAdes, plAntA y equipo 11 1,107,934 947,114
comprA de Acciones de compAñíAs AsociAdAs 10 (418,344) (172,302)
intereses cobrAdos 23 142,570 214,641
combinAciones de negocios 2 (3,035,705)  (891,112)
flujo neTo de efecTivo uTilizado en acTividades de inversión (6,694,460) (4,586,062)
ActividAdes de finAnciAmiento:

obtención de deudA circulAnte y no circulAnte 13 1,391,666 7,500,000
pAgo de deudA circulAnte y no circulAnte (1,645,026) (4,356,392)
intereses pAgAdos 23 (827,715) (789,240)
ventA (recomprA) de Acciones propiAs 3.s. 263,772 (185,557)
dividendos pAgAdos A lA pArticipAción no controlAdorA (192,873) (38,973)
dividendos pAgAdos A lA pArticipAción controlAdorA 18 (2,416,895) (5,045,012)
flujo neTo de efecTivo generado por 

acTividades de financiamienTo (3,427,071) (2,915,174)
incremento neto en efectivo y equivAlentes de efectivo (593,507) (465,084)
fluctuAción cAmbiAriA del efectivo y equivAlentes de efectivo (28,440) 134,811
efectivo y equivAlentes Al efectivo Al inicio del Año 3,298,145 3,628,418
efecTivo y equivalenTes al efecTivo al final del año $ 2,676,198 $ 3,298,145

las notas QuE sE aComPañan Forman PartE intEGral dE Estos Estados FinanCiEros Consolidados.

ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General
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notas sobrE los Estados 
FinanCiEros Consolidados 
al 31 dE diCiEmbrE dE 2012 y 2011 y al 1 dE EnEro dE 2011 
CiFras En milEs dE PEsos mExiCanos, ExCEPto dondE sE indiQuE lo Contrario

Nota 1 
entidAd y oPerAciones
arca Continental, s. a. b. de C. V. y subsidiarias (aC o la Compañía) (antes Embotelladoras arca, s. a. b. de C. V. 
(arca)) es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas refrescantes de las marcas propie-
dad de o licenciadas por the Coca-Cola Company (tCCC). las acciones de aC se encuentran inscritas en el registro 
nacional de Valores de la Comisión nacional bancaria y de Valores (CnbV) y cotizan en la bolsa mexicana de Valores.  
de acuerdo con los contratos de embotellador entre aC y tCCC y las autorizaciones de embotellador otorgadas por 
esta última, aC tiene el derecho exclusivo para llevar a cabo este tipo de actividades con los productos Coca-Cola en 
diversos territorios de méxico, argentina y en la república del Ecuador (Ecuador), manteniendo dentro de su cartera 
de bebidas una marca propia, refrescos de cola y sabores, agua purificada y saborizada, y otras bebidas carbonatadas y 
no carbonatadas, en diversas presentaciones.  adicionalmente la empresa produce, distribuye y vende frituras y botanas 
bajo la marca de “bokados”, y las marcas que manejan sus subsidiarias de reciente adquisición, industrias alimenticias 
Ecuatorianas, s. a. y Wise Foods, inc. (véase nota 2).
aC realiza sus actividades a través de empresas subsidiarias de las cuales es propietaria o en las que controla directa o 
indirectamente la mayoría de las acciones comunes representativas de sus capitales sociales.  El término “la Compañía” 
como se utiliza en este informe, se refiere a AC en conjunto con sus subsidiarias.
arca Continental, s. a. b. de C. V. es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida en méxico, con 
domicilio en ave. san jerónimo número 813 Poniente, en monterrey, nuevo león, méxico.
En las siguientes notas a los estados financieros consolidados cuando se hace referencia a “$” se trata de miles de 
pesos mexicanos.  al hacer referencia a “us”, se trata de miles de dólares de los Estados unidos de américa, excepto 
donde se indique lo contrario.

nota 2 
AdqUisiciones de neGocios
Para seguir fortaleciendo la posición estratégica de la Compañía en la industria de botanas y bebidas carbonatadas, 
durante 2012 y 2011 se realizaron las siguientes adquisiciones y fusiones.

2012

A) AdqUisición de Wise Foods, inc. (Wise Foods)
El 20 de diciembre de 2012, la Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social de Wise 
Foods, inc. cuyo negocio es la producción, mercadeo y distribución de botanas saladas.  Esta compañía comercializa 
sus productos bajo las diversas marcas propiedad de Wise Foods.  la empresa opera una planta productora, la cual 
se encuentra situada en berwick, Pensilvania, en los Estados unidos de américa.
al 31 de diciembre de 2012, la Compañía se encuentra en proceso de determinar la distribución del precio de compra 
de Wise Foods a los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos debido a que está revisando las 
valoraciones realizadas por expertos independientes, y por consecuencia, determinar el crédito mercantil (véase nota 6), 
estimándose que dicho análisis, será concluido dentro de un periodo máximo de doce meses desde la fecha de la ad-
quisición.  Los estados financieros de Wise Foods fueron consolidados por la Compañía, a partir del 20 de diciembre del 
2012, fecha en que se obtuvo control efectivo de sus operaciones e incluyen provisionalmente los activos y pasivos de Wise 
Foods, bajo la mejor estimación de la Compañía basada en la información disponible a la fecha de los estados financieros. 

b) AdqUisición de indUstriAs AlimenticiAs ecUAtoriAnAs, s. A. (inAlecsA)
El 19 de noviembre de 2012, a través de su subsidiaria arca Ecuador, s. a., la Compañía adquirió el 100% de las 
acciones representativas del capital social de industrias alimenticias Ecuatorianas, s. a. cuya actividad principal es el 
desarrollo, producción y comercialización de productos de pastelería industrial y botanas saladas.  la empresa opera 
una planta productora y comercializadora situada en Ecuador.  



44 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 2

A r c A  c o n t i n e n tA l ,  S .  A .  B .  d e  c .  V .  y  S u B S i d i A r i A S 

al 31 de diciembre de 2012, la Compañía se encuentra en proceso de determinar la distribución del precio de compra 
de inalecsa a los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos debido a que está revisando las 
valoraciones realizadas por expertos independientes, y por consecuencia, determinar el crédito mercantil (véase nota 
6), estimándose que dicho análisis, será concluido dentro de un periodo máximo de doce meses desde la fecha de la 
adquisición.  Los estados financieros de Inalecsa fueron consolidados por la Compañía, a partir del 19 de noviembre 
del 2012, fecha en que se obtuvo control efectivo de sus operaciones e incluyen provisionalmente los activos y pasivos 
de inalecsa, bajo la mejor estimación de la Compañía basada en la información disponible a la fecha de los estados 
financieros.
A continuación se muestra la información financiera preliminar condensada incorporada, por las adquisiciones de Wise 
Foods e inalecsa, expresada en miles de pesos:

Activos circulAntes (1) $ 458,796

inmuebles, mAquinAriA y equipo 263,559

Activos intAngibles (2) 161,376

otros Activos (3) 258,769

pAsivos circulAntes (4) (356,975)

provisión por obligAciones lAborAles (214,489)

Activos netos Adquiridos $ 571,036
totAl contrAprestAción pAgAdA $ 3,150,023

(1) EL VALor rAzoNABLE dE LoS ACtIVoS AdquIrIdoS INCLuyE EFECtIVo y EquIVALENtES dE EFECtIVo por $114,318, CuENtAS por CoBrAr por $244,531 
E INVENtArIoS por $87,496.  EL ImportE CoNtrACtuAL Bruto dE LAS CuENtAS por CoBrAr ES $255,609, dEL CuAL $11,079 SE ESpErA quE No SEA 
rECuPErablE.

(2) los aCtiVos intanGiblEs ConsistEn básiCamEntE En marCas dE los ProduCtos ComErCializados Por WisE Foods E inalECsa.
(3) LoS otroS ACtIVoS CoNSIStEN EN ImpuEStoS dIFErIdoS por $251,272 y dEpóSItoS EN gArANtíA por $4,635 y otroS ACtIVoS por $2,862.
(4) LoS pASIVoS CIrCuLANtES CoNSIStEN EN proVEEdorES y CuENtAS por pAgAr por $229,426 E ImpuEStoS por pAgAr por $19,967.  No HA SurgIdo 

PasiVo ContinGEntE alGuno dE Esta adQuisiCión QuE dEba sEr rEGistrado.

Los gastos relativos a la adquisición de Wise Foods e Inalecsa ascendieron a $44,544 por concepto de honorarios y fueron 
registrados en el estado de resultados en el rubro de “otros gastos, neto”.  asimismo, los ingresos netos proforma no audi-
tados de ambas compañías como si hubieran sido adquiridas el 1 de enero de 2012 ascendieron a $3,029,670.

2011
En asamblea General Extraordinaria de accionistas de arca, celebrada el 20 de mayo de 2011, se acordó llevar a cabo 
la fusión con Grupo Continental, s. a. b. (Contal), según se describe a continuación:

A) FUsión de contAl 
Hasta el 1 de junio del 2011, Contal era una sociedad controladora de compañías embotelladoras cuya actividad principal 
era la producción, compra, distribución y venta de refrescos, agua purificada y otras bebidas no carbonatadas, todas ellas 
de marcas registradas propiedad de tCCC, en el occidente de méxico, a través de un contrato que se tiene para tales 
fines con tCCC.
la fusión se aprobó en las asambleas Extraordinarias de accionistas de arca y Contal, el 20 de mayo de 2011, surtiendo 
efectos a partir del 1 de junio de 2011.  al efectuarse la fusión subsiste la Compañía como sociedad fusionante y se ex-
tingue Contal como entidad fusionada.
La fusión se llevó a cabo mediante el intercambio de nuevas acciones emitidas por la Compañía a una razón de 0.625 ac-
ciones de Arca por cada acción en circulación de Contal.  Como resultado de lo anterior, la Compañía emitió 468,750,000 
nuevas acciones, mismas que fueron intercambiadas por el 100% de las acciones representativas del capital social de 
Contal.  El tratamiento contable de dicha fusión se reconoció aplicando el método de compra.  
El precio de compra total determinado fue de $21,637,690, basado en un pago por las acciones emitidas a un precio de 
$44 pesos por acción publicado el 31 de mayo de 2012 ($20,625,000), más un pago neto en efectivo de $1,012,690, que 
incluye un acuerdo de no competencia y otros conceptos. 
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La asignación final del precio de compra fue determinada durante 2012 de acuerdo a los valores razonables a la fecha de 
adquisición.  dicha asignación se muestra a continuación:

Activo neto reconocido a valor razonable al 1 de junio de 2011

Activo circulAnte (1) $ 2,466,102

inversión en AsociAdAs (2) 1,770,982

Activos fijos 7,701,115

Activos intAngibles 7,014,201

$ 18,952,400
pAsivos circulAntes (3) $1,132,796

impuesto sobre lA rentA diferido 1,241,414

beneficios A los empleAdos 864,083

$ 3,238,293
crédito mercAntil (4) $ 5,497,143
totAl contrAprestAción trAnsferidA $21,637,690

(1) EL VALor rAzoNABLE dE LoS ACtIVoS CIrCuLANtES AdquIrIdoS INCLuyE EFECtIVo y EquIVALENtES dE EFECtIVo por $1,126,414, CuENtAS por 
CoBrAr por $318,031 E INVENtArIoS por $668,331.  EL ImportE CoNtrACtuAL Bruto dE LAS CuENtAS por CoBrAr ES $363,035, dEL CuAL $45,004 SE 
EsPEra QuE no sEa rECuPErablE.

(2) los aCtiVos intanGiblEs ConsistEn En los dErECHos Para ProduCir y distribuir ProduCtos dE la marCa CoCa-Cola En los tErritorios 
dondE sE adQuirió la ExClusiVa.

(3) LoS pASIVoS CIrCuLANtES CoNSIStEN EN proVEEdorES y CuENtAS por pAgAr por $867,012 E ImpuEStoS por pAgAr por $170,582.  No HA SurgIdo 
PasiVo ContinGEntE alGuno dE Esta adQuisiCión QuE dEba sEr rEGistrado.

(4) EL CrédIto mErCANtIL No ES dEduCIBLE pArA EFECtoS FISCALES y ES AtrIBuIBLE A LA FuErzA LABorAL dEL NEgoCIo AdquIrIdo y LAS SINErgIAS quE 
SE ESpErA quE SurjAN CoN LA AdquISICIóN dE CoNtAL y HA SIdo ASIgNAdo AL SEgmENto opErAtIVo dE rEFrESCoS méxICo (VéASE NotA 6).

Los gastos relativos a la Fusión de AC y Contal ascendieron aproximadamente a $178,916 por concepto de honorarios 
y servicios relacionados con dicha transacción, los cuales están registrados en el estado de resultados en la partida de 
“otros gastos, neto”.  
Los estados financieros de las empresas que se incorporaron con motivo de la fusión antes descrita, fueron consolida-
dos, desde el 1 de junio del 2011, fecha en que se obtuvo control efectivo de sus operaciones.  El negocio adquirido 
contribuyó a los ingresos en $9,444,567 y a la utilidad neta en $1,225,018 a la Compañía por el período del 1 de junio 
al 31 de diciembre de 2011.  
La información financiera consolidada proforma no auditada que se presenta a continuación, por el período de doce 
meses terminado el 31 de diciembre de 2011, da efecto a la fusión de arca y Contal como si ésta hubiera ocurrido el 1 
de enero de 2011.   

información Proforma

concepto:

ventAs $50,927,167

utilidAd netA 4,916,199

b) AdqUisición de PetstAr, s. A. P. i. de c. V. 
En línea con la estrategia de tCCC en materia de sustentabilidad, el 10 de junio de 2011, aC suscribió un contrato 
de compraventa para adquirir el 100% de las acciones representativas del capital social de Petstar, s. a. P. i. de C. V.             
(Petstar), cuyo giro principal es el acopio y reciclaje de botellas PEt y posterior comercialización de resina PEt reciclada.
El precio total de la transacción se pactó en uS$36,099 ($468,854), sujetos a ajustes y a una contribución para futuros 
aumentos de capital destinada al pago de deuda.  la operación fue consumada durante el mes de octubre de 2011 y 
posteriormente, en ese mismo mes, tCCC y algunos embotelladores en méxico, adquirieron el 56% de las acciones 
de petStar por lo que al 31 de diciembre de 2011, AC, sólo mantenía el 44% de las acciones en circulación de dicha 
entidad.  Véase nota 3.b.
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nota 3 
resUmen de lAs PolíticAs contAbles siGniFicAtiVAs 
Los estados financieros consolidados y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 1 de abril de 2013, por los 
funcionarios con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.
A continuación se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por la Compañía y sus subsidia-
rias, las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se 
presentan, a menos que se especifique lo contrario:

A. bAses de PrePArAción
Los estados financieros consolidados de Arca Continental, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de 
conformidad con las normas internacionales de información Financiera (“niiF”) emitidas por el international accounting 
standards board (“iasb”).  las niiF incluyen además todas las normas internacionales de Contabilidad (“niC”) vigentes, 
así como todas las interpretaciones relacionadas emitidas por el international Financial reporting interpretations Com-
mittee (“iFriC”), incluyendo aquellas emitidas previamente por el standing interpretations Committee (“siC”). 
de conformidad con las modificaciones a las reglas para Compañías públicas y otros participantes del mercado de 
Valores mexicanos, emitidas por la Comisión nacional bancaria y de Valores el 27 de enero de 2009, la Compañía está 
obligada a preparar sus estados financieros a partir del año 2012, utilizando como marco normativo contable las NIIF.
para fines de comparabilidad, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y el estado de situación 
financiera consolidado al 1 de enero de 2011 han sido preparados de acuerdo con las NIIF. 
la Compañía cambió sus políticas contables de normas de información Financiera (“niF”) mexicanas para cumplir con 
las NIIF a partir del 1 de enero de 2012.  La transición de NIF a NIIF ha sido registrada de acuerdo con la NIIF 1, fijando 
el 1 de enero de 2011 como fecha de transición.  la conciliación de los efectos por la transición de niF a niiF se revela 
en la Nota 28 sobre los estados financieros consolidados.
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por las exenciones 
aplicadas por la Compañía reveladas en la Nota 28 y por los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo 
que están medidos a valor razonable, así como los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados y los activos financieros disponibles para la venta.
La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones 
contables críticas.  además requiere que la administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas conta-
bles de la Compañía.  las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios 
y estimados son significativos para los estados financieros consolidados se revelan en la Nota 5.

b. consolidAción

i. Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el poder para dirigir las políticas financieras y 
operativas de la entidad generalmente acompañando una tenencia accionaria de más de la mitad de los derechos de 
voto.  la existencia e impacto de potenciales derechos de voto son considerados al momento de evaluar si la Com-
pañía controla otra entidad.  adicionalmente, la Compañía evalúa la existencia de control en aquellos casos en los que 
no cuenta con más de un 50% de derechos de votos, pero tiene la capacidad para dirigir las políticas financieras y 
operativas.  En donde la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la participación atribuida 
a accionistas externos se refleja como participación no controladora.  
las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido a la Compañía y hasta 
la fecha de término de éste.
El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de negocios es el método de adquisición.  
la contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, 
los pasivos incurridos y las participaciones en el patrimonio emitidas por la Compañía.  la contraprestación transferida 
incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente.  los 
activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son 
medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición. los costos relacionados con adquisiciones se 
cargan a los resultados cuando se incurren. 
la Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida con base a la parte proporcional 
de la participación no controladora en los activos netos identificables de la entidad adquirida.  Los costos relacionados 
con la adquisición son contabilizados conforme se incurren.
El crédito mercantil es medido inicialmente como la suma del exceso de la contraprestación transferida y el valor razo-
nable de la participación no controladora sobre los activos netos identificables y los pasivos adquiridos.  Si la contra-
prestación transferida es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una 
compra a precio de ganga, la diferencia se reconoce directamente en el estado consolidado de resultados.  



47 I n f o r m e  A n u A l  A r C A  C o n t I n e n t A l  2 0 1 2

A r c A  c o n t i n e n tA l ,  S .  A .  B .  d e  c .  V .  y  S u B S i d i A r i A S 

las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en transacciones entre compañías 
del grupo son eliminadas en la preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas son 
eliminadas a menos que la transacción proporcione evidencia de deterioro en el activo transferido.  Con el fin de ase-
gurar consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las subsidiarias han sido 
modificadas en donde se haya considerado necesario.
al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las principales empresas subsidiarias de la Compañía son las siguientes:

País (a)

Porcentaje 
(%) de 

tenencia
moneda 

funcional

arca conTinenTal, s. a. b. de c. v. (tenedorA) peso mexicAno

bebidAs mundiAles, s. de r. l. de c. v. (b) 99.99 peso mexicAno

distribuidorA ArcA continentAl, s. de r. l. de c. v. 

(Antes distribuidorA de jugos y bebidAs del norte, s. A. de c. v.) 99.99 peso mexicAno

productorA y comerciAlizAdorA de bebidAs ArcA, s. A. de c. v. 

(el 1 de noviembre de 2012 fusionó A jugos y bebidAs contAl, 

s. A. p. i. de c. v. y bebidAs emergentes del norte, s. A. p. i. de c. v.)

nAcionAl de Alimentos y HelAdos, s. A. de c. v. (nAyHsA) 99.99 peso mexicAno

compAñíA topo cHico, s. de r. l. de c. v. 99.99 peso mexicAno

industriAl de plásticos ArmA, s. A. de c. v. 99.99 peso mexicAno

procesos estAndArizAdos AdministrAtivos, s. A. de c. v. 

(el 1 de julio de 2012 fusionó A cAdenA comerciAl t3, s. A. de  c. v.) 99.99 peso mexicAno

embotellAdorAs Argos, s. A. 99.99 peso mexicAno

fomento de AguAscAlientes, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

fomento durAngo, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

fomento mAyrán, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

fomento potosino, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

fomento rio nAzAs, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

fomento sAn luis, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

fomento zAcAtecAno, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

grossmAn y AsociAdos, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

inmobiliAriA fAvoritA, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

servicios ejecutivos continentAl, s. A. (c) (d) 51.00 peso mexicAno

sociedAd industriAl, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

AliAnzAs y sinergiAs, s. A. de c. v. (c) 99.99 peso mexicAno

desArrollAdorA ArcA continentAl, s. de r. l. de c. v. 

(Antes desArrollAdorA ArcA, s. A. de c. v.) 99.99 peso mexicAno

arca conTinenTal corporaTivo, s. de r. l. de c. v. 

(anTes servicios corporaTivos arca, s. a. de c. v.) 99.99 peso mexicAno

interex, corp estAdos unidos 100.00 dólAr AmericAno

arca conTinenTal usa, l. l. c. estAdos unidos 100.00 dólAr AmericAno

Ac snAcks foods, inc. estAdos unidos 100.00 dólAr AmericAno

Wise foods, inc. (notA 2) estAdos unidos 100.00 dólAr AmericAno

moore’s quAlity snAck foods estAdos unidos 100.00 dólAr AmericAno

Wfi, inc. estAdos unidos 100.00 dólAr AmericAno

emboTelladoras arca argenTina s. a. (e) ArgentinA 75.00 peso Argentino

sAltA refrescos s. A. ArgentinA 99.99 peso Argentino

envAses plásticos s. A. i. c. ArgentinA 99.99 peso Argentino
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País (a)

Porcentaje 
(%) de 

tenencia
moneda 

funcional

formosA refrescos, s. A. ArgentinA 99.99 peso Argentino

distribuidorA dico, s. A. ArgentinA 99.99 peso Argentino

arca europe coöperaTive u. a. (f) HolAndA 100.00 dólAr AmericAno

arca ecuador, s. a. espAñA 75.00 dólAr AmericAno

industriAs AlimenticiAs ecuAtoriAnAs, s. A. (notA 2) ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

industriAl de gAseosAs, s. A. ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

congAseosAs, s. A. ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

embotellAdorA y procesAdorA de el oro, s. A. ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

embotellAdorA y procesAdorA del sur, s. A. ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

embotellAdorA y procesAdorA centrAl, s. A. ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

directcom y AsociAdos, s. A. ecuAdor 99.99 dólAr AmericAno

bebidAs ArcA continentAl ecuAdor ArcAdor, s. A. ecuAdor 100.00 dólAr AmericAno

(A) EmprESAS CoNStItuIdAS EN méxICo, ExCEpto LAS quE SE INdICAN.
(B) EL 30 dE ABrIL dE 2012 LA ENtIdAd FuSIoNó A LAS SIguIENtES CompAñíAS: EmBotELLAdorA AguASCALIENtES, S. A. dE C. V., EmBotELLAdorA LA FAVorItA, 

s. a. dE C. V., EmbotElladora zaPoPan, s. a. dE C. V., EmbotElladora los altos, s. a. dE C. V., EmbotElladora Guadiana, s. a. dE C. V., EmbotElladora 
san luis, s. a. dE C. V., EmbotElladora zaCatECas, s. a. dE C. V. y EmbotElladora laGunEra, s. a. dE C. V.

(C) EntidadEs inCorPoradas En la Fusión EntrE arCa y Contal.
(d) AL 31 dE dICIEmBrE dE 2011 SE mANtENíA uN 51% dE LAS ACCIoNES dE dICHA ENtIdAd, mISmAS quE FuEroN VENdIdAS EN EL mES dE ENEro dE 2012.
(E) durantE 2012 sE rEEstruCturaron las EntidadEs En arGEntina y EsPaña Como siGuE: 1) En junio dE 2012 ConCluyE la rE-domiCiliaCión dE 

EmbotElladoras arCa dE arGEntina, s. a. a EsPaña, y Cambia su dEnominaCión a arCa ContinEntal arGEntina, s. a., 2) En junio dE 2012 sE aPruEba la 
Fusión dE roCkFalls sPain, s. l. (roCkFalls) y Franklinton sPain, s. l. (Franklinton), En arCa ContinEntal arGEntina, s. a., la Cual surtió EFECtos En 
noViEmbrE dE 2012.  ConjuntamEntE Con lo antErior, arCa ContinEntal arGEntina, s. a. sE ConViErtE En soCiEdad limitada o s. l.

(F) En noViEmbrE dE 2012, sE aProbó la liQuidaCión dE arCa EuroPE CoöPEratiVE u. a., EmPrEsa HolandEsa; sE Estima QuE En abril dE 2013 sE 
matErialiCE totalmEntE Esta liQuidaCión.

