
  
 

Ratifica S&P calificación  
crediticia de AC y AC Bebidas 

• S&P confirmó a Arca Continental y AC Bebidas con la calificación mxAAA. 

Monterrey, México, a 31 de marzo de 2020. – Como resultado de su fortaleza operativa y solidez 
financiera actual para enfrentar los retos operativos que se avecinan, Standard & Poor´s Global Ratings 
(S&P), ratificó a Arca Continental y AC Bebidas en el nivel “mxAAA” en su calificación crediticia del 
emisor y su subsidiaria, siendo la más alta, en escala nacional y con perspectiva estable. 

La calificadora crediticia internacional informó el viernes en un comunicado que refrendó la calificación 
de deuda de largo plazo con una perspectiva estable. Lo anterior considera que Arca Continental y AC 
Bebidas tienen un fuerte perfil crediticio en comparación con otras emisoras en el país en escala 
nacional. 

“La ratificación de la alta calificación de S&P para nuestras empresas reconoce el sólido desempeño de 
AC en el último año, así como su salud financiera y operativa actual para afrontar el entorno global y 
nacional en 2020”, explicó Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de 
Arca Continental.  

Entre las fortalezas y ventajas competitivas de Arca Continental, Marcos Charur destacó:  

• Liderazgo en los mercados donde participa. 

• Portafolio de negocios diversificado, con un balance entre mercados emergentes y desarrollados.  

• Más del 40% de los ingresos se generan en dólares, limitando riesgos de fluctuación cambiaria.  

• Una adecuada posición de liquidez. 

 
Acerca de Arca Continental 
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 y Deep River en los Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de 
más de 94 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 123 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de 
Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores 
bajo el símbolo "AC". Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com  
  

http://www.arcacontal.com/

