Standard & Poor’s ajusta calificación crediticia de Coca-Cola
FEMSA como resultado de la reducción en la calificación
crediticia soberana de México
Ciudad de México, México - 30 de marzo de 2020 - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV:
KOF UBL; NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía") anuncia que como resultado de
los ajustes de Standard and Poor's ("S&P") a las calificaciones soberanas de México, S&P ha
ajustado la calificación en escala global de Coca-Cola FEMSA de A- a BBB+ con perspectiva
negativa.
La metodología de S&P, limita a la Compañía a tener una calificación crediticia de sólo un nivel
(notch) por encima de la calificación soberana en moneda extranjera de México, por lo tanto este
cambio no está relacionado con la posición financiera de la Compañía. El perfil de crédito
individual de 'A-' permanece sin cambios ya que, en opinión de S&P, la Compañía se encuentra
bien posicionada para absorber impactos negativos relacionados con la pandemia causada por
el Covid-19. S&P destaca la sólida posición financiera de la Compañía, su fuerte posición de
mercado, un apalancamiento manejable, posición de liquidez robusta, y diversificación
geográfica. Adicionalmente, la perspectiva negativa considera una potencial baja de calificación
de un nivel ante una potencial baja en la calificación soberana de México.

Acerca de Coca-Cola FEMSA
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFUBL, NYSE (ADS), Clave de cotización: KOF | Razón de
KOFUBL a KOF = 10:1
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La Compañía
produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio
de 129 marcas a más de 261 millones de consumidores cada día. Con más de 80 mil empleados, la empresa
comercializa y vende aproximadamente 3.4 mil millones de cajas unidad a través de 2 millones de puntos de venta al
año. Operando 49 plantas de manufactura y 268 centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a
generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía
es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA
Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de Responsabilidad Social
y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en
México, Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina y a nivel nacional en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y a
en Venezuela, a través de una inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.cocacolafemsa.com

Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de naturaleza
no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbre. KOF no asume ninguna
obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros o por cualquier otra razón.
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