(G) El 9 dE noViEmbrE dE 2012, arCa ECuador, s. a., Constituyó la soCiEdad bEbidas arCa ContinEntal arCador, s. a., soCiEdad QuE al 31 dE diCiEmbrE 
dE 2012 sE EnContraba inaCtiVa.

ii. Absorción (dilución) de control en subsidiarias
El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en el porcentaje de 
control, se reconoce formando parte del capital contable, directamente en la cuenta de utilidades acumuladas, en el 
año en el cual ocurren las transacciones que originan dichos efectos.  El efecto de absorción (dilución) de control se 
determina al comparar el valor contable de la inversión en acciones con base a la participación antes del evento de 
absorción o dilución contra dicho valor contable considerando la participación después del evento mencionado.  En el 
caso de pérdidas de control el efecto de dilución se reconoce en resultados. 

iii.  Venta o disposición de subsidiarias
Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad es revaluada a su valor razona-
ble, y el cambio en valor en libros es reconocido en los resultados del año.  El valor razonable es el valor en libros inicial 
para propósitos de contabilización subsecuente de la participación retenida en la asociada, negocio conjunto o activo 
financiero.  Cualquier importe previamente reconocido en el resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza 
como si la Compañía hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos relativos.  Esto implica que los importes 
previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al resultado del año.

iv.  Asociadas
Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia significativa pero no control, por lo 
general ésta se da al poseer entre el 20% y 50% de los derechos de voto en la asociada.  La inversión de la Compañía en 
asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
la existencia e impacto de potenciales derechos de voto que actualmente se encuentran ejercitables o convertible 
son considerados al momento de evaluar si la Compañía controla otra entidad. adicionalmente, la Compañía evalúa la 
existencia de control en aquellos casos en los que no cuenta con más de un 50% de derechos de votos, pero tiene la 
capacidad para dirigir las políticas financieras y operativas. Los costos relacionados con adquisiciones se cargan a los 
resultados cuando se incurren.
la inversión en acciones de asociadas se valúa por el método de participación.  bajo este método, las inversiones 
se reconocen inicialmente a su costo de adquisición, posteriormente dichas inversiones se valúan bajo el método de 
participación, el cual consiste en ajustar el valor de la inversión por la parte proporcional de las utilidades o pérdidas y 
la distribución de utilidades por reembolsos de capital posteriores a la fecha de adquisición.
Si la participación en una asociada se reduce pero se mantiene la influencia significativa, solo una porción de los importes 
previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado. 
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la participación en los resultados de las entidades asociadas se reconoce en el estado de resultados, y la participación 
en los movimientos en otro resultado integral, posteriores a la adquisición, se reconoce en otro resultado integral.  los 
movimientos acumulados posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor en libros de la inversión.  Cuando la 
participación en las pérdidas en una asociada equivale o excede su participación en la asociada, incluyendo cualquier 
otra cuenta por cobrar, la Compañía no reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o 
realizado pagos por cuenta de la asociada. 
la Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada está deterio-
rada.  de ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada 
y su valor en libros, y registra el monto en “participación en pérdidas/ganancias de asociadas” reconocidas a través del 
método de participación en el estado de resultados.  
las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan en función de la partici-
pación que se tenga sobre ellas. las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre 
evidencia que existe deterioro en el activo transferido.  Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adop-
tadas por la Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido modificadas.  Cuando la Compañía deja de 
tener influencia significativa sobre una asociada, se reconoce en el estado de resultados cualquier diferencia entre el 
valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la 
participación y el valor en libros de la inversión.

c. conVersión de monedA extrAnjerA

i.  Moneda funcional y de presentación 
Los montos incluidos en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía deben ser medidos 
utilizando la moneda del entorno económico primario en donde opera la entidad (“moneda funcional”).  los estados 
financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos, moneda de presentación de la Compañía.

ii. Transacciones y saldos 
las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la 
fecha de la transacción o valuación cuando los montos son revaluados.  las utilidades y pérdidas cambiarias resultan-
tes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera convertidos a los tipos de cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado 
de resultado integral y califican como coberturas de flujo de efectivo. 

iii. Conversión de subsidiarias extranjeras  
Los resultados y posición financiera de todas las entidades de la Compañía que cuentan con una moneda funcional dife-
rente a la moneda de presentación de la Compañía, se convierten a la moneda de presentación de la siguiente manera:
- activos y pasivos de cada balance general presentado se convierten al tipo de cambio de cierre a la fecha del balance general.
- El capital de cada balance general presentado es convertido al tipo de cambio histórico.
- los ingresos y gastos de cada estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio (cuando el tipo de 

cambio promedio no represente una aproximación razonable del efecto acumulado de las tasas de la transacción, se 
utiliza el tipo de cambio a la fecha de la transacción); y

- todas las diferencias cambiarias resultantes, se reconocen en el resultado integral.
Cuando se disponga de una operación extranjera, cualquier diferencia cambiaria relacionada en el patrimonio es recla-
sificada al estado de resultados como parte de la ganancia o pérdida de la disposición.
El crédito mercantil y los ajustes al valor razonable que surgen en la fecha de adquisición de una operación extranjera 
para medirlos a su valor razonable, se reconocen como activos y pasivos de la entidad extranjera y son convertidos al 
tipo de cambio de cierre.  las diferencias cambiarias que surjan son reconocidas en el resultado integral.
Antes de su conversión a pesos, los estados financieros de las subsidiarias extranjeras cuya moneda funcional es la 
de una economía hiperinflacionaria, se ajustan por la inflación para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda local.  Posteriormente, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos se convierten a la moneda de 
presentación utilizando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.  para determinar la existencia de hiperinflación, 
la Compañía evalúa las características cualitativas del entorno económico, así como las características cuantitativas 
establecidas por las NIIF de una tasa de inflación acumulada equivalente o mayor al 100% en los últimos tres años.  Al 
31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía no ha tenido subsidiarias extranjeras en economías hiperinflacionarias 
de acuerdo a las niiF.
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Los tipos de cambio de cierre utilizados en la preparación de los estados financieros son los siguientes:

31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011 1 de enero de 2011

pesos por dólAr 

AmericAno
12.99 13.98 12.38

pesos por peso 

Argentino
2.64 3.25 3.11

Los tipos de cambio promedio utilizados en la preparación de los estados financieros son los siguientes:

31 de diciembre de 2012 31 de diciembre de 2011 1 de enero de 2011

pesos por dólAr 

AmericAno
13.16 12.48 12.65

pesos por peso 

Argentino
2.88 3.01 3.23

d. eFectiVo y eqUiVAlentes de eFectiVo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios disponibles para la operación 
y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos sujetos 
a riesgos poco significativos de cambios en su valor o riesgo país.  Estas partidas se registran a su costo histórico, que 
no difiere significativamente de su valor de realización.

e. instrUmentos FinAncieros 

ActiVos FinAncieros

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a su valor razonable a través de resultados, 
préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento y disponibles para su venta. La clasificación 
depende del propósito para el cual fueron adquiridos los activos financieros.  La gerencia determina la clasificación de sus 
activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.  Las compras y ventas de activos financieros se reconocen 
en la fecha de liquidación.
Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira 
o es transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
propiedad, así como el control del activo financiero.

i. Activos financieros a su valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados son activos financieros mantenidos para negociación.  
un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente con el propósito de ser vendido en el 
corto plazo.  Los instrumentos financieros derivados también se clasifican como mantenidos para negociación a menos 
que sean designados como coberturas. 
Los activos financieros registrados a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a su valor razo-
nable y los costos por transacción se registran como gasto en el estado de resultados.  las ganancias o pérdidas por 
cambios en el valor razonable de estos activos se presentan en los resultados del periodo en que se incurren.

ii. Préstamos y cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados  que no cotizan en un 
mercado activo.  se incluyen como activos circulantes, excepto por vencimientos mayores a 12 meses después de la 
fecha del balance general.  Estos son clasificados como activos no circulantes. 
los préstamos y cuentas por cobrar se valúan inicialmente al valor razonable más los costos de transacción directa-
mente atribuibles y posteriormente al costo amortizado.  Cuando ocurren circunstancias que indican que los importes 
por cobrar no se cobrarán por los importes inicialmente acordados o lo serán en un plazo distinto, las cuentas por 
cobrar se deterioran.

iii. Inversiones mantenidas a su vencimiento
si la Compañía tiene intención demostrable y la habilidad para mantener instrumentos de deuda a su vencimiento, 
estos son clasificados como mantenidas a su vencimiento.  Los activos en esta categoría se clasifican como activos 
circulantes si se espera sean liquidados dentro de los siguientes 12 meses, de lo contrario se clasifican como no cir-
culantes.  inicialmente se reconocen a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible, 
posteriormente se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo. las inversiones mantenidas al 
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vencimiento se reconocen o dan de baja el día que se transfieren a, o a través de la Compañía.  Al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 no se tiene saldo de inversiones mantenidas a su vencimiento.

iv. Activos financieros disponibles para su venta
Los activos financieros disponibles para su venta son activos financieros no derivados que son designados en esta 
categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías.  Se incluyen como activos no circulantes a menos que 
su vencimiento sea menor a 12 meses o que la gerencia pretenda disponer de dicha inversión dentro de los siguientes 
12 meses después de la fecha del balance general.
Los activos financieros disponibles para su venta se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transac-
ción directamente atribuibles.  Posteriormente, estos activos se registran a su valor razonable (a menos que no pueda ser 
medido por su valor en un mercado activo y el valor no sea confiable, en tal caso se reconocerá a costo menos deterioro).
las ganancias o pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable de los instrumentos monetarios y no monetarios 
clasificados como disponibles para la venta se reconocen directamente en el capital en el período en que ocurren. 
Cuando los instrumentos clasificados como disponibles para su venta se venden o deterioran, los ajustes acumulados 
del valor razonable reconocidos en el capital son incluidos en el estado de resultados. al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, no se tiene saldo en activos financieros disponibles para su venta.

PAsiVos FinAncieros
Los pasivos financieros que no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan 
a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.  Los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos 
circulantes si se espera sean liquidados dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.
las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos de proveedores 
en el curso ordinario del negocio.  los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
por transacción incurridos.  los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia 
entre los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado de 
resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método de interés efectivo. 

comPensAción de PAsiVos FinAncieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el balance general cuando es legal-
mente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas 
o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.

deterioro de instrUmentos FinAncieros

a) Activos financieros valuados a costo amortizado
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de 
activos financieros.  una pérdida por deterioro se reconoce si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado 
de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y siempre que 
el evento de pérdida (o eventos) tenga un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo 
financiero o grupo de activos financieros que pueda ser estimado confiablemente. 
los aspectos que evalúa la Compañía para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro son:
•  dificultades financieras significativas del emisor o deudor.
•  incumplimiento de contrato, como morosidad en los pagos de interés o principal.
•  otorgamiento de una concesión al emisor o deudor, por parte de la Compañía, como consecuencia de dificultades 

financieras del emisor o deudor y que no se hubiera considerado en otras circunstancias.
•  Existe probabilidad de que el emisor o deudor se declare en concurso preventivo o quiebra u otro tipo de reorgani-

zación financiera.
•  desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
•  Información verificable indica que existe una reducción cuantificable en los flujos de efectivo futuros estimados rela-

tivos a un grupo de activos financieros luego de su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda ser aún 
identificada con los activos financieros individuales de la Compañía, como por ejemplo:
(i) Cambios adversos en el estado de pagos de los deudores del grupo de activos
(ii) Condiciones nacionales o locales que se correlacionan con incumplimientos de los emisores del grupo de activos

Con base en los aspectos indicados previamente, la Compañía evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro.  Pos-
teriormente, para la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, si existe deterioro, el monto de la pérdida relativa se 
determina computando la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que aún no se han incurrido) descontados utilizando la tasa de 
interés efectiva original.  El valor en libros del activo se disminuye en ese importe, el cual se reconoce en el estado de 
resultados en el rubro de gastos de venta.  si un préstamo o una inversión mantenida hasta su vencimiento tiene una 
tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva 
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actual determinada de conformidad con el contrato.  alternativamente, la Compañía podría determinar el deterioro del 
activo considerando su valor razonable determinado sobre la base de su precio de mercado observable actual.
Si en los años siguientes, la pérdida por deterioro disminuye debido a que se verifica objetivamente un evento ocurrido 
en forma posterior a la fecha en la que se reconoció dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deu-
dor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados. los cálculos del deterioro de las 
cuentas por cobrar se describen en la nota 8.

b) Activos financieros clasificados como disponibles para su venta
En el caso de instrumentos financieros de deuda, la Compañía también utiliza los criterios enumerados previamente para 
identificar si existe evidencia objetiva de deterioro. En el caso de instrumentos financieros de capital, una baja significa-
tiva o prolongada en su valor razonable por debajo de su costo se considera también evidencia objetiva de deterioro. 
posteriormente, en el caso de activos financieros disponibles para su venta, la pérdida por deterioro determinada com-
putando la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual del activo, menos cualquier pérdida por 
deterioro reconocida previamente, se reclasifica de las cuentas de otros resultados integrales y se registra en el estado 
de resultados. las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado consolidado de resultados relacionadas con instru-
mentos financieros de capital no se revierten a través del estado consolidado de resultados.  
Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de resultados relacionadas con instrumentos financieros de deuda 
podrían revertirse en años posteriores, si el valor razonable del activo se incrementa como consecuencia de eventos 
ocurridos posteriormente.

F. instrUmentos FinAncieros deriVAdos y ActiVidAdes de cobertUrA
Los instrumentos financieros derivados contratados, clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo 
de efectivo, se reconocen en el balance general como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden 
subsecuentemente a su valor razonable.  El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos 
y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no cir-
culante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el 
vencimiento restante de la partida cubierta es menor a 12 meses.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se reconocen en ingresos o gastos finan-
cieros, excepto por cambios en el valor razonable de instrumentos derivados asociados a cobertura de flujo de efectivo, 
en cuyo caso dichos cambios se reconocen en capital contable.  Estos instrumentos financieros derivados de cobertura 
son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, y se documenta su 
designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de 
derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y cómo se llevará a 
cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.  los cambios en el valor razonable de las coberturas de 
valor razonable se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren, y en las coberturas de flujo 
de efectivo, la porción efectiva se aloja temporalmente en la utilidad integral, dentro del capital contable y se reclasifica a 
resultados cuando la posición que cubre afecte resultados; la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.
la Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando 
el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la 
Compañía decide cancelar la designación de cobertura.
al suspender la contabilidad de coberturas en el caso de las coberturas de valor razonable, el ajuste al valor en libros 
de un importe cubierto para el que se usa el retorno de tasa de interés activa, se amortiza en resultados por el período 
de vencimiento, y en el caso de coberturas de flujo de efectivo las cantidades acumuladas en el capital contable como 
parte de la utilidad integral, permanecen en el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada 
afecten los resultados.  En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o 
las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad integral son reconocidas inmediatamente en resultados.  
Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba 
de efectividad, los efectos acumulados en la utilidad integral en el capital contable, se llevan de manera proporcional a 
los resultados, en la medida en que la transacción pronosticada afecte los resultados.
Las operaciones financieras derivadas han sido concertadas en forma privada con diversas instituciones financieras, 
cuya solidez financiera está respaldada por altas calificaciones que, en su momento, les asignaron sociedades califica-
doras de valores y riesgos crediticios.  la documentación utilizada para formalizar las operaciones concertadas es la 
común, misma que en términos generales se ajusta al contrato denominado “master agreement”, el cual es generado 
por la “international swaps & derivatives association” (“isda”), la que va acompañada por los documentos accesorios 
acostumbrados, conocidos en términos genéricos como “Schedule”, “Credit Support Annex” y “Confirmation”.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se refleja en los estados financieros de la Compañía, 
representa una aproximación matemática de su valor razonable.  se calcula usando modelos propiedad de terceros 
independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día 
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del cierre contable correspondiente. durante los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Compañía no 
ha contratado instrumentos financieros derivados clasificados como coberturas de valor razonable.

G. inVentArios
los inventarios se presentan al menor entre su costo o valor neto de realización.  El costo es determinado utilizando 
el método de costos promedio.  El costo de los productos terminados y de productos en proceso incluye el costo del 
diseño del producto, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación 
(basados en la capacidad normal de operación). Excluye costos de préstamos.  El valor neto de realización es el precio 
de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables.  

h. PAGos AnticiPAdos
los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por la Compañía en donde aún no han sido trans-
feridos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que la Compañía está por adquirir o a los servicios que está por 
recibir, como primas de seguros pagadas por adelantado.  

i. ProPiedAdes, PlAntA y eqUiPo
las propiedades, planta y equipo se valúan a su costo, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro de su valor.  El costo incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo.
los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo por separado, según 
sea apropiado, sólo cuando sea probable que la Compañía obtenga beneficios económicos futuros derivados del mis-
mo y el costo de las propiedades, planta y equipo pueda ser calculado confiablemente.  El valor en libros de las partes 
reemplazadas se da de baja.  las reparaciones y el mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados durante el 
año en que se incurren.  Las mejoras significativas son depreciadas durante la vida útil remanente del activo relacionado.  
la depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno de sus compo-
nentes.  la vida útil promedio de las familias de activos se indica a continuación: 

edificios 30 – 70 años
mAquinAriA y equipo 10 – 25 años
equipo de trAnsporte 10 – 15 años
mobiliArio y otros 3 - 10 años
envAses y cAjAs de repArto 2 - 7 años
refrigerAdores y equipo de ventA 10 años

los terrenos se valúan a su costo y no se deprecian.
Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico se clasifican 
como propiedad, planta y equipo en otros activos fijos.
Los costos por préstamos asociados a financiamientos invertidos en propiedad, planta y equipo, cuya adquisición o 
construcción requiere de un periodo sustancial (doce meses), se capitalizan formando parte del costo de adquisición 
de dichos activos calificados, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados para su venta.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo de informe y, si las ex-
pectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable.
Los activos clasificados como propiedades, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten 
hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado.  una pérdida por 
deterioro se reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación.  El valor de 
recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
En el caso de que el valor en libros sea mayor al valor estimado de recuperación, se reconoce una baja de valor en el 
valor en libros de un activo y se reconoce inmediatamente a su valor de recuperación.
las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta con el valor en libros 
y son reconocidas en el rubro de “otros gastos, neto” en el estado de resultados.

j. ArrendAmientos
La clasificación de arrendamientos como financieros u operativos depende de la substancia de la transacción más que 
de la forma del contrato.
Los arrendamientos en donde una porción significativa de los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por el 
arrendador son clasificados como arrendamientos operativos.  Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos 
(netos de incentivos recibidos por el arrendador) son registrados al estado de resultados con base al método de línea 
recta durante el período del arrendamiento.
Los arrendamientos en donde la Compañía posee sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad son 
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clasificados como arrendamientos financieros.  Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento 
al menor entre el valor razonable de la propiedad en arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos del arren-
damiento.  si su determinación resulta práctica, para descontar a valor presente los pagos mínimos se utiliza la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento, de lo contrario, se debe utilizar la tasa incremental de préstamo del arrendatario.  
Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe original reconocido como activo.
Cada pago del arrendamiento es asignado entre el pasivo y los cargos financieros hasta lograr una tasa constante en 
el saldo vigente.  las obligaciones de renta correspondientes se incluyen en deuda no circulante, netas de los cargos 
financieros.  El interés de los costos financieros se carga al resultado del año durante el periodo del arrendamiento, a 
manera de producir una tasa periódica constante de interés en el saldo remanente del pasivo para cada periodo.  las 
propiedades, planta y equipo adquiridas bajo arrendamiento financiero son depreciadas entre el menor de la vida útil 
del activo y el plazo del arrendamiento.

K. ActiVos intAnGibles
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la Com-
pañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado en la fecha de adquisición.  El 
crédito mercantil se presenta en el rubro de “Crédito mercantil y activos intangibles, neto” y se reconoce a su costo 
menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten.  las ganancias o pérdidas en la disposición 
de una entidad incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la entidad vendida. 
El crédito mercantil se asigna a las unidades generadoras de efectivo con el propósito de efectuar las pruebas por de-
terioro.  la asignación se realiza a las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo 
que se espera se beneficien de la combinación de negocios de la cual se derivó el crédito mercantil, identificado de 
acuerdo con el segmento operativo. 
Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, propor-
cionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.  
Los activos intangibles se clasifican como sigue:
i) de vida útil indefinida.- Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente.  A 

la fecha no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.
  Los activos intangibles de vida indefinida consisten en: a) contratos de embotellador (franquicias) que AC tiene ce-

lebrados con tCCC, los cuales otorgan derechos para producir, envasar y distribuir productos propiedad de tCCC 
en los territorios en que opera la Compañía; b) marcas que comercializa nayHsa y las que son propiedad de Wise 
Foods e inalecsa.
los contratos mencionados tienen ciertas fechas de vencimiento y no garantizan que sean perpetuos, sin embargo, 
la Compañía considera, con base en su experiencia propia y evidencia del mercado, que continuará renovando estos 
contratos y por lo tanto los ha asignado como activos intangibles de vida útil indefinida.  Los activos intangibles de vida 
útil indefinida se asignan a unidades generadoras de efectivo con el propósito de efectuar las pruebas de deterioro.

ii) de vida útil definida.- Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reco-
nocidas.  se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la expec-
tativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando se identifican 
indicios de deterioro. Estos activos intangibles están representados principalmente por licencias para uso de software 
adquiridas que se amortizan en 5 años.

Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida e indefinida, son revisadas anualmente.

l. deterioro de ActiVos no FinAncieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo el crédito mercantil, no son depreciados o amortizados y 
están sujetos a pruebas anuales por deterioro o antes si existe un indicio de que se puede haber deteriorado su valor.  
los activos que están sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias 
indican que el valor en libros no podrá ser recuperado.  una pérdida por deterioro se reconoce por el importe en que 
el valor en libros del activo no financiero de larga duración excede su valor de recuperación.  El valor de recuperación 
es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su venta y el valor en uso.  Con el propósito de 
evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables por 
separado (unidad generadora de efectivo).  Los activos no financieros diferentes al crédito mercantil que han sufrido 
deterioro se revisan para una posible reversa del deterioro en cada fecha de reporte.

m. imPUestos A lA UtilidAd
El monto de impuesto a la utilidad que se refleja en el estado de resultados consolidado, representa el impuesto causado 
en el año, así como los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado en cada subsidiaria por el método de 
activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a 
la fecha de balance donde operan la Compañía y sus subsidiarias y generan ingresos gravables al total de diferencias 
temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y que se espera que apli-
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quen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide, considerando en su caso, 
las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación.  Los impuestos se reconocen en resultados, 
excepto en la medida que se relacionan con otros resultados integrales, en este caso el impuesto se reconoce en otros 
resultados integrales.  El efecto por cambio en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período 
en que se determina el cambio de tasa.
la administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las devoluciones de impuestos con respecto a 
situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación.  se reconocen provisiones cuando es apropiado 
con base en los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto diferido activo se reconoce solo cuando es probable que exista utilidad futura gravable contra la cual se 
podrán utilizar las deducciones por diferencias temporales.
El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y asociadas es 
reconocido, excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la Compañía y es 
probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos 
son recaudados por la misma autoridad fiscal.

n. beneFicios A los emPleAdos
En méxico la Compañía otorga los siguientes planes:

i.  Planes de pensiones
Planes de contribución definida:
un plan de contribución definida es un plan de pensiones mediante el cual la Compañía paga contribuciones fijas a una 
entidad por separado.  la Compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para pagar contribuciones adicionales 
si el fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los empleados de los beneficios relacionados 
con el servicio de los periodos actuales y pasados.  Las contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a 
empleados en la fecha que se tiene la obligación de la aportación.
Planes de beneficios definidos:
un plan de beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado recibirá en su retiro, usual-
mente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la compensación.
El pasivo reconocido en el balance general con respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de 
la obligación por beneficios definidos en la fecha del balance general menos el valor razonable de los activos del plan, 
conjuntamente con los ajustes por servicios pasados no reconocidos.  La obligación por beneficios definidos se calcula 
anualmente por actuarios independientes utilizando el método de costo unitario proyectado.  El valor presente de las 
obligaciones por beneficios definidos se determina al descontar los flujos estimados de efectivo futuros utilizando las 
tasas de descuento de conformidad con la NIC 19 que están denominados en la moneda en que los beneficios serán 
pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los términos del pasivo por pensiones.  la tasa de descuento 
refleja el valor del dinero a través del tiempo pero no el riesgo actuarial o de inversión.  Adicionalmente, la tasa de des-
cuento no refleja el riesgo de crédito de la entidad, ni refleja el riesgo de que la experiencia futura pueda diferir de los 
supuestos actuariales. 
Las ganancias y pérdidas actuariales, de los beneficios al retiro, se registran directamente en otras partidas de la utilidad integral.
los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados, a menos que los cambios en el plan 
de pensiones estén condicionados a que el empleado permanezca en servicio por un periodo específico de tiempo.  En este 
caso, los costos por servicios pasados son amortizados sobre este periodo de acuerdo con el método de línea recta. 
En Ecuador se tienen planes de pensiones para jubilación, cuya provisión se determina en función de estudios actuariales 
obtenidos de expertos independientes bajo el método de crédito unitario proyectado.  
En Argentina no se tienen planes de pensiones, ya que dicho beneficio es cubierto por el estado Argentino.

ii.  Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la fecha 
normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos 
beneficios.  La Compañía  reconoce los beneficios por terminación cuando existe un compromiso verificable de concluir 
la relación laboral de ciertos empleados y un plan formal detallado que así lo disponga y que no pueda ser desistido.  
En caso que exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los 
empleados, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se estima 
aceptaran dicha oferta.  Los beneficios que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.
En las subsidiarias de Ecuador se tienen planes de desahucio (beneficios al término de la relación laboral), cuya provi-
sión se determina en función de estudios actuariales obtenidos de expertos independientes bajo el método de crédito 
unitario proyectado.
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iii.  Beneficios a corto plazo
Las compañías proporcionan beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, compen-
saciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses.  la Compañía reconoce una provisión (sin descontar) 
cuando se encuentra contractualmente obligada o cuando la práctica pasada ha creado una obligación. 

iv.  Participación de los trabajadores en las utilidades y gratificaciones
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades 
cuando tiene una obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina el importe a reconocer con base a 
la utilidad del año después de ciertos ajustes.

o. ProVisiones 
las provisiones de pasivo representan una obligación legal presente o una obligación asumida como resultado de eventos 
pasados en la que es probable una salida de recursos para cumplir con la obligación y en las que el monto ha sido estimado 
confiablemente.  Las provisiones no son reconocidas para pérdidas operativas futuras.

