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ASUNTO

Fitch Ratifica Calificaciones de Coca-Cola FEMSA en AAA(mex); Perspectiva Estable

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó en AAA(mex) y F1+(mex) las calificaciones en escala nacional para el largo y corto plazo,
respectivamente, de Coca-Cola FEMSA, S.A.B de C.V. (KOF). Asimismo, se ratificaron las calificaciones Issuer Default Rating
(IDR) en escala internacional de largo plazo en moneda extranjera y local en A-. La Perspectiva de las calificaciones es Estable.
La lista completa de acciones de calificación se incluye al final de este comunicado.

Las calificaciones de KOF reflejan la expectativa de Fitch de que las métricas crediticias mejorarán en los siguientes 12 a 18
meses tras el anuncio en agosto de 2018 de ejercer la opción de venta de 51% de su participación accionaria que posee en
Coca-Cola FEMSA Philippines Inc. (CFBPI) a The Coca-Cola Company (KO, A/Estable). Asimismo, Fitch considera que la
estrategia de crecimiento de la compañía continuará realizando adquisiciones manejables como las concluidas recientemente
en Guatemala y Uruguay que tuvieron un valor estimado por ambas transacciones de USD425 millones. Fitch incorpora en las
proyecciones de su caso base que el nivel de apalancamiento neto de KOF se fortalecerá gradualmente hacia 1.5 veces (x),
incluyendo aproximadamente USD700 millones de recursos por la venta de Filipinas y la deuda adicional relacionada a las
adquisiciones.

Las calificaciones de KOF reflejan su posición de negocio fuerte como el embotellador franquiciado más grande del mundo de
productos Coca-Cola con operaciones en Latinoamérica. Aún y cuando Fitch considera la relación estratégica de la compañía
con Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (A/Estable) y KO, quienes poseen 63% y 37% de sus acciones de control,
las calificaciones de KOF se analizan de manera individual en relación con sus accionistas.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Desinversión en Filipinas:
Como resultado de un cambio en la perspectiva de negocio en Filipinas asociado a impuestos nuevos a las bebidas
azucaradas, escasez de azúcar y restricciones para importar edulcorantes, KOF decidió ejercer su opción de venta del 51% de
su participación accionaria en CCFPI a KO. Esta opción formó parte de la transacción inicial con KO cuando KOF adquirió las
operaciones de Filipinas en 2013 y que estaba por expirar en Enero de 2019. Fitch contempla que esta decisión es
moderadamente positiva para su calidad crediticia ya que le permitirá fortalecer su posición financiera, pero disminuirá su
diversificación geográfica a un país con riesgo soberano en grado de inversión. Filipinas representa alrededor de 12% y 8% de
las cifras consolidadas de ingresos y EBITDA de la compañía.

Disminución en Apalancamiento:
La expectativa de Fitch contempla que los indicadores de deuda neta a EBITDA y deuda neta ajustada por rentas a EBITDAR
disminuyan hacia 1.3x y 1.5x, respectivamente, hacia finales de 2019. La mejoría en apalancamiento incorpora reducciones de
deuda con los recursos provenientes de la venta de su participación accionaria en Filipinas, las adquisiciones en Guatemala y
Uruguay, y crecimiento modesto de EBITDA. Al 30 de junio de 2018, la deuda total de KOF calculada por Fitch, incluyendo el
efecto de las coberturas, fue MXN91.1 mil millones. Asimismo, para los últimos 12 meses al 30 de junio de 2018, la compañía
tuvo una razón de deuda neta a EBITDA de 1.9x y deuda neta ajustada a EBITDAR de 2.0x de acuerdo a los cálculos de Fitch.
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FFL Fuerte:
Las calificaciones de KOF reflejan su capacidad sólida de generación de FFL (después de capex y dividendos) a través del ciclo
de negocios lo cual le brinda flexibilidad financiera para mantener una adecuada estructura de capital. Fitch proyecta que la
compañía mantendrá en 2018 y 2019 una capacidad de generación de FFL de aproximadamente MXN7 mil millones, después
de cubrir capex y dividendos anuales por alrededor de MXN12.5 mil millones y MXN7 mil millones, respectivamente. Para los
últimos 12 meses al 30 de junio de 2018, KOF tuvo un FFL de MXN8 mil millones, de acuerdo a cálculos de Fitch.

