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FEMSA Coloca Exitosa Emisión de Bono en el Mercado de Dólares 
 

 
Monterrey, México, 16 de enero, 2020 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: 

FEMSAUBD) anunció la colocación de un bono senior en dólares en el mercado internacional de capitales.  

FEMSA colocó exitosamente un bono por US $1,500 millones en notas senior a 30 años. Las notas devengarán intereses a 
una tasa anual de 130 puntos base sobre la referencia, lo cual representa un rendimiento de 3.608%. 
 
Esta colocación recibió una calificación crediticia de A- por parte de Standard & Poor's y de A por Fitch Ratings. 
 
Los recursos obtenidos serán utilizados para propósitos corporativos en general, mejorando el costo de financiamiento de 
FEMSA. Con esta colocación, FEMSA una vez más incrementa su flexibilidad financiera bajo condiciones muy favorables para 
seguir avanzando en su estrategia de crecimiento a largo plazo. 
 
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá 
ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o 
calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. 
 
 
 

#### 

Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor 

empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA 

Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; 

una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de 

estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de 

productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. 

Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el 

punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio 

emplea aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA 

Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre 

otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 


