FEMSA Comercio entra al sector de Conveniencia en Brasil a través de un
Joint Venture con Raízen

Monterrey, México, 6 de agosto de 2019 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV:
FEMSAUBD) anuncia el día de hoy que ha llegado a un acuerdo para establecer un Joint Venture con Raízen. Mediante este
acuerdo, FEMSA Comercio adquirirá el 50% de Raízen Conveniências.

El Valor de Empresa completo de Raízen

Conveniências para efectos de esta transacción es de R$1,122 millones, libre de deuda y caja, y por lo tanto la participación
del 50% correspondiente a FEMSA Comercio está valuada en R$561 millones.
Raízen es a su vez un Joint Venture al 50-50 entre Cosan y Shell. La compañía actualmente opera más de 6,200 estaciones
de servicio de Shell en Brasil y a la fecha, aproximadamente 1,000 de ellas cuentan con una tienda de conveniencia de la
marca Select. Las tiendas operan mediante franquicias o licencias otorgadas a operadores independientes. El Joint Venture
acordado el día de hoy, se limita al negocio de tiendas de conveniencia y no incluye la operación de estaciones de servicio.
La transacción anunciada el día de hoy creará una plataforma sólida para el crecimiento futuro. Raízen contribuye su extensa
red de estaciones de servicio, cuya penetración de tiendas de conveniencia es aún baja, así como su amplia experiencia
operando en Brasil. FEMSA Comercio aportará su experiencia considerable como desarrollador y operador de tiendas de
formato pequeño de proximidad y conveniencia. Algunas avenidas potenciales de crecimiento incluyen aumentar la
penetración de tiendas de conveniencia Select en las estaciones de servicio de Raízen, así como el desarrollo de propuestas
de valor exitosas para tiendas bajo la marca OXXO.
Daniel Rodríguez Cofré, Director General de FEMSA Comercio, comentó:
“Desde hace mucho tiempo, hemos mirado a Brasil como un mercado atractivo para tiendas de formato pequeño.
La transacción anunciada el día de hoy combina el activo y el socio adecuados, con la estructura correcta y el
momento oportuno. Apreciamos la oportunidad para unir fuerzas con una empresa de clase mundial como es
Raízen, y nos entusiasma el potencial y el reto que esta nueva alianza representa para FEMSA Comercio.”
La transacción está sujeta a recibir la aprobación de las autoridades correspondientes y se espera que el cierre ocurra
durante la segunda mitad del 2019.
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Acerca de FEMSA Comercio
FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera distintas
cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se
encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon, Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza
Maicao. Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA
Comercio emplea a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días.
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.
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