P. diVidendos PreFerentes
La Compañía tiene 475 acciones preferentes de Arca Ecuador (sin derecho a voto), que le otorgan el derecho de recibir un 
dividendo anual preferente.  los dividendos preferentes acumulativos de estas acciones, se reconocen como una cuenta 
por cobrar hasta que éstos son decretados, sin embargo al 31 de diciembre de 2012 no habían sido reconocidos tales 
dividendos debido a que a la fecha de emisión de estos estados financieros no se cuenta aún con los estados financieros 
dictaminados en cada jurisdicción.  El monto estimado de estos dividendos al 31 de diciembre de 2012 asciende a uS$7 
millones (uS$8.75 millones en 2011).

q. cAPitAl sociAl
Las acciones ordinarias de la Compañía se clasifican como capital.  Los costos incrementales atribuibles directamente 
a la emisión de nuevas acciones se incluyen en el capital como una deducción de la contraprestación recibida, netos 
de impuestos. 

r. UtilidAd inteGrAl
la utilidad integral la componen la utilidad neta, más otras reservas de capital, netas de impuestos, las cuales se in-
tegran por los efectos de conversión de entidades extranjeras, los efectos de los instrumentos financieros derivados 
contratados para cobertura de flujo de efectivo, las ganancias o pérdidas actuariales y la participación en otras partidas 
de la utilidad integral de asociadas, así como por otras partidas que por disposición específica se reflejan en el capital 
contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribución de capital. 

s. Fondo PArA recomPrA de Acciones ProPiAs
la asamblea de accionistas autoriza periódicamente desembolsar un importe máximo para la adquisición de acciones pro-
pias.  las acciones propias adquiridas se presentan como una disminución del fondo de recompra de acciones propias, que 
se incluye en el estado de situación financiera en el renglón de utilidades acumuladas, y se valúan a su costo de adquisición.  
Estos importes se expresan a su valor histórico.  los dividendos recibidos se reconocen disminuyendo su costo histórico.
En el caso de la venta de acciones del fondo de recompra, el importe obtenido en exceso o en déficit del costo histórico de 
las mismas es reconocido dentro de la prima en venta de acciones. 

t. inFormAción Por seGmentos
la información por segmentos se presenta  de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al 
director general que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación 
del rendimiento de los segmentos de operación.

U. reconocimiento de inGresos
los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes en el 
curso normal de operaciones.  los ingresos se presentan netos de impuestos al valor agregado, devoluciones, rebajas 
y descuentos y después de eliminar ventas inter-compañías.  
los ingresos se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
- Se han transferido los riesgos y beneficios de propiedad.
- El importe del ingreso puede ser medido razonablemente.
- Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la Compañía.  
- la Compañía no conserva para sí ninguna implicación asociada con la propiedad ni retiene el control efectivo de los 

bienes vendidos.
- los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos razonablemente.
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V. UtilidAd Por Acción
las utilidades (pérdidas) por acción son computadas dividiendo la utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación 
controladora entre el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.  a la fecha no hay efectos 
de dilución por instrumentos financieros potencialmente convertibles en acciones.

W. AcUerdo de incentiVos PArA FrAnqUiciAs
the Coca Cola Company (tCCC), a su discreción y con base en acuerdos de incentivos de la franquicia, proporciona a 
la Compañía diversos incentivos, incluyendo contribuciones para el mantenimiento de equipos de bebidas frías, gastos 
de publicidad y mercadeo y otros.  los términos y condiciones de estos acuerdos requieren reembolso si ciertas condi-
ciones estipuladas no se cumplen, incluyendo requisitos de volumen mínimo de rendimiento.  los pagos de manutención 
recibidos de tCCC, para el mantenimiento de equipos de bebidas frías se deducen del gasto correspondiente.

x. cAmbios en PolíticAs contAbles y reVelAciones
Nuevos pronunciamientos y modificaciones emitidas pero no vigentes para periodos a partir del 1 de enero de 2012 y 
que no han sido adoptadas por la Compañía.
NIIF 7, “Instrumentos Financieros” 
En octubre de 2010 el IASB modificó la NIIF 7, “Instrumentos financieros: revelaciones”.  La norma modifica las revelacio-
nes que se requieren para que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar la exposición al riesgo relacionado 
con las transferencias de activos financieros y el efecto de estos riesgos en la situación financiera de la entidad.  para 
la Compañía, esta modificación es efectiva el 1 de enero de 2013.
NIC 1, “Presentación de Estados Financieros”
En junio de 2011 el IASB modificó la NIC 1, “presentación de Estados Financieros”.  El principal cambio que resulta de 
esta modificación es el requerimiento de agrupar las partidas presentadas en otro resultado integral sobre la base de 
si son potencialmente reclasificables al resultado del año con posterioridad.  Las modificaciones no contemplan qué 
partidas se presentan en otro resultado integral.  para la Compañía, esta modificación es efectiva el 1 de enero de 2013.
NIIF  9, “Instrumentos Financieros”
La NIIF 9, “Instrumentos Financieros” fue emitida en noviembre de 2009 y contenía los requerimientos  para la clasifica-
ción y medición de activos financieros.  Los requerimientos para los pasivos financieros fueron incluidos como parte de 
la NIIF 9 en octubre de 2010.  La mayor parte de los requisitos para pasivos financieros fueron tomados de la NIC 39 
sin realizar ningún cambio.  Sin embargo, algunas modificaciones fueron realizadas a la opción del valor razonable para 
los pasivos financieros para incluir el propio riesgo de crédito.  En diciembre de 2011, el IASB realizó modificaciones a 
la NIIF 9 para requerir su aplicación para los periodos anuales que inician en o posterior al 1 de enero de 2015. 
NIIF  10, “Estados Financieros Consolidados”
En mayo de 2011 el iasb emitió la niiF 10, “Estados Financieros Consolidados”.  Esta norma señala los principios para la 
presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades.  
La NIIF 10 define el principio de control y establece el control como la base para determinar las entidades que serán 
consolidadas en los estados financieros.  La norma incluye, además, los requerimientos contables para la preparación 
de los estados financieros consolidados, así como los requisitos para la aplicación del principio de control.  La NIIF 10 
reemplaza a la niC 27, “Estados Financieros Consolidados y separados” y al siC 12, “Consolidación – Entidades de 
propósito Especial” y para la Compañía esta modificación es efectiva el 1 de enero de 2013.
NIIF  11, “Acuerdos Conjuntos”
En mayo de 2011 el IASB emitió la NIIF 11, “Acuerdos Conjuntos”.  La NIIF 11 clasifica los acuerdos conjuntos en dos 
tipos: operaciones conjuntas y negocios conjuntos.  la entidad determina el tipo de acuerdo conjunto en el que partici-
pa al considerar sus derechos y obligaciones.  bajo una operación conjunta, los activos, pasivos, ingresos y gastos se 
reconocen en forma proporcional según el acuerdo.  En un negocio conjunto, se reconoce una inversión y se registra 
mediante el método de participación. 
no se permite la consolidación proporcional de los negocios conjuntos.  Para la Compañía, la niiF 11 es efectiva el 1 
de enero de 2013.
NIIF  12, “Revelación de Participaciones en Otras Entidades”
El iasb emitió la niiF 12, “revelación de Participaciones en otras Entidades” en mayo de 2011.  la niiF12 requiere 
que la entidad revele información que permita evaluar la naturaleza y los riesgos asociados con sus participaciones en 
otras entidades, tales como acuerdos conjuntos, asociadas y entidades de propósito especial.  Para la Compañía, esta 
norma es efectiva el 1 de enero de 2013.
NIIF  13, “Medición del Valor Razonable”
En mayo de 2011 el iasb emitió la niiF 13, “medición del Valor razonable”.  El objetivo de la niiF 13 es proporcionar 
una definición precisa del valor razonable y ser una fuente única para los requerimientos de medición y revelación del 
valor razonable, cuando éste es requerido o permitido por otras niiF.  Para la Compañía, la niiF 13 es efectiva el 1 de 
enero de 2013.
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NIC 19, “Beneficios a Empleados”
En junio de 2011 el IASB modificó la NIC 19, “Beneficios a Empleados”.  Las modificaciones eliminan el método del 
corredor y señalan el cálculo de los gastos financieros sobre una base neta.  para la Compañía, esta modificación es 
efectiva el 1 de enero de 2013.
NIC 27, “Estados Financieros Separados”
En mayo de 2011 el IASB modificó la NIC 27 bajo un nuevo título “Estados Financieros Separados”. Esta norma incluye 
los lineamientos para los estados financieros separados que permanecieron vigentes una vez que las disposiciones 
sobre el control quedaron incluidas en la iFrs 10.  Para la Compañía, esta norma es efectiva el 1 de enero de 2013.
NIC 28, “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”
En mayo de 2011 el IASB modificó la NIC 28 bajo un nuevo título “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”.  
la nueva norma incluye los requerimientos para negocios conjuntos, así como asociadas, para su reconocimiento de 
acuerdo con el método de participación.  Para la Compañía, esta norma es efectiva el 1 de enero de 2013.

A la fecha de los estados financieros la administración de la Compañía está en proceso de cuantificar los efectos de la 
adopción de las nuevas normas y modificaciones antes señaladas. 

NotA 4 
AdministrAción de riesGos y cAPitAl

A)  AdministrAción de riesGos
Las actividades de la Compañía están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 
moneda extranjera, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio de materias primas), riesgo de crédito y riesgo de liqui-
dez.  La Compañía tiene la política general de contratar instrumentos financieros derivados sólo con fines de cobertura, 
con la intención de reducir riesgos respecto de sus pasivos financieros, de cubrir determinadas compras, operaciones 
pronosticadas o compromisos en firme en moneda extranjera.  La administración de la exposición a los riesgos de 
crédito, mercado y liquidez se realiza a través del Comité de riesgos Financieros de la Compañía.
La principal exposición de riesgos financieros de la Compañía está relacionada fundamentalmente con swaps de tasas 
de interés sobre pasivos bursátiles con tasas de interés variable, y forwards de dólares por compromisos presentes o 
futuros en divisas, siempre relacionados con su actividad y giro empresarial, o ciertas operaciones pronosticadas, por 
ejemplo: precios de materias primas, cuentas por cobrar a clientes y liquidez.
todas las operaciones con instrumentos financieros derivados que contrata la Compañía son pre-analizadas, en su caso, 
aprobadas y monitoreadas periódicamente por el Comité de riesgos Financieros.  Este comité presenta las propuestas 
a la dirección General quien a su vez informa al Consejo de administración también en forma periódica.  tanto el Comité 
de riesgos Financieros como la dirección General revisan trimestralmente el desempeño de estos instrumentos, llevando 
a cabo, en su caso las cancelaciones anticipadas, cambios de plazo de los instrumentos, etc.
Las operaciones con instrumentos financieros derivados que realiza la Compañía, se contratan y administran en forma 
centralizada y corporativa, contratando en su caso las transacciones que son necesarias para sus empresas subsidia-
rias, las cuales no realizan individualmente este tipo de operaciones.  la Compañía opera este tipo de contratos con 
instituciones financieras y bancarias reconocidas y con robusta estructura operativa y financiera.

Riesgo de mercado
a) Riesgo de moneda extranjera (tipo de cambio)
El riesgo de moneda extranjera es el relacionado con el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un 
instrumento financiero fluctúe por variaciones en el tipo de cambio.  La Compañía se encuentra expuesta a riesgos de 
tipo de cambio provenientes de: a) su exposición neta de activos y pasivos en monedas extranjeras, b) los ingresos por 
ventas de exportación, c) las compras de materias primas, insumos e inversiones de capital efectuadas en monedas 
extranjeras, y d) la inversión neta de subsidiarias mantenidas en el exterior.  la mayor exposición a riesgos de tipo de 
cambio de la Compañía es la variación del peso mexicano respecto del dólar estadounidense y el peso argentino. 
las ventas netas están denominadas en pesos mexicanos, pesos argentinos y dólares americanos.  durante 2012 y 
2011, 76.50% y 75.68% de las ventas se generaron en pesos mexicanos, 13.57% y 13.11% en pesos argentinos y 
9.93% y 11.21% en dólares americanos, respectivamente.  
a continuación se detalla la exposición de la Compañía al riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012 y 2011.  las 
tablas adjuntas reflejan el valor contable de los instrumentos financieros de la Compañía denominados en moneda extranjera: 
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cifras en miles de pesos mexicanos

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

dólar 
americano

Peso 
argentino

dólar 
americano

Peso 
argentino

dólar 
americano

Peso 
argentino

acTivos 

moneTarios  $ 1,264,213  $ 1,234,448 $ 1,228,521 $ 1,022,889  $ 744,259  $ 775,087

pasivos 

moneTarios (1,672,344) (1,234,243)  (1,341,787)  (1,100,643)  (1,272,756)  (882,804)

posición 

netA ($ 408,131)  $ 205 ($ 113,266) ($ 77,754) ($ 528,497) ($ 107,717)

Con base en la posición monetaria neta de la Compañía al 31 de diciembre 2012, 31 diciembre 2011 y 1 de enero 
2011 un aumento hipotético de un peso en el tipo de cambio respecto al dólar estadounidense y manteniendo todas 
las otras variables constantes, resultaría un efecto en los resultados de la Compañía por ($29,036), $62,454, y $23,747 
respectivamente.
Por otra parte, la Compañía se encuentra expuesta a los movimientos en los tipos de cambio relacionados con la con-
versión desde pesos argentinos y dólares americanos a pesos mexicanos de los resultados, activos y pasivos de sus 
subsidiarias en argentina y Ecuador.  Como se detalla más adelante en esta nota, la Compañía contrata instrumentos 
financieros derivados de cobertura para cubrir ciertos compromisos denominados en moneda extranjera por compra 
de materia prima. la Compañía no cubre los riesgos relacionados con la conversión de las subsidiarias, cuyos efectos 
son registrados en el capital contable.
b) Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasas de interés proviene principalmente de las fuentes de financiamiento de la Compañía.  La principal 
exposición se encuentra relacionada con obligaciones con tasas de interés variable basadas en tiiE (tasa de interés 
interbancaria de Equilibrio).
La Compañía celebra contratos de instrumentos financieros derivados con la finalidad de minimizar el riesgo de mercado 
y de posibles efectos que pudieran generarse ante una alza significativa en tasas de interés respecto de los certificados 
bursátiles que tiene emitidos a través de la bolsa mexicana de Valores, y asimismo mantener en niveles razonables efectos 
incrementales en sus costos y gastos ante un deslizamiento relevante que pudiera tener el peso frente al dólar, conside-
rando como base las operaciones que lleva a cabo en monedas extranjeras, así como ciertas operaciones pronosticadas.
Los instrumentos financieros derivados que la Compañía contrata son swaps de tasas de interés sobre pasivos bursátiles 
con tasas de interés variable.
al 31 de diciembre 2012, 31 diciembre 2011 y 1 de enero 2011, gran parte de la deuda considerando su valor en pe-
sos estaba referenciada a una tasa de interés fija.  Al 31 de diciembre 2012, 6,400 millones que respecto de la deuda 
total representa el 67%, al 31 de diciembre 2011, 6,900 millones que representan el 66% y al 1 de enero 2011, 4,900 
millones que representan el 65%. 
Para administrar el riesgo de tasas de interés, la Compañía posee una política de administración de tasas de interés que 
busca reducir la volatilidad de su gasto financiero y mantener un porcentaje ideal de su deuda en instrumentos con tasas 
fijas.  La posición financiera se encuentra principalmente fija por el uso deudas de corto y largo plazo e instrumentos 
derivados tales como swaps de tasa de interés.
los términos y condiciones de las obligaciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2012, incluyendo los tipos de 
cambio, tasa de interés, vencimientos y tasas de interés efectiva, se encuentran detallados en la nota 13.
al 31 de diciembre 2012 y 2011, considerando la estrategia de cobertura existente de la Compañía en relación a la tasa 
de interés, si la tiiE a 28 días se hubiera incrementado 100 puntos base (1.00%) manteniendo todos los demás factores 
de riesgo constantes, impactaría de manera favorable en el capital contable por $17,910 y $25,511, respectivamente.  
El impacto en la utilidad (pérdida) neta del ejercicio sería poco significativo debido a que los instrumentos que exponen 
a la Compañía a estos riesgos se encuentran bajo coberturas de flujos de efectivo altamente efectivas.
c) Riesgo de precio de materias primas
la principal exposición a la variación de precios de materias primas se encuentra relacionada con el abastecimiento de 
concentrados, edulcorantes y envases plásticos utilizados en la producción de bebidas gaseosas. 
las principales materias primas utilizadas en la producción son los concentrados, que se adquieren de tCCC, edul-
corantes y los envases plásticos.  La Compañía se encuentra expuesta a riesgo de fluctuación en los precios de estas 
materias primas que representan en su conjunto un 64.6% (69.1% en 2011) del costo de venta de bebidas.  La Compañía 
realiza actividades de cobertura sobre estas compras de materias primas correspondiente a la variación en el precio por 
efecto del tipo de cambio, principalmente de la fructosa.
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al 31 de diciembre 2012, una depreciación de 1 peso mexicano frente al dólar americano y manteniendo todas las otras 
variables constantes, impactaría los forwards de tipo de cambio, de manera desfavorable en el capital contable por 
$58,654.  Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía no tenía cartera de forwards vigentes a esa fecha.  El impacto en 
la utilidad (pérdida) neta del ejercicio sería poco significativo debido a que los instrumentos que exponen a la Compañía 
a estos riesgos se encuentran bajo coberturas de flujos de efectivo altamente efectivas.

Riesgo de crédito
las operaciones normales de la Compañía la exponen a un incumplimiento potencial cuando sus clientes y contrapartes 
no puedan cumplir con sus compromisos financieros u otros compromisos. La Compañía mitiga este riesgo al entrar 
en transacciones con una diversa gama de contrapartes, además considera que no pudieran ser objeto de problemas 
financieros inesperados por parte de terceros que pudieran afectar sus operaciones.
la Compañía cuenta con políticas conservadoras para la administración de efectivo e inversiones temporales, lo cual 
permite minimizar el riesgo en este tipo de activos financieros, considerando además que solo se realizan operaciones 
con instituciones financieras que cuentan con altas calificaciones crediticias.
la exposición de riesgo relacionado a las cuentas por cobrar está limitada dado el gran número de clientes localizados 
en diferentes partes de méxico, argentina y Ecuador; sin embargo, la Compañía mantiene reservas para las pérdidas 
por deterioro de las cuentas por cobrar a sus clientes.  Para el control del riesgo, se determina la calidad crediticia del 
cliente, tomando en cuenta su posición financiera, experiencia pasada y otros factores.
dado que parte de los clientes a quienes vende la Compañía no tienen una calificación independiente de su calidad crediticia, 
la administración se encarga de determinar el máximo riesgo crediticio para cada uno de ellos, tomando en consideración su 
posición financiera y las experiencias pasadas, entre otros factores. Los límites de crédito son establecidos de acuerdo a las 
políticas establecidas por la administración la cual cuenta con controles para asegurar su cumplimiento.
durante 2012 y 2011, alrededor del 78% de las ventas de la Compañía fueron en efectivo, por lo que no existe un riesgo 
de crédito relevante asociado a las cuentas por cobrar.  Adicionalmente, más de un 5.77% y 6.56% de las ventas netas 
de 2012 y 2011 se realizaron a supermercados reconocidos, mismos que históricamente no han tenido incumplimiento 
en el pago, por lo que no se les ha reconocido deterioro alguno.

Riesgo de liquidez
La Compañía financia sus requerimientos de liquidez y recursos de capital principalmente a través del efectivo generado 
de las operaciones y emisiones de deuda a mediano y largo plazo. 
la Compañía tiene acceso a crédito de instituciones bancarias nacionales e internacionales para hacer frente a las nece-
sidades de tesorería; además, la Compañía tiene la calificación más alta para compañías mexicanas (AAA) otorgada por 
agencias calificadoras independientes, lo que le permite evaluar los mercados de capital en caso de que necesite recursos.
Los excedentes de efectivo que genera Compañía se invierten de acuerdo con los lineamientos que define el Consejo de 
administración a través del Comité de Planeación y Finanzas, formado primordialmente por directores de las áreas de 
administración y Finanzas y Planeación, quienes deciden una lista de instituciones “custodios” de primer orden en presti-
gio y liquidez.  Las inversiones en moneda extranjera para proyectos específicos solo están autorizadas en uS$ o Euros. 
la Compañía no invierte en mercados de capitales ni en sociedades de inversión, y en reportos solo se realizan opera-
ciones con papeles gubernamentales federales de méxico o Estados unidos de américa.  tales operaciones se limitan 
con cinco de los bancos de mayor tamaño en méxico.  los bancos extranjeros en los que se puede invertir son los de 
mayor cobertura internacional.  por su lado, la inversión en papel privado o corporativo se limita 15% de cada emisión, 
y al 5% de certificados bursátiles, pagarés de mediano plazo y/o papel comercial de emisoras calificadas por agencias 
calificadoras independientes.
los factores que podrían disminuir las fuentes de liquidez incluyen una reducción importante en la demanda, o en el 
precio de los productos, cada uno de los cuales pudiera limitar el monto de efectivo generado de operaciones, y una 
reducción de la calificación corporativa de crédito, lo cual pudiera deteriorar la liquidez e incrementar los costos de 
deuda nueva.  la liquidez de la Compañía también se ve afectada por factores tales como la depreciación o apreciación 
del peso y por cambios en las tasas de interés.  La Compañía efectúa los pagos de sus obligaciones con los flujos 
generados por las operaciones.
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Los vencimientos contractuales remanentes de los pasivos financieros de la Compañía, que incluyen fundamentalmente 
el capital y los intereses a pagar a futuro hasta su vencimiento, al 31 de diciembre 2012, 31 de diciembre 2011 y 1 de 
enero 2011 son:

Al 31 de 
diciembre 2012

menos de 
un año

de 1 a 3 
años

de 3 a 5 
años

más de 
5 años total

deudA circulAnte 

y no circulAnte $1,418,018 $7,943,659 $692,200 $5,285,771 $15,339,648

proveedores y 

otrAs cuentAs 

por pAgAr 3,613,209 3,613,209

instrumentos 

finAncieros 

derivAdos 50,127 50,127

$ 5,031,227 $ 7,943,659 $ 742,327 $ 5,285,771 $ 19,002,984

Al 31 de 
diciembre 2011

menos de 
un año

de 1 a 3 
años

de 3 a 5 
años

más de 
5 años total

deudA circulAnte 
y no circulAnte $2,090,443 $5,674,130 $2,687,497 $5,631,871 $16,083,941

proveedores y 
otrAs cuentAs 
por pAgAr 2,633,715 2,633,715

instrumentos 
finAncieros 
derivAdos 3,490 62,155 65,645

$ 4,727,648 $5,736,285 $2,687,497 $5,631,871 $ 18,783,301

Al 1 de 
enero 2011

menos de 
un año

de 1 a 3 
años

de 3 a 5 
años

más de 
5 años total

deudA circulAnte 
y no circulAnte $  1,067,735 $4,659,642 $2,625,182 $3,251,425 $11,603,984

proveedores y 
otrAs cuentAs 
por pAgAr 1,756,777 1,756,777

instrumentos 
finAncieros 
derivAdos 1,080 57,382 58,462

$ 2,825,592 $ 4,717,024 $ 2,625,182 $ 3,251,425 $ 13,419,223

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, la Compañía no mantiene líneas de crédito no utilizadas.

