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Aprueban accionistas de COCA-COLA FEMSA el pago anual de dividendos por 
Ps. 520.7 millones 

 
Ciudad de México (Marzo 16, 2004) - Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V. (BMV: KOFL; 
NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), la embotelladora más grande de 
productos Coca-Cola en Latinoamérica y la segunda más grande en el mundo, celebró 
su Asamblea General Ordinaria Anual el día 9 de marzo de 2004, en la cual los 
accionistas aprobaron el reporte presentado por el Consejo de Administración y los 
estados financieros consolidados para el año terminado el 31 de diciembre de 2003, la 
declaración de dividendos correspondientes al año fiscal 2003 y el nombramiento del 
Consejo de Administración para el año 2004.  
 
Los accionistas aprobaron el pago de un dividendo por la cantidad total de Ps.520.7 
millones. El dividendo se pagará a partir de mayo 14 del 2004 y será de Ps.0.282 por 
cada acción ordinaria, por lo tanto cada ADR (NYSE) recibirá un pago por dividendo de 
Ps.2.82. 
 

   

 
Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V. produce Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos de marcas de 
The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de 
México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo 
el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo 
el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos y parte de Mato Grosso do Sul) y Argentina (el gran Buenos 
Aires), además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. 
 
La compañía cuenta con 32 plantas embotelladoras en los países en los que opera y atiende a más de 
1,500,000 detallistas en la región. Coca-Cola FEMSA actualmente representa casi el 10% del volumen de 
ventas de Coca-Cola en el mundo, aproximadamente el 40% de todas las ventas de Coca-Cola en 
Latinoamérica. The Coca-Cola Company tiene una participación del 39.6% en el capital accionario de 
Coca-Cola FEMSA. 

   
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño futuro de 
Coca-Cola FEMSA y deben ser tomadas como estimados de buena fe de Coca-Cola FEMSA. Estas 
declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas 
en información actualmente disponible. Los resultados reales están sujetos a eventos futuros e 
incertidumbres que podrían tener un impacto importante en el desempeño real de la compañía, muchas de 
las cuales están fuera del control de Coca-Cola FEMSA. 

   


