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ACUERDOS

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA ANUAL DEL 20 DE MARZO DE 2020

QUORUM DE ASISTENCIA 91.03%

Primero: Se aprobó: (i) el informe del director general de la Sociedad, por el ejercicio social del 2019; (ii) la opinión del
consejo de administración sobre el contenido de dicho informe; (iii) el informe del consejo de administración sobre las
principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la
sociedad y sobre las operaciones y actividades en las que intervino; (iv) los informes de los comités de auditoría y de
prácticas societarias; y (v) los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
Así mismo, la asamblea aprobó la actuación del consejo de administración y de sus comités, ratificando todos los actos y
hechos realizados por los mismos al 31 de diciembre de 2019.

Segundo: Se aprobó el proyecto de aplicación de resultados, como sigue:

a) Que la utilidad neta del ejercicio, que es de $28,048,000,000.00 pesos, moneda nacional, se deje en la cuenta de
utilidades por aplicar.

b) Decretar un dividendo a favor de los accionistas, por la cantidad de $10,360,000,000.00 pesos moneda nacional, para
pagarse a razón de $0.5167 pesos, moneda nacional, por cada una de las acciones serie "B" y a razón de $0.6458 pesos,
moneda nacional, por cada una de las acciones serie "D", correspondiendo un total de $2.5833 pesos, moneda nacional, por
cada Unidad FEMSA "B" y $3.1000 pesos, moneda nacional por cada Unidad FEMSA "BD".

El dividendo proviene del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta existente en la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, por
lo que no se genera pago de impuesto sobre la renta alguno, y se pagará en una o dos exhibiciones a más tardar el día 5 de
noviembre de este año, en las fechas que determine el Consejo de Administración de la Sociedad. En caso de que el pago
se haga en una sola exhibición, se hará contra la entrega del cupón 22 de la emisión de mayo 2018, y en caso de que se
haga una segunda exhibición, se hará contra el cupón 23 de la misma emisión.

Tercero: Se estableció como monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el
ejercicio 2020, la cantidad de $17,000'000,000.00 pesos, moneda nacional.
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Cuarto: Se aprobó el nombramiento de los siguientes miembros del consejo de administración y secretarios, la calificación
de independencia y determinación de sus emolumentos como sigue:

Consejeros de la Serie "B"
Consejeros Propietarios                Consejeros Suplentes
José Antonio Fernández Carbajal        Federico Reyes García
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines  ---
Bárbara Garza Lagüera Gonda        Eva María Garza Lagüera Gonda
Mariana Garza Lagüera Gonda        Othón Páez Garza
José Fernando Calderón Rojas        Francisco José Calderón Rojas
Alfonso Garza Garza                Juan Carlos Garza Garza
Bertha Paula Michel González         Maximino José Michel González
Alberto Bailleres González            Alejandro Bailleres Gual
Francisco Javier Fernández Carbajal   ---
Ricardo Guajardo Touché                ---
Paulina Garza Lagüera Gonda        ---
Alfonso de Angoitia Noriega        ---
Miguel Eduardo Padilla Silva        ---

Consejeros de la Serie "D"
Consejeros Propietarios               Consejeros Suplentes
Alfonso González Migoya               Enrique F. Senior Hernández
Ricardo E. Saldívar Escajadillo       Francisco Zambrano Rodríguez
Victor Alberto Tiburcio Celorio       ---
Michael Larson                       ---
Robert Edwin Denham                ---

La asamblea calificó a los Ricardo Guajardo Touché, Alfonso González Migoya, Ricardo E. Saldívar Escajadillo, Alfonso de
Angoitia Noriega, Enrique F. Senior Hernández, Francisco Zambrano Rodríguez, Michael Larson, Robert Edwin Denham y
Victor Alberto Tiburcio Celorio, como consejeros independientes de la sociedad.

Los accionistas designaron como presidente del consejo de administración al señor José Antonio Fernández Carbajal, como
secretario propietario no miembro del consejo de administración al señor Carlos Eduardo Aldrete Ancira y como secretario
suplente no miembro del consejo de administración al señor Alejandro Gil Ortiz.

Los accionistas aprobaron fijar como honorarios, a pagarse por asistencia a cada sesión del consejo de administración, la
cantidad de US $30,000.00 dólares, para los miembros del consejo de administración que sean de nacionalidad extranjera,
y la cantidad de US $18,000.00 dólares.

Quinto: Se designó a las siguientes personas para integrar los comités del consejo de administración, la designación del
presidente de cada uno de ellos y la determinación de sus emolumentos:

Comité de Auditoría:
Victor Alberto Tiburcio Celorio
Alfonso González Migoya.
Francisco Zambrano Rodríguez.

La asamblea designó como presidente y experto financiero a Victor Alberto Tiburcio Celorio, y como secretario técnico, no
miembro del comité, al señor José González Ornelas.

Comité de Prácticas Societarias
Ricardo E. Saldívar Escajadillo
Ricardo Guajardo Touché
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Robert Edwin Denham
La asamblea designó como presidente del comité de prácticas societarias a Ricardo E. Saldívar Escajadillo y como
secretario técnico, no miembro del comité, a Raymundo Yutani Vela.

Comité de Estrategia y Finanzas:
Ricardo Guajardo Touché
José Antonio Fernández Carbajal
Federico Reyes García
Robert Edwin Denham
Francisco Javier Fernández Carbajal
Enrique F. Senior Hernández
Ricardo E. Saldivar Escajadillo
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines
Michael Larson
La asamblea designó como presidente del comité de estrategia y finanzas a Ricardo Guajardo Touché y como secretario
técnico, no miembro del comité a Eugenio Garza y Garza y a Miguel Eduardo Padilla Silva como invitado permanente no
miembro del Comité.

Los accionistas aprobaron fijar como honorarios a pagarse por asistencia a cada sesión de los comités, la cantidad de US
$8,500.00 dólares, para el presidente del comité de auditoría; la cantidad de US $14,000.00 dólares, para cada consejero
miembro de los comités, de nacionalidad extranjera y la cantidad de US $7,000.00 dólares.

Sexta: Se designaron delegados para protocolizar los acuerdos de la asamblea.

Séptima: Se aprobó el acta de la asamblea y se señalaron las votaciones a favor, en contra y abstenciones a cada punto del
orden del día.
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