b)  AdministrAción del cAPitAl
los objetivos de la Compañía al administrar su capital (el cual incluye capital social, deuda, capital de trabajo y efectivo 
y equivalentes de efectivo) son mantener una estructura flexible de capital que reduzca el costo de capital a un nivel 
aceptable de riesgo, proteger la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, a la vez de que 
toma ventaja de las oportunidades estratégicas que permitan generar rendimientos a los accionistas. 
la Compañía administra su estructura de capital y realiza ajustes a la misma cuando se presentan cambios en las 
condiciones económicas y las características de riesgo de los activos subyacentes.  la empresa mantiene  vigentes  
contratos marco para operaciones con instrumentos financieros derivados, (ISdA master Agreements), para contar 
con varias cotizaciones ante la decisión de llevar a cabo transacciones con instrumentos de ese tipo, las que solo se 
realizan para cobertura de precios de materia prima que se documentan en instrumentos sencillos (swaps, forwards 
o collars), prohibiéndose las operaciones con notas estructuradas.  las operaciones con swaps que se llevan a cabo 
por la Compañía, solo permiten la conversión de distintas monedas, o de tasas de interés (variable a fija o viceversa).
la Compañía monitorea su capital con base a la razón de deuda neta entre Capital, misma que ascendió a 16.80%, 
21.53% y 24.64% al 31 de diciembre 2012, 31 diciembre 2011 y 1 de enero 2011, respectivamente.
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NotA 5 
estimAciones contAbles y jUicios críticos
La Compañía ha identificado ciertas estimaciones contables clave en las que su condición financiera y resultados de 
operaciones son dependientes.  Estas estimaciones contables involucran normalmente análisis o se basan en juicios 
subjetivos o decisiones que requieren que la administración realice estimaciones y supuestos que afectan las cifras 
reportadas en estos estados financieros consolidados.  Las estimaciones de la Compañía se basan en información 
histórica cuando aplique, y otros supuestos que se consideren razonables bajo las circunstancias.
los resultados actuales pueden diferir de las estimaciones bajo diferentes supuestos o condiciones. además, las es-
timaciones normalmente requieren ajustes con base en circunstancias cambiantes y la recepción de información más 
reciente o más exacta.  
las estimaciones contables más críticas de la Compañía bajo las niiF son las que requieren que la administración realice 
estimaciones y supuestos que afectan las cifras reportadas relacionadas con la contabilidad de valor razonable para 
los instrumentos financieros, valuación de activos no circulantes, crédito mercantil y otros activos intangibles de vida 
indefinida como resultado de una adquisición de negocios, impuestos diferidos y beneficios por pensiones.
las estimaciones y los supuestos que conllevan un riesgo a causar ajustes importantes a los valores en los estados 
financieros son los siguientes:

A) deterioro estimAdo de otros ActiVos intAnGibles de VidA útil indeFinidA
La identificación y medición de deterioro de activos intangibles con vidas indefinidas involucra la estimación de valores 
razonables.  Estas estimaciones y supuestos pudieran tener un impacto significativo en la decisión de reconocer o no 
un cargo por deterioro y también en la magnitud de tal cargo.  la Compañía realiza un análisis de valuación con la 
asistencia de partes relacionadas y considera información interna relevante, así como otra información pública de mer-
cado.  Las estimaciones de valor razonable son principalmente determinadas utilizando flujos de efectivo descontados 
y comparaciones de mercado.  Estos enfoques usan las estimaciones y supuestos significativos, incluyendo flujos de 
efectivo futuros proyectados (incluyendo plazos), tasas de descuento que reflejan el riesgo inherente en flujos de efectivo 
futuros, tasas de crecimiento perpetuas, determinación de comparables de mercado apropiados y la determinación de 
si una prima o descuento debe aplicarse a los comparables.   
Existe un cierto nivel de riesgo inherente a estas estimaciones y supuestos que la Compañía considera ha tomado en sus 
valuaciones.  Sin embargo, si los resultados actuales futuros difieren de las estimaciones, un cargo por deterioro posible 
puede reconocerse en periodo futuros en relación con la reducción del valor en libros de otros intangibles además de 
las cantidades reconocidas previamente.

b) combinAciones de neGocios - AsiGnAciones del Precio de comPrA
Para las combinaciones de negocios, la niiF requiere que se lleve a cabo un cálculo de valor razonable asignando 
el precio de compra al valor razonable de los activos y pasivos adquiridos.  Cualquier diferencia entre el costo de 
adquisición y el valor razonable de los activos netos adquiridos se reconoce como crédito mercantil.  El cálculo del 
valor razonable se lleva a cabo en la fecha de adquisición. 
Como resultado de la naturaleza de la evaluación del valor razonable, la asignación del precio de compra y las de-
terminaciones del valor razonable a la fecha de adquisición requieren de juicios significativos basados en un amplio 
rango de variables complejas en cierto tiempo.  la administración usa toda la información disponible para hacer las 
determinaciones del valor razonable.
debido a que las condiciones de mercado cambian, los ajustes al valor razonable de estos derivados se realizan para 
reflejar estas condiciones.  Además, la efectividad de la cobertura requiere ser evaluada sobre una base periódica 
y en la medida en que la cobertura no se considere efectiva, la contabilidad de cobertura deja de ser aplicada.  las 
liquidaciones reales de estos derivados reflejarán las condiciones de mercado al momento y pueden diferir de forma 
significativa de los valores de mercado razonables estimados reflejados en el estado de situación financiera.
El grado de juicio de la Administración involucrado en la determinación del valor razonable de un instrumento finan-
ciero depende de la disponibilidad de los precios de mercado cotizados.  Cuando no existen precios de mercado 
observables y parámetros, el juicio de la administración es necesario para estimar el valor razonable, en términos de 
estimar los flujos de efectivo futuros con base en los términos variables de los instrumentos y el riesgo crediticio y en 
la definición de la tasa de interés aplicable para descontar esos flujos de efectivo.
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c) beneFicios Por Pensiones
El valor presente de las obligaciones por pensiones depende de diversos factores que se determinan sobre una 
base actuarial utilizando una variedad de supuestos.  los supuestos utilizados para determinar el costo (utilidad) por 
pensiones incluyen la tasa de descuento neta.  Cualquier cambio en estos supuestos afectará el valor en libros de 
las obligaciones por pensiones.
La Compañía determina la tasa de descuento apropiada al final de cada año. Esta tasa de interés debe usarse para 
determinar el valor presente de las salidas de efectivo requeridas para liquidar las obligaciones por pensiones futuras 
esperadas.  Para determinar la tasa de descuento apropiada, la Compañía considera la tasa de interés de descuento 
de conformidad con la NIC 19 “Beneficios a empleados” que se expresan en la moneda en que los beneficios serán 
pagados y que tienen plazos de vencimiento que se aproximan a los plazos relacionados con la obligación por pensiones.

nota 6 
inFormAción Por seGmentos
la información por segmentos se presenta de manera consistente con el informe interno proporcionado al director de 
operaciones, quien ha sido identificado como el director general de la Compañía, que representa la máxima autoridad 
en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación de desempeño de los segmentos operativos.
un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene la información financiera 
separada se evalúa continuamente.
La Compañía controla y evalúa sus operaciones continuas desde una perspectiva tanto geográfica como por producto.  
geográficamente la gerencia considera el desempeño en méxico, Argentina y Ecuador.  desde la perspectiva del pro-
ducto, la gerencia considera de manera separada los refrescos y otros productos en estas áreas geográficas.
los segmentos por productos a reportar por la Compañía son:
• refrescos (incluye agua en formato individual) (méxico, Argentina y Ecuador): 

Este segmento produce, distribuye y vende bebidas refrescantes de las marcas de tCCC, en diversos territorios de 
méxico, argentina y Ecuador.  la Compañía mantiene dentro de su cartera de bebidas, refrescos de cola y sabores, 
agua purificada y saborizada y otras bebidas carbonatadas y no carbonatadas, en diversas presentaciones.

• otros segmentos
Esta sección representa aquellos segmentos operativos que no se consideran segmentos reportables individuales 
de manera individual debido a que no cumplen con los límites cuantitativos, según lo establece la niiF 8 “segmentos 
operativos” para cualquiera de los años reportados. de conformidad con esta norma, los segmentos operativos 
con un total de ingresos iguales o menor al 10% de los ingresos totales de la Compañía no requieren ser reportados 
individualmente y pueden agruparse con otros segmentos operativos que no cumplen con el 10% de límite, siempre 
y cuando la suma de estos segmentos operativos agrupados no exceda el 25% de los ingresos totales.  Estos seg-
mentos comprenden: 
a) agua en garrafón (méxico)
b) botanas y frituras (méxico, Ecuador y Estados unidos)

la Compañía evalúa el desempeño de cada uno de los segmentos operativos con base en la utilidad antes del resultado 
financiero neto, impuestos, depreciación, amortización (flujo operativo o EBItdA por sus siglas en inglés), considerando 
que dicho indicador representa una buena medida para evaluar el desempeño operativo y la capacidad para satisfa-
cer obligaciones de capital e intereses con respecto a la deuda de la Compañía, así como la capacidad para fondear 
inversiones de capital y requerimientos de capital de trabajo.  no obstante lo anterior, el Ebitda no es una medida de 
desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como indicador alternativo de la utilidad neta como 
una medida de desempeño operativo, o del `flujo de efectivo como una medida de liquidez.
La Compañía ha definido el EBItdA o flujo operativo como utilidad (pérdida) consolidada de operación después de 
agregar o restar, según sea el caso: (1) depreciación, amortización, y (2) gastos no recurrentes incurridos (como indem-
nizaciones, entre otros, clasificadas en el rubro de otros ingresos y gastos neto en el estado de resultados).
las operaciones entre los segmentos operativos se realizan a valor de mercado y las políticas contables que se usan 
para preparar información por segmentos son consistentes con las descritas en la nota 3.  a continuación se muestra 
la información financiera condensada de los segmentos operativos a informar:
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012:

refrescos otros

méxico Argentina ecuador
méxico 
y otros  eliminaciones total

esTado de resulTados:

ventAs por 
segmento  $ 41,105,496 $ 7,755,335 $ 5,672,406 $ 1,810,319 ($ 74,823)  $ 56,268,733
ventAs inter-
segmentos  (74,823)   74,823  
ventAs con 
clientes 
externos $ 41,030,673 $ 7,755,335 $ 5,672,406 $ 1,810,319  $ 56,268,733

utilidAd de 
operAción $ 6,619,863 $ 849,571 $ 579,015 $ 435,585 ($ 20,928) $ 8,463,106
flujo 
operAtivo (1) $ 8,816,422 $ 1,248,850 $ 1,018,010 $218,365 $ 11,301,647
gAstos no 
recurrentes $ 293,265 $ 93,788 $ 48,392 $ 435,445
depreciAción y 
AmortizAción ($ 1,744,443) ($ 305,490) ($ 274,235) ($ 78,929) ($ 2,403,097)
resultAdo 
finAnciero, 
neto ($ 521,277) ($ 223,479) ($ 57,198) ($ 78,566)  ($ 880,520)
pArticipAción en 
lAs utilidAdes 
netAs de 
AsociAdAs $135,665 $135,665
utilidAd Antes 
de impuestos $5,994,253 $626,092 $626,150 $492,682 ($20,926) $7,718,251

esTado de siTuación financiera:

Activos totAles $ 47,911,968 $ 5,155,038 $ 11,117,212 $ 12,165,144 ($ 11,898,768) $ 64,450,594
inversión en 
AsociAdAs $ 2,982,560     $ 2,982,560
pAsivos totAles $ 24,939,691 $ 1,530,272 $ 2,950,447 $ 2,798,828 ($8,871,683) $ 23,347,555
inversión en 
Activos fijos 
(cApex) $ 3,193,543 $ 513,275 $ 698,410 $ 85,687 $ 4,490,915
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011:

refrescos otros

méxico Argentina ecuador
méxico 
y otros  eliminaciones total

esTado de resulTados:

ventAs por 
segmento $ 31,768,392 $ 5,748,385 $ 5,022,799 $ 1,470,018 ($ 59,584) $ 43,950,010
ventAs inter-
segmentos  (59,584)   59,584

ventAs con 
clientes 
externos $ 31,708,808 $ 5,748,385 $ 5,022,799 $ 1,470,018 $ 43,950,010
utilidAd de 
operAción $ 4,800,446 $ 412,739 $ 496,112 $ 104,308 ($ 12,026) $ 5,801,579
flujo 
operAtivo (1) $ 6,541,536 $ 662,182 $ 813,189 $163,763 $ 8,180,670
gAstos no 
recurrentes $ 288,677 $ 22,126 $ 45,404 $ 356,207
depreciAción y 
AmortizAción ($ 1,452,414) ($ 227,317) ($ 271,673) ($ 71,480)  ($ 2,022,884)
resultAdo 
finAnciero, 
neto ($ 293,441) ($ 191,614) ($ 55,134) ($ 41,299)  ($ 581,488)
pArticipAción en 
lAs utilidAdes 
netAs de 
AsociAdAs $96,136 $96,136
utilidAd Antes 
de impuestos $4,569,820 $ 334,507 $ 460,044 ($ 36,120) ($ 12,024) $ 5,316,227

esTado de siTuación financiera:

Activos totAles $ 44,325,292 $ 5,594,645 $ 10,206,825 $ 8,869,702 ($ 8,685,052) $ 60,311,412
inversión en 
AsociAdAs $ 2,428,551      $ 2,428,551
pAsivos totAles $ 21,531,489 $ 1,629,578 $ 2,010,255 $ 1,602,768 ($ 5,408,651) $ 21,365,439
inversión en 

Activos fijos 

(cApex) $3,630,372 $ 520,555 $ 456,038 $ 77,438  $4,684,403

información por segmentos al 1 de enero de 2011:

refrescos otros

méxico Argentina ecuador
méxico 
y otros  eliminaciones total

esTado de siTuación financiera:

Activos totAles $ 11,469,014 $4,597,590 $10,188,081 $13,046,620 ($ 4,654,024) $ 34,647,281
inversión en 

AsociAdAs $ 696,300 $ 696,300

pAsivos totAles $ 11,047,733 $1,078,277 $2,841,708 $ 2,173,885 ($ 2,150,680) $14,990,923
inversión en 
Activos fijos 
(cApex) $ 1,075,697 $ 387,712 $ 96,972 $ 105,017 $ 1,665,398

(1) la Forma En QuE aC midE su Flujo oPEratiVo.
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a continuación se muestran las ventas con clientes externos, así como propiedades, planta y equipo, crédito mercantil 
y activos intangibles por área geográfica. Las ventas con clientes externos se clasificaron con base en su origen.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012:

Ventas con 
clientes 

externos
Propiedades, 

planta y equipo
crédito 

mercantil
Activos 

intangibles

méxico $ 42,752,762 $18,596,918 $8,373,123 $8,566,266

estAdos unidos 88,230 157,110 1,997,302 161,376

ArgentinA 7,755,335 1,689,854 1,382,705 807,250

ecuAdor 5,672,406 2,079,962 3,723,958 4,127,585

totAl $ 56,268,733 $ 22,523,844 $ 15,477,088 $ 13,662,477

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011:

Ventas con 
clientes 

externos
Propiedades, 

planta y equipo
crédito 

mercantil
Activos 

intangibles

méxico $ 33,178,826 $ 18,652,605 $7,962,515 $8,133,630

ArgentinA 5,748,385 1,840,315 1,700,120 992,563

ecuAdor 5,022,799 1,576,997 3,376,369 4,442,430

totAl $ 43,950,010 $ 22,069,917 $ 13,039,004 $13,568,623

Los clientes de la Compañía son establecimientos comerciales clasificados en supermercados, tiendas de conveniencia, 
instituciones y principalmente pequeñas tiendas de abarrotes.

nota 7 
eFectiVo y eqUiVAlentes de eFectiVo
Efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

efectivo en cAjA y bAncos $ 54,733 $ 28,745 $ 7,676

depósitos bAncArios A corto plAzo 810,424 579,025 454,911

inversiones de corto plAzo (menores A tres meses) 1,811,041 2,690,375 3,165,831

totAl efectivo y equivAlentes de efectivo $ 2,676,198 $ 3,298,145 $ 3,628,418

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, la Compañía no tenía efectivo y equivalentes de efectivo 
restringido.   
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nota 8 
clientes y otrAs cUentAs Por cobrAr, neto
los clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:

   Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

clientes $ 2,467,786 $ 1,871,729 $ 1,174,511

provisión por deterioro de clientes (40,650) (45,732) (8,805)

clientes, neto 2,427,136 1,825,997 1,165,706

cuentAs por cobrAr A pArtes relAcionAdAs (notA 27) 44 11,200

impuestos por recuperAr 48,354 46,427 30,421

otros deudores:

-documentos y cuentAs por cobrAr 58,958 10,350 11,288

-deudores diversos 894,549 452,727 542,307

pAgos AnticipAdos 183,220 455,898 105,993

$ 3,612,217 $ 2,791,443 $ 1,866,915

al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, ninguno de los clientes de aC representa en lo individual 
o en el agregado más del 10% de sus ingresos.

El análisis de antigüedad de los saldos vencidos de clientes y otras cuentas por cobrar no deteriorados es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2012

30 a 90 días 90 a 180 días más de 180 días

clientes y otrAs cuentAs 

por cobrAr $ 142,783 $ 1,094,114 $ 80,797

Al 31 de diciembre de 2011

30 a 90 días 90 a 180 días más de180 días

clientes y otrAs cuentAs 

por cobrAr $ 57,606 $ 41,677 $ 23,542

Al 1 de enero de 2011

30 a 90 días 90 a 180 días más de 180 días

clientes y otrAs cuentAs 

por cobrAr $ 111,678 $ 33,999 $ 70,263

las cuentas por cobrar están denominadas en las siguientes monedas:

Al 31 de diciembre 
de 2012 

Al 31 de diciembre 
de 2011

Al 1 de enero 
de 2011

pesos mexicAnos $ 2,735,237 $ 2,364,497 $1,299,684

pesos Argentinos 301,929 166,742 180,293
dólAres estAdounidenses 575,051 260,204 386,938

$ 3,612,217 $ 2,791,443 $ 1,866,915
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los movimientos de la provisión por deterioro de clientes se analizan como sigue:

2012 2011

sAldo iniciAl $ 45,732 $ 8,805
provisión por deterioro de clientes 33,276 40,653
cuentAs por cobrAr cAncelAdAs durAnte el Año (38,358) (3,726)

sAldo finAl $ 40,650 $ 45,732

los movimientos en resultados de la provisión por deterioro de clientes se reconocen en los gastos de venta.  los 
valores razonables de los clientes al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se aproximan a su valor en libros (ver nota 19.c).

nota 9
inVentArios
los inventarios se integran como sigue:

Al 31 de diciembre 
de 2012 

Al 31 de diciembre 
de 2011

Al 1 de enero 
de 2011

mAteriAs primAs $ 832,215 $ 775,194 $676,667
productos terminAdos 784,529 698,849 418,418
mAteriAles y refAcciones 687,645 709,048 243,721
productos en proceso 21,472 23,248 18,777
inventArios en tránsito 18,955

$ 2,344,816 $ 2,206,339 $ 1,357,583

por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, se reconocieron en resultados $9,436 y $4,889, respec-
tivamente, correspondiente a inventario dañado, de lento movimiento y obsoleto.

nota 10
inVersión en Acciones de AsociAdAs
las inversiones en acciones de asociadas se integran como sigue:

Al 31 de diciembre de 2012 Al 31 de diciembre de 2011

sAldo iniciAl $ 2,428,551 $ 696,300
Adiciones 418,344 172,302
Adiciones por combinAciones de negocios 1,770,982
bAjAs (307,169)
pArticipAción en los resultAdos de AsociAdAs 135,665 96,136

sAldo finAl $ 2,982,560 $ 2,428,551

la participación de la Compañía en resultados de sus principales asociadas, así como sus activos y pasivos se pre-
sentan a continuación: 

Al 1 de enero de 2011

País de 
constitución Activos Pasivos ingresos

Ganancia 
(pérdida)

tenencia 
accionaria

jugos del vAlle, s. A. p. i. (jdv) méxico $ 3,748,714 $ 762,634 $ 5,009,207 $ 41,520 11.99%
industriA envAsAdorA de 

querétAro, s. A. de c. v. (ieqsA) méxico 822,416 321,137 2,179,808 45,904 15.26%
promotorA mexicAnA de 

embotellAdorAs, 

s. A. de c. v. (promesA) méxico 563,250 518,479 2,716,580 12,015 20.00%

$ 5,134,380 $ 1,602,250 $ 9,905,595 $ 99,439
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Al 31 de diciembre de 2011

País de 
constitución Activos Pasivos ingresos

Ganancia 
(pérdida)

tenencia 
accionaria

promotorA industriAl

AzucArerA, s. A. de c. v.(piAsA) méxico $ 3,720,995 $ 1,312,352 $ 4,074,673 $ 290,075 49.00%

jugos del vAlle, s. A. p. i. (jdv) méxico 4,349,580 986,081 6,096 22,614 16.45%
industriA envAsAdorA de 
querétAro, s. A. de c. v. (ieqsA) méxico 841,070 326,209 2,410,679 24,864 29.34%
AndAmios AtlAs, s. A. 
de c. v. (AndAmios) méxico 673,866 129,856 369,931 64,349 23.81%

petstAr, s. A. p. i. de c. v. méxico 556,719 35,446 538,427 (84,461) 44.17%
promotorA mexicAnA de 
embotellAdorAs, 
s. A. de c. v. (promesA) méxico 497,437 436,805 3,516,718 16,730 20.00%

$10,639,667 $3,226,749 $10,916,524 $334,171

Al 31 de diciembre de 2012

País de 
constitución Activos Pasivos ingresos

Ganancia 
(pérdida)

tenencia 
accionaria

promotorA industriAl

AzucArerA, s. A. de c. v. (piAsA) (A) méxico $ 3,988,211 $ 1,373,487 $ 4,055,365 $ 203,017 49.00%

jugos del vAlle, s. A. p. i. (jdv) (b) méxico 6,043,648 700,316 6,448,643 56,039 16.45%
industriA envAsAdorA de 
querétAro, s. A. de c. v. (ieqsA) (c) méxico 817,481 308,511 2,770,466 39,109 29.34%
AndAmios AtlAs, s. A. de 
c. v. (AndAmios) (d) méxico 785,912 190,083 420,943 81,424 23.81%

petstAr, s. A. p. i. de c. v. (e) méxico 1,039,350 76,032 541,254 (17,607) 46.42%
promotorA mexicAnA 
de embotellAdorAs, 
s. A. de c. v. (promesA) méxico 441,075 396,597 5,917,538 8,846 20.00%

$ 13,115,677 $ 3,045,026 $ 20,154,209 $ 370,828

(A) CoN motIVo dE LA FuSIóN dESCrItA EN LA NotA 2, LA CompAñíA AdquIrIó uN INtEréS dEL 49% dE LAS ACCIoNES dE pIASA.  EL rECoNoCImIENto INICIAL 
dE Esta asoCiada sE rEalizó a Valor razonablE.

(B) CoN motIVo dE LA FuSIóN dESCrItA EN LA NotA 2, LA CompAñíA INCrEmENtó Su porCENtAjE dE tENENCIA ACCIoNArIA EN jdV dE uN 11.99% A uN 
16.45% dEL 1 dE ENEro 2011 AL 31 dE dICIEmBrE 2011.

(C) CoN motIVo dE LA FuSIóN dESCrItA EN LA NotA 2, LA CompAñíA INCrEmENtó Su porCENtAjE dE tENENCIA ACCIoNArIA EN IEqSA dE uN 15.26% A uN 
29.34% dEL 1 dE ENEro 2011 AL 31 dE dICIEmBrE 2011.

(d) CoN motIVo dE FuSIóN dESCrItA EN LA NotA 2, LA CompAñíA AdquIrIó uN INtEréS dEL 23.81% dE LAS ACCIoNES dE ANdAmIoS.
(E) durANtE EL 2011, LA CompAñíA AdquIrIó uN INtEréS dEL 44.17% dE LAS ACCIoNES dE pEtStAr, y durANtE 2012 INCrEmENtó Su pArtICIpACIóN A 46.42%.