Ingresos Menores/Mejora en Rentabilidad:
Fitch proyecta una disminución en los ingresos de KOF de 1% en 2018 y 4% en 2019. La combinación de la desconsolidación
de las operaciones de Venezuela y Filipinas y resultados débiles en Sudamérica, principalmente de Argentina, contrarrestaran
el crecimiento esperado en México y Centroamérica y el efecto positivo de la consolidación de resultados de Guatemala y
Uruguay. Además, aun y cuando las operaciones en Brasil continúan mejorando, se estima que los ingresos consolidados de la
compañía tengan un impacto negativo por la depreciación del real Brasileño en relación al peso Mexicano. La rentabilidad de
KOF seguirá enfrentado algunas presiones en costos por precios mayores de PET y materias primas denominadas en dólares
americanos. No obstante, Fitch estima una mejora gradual en la rentabilidad de la compañía al desconsolidar las operaciones
de Filipinas que tienen un margen menor, así como por eficiencias internas e iniciativas de precio. Fitch proyecta un margen
EBITDA de 18% en 2018 y 19% en 2019.

Posición de Negocio Fuerte:
La posición de negocio sólida de KOF está sustentada por su red extensa de distribución propia, reconocimiento fuerte de
marca de los productos Coca-Cola, portafolio diversificado de productos y ejecución eficiente en el punto de venta. Asimismo, la
compañía continúa fortaleciendo su presencia en el mercado a través de la implementación de sus estrategias digitales en la
parte comercial y distribución en sus diferentes territorios para mejorar su atención al cliente y obtener eficiencias mayores. En
opinión de Fitch estos factores le brindan una ventaja competitiva entre sus competidores y espera que la compañía mantenga
una posición de liderazgo de mercado en el largo plazo.

Vínculo Matriz y Subsidiaria:
Nuestro análisis considera que existe una relación estratégica sólida entre KOF y FEMSA, sin embargo, Fitch incorpora que el
vínculo no es lo suficientemente fuerte para igualar las calificaciones en escala internacional ya que no se tienen cláusulas de
vencimientos cruzados, no hay garantías, las tesorerías están separadas, y hay un grado bajo de integración operacional. Por lo
anterior las calificaciones de KOF se analizan de manera individual.

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de KOF reflejan su posición de negocio fuerte como el embotellador franquiciado más grande del mundo de
productos Coca-Cola y perfil financiero sólido caracterizado por métricas de apalancamiento bajas, FFL positivo y liquidez
amplia. Sus calificaciones son más altas que otros emisores comparables como Embotelladora Andina (BBB+/ Estable) o Coca-
Cola European Partners plc (BBB+/ Estable) al contar con una mayor escala, rentabilidad y relación estratégica con KO. La
diferencia en su calificación con otras compañías como Arca Continental (A/Estable) refleja una exposición mayor en su
generación de EBITDA a países con calificaciones soberanas en la categoría de B o BB, así como a mantener niveles
relativamente mayores de apalancamiento a través del ciclo de negocios.

KOF se encuentran bien posicionado en relación con otros emisores con calificaciones AAA(mex) en México como América
Móvil, S.A.B. de C.V.; Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V., FEMSA, S.A.B. de C.V., Industrias Bachoco, S.A.B de C.V.; y
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. Sus niveles de apalancamiento neto están dentro de los rangos de las emisoras en este
nivel de calificación. Además su perfil crediticio se favorece por estar mejor posicionado en términos de escala, diversificación
geográfica y flujo operativo.

