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FEMSA firma acuerdo para adquirir NetPay como parte de 

su ecosistema de soluciones financieras y digitales 

 
Monterrey, México, 7 de noviembre de 2022 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: 

FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció que sus subsidiarias han firmado un acuerdo para adquirir el total de las acciones de 

NET PAY, S.A.P.I. DE C.V. (“NetPay”), un agregador de pagos que ofrece diversos servicios y soluciones de pago para micro, 

pequeñas y medianas empresas en México.  En 2019, FEMSA adquirió una participación minoritaria en NetPay y ahora ha llegado 

a un acuerdo con sus accionistas mayoritarios para adquirir el resto de las acciones de la empresa, para llevar su tenencia al 100%.  

 

Jose Antonio Fernández Garza Lagüera, CEO de Digital@FEMSA, comentó:  

“Con NetPay, Digital@FEMSA avanza en su objetivo de transformar la relación de los mexicanos con su dinero; por ejemplo, cómo 

administran sus ingresos, envían dinero a sus familiares, amigos o proveedores, reciben pagos de clientes, y en general se benefician con 

transacciones confiables y eficientes.  Esta adquisición nos permitirá extender nuestra propuesta de valor a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como a empresarios independientes, para fortalecer y hacer más rentables sus negocios.  

 

En FEMSA llevamos más de 130 años impulsando a pequeños empresarios a ganar más, ya sea ampliando la variedad de sus productos 

con nuestro portafolio de bebidas, o brindando acceso conveniente a servicios financieros en nuestras tiendas de proximidad.  Hoy damos 

un paso adelante para ayudar a estos pequeños empresarios a ofrecer más soluciones de pago que les permitan atraer y retener más 

clientes”. 

 

Con esta transacción, Digital@FEMSA continúa con la construcción de un portafolio omnicanal de distintos productos y servicios 

financieros y digitales que simplifiquen la vida de millones de personas.  NetPay será parte fundamental del elemento Business-

to-Business (B2B) de este portafolio, potenciando el servicio de soluciones de pago y complementando otros elementos clave, 

como la wallet Spin by OXXO y la estrategia de lealtad OXXO Premia.  

 

La transacción se encuentra sujeta a condiciones de cierre y autorizaciones gubernamentales habituales para este tipo de 

operaciones y se espera que se complete durante el primer trimestre del 2023. 

 

 

### 

 

 

 

 

 

Sobre 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 la División Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, 

OXXO Gas, una cadena de estaciones de servicio y Valora; un operador de tiendas de conveniencia y comida con presencia en 5 países de Europa. En el comercio al 

detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y de la División Digital@FEMSA, que incluye Spin by 

OXXO y OXXO Premia, además de otras iniciativas de lealtad y servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el 
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embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una 

de las principales empresas cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y distribución a través de 

FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes 

externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific 

Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 

Sobre Digital@FEMSA 

Digital@FEMSA es la división de innovación tecnológica que ofrece soluciones digitales para simplificar la vida de nuestros clientes. Está integrada por negocios que 

aprovechan la tecnología para generar herramientas prácticas y confiables, como Spin by OXXO, así como por un equipo diverso y multidisciplinario centrado en 

desarrollar una propuesta de valor innovadora y diferenciada en este mercado. Respaldada por los más de 130 años de experiencia y compromiso a la excelencia de 

FEMSA, esta nueva división continúa con la misión de generar valor económico y social, ahora en la comunidad digital. 