La Compañía ejerce influencia significativa sobre las asociadas debido a que tiene el poder de participar en decidir las 
políticas financieras y de operación sin llegar a tener el control, ya que tiene más del veinte por ciento del poder de voto 
de las acciones de estas asociadas.
la Compañía registra su inversión en jdV como asociada aunque la Compañía mantenga menos del 20% del capital 
social emitido ya que la Compañía tiene la capacidad de ejercer influencia significativa sobre la inversión debido a que 
tiene derechos para participar en el Consejo de Administración y poder para participar en las políticas financieras y 
operativas de la asociada. 
ninguna de las compañías asociadas tienen listadas sus acciones públicamente y consecuentemente, no existen precios 
de mercados publicados.
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nota 11
ProPiedAdes, PlAntA y eqUiPo
los movimientos de propiedades, planta y equipo para el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se analizan como sigue:

Activos depreciables Activos no depreciables

edificios
maquinaria 

y equipo
equipo de 
transporte

refrige-
radores 

y equipo 
de venta

envases y 
cajas de 
reparto

equipo de
cómputo

mobiliario 
y otros subtotal terrenos

inversio-
nes en 

proceso total

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

sAldo iniciAl 
Al 1 de enero $ 3,507,611 $ 3,463,878 $ 1,219,021 $ 1,587,745 $ 677,959 $ 84,061 $ 601,325 $ 11,141,600 $ 1,776,764 $208,771 $ 13,127,135

Adiciones 136,730 649,395 393,476 659,333 615,652 69,774 188,404 2,712,764 1,416,733 554,906 4,684,403

Adiciones por 
combinAciones 
de negocios 1,763,731 2,166,834 1,010,837 558,722 227,915 39,995 388,741 6,156,775 1,544,340 7,701,115

disposiciones (47,577) (373,110) (203,309) (117,857) (503,379) (12,872) (144,886) (1,402,990) (44,149) (1,447,139)

cArgos por 
depreciAción 
reconocidos 
en el Año (219,206) (651,674) (340,956) (326,557) (342,180) (46,489) (68,535) (1,995,597) (1,995,597)

trAnsferenciAs 169,585 288,661 30,755 61,127 25,360 73 (237,636) 337,925 (880) (337,045)

sAldo finAl $ 5,310,874 $ 5,543,984 $ 2,109,824 $ 2,422,513 $ 701,327 $ 134,542 $ 727,413 $ 16,950,477 $ 4,692,808 $ 426,632 $ 22,069,917

Al 31 de diciembre de 2011

costo $ 8,210,713 $ 12,366,634 $ 5,622,435 $ 5,091,486 $ 1,924,581 $ 581,517 $ 1,456,860 $ 35,254,226 $ 4,692,808 $ 426,632 $ 40,373,666

depreciAción 
AcumulAdA (2,899,839) (6,822,650) (3,512,611) (2,668,973) (1,223,254) (446,975) (729,447) (18,303,749) (18,303,749)

vAlor neto 
en libros $ 5,310,874 $ 5,543,984 $ 2,109,824 $ 2,422,513 $ 701,327 $ 134,542 $ 727,413 $ 16,950,477 $ 4,692,808 $ 426,632 $ 22,069,917

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012

vAlor neto 
en libros $ 5,310,874 $ 5,543,984 $ 2,109,824 $ 2,422,513 $ 701,327 $ 134,542 $ 727,413 $ 16,950,477 $ 4,692,808 $ 426,632 $ 22,069,917

Adiciones 384,970 1,163,843 409,226 938,497 1,082,853 108,995 219,281 4,307,665 183,250 4,490,915

Adiciones por 
combinAciones 
de negocios 77,770 131,073 16,996 530 226,369 14,936 22,254 263,559

disposiciones (258,426) (553,125) (325,298) (137,890) (456,006) (48,161) (77,388) (1,856,294) (65,275) (1,921,569)

cArgos por 
depreciAción 
reconocidos 
en el Año (239,556) (668,501) (381,483) (425,018) (476,891) (66,706) (120,823) (2,378,978) (2,378,978)

trAnsferenciAs 24,379 (2,796) 21,583 (21,583)

sAldo finAl $ 5,275,632 $ 5,617,274 $ 1,829,265 $ 2,822,481 $ 851,283 $ 125,874 $ 749,013 $ 17,270,822 $ 4,642,469 $610,553 $ 22,523,844

Al 31 de diciembre de 2012

costo $ 8,500,018 $ 13,373,177 $ 5,725,245 $ 5,916,472 $ 2,551,428 $ 639,555 $ 1,336,099 $ 38,041,994 $ 4,642,469 $ 610,553 $ 43,295,016

depreciAción 
AcumulAdA (3,224,386) (7,755,903) (3,895,980) (3,093,991) (1,700,145) (513,681) (587,086) (20,771,172) (20,771,172)

sAldo finAl $ 5,275,632 $ 5,617,274 $ 1,829,265 $ 2,822,481 $ 851,283 $ 125,874 $ 749,013 $ 17,270,822 $ 4,642,469 $ 610,553 $ 22,523,844

del gasto por depreciación, $769,785 ($623,276 en 2011) fueron registrados en el costo de ventas, $1,321,043 
($1,076,302 en 2011) en gastos de venta y $288,150 ($296,019 en 2011) en gastos de administración.  
Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía tenía celebrado un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición 
de equipo de cómputo.  El contrato está garantizado con dichos bienes y asciende a $21,409 y causa interés a una 
tasa del 15.5% anual con vencimiento el 30 de abril de 2016.  La Compañía no tiene este tipo de contratos al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010.
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nota 12
crédito mercAntil y ActiVos intAnGibles, netos
los movimientos de activos intangibles para el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se analizan como sigue:

Activos intangibles adquiridos

crédito
mercantil Franquicias marcas

licen-
cias para 

uso de 
software otros total

sAldo iniciAl Al 1 
de enero de 2011 $ 8,033,213 $ 5,341,436 $ 384,094 $ 106,285 $ 675 $ 13,865,703
efecto por fluctuAción 
cAmbiAriA (491,352) 137,244 (354,108)
Adiciones A trAvés 
de combinAciones 
de negocios 5,497,143 7,014,201 493,503 133,828 13,138,675

disposiciones (15,356) (15,356)
gAstos por AmortizAción 
reconocidos en el Año (17,395) (9,892) (27,287)
sAldo finAl Al 31 de 
diciembre de 2011 $ 13,039,004 $ 12,492,881 $ 877,597 $ 73,534 $ 124,611 $ 26,607,627

Al 31 de diciembre de 2011

costo $ 13,039,004 $ 12,492,881 $ 877,597 $ 90,929 $ 134,503 $ 26,634,914

AmortizAción AcumulAdA (17,395) (9,892) (27,287)

vAlor neto en libros $ 13,039,004 $ 12,492,881 $ 877,597 $ 73,534 $ 124,611 $ 26,607,627

sAldo iniciAl Al 1 
de enero de 2012 $ 13,039,004 $ 12,492,881 $ 877,597 $ 73,534 $ 124,611 $ 26,607,627
efecto por fluctuAción 
cAmbiAriA (146,098) (146,098)

Adiciones 30,301 30,301
Adiciones A trAvés 
de  combinAciones 
de negocios 2,584,182 161,376 2,745,558

disposiciones (16,483) (57,221) (73,704)
cArgos por AmortizAción 
reconocidos en el Año (14,758) (9,361) (24,119)
sAldo finAl Al 31 de 
diciembre de 2012 $ 15,477,088 $ 12,492,881 $ 1,038,973 $ 72,594 $ 58,029 $ 29,139,565

Al 31 de diciembre de 2012

costo Atribuido $ 15,477,088 $ 12,492,881 $ 1,038,973 $ 104,747 $ 88,812 $ 29,202,501

AmortizAción AcumulAdA (32,153) (30,783) (62,936)

vAlor neto en libros $ 15,477,088 $ 12,492,881 $ 1,038,973 $ 72,594 $ 58,029 $ 29,139,565

El gasto total por amortización de $24,119 ($27,287 en 2011) se incluyó en el costo de ventas, $3,076 ($2,340 en 2011) 
en gastos de venta $2,734 ($2,643 en 2011) y en gastos administrativos $18,309 ($22,304).  
El crédito mercantil se vio incrementado en 2012 debido a la adquisición de Wise Foods e inalecsa en el segmento 
botanas.  El crédito mercantil adquirido en combinaciones de negocios son asignados en la fecha de adquisición a las 
unidades generadoras de efectivo (ugE) que se espera se beneficien de las sinergias de dichas combinaciones.
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El valor en libros del crédito mercantil asignado a las distintas uGE o grupo de éstas son los siguientes:

Unidad generadora de efectivo 2012 2011

bebidAs méxico $ 7,835,007 $ 7,424,399

bebidAs ecuAdor (1) 3,723,958 3,376,369

bebidAs ArgentinA 1,382,705 1,700,120

Wise foods 1,997,302

petstAr 281,343 281,343

nAcionAl de Alimentos y HelAdos (nAyHsA) 256,773 256,773

$ 15,477,088 $ 13,039,004

(1) INCLuyE CrédIto mErCANtIL dE INALECSA por $586,880.

Al 31 diciembre de 2012, la estimación del valor de recuperación de las ugEs identificadas, excepto la ugE Bebidas 
Ecuador, se realizó a través de la aplicación del enfoque de mercado, estimando el monto del valor razonable menos 
costos de disposición.  bajo el enfoque de mercado se determina una indicación de valor comparando a la uGE con otra 
de activos similares que han sido vendidos.  Este enfoque se aplica mediante los métodos del análisis de transacciones 
comparables y del análisis de compañías públicas comparables.
En el caso de la uGE bebidas Ecuador, el valor de recuperación fue calculado mediante la estimación del valor en uso, 
utilizando el enfoque de ingresos en dicha ugE.  El valor en uso se determinó al descontar los flujos futuros de efectivo 
generados por el uso continuo de la ugE, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos de 13.42%, con un 
crecimiento esperado promedio de volumen de 12.88% de 2013 a 2017.
La determinación de los flujos de efectivo se basó en las proyecciones financieras aprobadas por la administración para 
un periodo de 5 años y son dependientes de las tasas esperadas de crecimiento del volumen.
la tasa de descuento se calculó con base en el promedio ponderado del capital (a valor de mercado) del costo de 
todas las fuentes de financiamiento que forman parte de la estructura de capital de la ugE (pasivos con costo y capital 
accionario). 
Al 31 de diciembre de 2011, la estimación del valor de recuperación de la totalidad de las ugE identificadas se realizó 
con base en la estimación del valor en uso.  El valor en uso se determinó al descontar los flujos futuros de efectivo ge-
nerados por el uso continuo de la uGE, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos del 13%.  los supuestos 
clave en el cálculo del valor en uso son los siguientes:

Unidad generadora de efectivo  crecimiento esperado promedio

bebidAs ecuAdor 6.70%

bebidAs méxico 3.12%

bebidAs ArgentinA 5.80%

bokAdos 13.24%

otros 8.64%

consolidAdo 6.04%

Como resultado de las pruebas anuales por deterioro, la Compañía no reconoció pérdidas por deterioro en los años 
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011. 
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nota 13
deUdA 
la deuda se analiza como sigue:

Al 31 de diciembre 
de 2012

Al 31 de diciembre 
de 2011

Al 1 de enero 
de 2011

circulAnte:

certificAdos bursátiles $ 9,558,722 $ 10,480,864 $ 7,730,477

bAnco frAncés 121,697 230,115 128,800

bAnco de lA producción 184,317 114,697

sAntAnder 1,261,751 724,824

bAnco bolivAriAno (A) (b) 65,828 155,700

citibAnk ecuAdor 114,540 83,872 74,104

internAcionAl 65,828 24,763

bAnco lojA 24,763

bAnco guAyAquil 14,726

sobregiros 37,144 14,393 30,014

intereses por pAgAr 11,022 10,599 7,555

ArrendAmiento finAnciero 21,409
porción circulAnte de lA 

deudA no circulAnte (10,732,073) (10,176,988) (7,775,418)

deudA circulAnte $710,185 $1,367,679 $ 530,181

no circulAnte:

certificAdos bursátiles $ 9,583,123 $ 9,561,511 $ 7,694,770

sAntAnder 1,071,510 471,782

bAnco de lA producción (A) 80,648

bAnco frAncés 56,031 143,695

ArrendAmiento finAnciero 21,409

deudA no circulAnte $ 10,732,073 $ 10,176,988 $ 7,775,418

deudA totAl $ 11,442,258 $ 11,544,667 $ 8,305,599

(A) práCtICAmENtE LA totALIdAd dE LAS dEudAS quE SE prESENtAN AL 1 dE ENEro 2011 CorrESpoNdEN A préStAmoS HIpotECArIoS, CoNSoLIdAdoS EN 
arCa a Partir dE la adQuisiCión dE arCa ECuador. 

(B) préStAmoS A Corto pLAzo quE CAuSAN INtErESES A tASAS dE ENtrE 7.00% y 8.32% ANuAL.
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los términos, condiciones y valores en libros de la deuda no circulante son los siguientes:

País moneda
tasa de 
interés

Fecha de 
venci-

mientos

Al 31 de 
diciembre 

de 2012

Al 31 de 
diciembre 

de 2011

Al 1 de 
enero de 

2011

cebur ArcA 09-2 méxico mxn tiie 28 más 1% 01/06/2012 $ 1,000,000

cebur ArcA 09-3 méxico mxn 9.75% 27/05/2016 $ 500,000 $ 500,000 500,000

cebur ArcA 09-4 méxico mxn tiie 28 más 
0.95% 04/12/2014 2,100,000 2,100,000 2,100,000

cebur ArcA 09-5 méxico mxn 9.5% 01/12/2016 400,000 400,000 400,000

cebur ArcA 10 méxico mxn 7.74% 13/11/2020 2,500,000 2,500,000 2,500,000

cebur ArcA 10-2 méxico mxn tiie 28 más 
0.29% 20/11/2015 1,000,000 1,000,000 1,000,000

cebur ArcA 11 méxico mxn tiie 28 más 
0.25% 07/10/2016 1,000,000 1,000,000

cebur ArcA 11-2 méxico mxn 7.63% 01/10/2021 2,000,000 2,000,000

titulArizAción serie b 

(produfondos s. A.) ecuador usd 7.75% 25/11/2012 42,510

titulArizAción serie b 

(produfondos s. A.) ecuador usd 7.75% 25/11/2012 2,889

titulArizAción serie b 

(produfondos s. A.) ecuador usd 8.75% 13/02/2015 83,123 61,511 149,371

certificAdos 
bursátiles

$9,583,123 $ 9,561,511 $ 7,694,770

bAnco sAntAnder, s. A. ecuador usd 3.60% 24/06/2015 $ 204,561 $ 220,165

bAnco sAntAnder, s. A. ecuador usd 3.60% 24/06/2015 19,482 20,968

bAnco sAntAnder, s. A. ecuador usd 3.60% 24/06/2015 19,482 20,968

bAnco sAntAnder, s. A. ecuador usd 3.60% 24/06/2015 48,705

bAnco sAntAnder, s. A. ecuador usd 3.15% 15/11/2013 209,681

bAnco sAntAnder, s. A. ecuador usd 3.15% 15/11/2016 779,280

bAnco de lA 
producción, s. A. 
(produbAnco)

ecuador usd 9.12% 04/06/2012 $ 19,809

bAnco de lA 
producción, s. A. 
(produbAnco)

ecuador usd 9.12% 02/07/2012 20,019

bAnco de lA 
producción, s. A. 
(produbAnco)

ecuador usd 9.02% 07/12/2012 10,351

bAnco de lA 
producción, s. A. 
(produbAnco)

ecuador usd 9.02% 11/09/2013 30,469

bbvA frAncés Argentina Arg 15.25% 27/07/2013 70,084

bbvA frAncés Argentina Arg 13.95% 27/07/2013 29,291

bbvA frAncés Argentina Arg 15.25% 27/07/2014 56,031 44,320

préstAmos bAncArios $ 1,127,541 $ 615,477 $ 80,648

ArrendAmiento 
finAnciero

méxico mxn 12.00% 30/04/2016 $ 21,409

totAl $ 10,732,073 $ 10,176,988 $ 7,775,418

al 31 de diciembre de 2012, los vencimientos anuales de la deuda no circulante son los siguientes:

2014 2015 2016
2017 en 
adelante total

certificAdos bursátiles $ 2,100,000 $ 1,083,123 $ 1,900,000 $ 4,500,000 $ 9,583,123

préstAmos bAncArios 56,031 292,230 779,280 1,127,541

ArrendAmiento finAnciero 21,409 21,409

$ 2,156,031 $ 1,375,353 $ 2,700,689 $ 4,500,000 $ 10,732,073
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Restricciones de la deuda:
la mayoría de los contratos de deuda a largo plazo contienen condiciones normales, principalmente en cuanto al cum-
plimiento de entrega de información financiera interna y dictaminada, que de no cumplirse en un plazo determinado a 
satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.  
Adicionalmente, los certificados bursátiles a largo plazo contienen ciertas obligaciones restrictivas, las cuales, entre 
otras cosas y a menos que lo autoricen los tenedores de los certificados bursátiles por escrito, limitan la capacidad de: 
• Cambiar o modificar el giro principal del negocio o las actividades de la Compañía y el de sus subsidiarias.
• Incurrir o asumir cualquier deuda garantizada por un gravamen, incluyendo sus subsidiarias, excepto que: i) en forma 

simultánea a la creación de cualquier gravamen, el emisor (en este caso la Compañía) garantice en la misma forma 
sus obligaciones conforme a los certificados bursátiles, o ii) se traten de gravámenes permitidos de acuerdo a aquellos 
descritos en los programas duales de certificados bursátiles con carácter revolvente.

• participar en fusiones, en las que la Compañía resulte fusionada y, en caso de que derivado de la fusión surja una 
nueva entidad, ésta última asuma las obligaciones de la compañía emisora de la deuda.

Al 31 de diciembre de 2012 y a la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía y sus subsidiarias cum-
plieron con las obligaciones convenidas en los contratos de crédito.

NotA 14
ProVeedores, PArtes relAcionAdAs y AsociAdAs
El rubro de proveedores, partes relacionadas y asociadas se integra como sigue:

Al 31 de diciembre  de Al 1 de enero de

 2012  2011 2011

proveedores $ 2,542,873 $ 1,948,325 $ 1,215,273

pArtes relAcionAdAs (notA 27) 395,434 607,005 197,801

$ 2,938,307 $ 2,555,330 $ 1,413,074

NotA 15
otros PAsiVos y ProVisiones
El rubro de otros pasivos y provisiones circulantes y no circulantes, se integra como sigue:

Al 31 de diciembre de
Al 1 de 

enero de 

 2012  2011  2011

circulanTe

Acreedores diversos $ 674,902 $ 78,385 $ 343,703
impuestos federAles y 

estAtAles por pAgAr 762,568 676,102 487,127

gAstos AcumulAdos por pAgAr 408,538 341,400 217,441
pArticipAción de los trAbAjAdores 

en lAs utilidAdes por pAgAr 402,419 538,608 312,985

grAtificAciones 164,497 63,478 39,265

dividendos por pAgAr 67,265 63,693 4,119

otros 20,087 2,099 734

totAl otros pAsivos circulAntes $ 2,500,276 $ 1,763,765 $ 1,405,374
no circulanTe

depósitos en gArAntíA por envAse $ 40,301 $ 72,063 $ 78,803

provisión pArA juicios 52,972 46,753 26,477

otros 473 47,296

totAl otros pAsivos no circulAntes $ 93,273 $ 119,289 $ 152,576
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los movimientos de las provisiones son las siguientes:

2012 2011

sAldo iniciAl $ 46,753 $ 26,477

cArgo (crédito) A resultAdos:

provisiones AdicionAles 22,274 26,702

provisiones utilizAdAs (6,982)

cAncelAción de montos no utilizAdos (7,234) (1,991)

diferenciAs cAmbiAriAs (8,821) 2,547

sAldo finAl $ 52,972 $ 46,753

nota 16
beneFicios A emPleAdos 
En la valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro formales (cubriendo una importante cantidad 
de trabajadores en 2012 y 2011) e informales, cubre a todos los empleados y se basa principalmente en los años de 
servicio cumplidos por éstos, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.
Ciertas subsidiarias de la Compañía tienen esquemas de contribución definida.  de conformidad con la reestructura de 
estos planes, la reducción en pasivos laborales se refleja en forma progresiva.
las principales subsidiarias de la Compañía en méxico han constituido fondos destinados al pago de pensiones y 
primas de antigüedad, así como de gastos médicos a través de fideicomisos irrevocables.  Las aportaciones en 2012 
ascendieron a $372,665 ($244,956 en 2011).
A continuación se resume la información financiera relevante de dichos beneficios a los empleados:

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

obligAciones en el estAdo de 

situAción finAncierA:

beneficios de pensión ($ 816,463) ($ 684,880) $ 40,101

primAs de AntigüedAd (178,936) (178,210) (71,019)

gAstos médicos mAyores (148,536) (123,833) (67,586)

indemnizAciones por terminAción lAborAl (41,074) (39,170) (30,423)

bonificAción por despido (desAHucio)  (39,827) (32,036) (23,111)

pAsivo en el estAdo de situAción finAncierA ($ 1,224,836) ($ 1,058,129) ($ 152,038)
cArgo en el estAdo de resultAdos 

(notA 20, 22 y 23 ) por:

beneficios de pensión $ 124,598  $ 120,290

primA de AntigüedAd 25,548 25,340

gAstos médicos mAyores 12,885 10,203

indemnizAciones por terminAción lAborAl 4,744 4,306

bonificAción por despido (desHAucio) 4,654  5,309

$ 172,429  $ 165,448

2012 2011

pérdidAs (gAnAnciAs) ActuAriAles 

AcumulAdAs reconocidAs en otro 

resultAdo integrAl del periodo $ 401,064 ($ 148,428)
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El total de gastos reconocidos por los años terminados al 31 de diciembre fueron prorrateados como sigue:

2012 2011

costo de ventAs $ 12,350 $ 8,013

gAstos de ventA 40,653 32,822

gAstos de AdministrAción 75,176 93,077

resultAdo finAnciero 44,250 31,536

totAl $ 172,429 $ 165,448

A) beneFicios de Pensiones
La Compañía opera planes de pensiones de beneficio definido basados en la remuneración pensionable de los em-
pleados y la duración del servicio.  la mayoría de los planes son fondeados por la Compañía.  los activos del plan son 
mantenidos en fideicomisos y regidos por regulaciones locales y prácticas, tales como la naturaleza de la relación entre 
la Compañía y los fideicomisarios (o equivalentes) y su composición.
Las cantidades reconocidas en el estado de situación financiera se determinan como sigue:

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

vAlor presente de lAs obligAciones por 

beneficios definidos ($ 3,340,158) ($ 2,810,295) ($ 743,663)

vAlor rAzonAble de los Activos del plAn 2,523,695 2,125,415 783,764

pAsivo en el estAdo de situAción finAncierA ($ 816,463) ($ 684,880)  $ 40,101

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero ($ 2,810,295) ($ 743,663)

costo lAborAl (100,037) (103,998)

costo de interés (24,561) (16,292)

pérdidAs (gAnAnciAs) ActuAriAles (122,226) (204,606)

efecto de conversión (199,968) (93,865)

costo de servicios pAsAdos (3,759) (2,788)

beneficios pAgAdos 436,839 382,783

pAsivos Adquiridos en combinAción de negocios (516,151) (2,037,558)

reducciones   9,692

Al 31 de diciembre ($ 3,340,158) ($ 2,810,295)

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero $ 2,125,415 $ 783,764

rendimiento esperAdo de los Activos del plAn 193,782 129,341

gAnAnciAs (pérdidAs) ActuAriAles 83

efecto de conversión (1,429)

contribuciones 313,468 197,850

beneficios pAgAdos (436,839) (378,073)

Activos del plAn Adquiridos en combinAción de negocios 327,869 1,403,571

reducciones (9,692)

Al 31 de diciembre $ 2,523,695 $ 2,125,415
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los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

2012 2011

costo lAborAl $ 100,037 $ 103,998

costo de interés 24,561 16,292

totAl incluido en costos de personAl $ 124,598 $ 120,290

El total de gastos reconocidos fueron prorrateados como sigue:

2012 2011

costo de ventAs $ 8,914 $ 4,719

gAstos de ventA 28,283 22,662

gAstos de AdministrAción 62,840 76,617

resultAdo finAnciero 24,561 16,292

totAl $ 124,598 $ 120,290

los principales supuestos actuariales fueron los siguientes:

