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FEMSA Comercio anuncia acuerdo con la minorista chilena SMU para 
adquirir las tiendas OK Market 

 
Monterrey, México, 8 de octubre de 2020 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: 

FEMSAUBD) anuncia que su subsidiaria FEMSA Comercio ha logrado un acuerdo con SMU, S.A., minorista líder en Chile, para 

adquirir su cadena de tiendas OK Market por un monto total de 1,515,965 Unidades de Fomento1 o aproximadamente 

$43,500 millones de pesos chilenos.  La transacción está sujeta a un proceso de diligencia confirmatoria, a la firma de 

acuerdos definitivos y a la aprobación de las autoridades regulatorias y de competencia correspondientes, y se espera que 

el cierre ocurra durante el 2021.   

 

Sobre OK Market 

OK Market es una cadena líder de tiendas de proximidad de formato pequeño en Chile con más de 120 ubicaciones.  Durante 
el 2019, registró ventas totales por más de CLP $50,000 millones.  
 

Daniel Rodríguez Cofré, Director General de FEMSA Comercio, comentó:  

“En años recientes, hemos logrado grandes avances en el desarrollo de nuestra propuesta de valor y en la cobertura de 

nuestras tiendas de proximidad OXXO en Chile.  La transacción anunciada el día de hoy, nos permitirá mejorar la forma en 

que atendemos este mercado clave y a nuestros clientes chilenos.”  

#### 

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, Ecuador y Brasil, 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 
198 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. FEMSA también participa en la industria de distribución especializada y de productos de limpieza y 
consumibles en Estados Unidos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 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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1 Unidades de Fomento: Unidad contable variable inflacionaria chilena. 1 Unidad de Fomento = 28,715.50 CLP a octubre 8 de 2020. 


