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Ciud
dad de México, México – 21
2 de marzo, 22012 – Coca-C
Cola FEMSA, S.A.B. de C.V
V. (BMV: KOFL;
NYS
SE: KOF) (“Co
oca-Cola FEMSA” o la “Comppañía”), el embootellador más ggrande de produuctos Coca-Cola
aa
niveel mundial, celeebró el día 20 de marzo de 22012, su Asam
mblea General O
Ordinaria Anuaal, en la cual los
accio
onistas aprobarron el reporte anual
a
presentaddo por el Conseejo de Adminisstración, los esstados financierros
conssolidados de la Compañía paraa el año terminaado el 31 de diiciembre de 20111, la declaraciión de dividend
dos
correspondientes all año fiscal 201
11 y el nombraamiento de los miembros del Consejo de Addministración, así
a
mo los miembro
os del Comité de Finanzas y Planeación, Comité de Auuditoría y Com
mité de Práctic
cas
com
Sociietarias para el año
a 2012.
o de un dividenddo en efectivo por la cantidadd total de Ps. 5,624.6 millones, a
Los accionistas aprrobaron el pago
ón de 2.77 pesos por acción, calculado
c
sobre una base de 2,,030.5 milloness de acciones, qque incluyen 45
5.1
razó
millo
ones de accionees a ser emitidaas en conexión con la fusión dde Grupo Fomeento Queretanoo. El dividendo se
pagaará a partir del día 30 de may
yo de 2012. Assimismo, de accuerdo con la rregulación mexxicana vigente, se
estab
bleció como mo
onto máximo de
d recursos que potencialmentee podrían destinnarse a la recom
mpra de accion
nes
de laa Compañía, la cantidad de Ps. 400 millones.




Para m
mayor información:

Cocaa-Cola FEMSA,, S.A.B. de C.V.. produce y distrribuye Coca-Cola, Fanta, Spritee, Del Valle y ottros productos de
d
las marcas
m
de The Coca-Cola Com
mpany en Méxicco (una parte im
mportante del ccentro de Méxicco, incluyendo la
l
ciudad de México, el Sureste y el Noreste de Mééxico), Guatemaala (la ciudad dee Guatemala y sus alrededores)),
R
(todo el paaís), Panamá (toodo el país), C
Colombia (la maayoría del país)),
Nicaaragua (todo el país), Costa Rica
Veneezuela (todo el país),
p
Brasil (São
o Paulo, Campiññas, Santos el esstado de Mato G
Grosso do Sul, paarte del estado de
d
Goiaas y parte del estado de Minaas Gerais) y A
Argentina (Buennos Aires y suss alrededores), además de agu
ua
embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza
c
y otras bbebidas en algunnos de estos terrritorios. La Com
mpañía cuenta con
35 plantas embotellaadoras en Latinoamérica y atiendde a más de 1’7000,000 detallistaas en la región.
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