2012 2011

tAsA de descuento 7.25% 7.75%-8%

tAsA de inflAción 3.50% 3.50%

tAsA de crecimiento de sAlArios 4.50% 4.50%

rendimiento esperAdo de Activos del plAn 7.25% 7.75%

incremento futuro de pensiones 2.63%

vidA esperAdA 17.42 18.48

b) PrimA de AntiGüedAd
La Compañía cuenta con el beneficio de retiro de prima de antigüedad.  El método de registro, supuestos y frecuencia 
de valuación son similares a los utilizados en los planes de beneficios de pensiones definidos. 
Los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

vAlor presente de lAs obligAciones por 

beneficios definidos ($ 270,440) ($ 245,883) ($ 123,315)

vAlor rAzonAble de los Activos del plAn  91,504 67,673 52,296

pAsivo en el estAdo de situAción finAncierA ($ 178,936) ($ 178,210) ($ 71,019)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero ($ 245,883) ($ 123,315)

costo lAborAl (15,069) (16,327)

costo de interés (10,479) (9,013)

pérdidAs (gAnAnciAs) ActuAriAles (30,859) (13,445)

pAsivos Adquiridos en 

combinAción de negocios  (104,067)

beneficios pAgAdos 31,850 20,284

Al 31 de diciembre ($ 270,440) ($ 245,883)
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El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero $ 67,673 $ 52,296

rendimiento esperAdo de los Activos del plAn 8,157 1,517

contribuciones 47,524 34,144

beneficios pAgAdos  (31,850) (20,284)

Al 31 de diciembre $ 91,504 $ 67,673

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

2012 2011

costo lAborAl $ 15,069 $ 16,327

costo de interés 10,479 9,013

totAl incluido en costos de personAl $ 25,548 $ 25,340

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:

2012 2011

costo de ventAs $ 2,740 $ 3,200

gAstos de ventA 10,155 9,976

gAstos de AdministrAción 2,174 3,151

resultAdo finAnciero 10,479 9,013

totAl $ 25,548 $ 25,340

c) GAstos médicos mAyores
La Compañía cuenta con el beneficio de gastos médicos mayores.  El método de registro, supuestos y frecuencia de 
valuación son similares a los utilizados en los planes de beneficios de pensiones definidos. 
Los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

vAlor presente de lAs 

obligAciones fondeAdAs ($ 366,656) ($ 332,059) ($ 263,460)

vAlor rAzonAble de los Activos del plAn 218,120 208,226 195,874

pAsivo en el estAdo de situAción finAncierA ($ 148,536) ($ 123,833) ($ 67,586)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero ($ 332,059) ($ 263,460)

costo de servicio circulAnte (4,537) (4,403)

costo de interés (8,348) (5,800)

pérdidAs (gAnAnciAs) ActuAriAles 8,989 (33,824)

beneficios pAgAdos 9,163 8,301

pAsivos Adquiridos en combinAción de negocios (39,864)  (32,873)

Al 31 de diciembre ($ 366,656) ($ 332,059)
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El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero $ 208,226 $ 195,874

rendimiento esperAdo de 

los Activos del plAn 7,384 7,115

contribuciones 11,673 12,962

beneficios pAgAdos (9,163) (7,725)

Al 31 de diciembre $ 218,120 $ 208,226

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

2012 2011

costo ActuAl de servicio $ 4,537 $ 4,403

costo de interés 8,348 5,800

totAl incluido en costos de personAl $ 12,885 $ 10,203

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:

2012 2011

costo de ventAs $ 696 $ 94

gAstos de ventA 2,215 184

gAstos de AdministrAción 1,626 4,125

resultAdo finAnciero 8,348 5,800

totAl $ 12,885 $ 10,203

En Ecuador se tienen planes de pensiones para jubilación y desahucio (beneficios al término de la relación laboral), 
cuya provisión se determina en función de estudios actuariales obtenidos de expertos independientes bajo el método 
de crédito unitario proyectado. El método de registro, supuestos y frecuencia de valuación son similares a los utilizados 
en los planes de beneficios de pensiones definidos para el personal que trabaja en méxico.

d) indemnizAciones Por terminAción lAborAl
Los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:

Al 31 de diciembre de
Al 1 de 

enero de

2012 2011 2011

vAlor presente de lAs obligAciones no fondeAdAs ($ 41,074) ($ 39,170) ($ 30,423)

costo de servicio pAsAdo no reconocido    

pAsivo en el estAdo de situAción finAncierA ($ 41,074) ($ 39,170) ($ 30,423)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero ($ 39,170) ($ 30,423)

costo de servicio circulAnte (4,544) (4,122)

costo de interés (200) (184)

pérdidAs (gAnAnciAs) ActuAriAles 1,666 1,454

diferenciAs cAmbiAriAs 2,583 (4,727)

costo de servicios pAsAdos (1,409) (1,168)

Al 31 de diciembre ($ 41,074) ($ 39,170)
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los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

2012 2011

costo ActuAl de servicio  $ 4,544  $ 4,122

costo de interés  200  184

totAl incluido en costos de personAl  $ 4,744  $ 4,306

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:

2012 2011

gAstos de AdministrAción  $ 4,544  $ 4,122

resultAdo finAnciero  200  184

totAl  $ 4,744  $ 4,306

e) boniFicAción Por desAhUcio
Los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan como sigue:

Al 31 de diciembre de
Al 1 de 

enero de

2012 2011 2011

vAlor presente de lAs obligAciones no fondeAdAs ($ 39,827) ($ 32,036) ($ 23,111)

costo de servicio pAsAdo no reconocido

pAsivo en el estAdo de situAción finAncierA ($ 39,827) ($ 32,036) ($ 23,111)

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero ($ 32,037) ($ 23,111)

costo de servicio circulAnte (3,992) (5,062)

costo de interés (662) (247)

pérdidAs/(gAnAnciAs) ActuAriAles 4,151 1,707

diferenciAs cAmbiAriAs (642) (4,459)

costo de servicios pAsAdos (1,101) (864)

pAsivos Adquiridos en combinAción de negocios (5,544)

Al 31 de diciembre ($ 39,827) ($ 32,036)

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

2012 2011

costo ActuAl de servicio  $ 3,992 $ 5,062

costo de interés  662 247

totAl incluido en costos de personAl  $ 4,654  $ 5,309

El total de gastos reconocidos fue prorrateado como sigue:

2012 2011

gAstos de AdministrAción  $ 3,992 $ 5,062

resultAdo finAnciero  662 247

totAl  $ 4,654 $ 5,309
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nota 17
imPUestos sobre lA rentA diFerido 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011 el impuesto diferido pasivo a ser cubierto a más de 12 
meses es de $2,306,466, $2,686,419 y $2,943,205, respectivamente.  El movimiento bruto en la cuenta del impuesto 
a la utilidad diferido es como sigue:

2012 2011

Al 1 de enero ($ 2,686,419) ($ 2,943,205)

(cArgo) crédito Al estAdo de resultAdos (99,410) 796,964

incremento por Adquisición de subsidiAriAs 224,353 88,769

pAsivo diferido por consolidAción fiscAl 139,976 (580,653)
impuesto A cArgo (AcreditAble) relAcionAdo A 

componentes de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl 115,034 (48,294)

Al 31 de diciembre ($ 2,306,466) ($ 2,686,419)

El movimiento en el impuesto a la utilidad diferido pasivo durante el año es como se muestra a continuación:

Activo (Pasivo)

Al 31 de diciembre de Al 1 de enero de

2012 2011 2011

beneficios A los empleAdos $ 502,753 $ 191,008 $ 13,042

pérdidAs fiscAles por AmortizAr 438,540 580,653

pArticipAción de los trAbAjAdores 

en lAs utilidAdes 105,124 52,741 47,713

otros 124,977 84,988 44,472

impuesto diferido Activo 1,171,394 909,390 105,227

propiedAdes, plAntA y equipo, neto (3,032,521) (3,000,058) (3,008,994)

inventArios (4,662) (15,098) (39,438)

pérdidAs fiscAles AprovecHAdAs 

en lA consolidAción fiscAl (440,677) (580,653)

impuesto diferido pAsivo (3,477,860) (3,595,809) (3,048,432)

impuesto diferido pAsivo, neto ($ 2,306,466) ($ 2,686,419) ($ 2,943,205)
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los movimientos en las diferencias temporales durante el año son los siguientes:

saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2011

recono-
cido en 

resultados

incremento 
por combi-
nación de 

negocios (1)

reconoci-
do en otro 
resultado 

integral

Pasivo di-
ferido por 
consolida-
ción fiscal

saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2012

beneficios A los empleAdos $ 191,008 $ 24,452 $ 166,974 $ 120,319 $ 502,753

pérdidAs fiscAles 

por AmortizAr
580,653 (142,113) 438,540

pArticipAción de los 

trAbAjAdores en 

lAs utilidAdes
52,741 52,383 105,124

otros 84,988 (23,184) 68,458 (5,285) 124,977

909,390 (88,462) 235,432 115,034 1,171,394

propiedAdes, plAntA 

y equipo, neto
(3,000,058) (21,384) (11,079)  (3,032,521)

inventArios (15,098) 10,436 (4,662)

pérdidAs fiscAles 

AprovecHAdAs en lA 

consolidAción fiscAl
(580,653) $ 139,976 (440,677)

(3,595,809) (10,948) (11,079) 139,976 (3,477,860)

pAsivo por impuesto 

diferido
($ 2,686,419) ($ 99,410) $ 224,353 $ 115,034 $ 139,976 ($ 2,306,466)

saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2011

recono-
cido en 

resultados

incre-
mento 

por com-
binación 
de nego-

cios (1)

reconoci-
do en otro 
resultado 

integral

Pasivo di-
ferido por 
consolida-
ción fiscal

saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2011

beneficios A los empleAdos $ 13,042 ($ 36,689) $ 259,183 ($ 44,528) $ 191,008

pérdidAs fiscAles 

por AmortizAr
580,653 580,653

pArticipAción de los 

trAbAjAdores en 

lAs utilidAdes
47,713 (52,112) 57,140 52,741

otros 44,472 5,052 39,230 (3,766) 84,988

105,227  496,904 355,553 (48,294) 909,390

propiedAdes, plAntA 

y equipo, neto
(3,008,994) 275,720 (266,784) (3,000,058)

inventArios (39,438) 24,340 (15,098)

pérdidAs fiscAles 

AprovecHAdAs en lA 

consolidAción fiscAl
($ 580,653) (580,653)

(3,048,432) 300,060 (266,784) (580,653) (3,595,809)

pAsivo por impuesto 

diferido
($ 2,943,205) $ 796,964 $ 88,769 ($ 48,294) ($ 580,653) ($ 2,686,419)

(1) VéASE NotA 2.  

El impuesto sobre la renta diferido activo es reconocido por pérdidas fiscales por amortizar en la medida de que la rea-
lización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades fiscales futuras sea probable.  La Compañía reconoció un 
activo por impuesto diferido por el total de la pérdida fiscal remanente e incurrida por $438,540 para 2012 y $580,653 
para 2011 respectivamente, respecto de las pérdidas fiscales por una cantidad remanente de $1,516,410 para 2012 y 
por $1,924,551 para 2011 fecha en que fue incurrida, las cuales pueden ser amortizadas contra la utilidad fiscal futura. 
Al 31 de diciembre de 2012, las pérdidas fiscales por amortizar acumuladas por un total de $1,516,410, caducan en 2021.
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isr bAjo réGimen de consolidAción FiscAl:
En 2012 y 2011, la Compañía determinó un resultado fiscal consolidado de $5,970,671 y $1,064,312, respectivamente.  
El resultado fiscal consolidado difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan 
y deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para 
fines fiscales, así como de aquellas partidas que solo afectan el resultado contable o el fiscal consolidado.
El 9 de diciembre de 2012 fue publicado en la ley de ingresos para el año 2013, que la tasa del isr aplicable para 2013 
será de 30%, para 2014 será de 29% y a partir de 2015 de 28%.
El 7 de diciembre de 2009 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la lisr, entre las que destacan, las siguientes:
a) Se elimina la posibilidad de utilizar los créditos por el exceso de deducciones sobre ingresos gravables para fines de IEtu 

(crédito de pérdida fiscal de IEtu) para disminuir el ISr causado, aunque podrán acreditarse contra la base de IEtu.
b) Se modifica el régimen de consolidación fiscal, para establecer que el pago del ISr relacionado con los beneficios de 

la consolidación fiscal obtenidos a partir de 1999 debe enterarse en parcialidades durante los años sexto al décimo 
posteriores a aquel en que se aprovecharon tales beneficios.

Los beneficios de la consolidación fiscal mencionados anteriormente, se derivan de:
• pérdidas fiscales aprovechadas en la consolidación fiscal y que no fueron amortizadas en lo individual por la 

controlada que las generó.
• Partidas especiales de consolidación derivadas de operaciones celebradas entre las sociedades que consolidan y 

que provocaron beneficios.
• Pérdidas por enajenación de acciones pendientes de deducir en lo individual por la controlada que las generó.
• dividendos distribuidos por las controladas que consolidan y que no provinieron del saldo de su CuFin y CuFinrE.

c) se establece que las diferencias existentes entre los saldos de las CuFin y CuFinrE consolidadas, y los saldos de 
estas mismas cuentas de las controladas del grupo pueden originar utilidades que causan isr.

derivado de la fusión con Contal, en 2011 la Compañía absorbió un pasivo por concepto de isr diferido derivado de 
consolidación fiscal por $293,779, el cual está siendo liquidado en parcialidades por AC.  En relación con dicho pasivo, 
la Compañía pagó un importe de $199,326 por los ejercicios fiscales de 2010 a 2012, quedando un remanente por pagar 
por $94,453, el cual se liquidará como se muestra en la siguiente tabla (el pago antes mencionado generó impuestos 
acreditables por $178,362, y el pasivo por pagar generará un beneficio fiscal por $80,207):

Año de pago

2013 2014
2015 y 

posteriores total

pérdidAs fiscAles $ 5,541 $ 4,131 $ 2,642 $ 12,314

pArtidAs especiAles de consolidAción 1,015 917 1,319 3,251

dividendos distribuidos por lAs 

controlAdAs que no provienen 

de cufin y cufinre.
41,673 37,215 78,888

totAl $ 48,229 $ 42,263 $ 3,961 $ 94,453

nota 18
cAPitAl contAble
En asamblea General ordinaria de accionistas celebrada el 19 de abril de 2012, se decretó un dividendo en efectivo 
equivalente a $1.50 por acción por el total de las acciones emitidas a esa fecha, por un importe de $2,416,895, el cual fue 
pagado en su totalidad el 30 de abril de 2012.
Con motivo de la adquisición de Contal descrita en la Nota 2, en mayo de 2011 Arca emitió 468,750,000 nuevas acciones 
mismas que fueron intercambiadas por el 100% de las acciones representativas del capital social de Contal.  las acciones 
se emitieron a un precio de $44 y tuvieron como consecuencia un incremento en el capital social de $15,000 y prima por 
emisión de acciones de $20,610,000.
En Asamblea general ordinaria de Accionistas de Arca celebrada el 4 de julio de 2011, se decretó un dividendo en accio-
nes y en efectivo equivalente a 0.341 acciones o $13.60 por acción del total de las acciones emitidas a esa fecha, por un 
importe de $17,336,867.  del total del dividendo, $3,916,585 se pagaron en efectivo y $13,420,282 en acciones, para lo 
cual la Compañía emitió 336,493,915 acciones a un precio de $0.03988.  El decreto de dividendos tuvo como consecuen-
cia un incremento en capital social de $44,510 y un incremento neto en prima en emisión de acciones de $10,882,111.
En asamblea General ordinaria de accionistas de arca celebrada el 7 de abril de 2011, se decretó un dividendo en efectivo 
equivalente a $1.40 por acción por el total de las acciones emitidas a esa fecha, por un importe de $1,128,428, el cual fue 
pagado en su totalidad el 14 de abril de 2011.
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El número de acciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se integra como sigue:

capital social suscrito

número de acciones (a)

Fíjo Variable total

totAl de Acciones Al 1 de enero de 2011 434,066,289 371,953,370 806,019,659

Acciones emitidAs con motivo de lA fusión (notA 2) 468,750,000 468,750,000

subtotAl 902,816,289 371,953,370 1,274,769,659

Acciones emitidAs por el decreto de dividendo en 

Acciones con motivo de lA fusión (notA 2) 336,493,915 336,493,915

totAl de Acciones Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 902,816,289 708,447,285 1,611,263,574

(a) El capital social de la Compañía está representado por una sola serie de acciones ordinarias, nominativas, sin expre-
sión de valor nominal, sin restricciones sobre su tenencia y confieren los mismos derechos a sus tenedores.  
(b) La utilidad neta del año está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la utilidad de cada 
año sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social 
pagado.  Al 31 diciembre de 2012, el monto de la reserva legal asciende a $18,622 y se incluye en las utilidades retenidas.
los dividendos que se paguen estarán libres del isr si provienen de la Cuenta de utilidad Fiscal neta (CuFin).  los 
dividendos que excedan de dicha CuFin causarán un impuesto equivalente al 30% si se pagan en 2013.  El impuesto 
causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el isr del año o el de los dos años inmediatos siguientes 
o en su caso contra el impuesto Empresarial a tasa Única del año (iEtu).  los dividendos pagados que provengan de 
utilidades previamente gravadas por el isr no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.  al 
31 de diciembre de 2012, el valor fiscal de la CuFIN consolidada y el valor de la Cuenta Única de Capital de Aportación 
(CuCA) ascendían a $15,641,273 y $11,816,024 respectivamente (sobre el monto de la CuFIN están comprometidos 
los dividendos en acciones decretados el 4 de julio del 2011, mencionados previamente en esta Nota).
En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la ley del impuesto sobre la renta (lisr) disponen 
que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo 
tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

nota 19
instrUmentos FinAncieros

A. instrUmentos FinAncieros Por cAteGoríA
Los valores en libros de los instrumentos financieros por categoría se integran como sigue:

Al 31 de diciembre de 2012

cuentas por cobrar 
y por pagar al costo

amortizado
derivados de 

cobertura
total

categorías

Activos finAncieros:

efectivo y equivAlentes de efectivo $ 2,676,198 $ 2,676,198

clientes y otrAs cuentAs por cobrAr, neto 3,612,217 3,612,217

instrumentos finAncieros derivAdos 4,802 4,802

totAl Activos finAncieros $ 6,288,415 $ 4,802 $ 6,293,217

pAsivos finAncieros:

deudA circulAnte $ 710,185 $ 710,185

proveedores y otrAs cuentAs por pAgAr 5,438,583 5,438,583

deudA no circulAnte 10,732,073 10,732,073

instrumentos finAncieros 

derivAdos A lArgo plAzo $ 50,127 50,127

totAl pAsivos finAncieros $ 16,880,841 $ 50,127 $ 16,930,968
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Al 31 de diciembre de 2011

cuentas por cobrar 
y por pagar al costo

amortizado
derivados de 

cobertura
total

categorías

Activos finAncieros:

efectivo y equivAlentes de efectivo $ 3,298,145 $ 3,298,145

clientes y otrAs cuentAs por cobrAr, neto 2,791,443 2,791,443

totAl Activos finAncieros $ 6,089,588 $ 6,089,588
pAsivos finAncieros:

deudA circulAnte $ 1,367,679 $ 1,367,679

proveedores y otrAs cuentAs por pAgAr 4,319,095 4,319,095

instrumentos finAncieros A corto plAzo $ 3,490 3,490

deudA no circulAnte 10,176,988 10,176,988

instrumentos finAncieros derivAdos A 

lArgo plAzo 62,155 62,155

totAl pAsivos finAncieros $ 15,863,762 $ 65,645 $ 15,929,407

Al 1 de enero de 2011

cuentas por 
cobrar y por 

pagar al costo
amortizado

derivados de 
cobertura

total
categorías

Activos finAncieros:

efectivo y equivAlentes de efectivo $ 3,628,418 $ 3,628,418

clientes y otrAs cuentAs por cobrAr, neto 1,866,915 1,866,915

totAl Activos finAncieros $ 5,495,333 $ 5,495,333
pAsivos finAncieros:

deudA circulAnte $ 530,181 $ 530,181

proveedores y otrAs cuentAs por pAgAr 2,818,448 2,818,448

instrumentos finAncieros A corto plAzo $ 1,080 1,080

deudA no circulAnte 7,775,418 7,775,418

instrumentos finAncieros derivAdos A 

lArgo plAzo 57,382 57,382

totAl pAsivos finAncieros $ 11,124,047 $ 58,462 $ 11,182,509

b. cAlidAd crediticiA de ActiVos FinAncieros
La calidad crediticia de los activos financieros que no están vencidos ni deteriorados puede ser evaluada ya sea con 
referencia a calificaciones crediticias externas (si están disponibles) o a información histórica sobre tasas de incumpli-
miento de la contraparte:

Al 31 de diciembre 
de 2012

Al 31 de diciembre 
de 2011 

Al 1 de enero 
de 2011

clientes y otrAs cuentAs por cobrAr

contrApArtes sin cAlificAción 

crediticiA externA

tipo de clientes x $ 2,003,656 $ 2,192,837 $ 1,662,294

tipo de clientes y 142,783 57,605 111,687

$ 2,146,439 $ 2,250,442 $ 1,773,981

grupo x – NuEVoS CLIENtES/pArtES rELACIoNAdAS (mENoS dE 30 díAS).
grupo y – CLIENtES/pArtES rELACIoNAdAS ACtuALES (máS dE 90 díAS) SIN INCumpLImIENto EN EL pASAdo.
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c. VAlor rAzonAble de ActiVos y PAsiVos FinAncieros
El importe de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, pagos anticipados, proveedores y otras cuentas 
por pagar, deuda circulante y otros pasivos circulantes se aproximan a su valor razonable debido a lo corto de su fecha 
de vencimiento.  El valor neto en libros de estas cuentas  representa el flujo esperado de efectivo.
 El valor en libros y el valor razonable estimado del resto de los activos y pasivos financieros  se presentan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2012

Valor en libros Valor razonable

Activos:

cuentAs por cobrAr no circulAnte $ 43,023 $ 43,023

pAsivos:

deudA no circulAnte 10,732,073 11,147,439

instrumentos derivAdos de tAsAs de interés 50,127 50,127

Al 31 de diciembre de 2011

Valor en libros Valor razonable

Activos:

cuentAs por cobrAr no circulAnte $ 48,514 $ 48,514

pAsivos:

deudA no circulAnte 10,176,988 11,294,320

instrumentos derivAdos de tAsAs de interés 65,645 65,645

Al 1 de enero de 2011

Valor en libros Valor razonable

Activos:

cuentAs por cobrAr no circulAnte $ 39,472 $ 39,472

pAsivos:

deudA no circulAnte 7,775,418 7,684,809

instrumentos derivAdos de mAteriAs primAs 1,080 1,080

instrumentos derivAdos de tAsAs de interés 57,382 57,382

d. instrUmentos FinAncieros deriVAdos
La efectividad de los instrumentos financieros derivados designados como de cobertura se mide periódicamente.  Al 
31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, la Compañía mantiene únicamente instrumentos financieros 
de cobertura de flujo de efectivo, swaps de tasa de interés y forwards de tipo de cambio, por los cuales se evaluó su 
efectividad y se determinó que fueron altamente efectivas.
Los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de referencia contra-
tado; sin embargo, no reflejan los importes en riesgo respecto a los flujos futuros.  Los montos en riesgo se encuentran 
generalmente limitados a la utilidad o pérdida no realizada por la valuación a mercado de estos instrumentos, la cual 
puede variar de acuerdo con los cambios en el valor del mercado del activo subyacente, su volatilidad y la calidad 
crediticia de las contrapartes.
El valor razonable total de un derivado de cobertura es clasificado como activo o pasivo no circulante si el vencimiento 
restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como activo o pasivo circulante si el vencimiento de la partida 
cubierta es menor a 12 meses.
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a) Swaps de tasas de interés
Las posiciones en instrumentos financieros derivados de tasas de interés de swaps, se resumen a continuación (cifras 
en millones de pesos):

Al 31 de diciembre de 2012

Valor del activo  
subyacente

Vencimientos 
por año

contrato
monto 

nocional
Uni-

dades
refe-

rencia
Valor ra-
zonable 2013 2014 2015+

colateral 
/garantía

sAntAnder $ 500,000 % 5.7975 ($ 25,160) ($ 25,160)

sAntAnder 500,000 % 5.7975 (24,967)  (24,967)

($ 50,127) ($ 50,127)

Al 31 de diciembre de 2011

Valor del activo  
subyacente

Vencimientos 
por año

contrato
monto 

nocional
Uni-

dades
refe-

rencia
Valor ra-
zonable 2012 2013 2014+

colateral 
/garantía

sAntAnder $ 500,000 % 5.7535 ($ 31,230) ($ 31,230)

sAntAnder 500,000 % 5.7535 (30,925)  (30,925)

bAnk of 

AmericA 500,000 % 5.8035 (3,490) ($ 3,490)   

($ 65,645) ($ 3,490) ($ 62,155)

Al 1 de enero de 2011

Valor del activo  
subyacente

Vencimientos 
por año

contrato
monto 

nocional
Uni-

dades
refe-

rencia
Valor ra-
zonable 2012 2013 2014+

colateral 
/garantía

bAnk of 

AmericA $ 500,000 % 5.875 ($ 7,813) ($ 7,813) -

sAntAnder 500,000 % 5.825 (24,965) (24,965)

sAntAnder 500,000 % 5.825 (24,604)   - (24,604)

($ 57,382) ($ 7,813) - ($ 49,569)

b) Derivados de tipo de cambio
Las posiciones en instrumentos financieros derivados de tipos de cambio con fines de cobertura, se resumen a conti-
nuación (al 31 de diciembre de 2011 no se tenían este tipo de posiciones):

Al 31 de diciembre de 2012

Valor del activo  
subyacente

Vencimientos 
por año

contrato
monto 

nocional
Unida-

des
refe-

rencia

Valor 
razo-
nable 2013 2014 2015+

colateral 
/garantía

sAntAnder (us$ 5,000)
pesos / 

dólar $12.9658 (us$ 8) (us$ 8)

deutscHe bAnk (41,000)
pesos / 

dólar $12.9658 410 410

bAnk of AmericA (3,000)
pesos / 

dólar $12.9658 136 136

US$ 538 US$ 538
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Al 1 de enero de 2011

Valor del activo  
subyacente

Vencimientos 
por año

contrato
monto 

nocional
Unida-

des
refe-

rencia

Valor 
razo-
nable 2011 2012 2013

colateral 
/garantía

deutsche bank us$ 18,620
pesos / 

dólar 12.3496 (us$ 86) (us$ 86)

(US$ 86) (US$ 86)

e) jerArqUíA del VAlor rAzonAble
Se establece una jerarquía de 3 niveles para ser utilizada al medir y revelar el valor razonable. La clasificación de un 
instrumento dentro de la jerarquía del valor razonable se basa en el nivel más bajo de los datos significativos utilizados 
en su valuación. a continuación se presenta la descripción de los 3 niveles de la jerarquía:
• nivel 1. Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos. 
• nivel 2. Precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos; precios cotizados para instrumentos 

idénticos o similares en mercados no activos; y valuaciones a través de modelos en donde todos los datos signifi-
cativos son observables en los mercados activos.