SUPUESTOS CLAVE
Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificación para el emisor incluyen:

- los resultados de Filipinas se consolidan hasta el 3Q18;
- los resultados de Guatemala y Uruguay se consolidan desde mayo de 2018 y julio de 2018;
- los recursos por la venta de Filipinas se utilizan para el pago de deuda;
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- disminución en ingresos de alrededor de 1% en 2018 y 4% en 2019;
- margen EBITDA alrededor de 18% en 2018 y 19% en 2019;
- margen de FFL a ingresos alrededor de 3% en 2018 y 2019;
- deuda neta a EBITDA y deuda neta ajustada a EBITDAR alrededor de 1.3x y 1.5x, respectivamente, al finalizar 2019.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Acciones positivas de calificación en la escala nacional no son posibles al estar en el nivel más alto. Sin embargo, Fitch
consideraría como positivo para la calidad crediticia de las calificaciones en escala internacional una combinación de uno o más
de los siguientes factores:
- una mejora en el desempeño operativo y rentabilidad por arriba de las expectativas de Fitch;
- reducciones de deuda o mayor generación de EBITDA que fortalezca los indicadores de apalancamiento neto ajustado por
debajo de 1.5x de manera sostenida.

Las calificaciones de KOF podrían presionarse si se presenta la combinación de uno o más de los siguientes factores:
- deterioro en su desempeño financiero y rentabilidad que resulten en una generación negativa de FFL a través del ciclo de
negocios;
- adquisiciones financiadas con deuda que incrementen de manera consistente el apalancamiento neto ajustado por arriba 2.5x;
- una disminución de varios niveles en las calificaciones soberanas de México podría también presionar las calificaciones de
KOF.

LIQUIDEZ
Al 30 de junio de 2018, KOF contaba con un nivel de liquidez amplio con MXN23.5 mil millones de efectivo disponible y deuda
de corto plazo por MXN2 mil millones. Fitch también considera que el perfil de vencimientos de deuda de la compañía en el
corto y largo plazo es manejable derivado de su posición de efectivo, FFL positivo, y buen acceso al crédito bancario y mercado
de capitales. Los próximos vencimientos de deuda de KOF son por MXN12.6 mil millones en 2019, MXN10.1 mil millones en
2020, MXN11.6 mil millones en 2021 y MXN46.8 mil millones después de 2021.

Fitch ratificó las siguientes calificaciones de KOF:

- Calificación de Largo Plazo en Escala Nacional en AAA(mex);
- Calificación de Corto Plazo en Escala Nacional en F1+(mex);
- Emisión de CBs KOF 13 en AAA(mex);
- IDR en Escala Internacional en Moneda Extranjera en A-;
- IDR en Escala Internacional en Moneda Local en A-;
- Notas Sénior por USD1 mil millones (USD445 millones vigentes) con vencimiento en 2018 en A-;
- Notas Sénior por USD500 millones con vencimiento en 2020 en A-;
- Notas Sénior por USD900 millones con vencimiento en 2023 en A-;
- Notas Sénior por USD600 millones con vencimiento en 2043 en A-.

La Perspectiva de las calificaciones es Estable.

Contactos Fitch Ratings:

Rogelio González (Analista Líder)
Director
+52 8399 9100
Fitch México S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes 2612
Monterrey, N.L., México

Johnny DaSilva (Analista Secundario)
Director
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+1 212 612 0367

Alberto Moreno (Presidente del Comité de Calificación)
Director Sénior
+52 8399 9100

Relación con medios:
Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com

La calificación señalada fue solicitada por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

Este comunicado es parte de una traducción emitida en inglés por Fitch en su sitio internacional el 25 de septiembre de 2018 y
puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2018.

La última revisión de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. fue en septiembre 26, 2017.

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. u obtenida
de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos
estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información
externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Coca-Cola
FEMSA, S.A.B. de C.V., así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar
seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar
nuestras páginas www.fitchratings.com/site/mexico

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cual puede consultarse en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico en el apartado Regulación.

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede modificarse al
alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa, con base en el
análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una recomendación para comprar,
vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores.

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas por Fitch
México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente que las emite.

Metodologías aplicadas en escala nacional:

- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017);
- Vínculo de Calificación entre Matriz y Subsidiaria (Febrero 21, 2018);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES
DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE
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CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y
DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA
DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A
TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL
ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR
EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

MERCADO EXTERIOR
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