• Nivel 3. Valuaciones realizadas a través de técnicas en donde uno o más de sus datos significativos son no observables. 
Esta jerarquía requiere el uso de datos observables de mercado cuando estén disponibles.  la Compañía considera, 
dentro de sus valuaciones, información relevante y observable de mercado, en la medida de lo posible.

a.  Determinación del Valor Razonable
la Compañía generalmente utiliza, cuando estén disponibles, cotizaciones de precios de mercado para determinar 
el valor razonable y clasifica dichos datos como Nivel 1.  Si no existen cotizaciones de mercado disponibles, el valor 
razonable se determina utilizando modelos de valuación estándar.  Cuando sea aplicable, estos modelos proyectan 
flujos futuros de efectivo y descuenta los montos futuros a un dato observable a valor presente, incluyendo tasas de 
interés, tipos de cambio, volatilidades, etc.  Las partidas que se valúan utilizando tales datos se clasifican de acuerdo 
con el nivel más bajo del dato que es significativo para la valuación.  por lo tanto, una partida puede clasificarse como 
Nivel 3 a pesar de que algunos de sus datos significativos sean observables.  Adicionalmente, la Compañía considera 
supuestos para su propio riesgo de crédito, así como el riesgo de su contraparte.

b. Medición
los activos y pasivos medidos a su valor razonable se resumen a continuación:

nivel 2

Al 31 de diciembre 
de 2012 

Al 31 de diciembre
de 2011

Al 1 de enero
de 2011

pAsivos:

instrumentos finAncieros derivAdos A

corto plAzo $ 3,490 $ 1,080

instrumentos finAncieros derivAdos A

lArgo plAzo $ 50,127 62,155 57,382

$ 50,127 $ 65,645 $ 58,462

Nivel 1 – Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos
El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos está basado en precio de mercado 
cotizado a la fecha de cierre del balance general.  un mercado es considerado activo si los precios de cotización están 
clara y regularmente disponibles a través de una bolsa de valores, comerciante, corredor, grupo de industria, servicios 
de fijación de precios, o agencia reguladora, y esos precios reflejan actual y regularmente las transacciones de mercado 
en condiciones de independencia.  
Nivel 2 – Precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo es determinado utilizando 
técnicas de valuación.  Estas técnicas de valuación maximizan el uso de información observable en el mercado cuando 
está disponible y se basa lo menos posible en estimaciones específicas de la Compañía.  Si todos los datos significativos 
ingresados requeridos para medir a valor razonable un instrumento son observables, el instrumento se clasifica en el Nivel 2.
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Nivel 3 – Técnicas de valuación
Si uno o más de los datos significativos no se basan en información observable en el mercado, el instrumento se cla-
sifica en el Nivel 3.

nota 20
GAstos en FUnción de sU nAtUrAlezA
El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza por los años terminados al 31 
de diciembre se integran como sigue:

2012 2011

mAteriA primA y otros insumos $ 26,649,766 $ 21,363,870

gAstos de personAl 7,925,065 5,830,731

gAstos por beneficios A los empleAdos 128,179 133,912

gAstos vAriAbles de ventA 3,563,666 2,826,507

depreciAción 2,378,978 1,995,597

AmortizAción 24,119 27,287

provisión por deterioro de clientes 33,276 40,653

trAnsportes 1,837,198 1,451,429

publicidAd, propAgAndA y relAciones públicAs 1,472,934 1,164,622

mAntenimiento y conservAción 1,358,301 1,070,484

HonorArios profesionAles 655,254 602,253

suministros (luz, gAs, electricidAd, teléfono, etc.) 281,108 300,382

ArrendAmientos 128,040 84,074

primAs de seguros 28,863 26,116

servicios bAncArios y similAres 3,377 2,604

impuestos (impuestos distintos A impuesto A lA 

utilidAd, Al vAlor AgregAdo y retenido Al personAl) 244,211 185,324

derrAmes, roturAs y fAltAntes 167,673 149,287

gAstos de viAjes 123,730 127,749

pApeleríA y útiles 4,427 3,611

consumo mAteriAles e insumos 5,328 3,802

provisión gAstos por juicios 22,274 26,702

otros gAstos 565,289 352,184

$ 47,601,056 $ 37,769,180

nota 21
otros GAstos, neto
los otros ingresos y gastos por los años terminados al 31 de diciembre se integran como sigue:

2012 2011

gAstos por fusión con Wise foods e inAlecsA 

en 2012 y contAl en 2011 (notA 2) ($ 44,544) ($ 178,916)

indemnizAciones ($ 320,509) (131,887)

impuestos de ejercicios Anteriores (67,461) (15,988)

ingresos por AprovecHAmientos vArios 216,067 125,355

resultAdos por bAjAs o ventAs de Activos fijos (17,926) 31,340

otros 29,802 (209,155)

totAl ($ 204,571) ($ 379,251)
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nota 22
GAstos Por beneFicios A emPleAdos
Los gastos por beneficios a empleados por los años terminado al 31 de diciembre se integran como sigue:

2012 2011

sueldos, sAlArios y prestAciones $ 6,599,556 $ 4,897,063

beneficios por terminAción 278,786 121,257

contribuciones de seguridAd sociAl 1,046,723 812,411

beneficios A empleAdos (notA 16) 128,179 133,912

totAl $ 8,053,244 $ 5,964,643

nota 23
inGresos y costos FinAncieros
Al 31 de diciembre, los ingresos y costos financieros se integran como sigue:

2012 2011

ingresos finAncieros:

 - ingresos por interés en depósitos bAncArios de corto plAzo  $ 139,753  $ 172,642

 - ingresos por interés en préstAmos filiAles 25,189

 - sWAps de tAsAs de interés: coberturAs de flujo de efectivo 11,949

 - otros ingresos finAncieros  2,817 4,481

ingresos finAncieros, excluyendo gAnAnciA 

por fluctuAción cAmbiArA 142,570 214,261

gAnAnciA por fluctuAción cAmbiAriA  - 134,811

totAl de ingresos finAncieros  $ 142,570 $ 349,072

gAstos finAncieros:

 - certificAdos bursátiles y sWAps de tAsAs de interés (coberturAs 

   de vAlor rAzonAble) ($ 722,897) ($ 598,335)

 - préstAmos bAncArios (71,687) (168,049)

 - costo finAnciero (beneficios A empleAdos) (44,250) (31,536)

 - pAgAdos A proveedores (7,344) -

 - impuestos relAcionAdos con ActividAdes finAncierAs (104,333) (82,130)

 - otros gAstos finAncieros (44,139) (50,510)

gAstos finAncieros, excluyendo pérdidA por fluctuAción cAmbiArA (994,650) (930,560)

pérdidA por fluctuAción cAmbiAriA (28,440)  -

totAl de gAstos finAncieros ($ 1,023,090) ($ 930,560)

resultAdo finAnciero, neto ($ 880,520) ($ 581,488)
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NotA 24
imPUesto A lA UtilidAd
a) Utilidad antes de impuestos
los componentes nacionales y extranjeros de la utilidad antes de impuestos son los siguientes:

Por el año terminado el 31 de diciembre

2012 2011

nAcionAl $ 6,437,246 $ 4,487,535

extrAnjero 1,281,005 828,692

$ 7,718,251 $ 5,316,227

b) Componentes del gasto por impuesto a la utilidad
los componentes del gasto por impuesto a la utilidad incluyen:

2012 2011

impuesto cAusAdo:

impuesto cAusAdo por lAs utilidAdes del Año ($ 2,342,826) ($ 1,598,751)

impuesto diferido:

origen y reversA de diferenciAs temporAles (99,410) 796,964

totAl gAsto por impuesto A lA utilidAd ($ 2,442,236) ($ 801,787)

El gasto por impuesto federal nacional, federal extranjero y estatal extranjero presentado dentro de los estados conso-
lidados de resultados se componen de lo siguiente:

Por el año terminado el 31 de diciembre

2012 2011

cAusAdo:

nAcionAl ($ 1,880,913) ($ 1,357,904)

extrAnjero (461,913) (240,847)

(2,342,826)  (1,598,751)

diferido:

nAcionAl (180,291) 800,196

extrAnjero  80,881 (3,232)

(99,410) 796,964

totAl ($ 2,442,236) ($ 801,787)
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c) Conciliación entre resultados contables y fiscales
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la conciliación entre los importes a la tasa legal y la tasa 
efectiva de impuestos se muestra a continuación:

Por el año terminado el 31 de diciembre

2012 2011

impuesto con lA tAsA legAl (30% pArA 2012 y 2011) ($ 2,315,475) ($ 1,594,895)

efectos fiscAles de lA inflAción (85,331) (67,351)

diferenciAs por tAsAs de impuestos de subsidiAriAs

extrAnjerAs (30,564) (65,608)

gAstos no deducibles (59,816) (63,557)

pArticipAción en lAs utilidAdes netAs de AsociAdAs 40,700 28,841

otros ingresos no AcumulAbles 46,008 69,536

beneficios por consolidAción fiscAl - 174,196

Acuerdos de no competenciA - 669,978

otros (37,758) 47,073

impuesto con lA tAsA efectivA (31.6% y 16.1% pArA 2012 y 2011,

respectivAmente) ($ 2,442,236) ($ 801,787)

A través de la Ley de Ingresos para el año 2013, emitida el 9 de diciembre de 2012 y publicada en el diario oficial de la Federa-
ción el 17 de diciembre de 2012, se establece que la tasa del impuesto sobre la renta en méxico (isr) vigente para 2013 será 
del 30%.  En esa misma Ley de Ingresos se precisa que la tasa de ISr será en 2014 del 29% y a partir de 2015 será del 28%.

d) Impuesto relacionado a los componentes de otro resultado integral
El cargo/ (crédito) del impuesto relacionado a los componentes de otra utilidad integral es como sigue:

2012 2011

Antes de 
impuestos

impuesto 
a cargo 

(a favor)

después 
de 

impuestos
Antes de 

impuestos

impuesto 
a cargo (a 

favor)

después 
de 

impuestos
efecto de instrumentos 
finAncieros derivAdos 
contrAtAdos como cober-
turA de flujo de efectivo  $ 17,617 ($ 5,285) $ 12,332 $ 12,552 ($ 3,766) $ 8,786
pérdidAs ActuAriAles 
de pAsivos lAborAles (401,064) 120,319 (280,745) 148,428 (44,528) 103,900
diferenciAs por 
conversión de monedA (504,540)  (504,540) (743,812)  (743,812)

otrA utilidAd integrAl ($ 887,987) $ 115,034 ($ 772,953) ($ 582,832) ($ 48,294) ($ 631,126)

impuesto diferido  $ 115,034 ($ 48,294)

 NotA 25
comPromisos
relAcionAdos con lA AdqUisición de neGocios en ecUAdor qUe se describe en lA notA 
2, como siGUe:
1. derechos de opción de venta a favor de los socios minoritarios de arca Ecuador, s.a. (arca Ecuador) y, arca Con-
tinental argentina, s. l., causahabiente de rockfalls y Franklinton si: i) ocurre en aC un cambio de control, según se 
define en los convenios de accionistas respectivos o ii) se ejercen tales derechos a solicitud de los accionistas minori-
tarios durante 6 períodos de 30 días cada uno en cada semestre, a partir del semestre que inicia el 1 de julio de 2013.
2. Contrato de prenda de acciones representativas del 12.5% del capital social de Arca Ecuador para garantizar el pago 
que resulte ante el ejercicio de cualquier opción de venta a favor de los accionistas minoritarios de dicha sociedad.
3. Contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 12.5% de Arca Continental Argentina, S. L. 
(anteriormente de rockfalls y Franklinton empresas fusionadas a arca Continental argentina, s. l.) para garantizar el pago 
que resulte del ejercicio de cualquier derecho de opción de venta de los accionistas minoritarios de tales sociedades.
4. Contratos de prenda sobre participaciones sociales representativas del 3.75% de Arca Continental Argentina, S. L. 
(anteriormente de rockfalls y Franklinton empresas fusionadas a arca Continental argentina, s. l.) para garantizar el 
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pago de indemnizaciones que en su caso los accionistas minoritarios de esas sociedades tengan derecho en contra 
de AC derivado del contrato mediante el cual se intercambió el 25% de la participación en rockfalls y Franklinton por 
el 15% de Arca Ecuador.  dichas indemnizaciones se refieren a pérdidas derivadas de actos u omisiones en las subsi-
diarias de AC en Argentina realizadas antes de la fecha en que fue transferido a los accionistas minoritarios el 25% de 
la participación en rockfalls y Franklinton.
5. garantía corporativa otorgada por las subsidiarias de AC en Ecuador y Argentina para garantizar el pago que resulte 
ante el ejercicio de cualquier derecho de opción de venta señalado en el punto número 1 anterior.
a la fecha de emisión de este informe, los accionistas minoritarios han manifestado su intención de no ejercer los dere-
chos de opción de venta antes descritos por lo que se considera que, de acuerdo con las disposiciones de la niC 37 
“Pasivo, Provisiones, activos y Pasivos Contingentes”, es remoto que aC deba reconocer una obligación que implique 
una salida futura de recursos económicos, y por lo tanto no se reconoció pasivo alguno al 31 de diciembre de 2012 y 
2011 en relación con este asunto.

nota 26
continGenciAs 
contrAto de embotellAdor
los contratos y autorizaciones actuales de embotellador con los que aC cuenta para embotellar y distribuir productos 
Coca-Cola en las regiones que se indica, son como sigue:

región Fecha de suscripción Fecha de vencimiento 

méxico (1) – (norte) 23 de septiembre de 2004 22 de septiembre de 2014

méxico (1) (occidente) 1 de agosto de 2004 31 de julio de 2014

noreste de Argentina (2) 1 de enero de 2012 1 de enero de 2017

noroeste de Argentina (2) 1 de enero de 2012 1 de enero de 2017

ecuador (2) 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 2017

(1) CoNtEmpLAN LA poSIBILIdAd dE SEr prorrogAdoS por uN pEríodo AdICIoNAL dE dIEz AñoS, A pArtIr dE LA FECHA dE Su VENCImIENto. 
(2) CoNtEmpLAN LA poSIBILIdAd dE SEr prorrogAdoS por uN pEríodo AdICIoNAL dE CINCo AñoS, A pArtIr dE LA FECHA dE Su VENCImIENto.

durante los más de 80 años de relación de negocios con tCCC, ésta nunca ha negado a aC la renovación de los 
contratos de embotellador o en su caso la suscripción de nuevos contratos en sustitución de los anteriores.  la admi-
nistración considera que tCCC continuará renovando los contratos o extendiendo las autorizaciones de embotellador 
en las fechas de su vencimiento, o que en su caso serán suscritos nuevos contratos u otorgadas nuevas autorizaciones 
en sustitución de los actuales, pero no existe seguridad de que así sucederá.  si esto último no sucede, el negocio y 
los resultados de operación de aC serían adversamente afectados.
tCCC provee los concentrados utilizados para la elaboración de los productos vendidos de sus marcas y tiene el derecho 
unilateral de establecer los precios de dichas materias primas.  Si tCCC incrementa significativamente los precios de 
sus concentrados, los resultados de operación de aC se podrían ver adversamente afectados.
adicionalmente, los contratos de embotellador celebrados con tCCC establecen que aC no debe embotellar ninguna 
bebida diferente a los de la marca Coca-Cola, excepto por los expresamente autorizados en los mismos contratos.  aC 
embotella y distribuye algunos productos de una marca propia con autorización de tCCC.

comPetenciA económicA méxico
a. Con fecha 6 de febrero de 2009, se publicó en el diario oficial de la Federación, el extracto del acuerdo de inicio, por 
el que la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC)  inició una investigación a aC, y a otros embotelladores 
de tCCC, por la comisión de prácticas monopólicas relativas previstas en las fracciones iV y Viii del artículo 10 de la ley 
Federal de Competencia Económica, en el mercado de bebidas carbonatadas, conocidas comúnmente como refrescos.
aC y sus subsidiarias embotelladoras, fueron requeridas de información por parte de la CFC, y se les tuvo por completa-
mente desahogado dicho requerimiento.  Posteriormente el 9 de diciembre de 2011, el Pleno de la CFC por unanimidad 
resolvió decretar el cierre del expediente al no existir elementos suficientes para sustentar la probable responsabilidad 
de aC y el resto de los agentes económicos investigados.
En febrero de 2012, Industria de refrescos del Noreste, S. de r. L. de C. V., Bebidas purificadas del Sureste, S. de r. L. 
de C. V. y Embotelladora Potosí, s. de r. l. de C. V., embotelladores de Pepsi Cola y agentes económicos denunciantes 
en dicho proceso de investigación, impugnaron el cierre del expediente decretado por el pleno de la CFC a través de la 
interposición de un recurso de reconsideración el cual fue resuelto en mayo de 2012 ordenándose el cierre definitivo 
del expediente, mismo que no fue impugnado.
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b. En el año 2003, Grupo Continental, s. a. b. (Contal) y sus subsidiarias Embotelladora la Favorita, s. a. de C. V. y Em-
botelladora zapopan, s. a. de C. V. fueron sancionadas por la CFC por las prácticas monopólicas relativas previstas en las 
fracciones iV y V del artículo 10 de la ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de bebidas carbonatadas, 
conocidas comúnmente como refrescos, bajo el número de expediente dE-21-2003 por una denuncia interpuesta por 
nuestro competidor ajemex, s. a. de C. V. (ajemex).  El monto de la sanción para cada una de dichas empresas fue de 
$10,530, mismo que, habiendo sido agotadas todas las instancias y procedimientos legales incluyendo el juicio de amparo, 
fue cubierto por Embotelladora la Favorita, s. a. de C. V. (la Favorita), y Embotelladora zapopan, s. a. de C. V. (zapopan).
la sanción impuesta a Contal es materia actualmente de un juicio de amparo.  una resolución adversa para Contal (ac-
tualmente aC) ya no puede ser impugnada.
asimismo, ajemex promovió una demanda mercantil en contra de la Favorita, zapopan, tCCC y otros embotelladores 
de Coca-Cola en méxico  reclamando de manera solidaria, entre otras prestaciones, daños materiales por la afectación 
del valor comercial de su marca  por un monto no menor a $840,000 daños por la privación de ganancias no menores 
a $672,903 y daño moral.  Este asunto fue resuelto en forma favorable y definitiva para tCCC, La Favorita, zapopan, y 
las demás embotelladoras demandadas. 

PAGo de UtilidAdes en ecUAdor
En el año 2008, la asamblea Permanente de Ex- trabajadores, integrada por cerca de unas 1,000 personas, presentó un 
reclamo administrativo contra Ecuador bottling Company (hoy arca Ecuador) ante el ministerio de relaciones laborales 
por falta de pago de utilidades desde el año 1984 y hasta el 2008.  La demanda no expresó una cantidad determinada.
la Compañía considera que una parte importante de dicha reclamación ha prescrito y que no se presentó ante las 
autoridades competentes.  la Compañía está en el proceso de determinar si este procedimiento podría representarle 
una contingencia significativa y, en su caso, el monto de la misma.
a la fecha, la Compañía no ha constituido reserva alguna en relación con este procedimiento.

nota  27
PArtes relAcionAdAs y AsociAdAs
La Compañía es controlada por Fideicomiso de Control, el cual posee el 51% de la totalidad de las acciones en cir-
culación de la Compañía. El 49% restante de las acciones está ampliamente repartido.  La parte controladora final del 
grupo son las familias barragán, Grossman, Fernández y arizpe.
las operaciones con partes relacionadas fueron efectuadas a su valor de mercado.

a) Remuneraciones al personal clave de la gerencia
El personal clave incluye a personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad. las remuneraciones pagadas 
al personal clave por sus servicios se muestran a continuación:

 2012  2011

sueldos y otros beneficios A corto plAzo $ 165,890 $ 223,811
plAn de pensiones 107,356 280,324
primA de AntigüedAd 110 346
gAstos médicos posteriores Al retiro 1,095 1,663

totAl $ 274,451 $ 506,144

b) Saldos y transacciones con partes relacionadas 
los saldos con partes relacionadas son como sigue:  

Al 31 de diciembre 
de 2012 

Al 31 de diciembre
de 2011

Al 1 de enero
de 2011

ccm (1) $ 129,328 $ 274,239
jdv 147,902 226,118 $ 73,367
promesA 25,540 53,957 109,977
piAsA 42,014 3,414
ieqsA 23,318 42,508 3,334
otrAs 27,332 6,769 11,123

$ 395,434 $ 607,005 $ 197,801

(1) CCm: CoCA - CoLA méxICo
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las principales transacciones con partes relacionadas y asociadas fueron las siguientes: 

 Año que terminó el 31 de diciembre de

 2012  2011

comprA de concentrAdo $ 6,255,446 $ 6,020,210
comprA de jugos y néctAres 1,048,964 1,045,998
comprA de AzúcAr 1,659,567 945,217
comprA de producto enlAtAdo 931,801 682,836
comprA de lAtAs y envAses 364,454 378,762
comprA de refrigerAdores 379,038 306,476
publicidAd y HonorArios 481,067 443,939
fletes 51,305 31,956
tArimAs 57,799 29,664
comprA de refAcciones y otros 8,624 50,131

$ 11,238,065 $ 9,935,189

nota 28
AdoPción Por PrimerA Vez de lAs normAs 
internAcionAles de inFormAción FinAncierA
Hasta el ejercicio 2011, la Compañía emitió sus estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera mexicanas (NIF).  A partir del 2012, la Compañía emitió sus estados financieros consolidados 
de acuerdo con las normas internacionales de información Financiera (niiF) emitidas por el international accounting 
standards board (iasb). 
de acuerdo a lo dispuesto en la niiF 1 “adopción por primera vez de las normas internacionales de información Fi-
nanciera niiF” (niiF 1), la Compañía consideró el 1 de enero de 2011 como su fecha de transición y el 1 de enero de 
2012 como su adopción.  Las cantidades incluidas en los estados financieros consolidados para el año 2011, han sido 
reconciliadas para ser presentadas bajo la misma norma y criterios aplicados en el 2012.
para la transición, la Compañía identificó y cuantificó las diferencias entre NIF y NIIF para propósitos de su balance 
general de apertura al 1 de enero 2011 así como su conversión a NIIF en sus sistemas de información financiera.
En la preparación de su balance general de apertura, con base en la niiF 1, la Compañía ajustó los montos reportados 
previamente en sus estados financieros preparados bajo NIF. una explicación de cómo la transición de NIF a NIIF ha 
afectado la posición financiera de la Compañía, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo se muestra en las 
siguientes tablas y notas:

1. decisiones en lA AdoPción

1.1. Exenciones optativas de NIIF
1.1.1. Exención de valor razonable como costo atribuido
la niiF 1 permite la opción de medir a su valor razonable un elemento o toda la propiedad, planta y equipo así como 
ciertos activos intangibles a la fecha de transición a las niiF y utilizar dicho valor razonable como su costo atribuido a 
esa fecha o utilizar un valor en libros actualizado determinado bajo los PCGa (Principios de Contabilidad Generalmente 
aceptados) anteriores, si dicho valor en libros actualizado es comparable con: a) valor razonable; o b) costo o costo 
depreciado de acuerdo con las NIIF, ajustado para reconocer los cambios en un índice de inflación.
la Compañía eligió, a su fecha de transición, utilizar sus valores reconocidos bajo niF como costo atribuido bajo niiF, 
para todas las propiedades, plantas y equipos. En lo sucesivo, la Compañía utiliza el método del costo para sus pro-
piedades, plantas y equipos de acuerdo con las niiF.
Con respecto a los activos intangibles, distintos de crédito mercantil, la Compañía eliminó la inflación acumulada recono-
cida en estos activos, con base en las niF mexicanas durante los años 1999 a 2007, debido a que no son considerados 
hiperinflacionarios de acuerdo a las NIIF.
1.1.2. Exención para las combinaciones de negocio
la niiF 1 permite aplicar la niiF 3, “Combinaciones de negocios” (“niiF 3”), prospectivamente a partir de la fecha de 
transición o de una fecha específica anterior a la fecha de transición.  La entidad que elija restablecer sus adquisiciones 
a partir de una fecha específica antes de la fecha de transición debe incluir todas las adquisiciones ocurridas en dicho 
periodo. Esta opción permite evitar la aplicación retrospectiva que implicaría restablecer todas las combinaciones de 
negocios ocurridas antes de la fecha de transición.  la Compañía eligió aplicar la niiF 3 en forma prospectiva a las com-
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binaciones de negocios que ocurran a partir de la fecha de transición.  las combinaciones de negocios efectuadas antes 
de la fecha de transición así como el crédito mercantil que se determinó en dichas adquisiciones no fueron modificados.  
1.1.3. Exención para eliminar el efecto acumulado por conversión de moneda extranjera
la niiF 1 permite cancelar las pérdidas y ganancias acumuladas en la conversión de moneda extranjera en la fecha de 
transición. Esta exención permite el no calcular el efecto acumulado por conversión de acuerdo con la niC 21, “los 
efectos de variaciones en tipos de cambio” (“niC 21”), desde la fecha en que la subsidiaria o la inversión contabilizada 
por el método de participación fue establecida o adquirida.  la Compañía eligió cancelar todas las pérdidas y ganancias 
acumuladas por conversión contra utilidades retenidas bajo niiF a la fecha de transición, por lo que el saldo de este 
rubro a la fecha de transición es cero.
1.1.4. Exención para obligaciones laborales
La NIIF 1 permite no aplicar retrospectivamente la NIC 19, “Beneficios a los empleados” (“NIC 19”), para el reconoci-
miento de las pérdidas y ganancias actuariales. la Compañía eligió reconocer todas sus pérdidas y ganancias actua-
riales acumuladas que existían a la fecha de transición contra utilidades retenidas bajo niiF. En lo sucesivo la Compañía 
reconoce todas las pérdidas y ganancias actuariales en el periodo en que estas se generan contra la utilidad integral 
de acuerdo a las niiF.

1.2. Excepciones obligatorias de NIIF
1.2.1. Excepción de la contabilidad de coberturas
la contabilidad de coberturas sólo puede aplicarse de forma prospectiva desde la fecha de transición para transaccio-
nes que cumple con los criterios de la niC 39 “instrumentos Financieros: reconocimiento y medición”, a esa fecha.  la 
contabilidad de coberturas sólo puede aplicarse de forma prospectiva desde la fecha de transición y no es permitido 
crear retrospectivamente la documentación que soporte una relación de cobertura.  todas las operaciones de cober-
tura contratadas por la Compañía cumplieron con los criterios de la contabilidad de coberturas a partir del 1 de enero 
2011 y, en consecuencia, se reflejan como coberturas en los estados de situación financiera de la Compañía bajo NIIF.
1.2.2. Excepción para estimaciones contables
las estimaciones bajo niiF a la fecha de transición son consistentes con las efectuadas bajo niF a esa misma fecha. 
adicionalmente, la Compañía aplicó en forma prospectiva las siguientes excepciones obligatorias a partir del 1 de enero 
de 2011: desreconocimiento (baja) de los activos financieros y pasivos financieros y participación no controladora, sin 
tener impacto significativo.

2. conciliAciones de niF A niiF 
La NIIF 1 requiere una conciliación de capital, estado de resultados integral y flujo de efectivo para los periodos anteriores.  
las siguientes tablas representan las conciliaciones de niF a niiF para los periodos respectivos en el patrimonio, estado 
de resultados y resultado integral consolidado.  la adopción por primera vez de la Compañía no tuvo un impacto en el 
flujo total de operación, inversión y financiamiento.
Las conciliaciones presentadas a continuación detallan para la Compañía la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF:
A) Conciliación del estado consolidado de situación financiera al 1 de enero de 2011
B) Conciliación del estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2011 
C) Conciliación del estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2011
d) Conciliación del estado consolidado de resultados integrales por el año terminado el 31 de diciembre de 2011
E)  Explicación de los efectos de la transición a niiF
F)  Explicación de los efectos significativos de la transición a NIIF en el estado consolidado de flujos de efectivo por el 

año terminado el 31 de diciembre de 2011.
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A) conciliAción del estAdo consolidAdo de sitUAcion FinAncierA Al 1 de enero de 2011

nota
niF 

mexicanas

efectos de 
transición 

a niiF niiF
Activos

circulAnte:

efectivo y equivAlentes de efectivo $ 3,628,418 $ 3,628,418
clientes y otrAs cuentAs cuentAs por cobrAr, neto 1,760,922 105,993 1,866,915
inventArios a.b. 2,018,467 (660,884) 1,357,583
pAgos AnticipAdos b. 256,801 (256,801)
totAl Activo circulAnte 7,664,608 (811,692) 6,852,916
no circulAnte:

inversión en Acciones de AsociAdAs 696,300 696,300
propiedAdes, plAntA y equipo, neto a.b. 12,315,442 811,693 13,127,135
crédito mercAntil y Activos intAngibles, neto c. 13,894,599 (28,896) 13,865,703
beneficios A empleAdos d. 20,879 (20,879)
impuestos A lA utilidAd diferidos 105,227  105,227
totAl Activo no circulAnte 27,032,447 761,918 27,794,365
totAl Activos $ 34,697,055 ($ 49,774) $ 34,647,281
pAsivos y cApitAl contAble

pAsivos

circulAnte:

deudA circulAnte b. $ 530,965 ($ 784) $ 530,181
proveedores y otrAs cuentAs por pAgAr f. 1,726,059 (312,985) 1,413,074
instrumentos finAncieros derivAdos 1,080 1,080
impuesto A lA utilidAd por pAgAr f. 455,368 455,368
otros pAsivos circulAntes f. 1,547,756 (142,382) 1,405,374
totAl pAsivos circulAntes 3,805,860 (783) 3,805,077
no circulAnte:

deudA no circulAnte b. 7,787,200 (11,782) 7,775,418
instrumentos finAncieros derivAdos 57,382 57,382
beneficios A empleAdos d. 152,038 152,038
impuestos A lA utilidAd diferidos e. 3,034,083 14,349 3,048,432
pArticipAción de los trAbAjAdores en lAs utilidAdes diferidA g. 190,309 (190,309)
otros pAsivos no circulAntes f. 152,576 152,576
totAl pAsivos no circulAntes 11,221,550 (35,704) 11,185,846
totAl pAsivos $ 15,027,410 ($ 36,487) $ 14,990,923
cApitAl contAble

pArticipAción controlAdorA:

cApitAl sociAl $ 4,697,989 ($ 3,785,941) $ 912,048
primA en ventA de Acciones j. 728,659 (317,223) 411,436
utilidAdes  retenidAs k. 12,279,910 3,707,401 15,987,311
otrAs reservAs e. (382,476) 382,476
totAl pArticipAción controlAdorA 17,324,082 (13,287) 17,310,795
pArticipAción no controlAdorA 2,345,563 2,345,563
totAl cApitAl contAble 19,669,645 (13,287) 19,656,358
totAl pAsivos y cApitAl contAble $34,697,055  ($ 49,774) $ 34,647,281 
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b) conciliAción del estAdo consolidAdo de sitUAcion FinAncierA Al 31 de diciembre de 2011

nota
niF 

mexicanas

efectos de 
transición 

a niiF niiF

Activos

circulAnte:

efectivo y equivAlentes de efectivo $ 3,298,145 $ 3,298,145

clientes y otrAs cuentAs por cobrAr, neto 2,335,545 455,898 2,791,443

inventArios a. 3,488,216 (1,281,877) 2,206,339

pAgos AnticipAdos b. 466,974 (466,974)

totAl Activo circulAnte 9,588,880 (1,292,953) 8,295,927
no circulAnte:

inversión en Acciones de AsociAdAs 2,428,551 2,428,551

propiedAdes, plAntA y equipo, neto a.b.m. 21,161,843 908,074 22,069,917

crédito mercAntil y Activos intAngibles, neto c. 26,654,930 (47,303) 26,607,627

impuestos A lA utilidAd diferidos e. 580,653 328,737 909,390

totAl Activo no circulAnte 50,825,977 1,189,508 52,015,485

totAl Activos $ 60,414,857 ($ 103,445) $ 60,311,412
pAsivos

circulAnte:

deudA circulAnte b.h. $ 1,371,396 ($ 3,717) $ 1,367,679

proveedores y otrAs cuentAs por pAgAr f. 3,093,938 (538,608) 2,555,330

instrumentos finAncieros derivAdos 3,490 3,490

impuesto A lA utilidAd por pAgAr f. 662,805 662,805

otros pAsivos circulAntes f. 1,887,962 (124,197) 1,763,765

totAl pAsivos circulAntes 6,356,786 (3,717) 6,353,069

no circulAnte:

deudA no circulAnte b.h. 10,204,092 (27,104) 10,176,988

instrumentos finAncieros derivAdos 62,155 62,155

beneficios A empleAdos d. 919,061 139,068 1,058,129

impuestos A lA utilidAd diferidos e.h. 3,334,396 261,413 3,595,809

pArticipAción de los trAbAjAdores en lAs utilidAdes diferidA g. 307,685 (307,685)

otros pAsivos no circulAntes 119,289 119,289

totAl pAsivo no circulAnte 14,946,678 65,692 15,012,370

totAl pAsivos $ 21,303,464 $ 61,975 $ 21,365,439
cApitAl contAble

pArticipAción controlAdorA:

cApitAl sociAl i. $ 5,696,249 ($ 4,724,691) $ 971,558

primA en emisión de Acciones j. 26,861,182 1,229,335  28,090,517

utilidAdes retenidAs k. 2,992,821 5,063,231 8,056,052

otrAs reservAs k. 838,524 (1,469,650) (631,126)

totAl pArticipAción controlAdorA 36,388,776 98,225 36,487,001

pArticipAción no controlAdorA 2,722,617 (263,645) 2,458,972

totAl cApitAl contAble 39,111,393 (165,420) 38,945,973

totAl pAsivos y cApitAl contAble $ 60,414,857 ($ 103,445) $ 60,311,412
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c) conciliAción del resUltAdo consolidAdo Por el 
Año terminAdo el 31 de diciembre 2011

nota
niF 

mexicanas

efectos de 
transición 

a niiF niiF

ventAs netAs a.k. $ 44,797,561 ($ 847,551) $ 43,950,010

costo de ventAs a.c.k. (24,553,137) 390,650  (24,162,487)

utilidAd brutA 20,244,424 (456,901) 19,787,523

gAstos de ventA a.c.h.k. (10,794,214) (52,937) (10,847,151)

gAstos de AdministrAción a.c.h.k. (2,803,689) 44,147 (2,759,542)

otros gAstos, neto a.h.i.k. (809,012) 429,761 (379,251)

utilidAd de operAción 5,837,509 (35,930) 5,801,579

resultAdo finAnciero, neto a.k. (423,783) (157,705) (581,488)

pArticipAción en lAs utilidAdes netAs de AsociAdAs 96,136 96,136

utilidAd Antes de impuestos 5,509,862 (193,635) 5,316,227

impuesto A lA utilidAd a.e.k. (847,120) 45,333 (801,787)

utilidAd netA consolidAdA $ 4,662,742 ($ 148,302) $ 4,514,440
Atribuible A:

pArticipAción controlAdorA $ 4,510,360 ($ 148,302) $ 4,362,058

pArticipAción no controlAdorA 152,382 152,382

$ 4,662,742 ($ 148,302) $ 4,514,440
utilidAd por Acción básicA y diluidA (pesos) $ 3.79 $ 3.67

promedio ponderAdo de Acciones en circulAción (miles) 1,230,149 1,230,149

d) conciliAción del resUltAdo inteGrAl consolidAdo Por el Año terminAdo el 31 de 
diciembre de 2011

nota
niF 

mexicanas

efectos de 
transición 

a niiF niiF

utilidAd netA del Año $ 4,662,742 ($ 148,302) $ 4,514,440

otrAs pArtidAs del resultAdo integrAl del Año,

netAs de impuesto:

efecto de conversión de entidAdes extrAnjerAs j. 1,221,000 (1,964,812) (743,812)

efecto de vAluAción de instrumentos finAncieros

derivAdos como coberturA de flujo de efectivo (44,060) 52,846 8,786

pérdidAs ActuAriAles de pAsivos lAborAles i. 103,900 103,900

totAl de otrAs pArtidAs de lA utilidAd integrAl del Año 1,176,940  (1,808,066) (631,126)

totAl resultAdo integrAl del Año $ 5,839,682 ($ 1,956,368) $ 3,883,314
resultAdo integrAl

Atribuible A:

pArticipAción controlAdorA $ 5,687,300 ($ 1,956,368) $ 3,730,932

pArticipAción no controlAdorA 152,382 152,382

resultAdo integrAl del Año $ 5,839,682 ($ 1,956,368) $ 3,883,314
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 e)  exPlicAción de los eFectos de lA trAnsición A niiF

a. Inventarios
Al 1 de enero 2011, los envases y cajas de reparto estaban clasificados como inventarios bajo NIF. Estos componentes 
cumplieron la definición de propiedad, planta y equipo de acuerdo a la NIC 16 bajo NIIF, por lo que la Compañía los 
reclasificó de inventarios a propiedad, planta y equipo por $743,233 y $1,281,877, a la fecha de transición y al 31 de 
diciembre del 2011, respectivamente.

b. Pagos anticipados
La Compañía reclasificó de anticipos a proveedores a inventarios un monto por $82,348 y $0, 
a propiedad, planta y equipo por $68,460 y $11,076 a la fecha de la transición y al 31 de diciembre de 2011, respecti-
vamente.  El saldo final por $105,993 y $455,898 se presentan dentro del rubro de clientes y otras cuentas por cobrar 
a la fecha de transición y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente.

c. Crédito mercantil y activos intangibles, neto
La Compañía eliminó $16,330 a la fecha de transición y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente por la actuali-
zación acumulada de los activos intangibles que se haya generado posterior al 31 de diciembre de 1997. asimismo, 
la Compañía reclasificó los costos de emisión de deuda registrados como activos intangibles a deuda por $12,566 y 
$30,973 a la fecha de transición y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente.

d. Beneficios a los empleados
En la NIF d-3 “Beneficios a los Empleados” todos los beneficios por terminación, incluyendo aquellos que se pagan en 
caso de terminación involuntaria, son considerados dentro del cálculo actuarial para estimar el pasivo correspondiente 
por obligaciones laborales.  para la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, una entidad reconoce los beneficios por ter-
minación como pasivo siempre y cuando la entidad este obligada a: 
(a) terminar el contrato de un empleado antes de la fecha de retiro; o
(b) establecer beneficios por terminación como resultado de ofertas hechas para incentivar renuncias voluntarias.  por 
lo anterior, la Compañía canceló la provisión registrada por ($82,247) y $227,822 al 1 de enero y 31 de diciembre del 
2011, respectivamente.
bajo niF, la Compañía tenía un activo/pasivo de transición derivado de pérdidas actuariales, el cual se amortizaba en 
un periodo máximo de 5 años.  Bajo NIIF, dichas pérdidas/ganancias se hubiesen reconocido desde la creación de los 
planes y por consecuencia, no existiría el activo/pasivo de transición y su amortización respectiva.  Por lo anterior, la 
Compañía canceló el saldo de dicho activo por $203,848 y $366,890 al 1 de enero y 31 de diciembre del 2011.  

e. Impuesto diferido
derivado de las exenciones aplicadas así como por las diferencias aquí descritas, se modificaron los valores contables 
de ciertos activos y pasivos, por lo que se recalcularon los impuestos diferidos aplicando los lineamientos de la niC 12 
“impuestos a la utilidad”.

f. Reclasificaciones NIIF
derivado de la adopción de NIIF, la Compañía efectuó ciertas reclasificaciones para adecuar las cifras a la presentación 
correspondiente.

g. PTU diferida
Conforme a lo establecido en la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, la participación de los trabajadores en las utilida-
des (ptu) se considera como un beneficio a los empleados dado que se paga basándose en el servicio prestado por el 
empleado.  no se reconoce la Ptu diferida con base en el método de activos y pasivos dado a que ese método sólo se 
aplica a impuestos a las utilidades, por lo que la Compañía eliminó el saldo por ptu diferida por $190,309 y $307,685 
a la fecha de transición y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente. 

h. Deuda
de acuerdo a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición”, los pasivos financieros son registrados 
inicialmente a valor razonable y subsecuentemente a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, el 
cual se refiere a la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo a pagar estimados a lo largo de 
la vida esperada de la deuda.  En la fecha de transición, la Compañía ajustó el valor de su deuda bancaria a su costo 
amortizado en $152.

i. Capital social
A la fecha de transición, la Compañía eliminó $3,785,941 por la actualización acumulada del capital 
social de arca del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2007.
Al 31 de diciembre del 2011 la Compañía eliminó adicionalmente $932,076 por la actualización 
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acumulada del capital social de Contal del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2007, con motivo de la fusión, 
originando un ajuste acumulado de $4,718,017.
La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, requiere el reconocimiento de los efectos de la 
inflación en la información financiera cuando la entidad opere en un entorno económico hiperinflacionario, el cual una de 
sus características es que la tasa de inflación acumulada en un periodo de tres años se aproxime o sobrepase el 100%.  
El último periodo de tres años en el que méxico dejó de ser una economía hiperinflacionaria fue el periodo de 1995 a 
1997, por lo que la Compañía eliminó los efectos de la inflación de sus activos y pasivos no monetarios, así como de los 
rubros de capital social y reserva legal, que había reconocido bajo niF mexicanas del 1 de enero de 1998 hasta el 31 
de diciembre de 2007, excepto por “Propiedad, Planta y Equipo” por las que se utilizó la excepción del valor razonable 
de la niiF 1 y “Crédito mercantil” en donde se aplicó la exención de combinación de negocios.

j. Prima en emisión de acciones
A la fecha de transición, la Compañía eliminó $317,223 por la actualización acumulada de la prima en emisión de ac-
ciones de arca del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2007.
Al 31 de diciembre del 2011 la Compañía reconoció $1,514,893 como efecto neto en prima en venta de acciones con 
motivo de la fusión.

k. Utilidades retenidas
a la fecha de transición los ajustes realizados al activo y pasivo se llevaron contra las utilidades retenidas, por tanto esta 
partida se ve impactada por la mayoría de las notas de detalle de los ajustes de la transición descritas anteriormente 
en esta sección, las que no se encuentran incluidas, es debido a que corresponden a reclasificaciones realizadas que 
no tienen un impacto en el patrimonio de la Compañía.

l. Conversión de entidades extranjeras
la Compañía eligió cancelar todas las pérdidas y ganancias acumuladas que existían a la fecha de la conversión.

m. Propiedades, planta y equipo
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía ajusto la depreciación de propiedades, planta y equipo por $222,414, prin-
cipalmente por la depreciación de envase reclasificados de inventarios.

n. Reconocimiento de inflación en Argentina
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía elimino los efectos de la inflación del año reconocidos  por las operaciones 
en argentina de la siguiente manera:

Activo fijo ($ 162,465)

impuesto sobre lA rentA diferido 48,740

resultAdos AcumulAdos (67,705)

efecto por conversión (46,020)

o. Gastos por incentivos de ventas
La Compañía redujo sus ventas netas bajo NIIF por $155,479, derivado de los gastos por incentivos de venta que se 
registraban en gastos de venta bajo niF.

p. Participación de los trabajadores en las utilidades 
La Compañía reclasificó el importe de la participación de los trabajadores en las utilidades del rubro de otros gastos 
netos al rubro de gastos que le dio origen.

q. Otros gastos / ingresos
bajo niiF, el rubro de “otros gastos/ingresos” se debe presentar como parte de la utilidad de operación, antes se pre-
sentaba bajo niF después de la utilidad de operación, por considerarse  partidas inusuales o infrecuentes.  la Compañía 
reclasificó los otros gastos netos para que sean parte de la utilidad de operación.

F)  exPlicAción de los eFectos siGniFicAtiVos de lA trAnsición A niiF en el estAdo 
consolidAdo de FlUjos de eFectiVo consolidAdo Por el Año terminAdo el 31 de 
diciembre de 2011 
La Compañía utiliza el método indirecto para la presentación del estado de flujo de efectivo, el cual no difiere significa-
tivamente del presentado bajo niF mexicanas, por lo que la adopción de niiF por primera vez no tuvo un impacto en el 
flujo de efectivo de operación, inversión, financiamiento y total. 
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ing. emilio marcos charur
director de administración y Finanzas

ing. Francisco Garza egloff
director General

nota 29
eVentos Posteriores
En la preparación de los estados financieros la Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su recono-
cimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2012 y hasta el 17 de abril de 2013 (fecha de emisión de los 
estados financieros), y ha concluido que no existen eventos subsecuentes que afectaran a los mismos.
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ArcA Embotelladoras arca, S.a.B. de C.V. 
botella de Pet Envase de plástico no-retornable. 
botella reF-Pet Envase de plástico retornable. 
caja Unidad Medida usada por la industria de bebidas equivalente a 24 botellas de 8 onzas cada una. 
cliente Dueño de tienda o establecimiento que expende producto elaborado por la Compañía a los consumidores. 
consumidor Persona que adquiere de los clientes, los productos elaborados por la Empresa. 
equipo de inyección de preforma Equipo de conversión de resina PEt a preforma. 
equipo de soplado Equipo de conversión de preforma a botella de plástico PEt. 
iPAde Instituto Panamericano de alta Dirección de Empresas. 
isr Impuesto Sobre la Renta. 
itesm Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
máquinas Post-mix Despachador de refrescos que opera mezclando agua carbonatada con jarabe. Instalado principal-
mente en restaurantes, cafeterías y escuelas. 
máquinas Vending Despachador de refrescos, con envase no-retornable, que opera con monedas. 
MCU: Millones de Cajas Unidad. 
Preforma Producto intermedio fabricado a base de resina PEt a partir del cual se obtiene la botella de plástico a través 
de un proceso de soplado. 
PtU Participación de los trabajadores en la Utilidad. 
resina Pet (Polietilentereftalato) Material utilizado en la producción de envases de plástico. 
sistema de Preventa Sistema de visita previa a la entrega de nuestros productos, en la que se toma nota de las necesida-
des específicas de cada cliente. De esta manera, se optimiza la carga de los camiones distribuidores y la entrega de producto. 
sistemas hand held Dispositivo electrónico para la toma de órdenes de venta.

Glosario



relación con 
inversionistas

EN MONTERREY
Ulises Fernández de Lara

Juan Hawach
Av. San Jerónimo 813 Pte.

64640 Monterrey, Nuevo León, México
Tel: (81) 8151-1400
ir@arcacontal.com

www.arcacontal.com

EN NUEVA YORK
Melanie Carpenter

i-advize Corporate Communications
Tel: (212) 406-3692

arcacontal@i-advize.com

comunicación
corporativa

Guillermo Garza
Fidel Salazar

Av. San Jerónimo 813 Pte.
64640 Monterrey, Nuevo León, México

Tel: (81) 8151-1400
info@arcacontal.com

www.arcacontal.com

Este informe anual contiene información acerca del futuro relativa a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal infor-
mación, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que 
los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. Tales factores incluyen cambios en las condiciones 
generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel nacional y global, así como cambios referentes a las tasas de interés, las tasas de infl ación, 
la volatilidad cambiaria, las tasas de impuestos, la demanda y los precios de las bebidas carbonatadas y el agua, los impuestos y el precio del azúcar, los precios de 
las materias primas utilizadas para la producción de refrescos, los cambios climáticos, entre otros. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales 
podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las vari-
aciones ni por la información proveniente de fuentes ofi ciales.D
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