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FEMSA anuncia amortización anticipada de Títulos de Deuda 
 
Monterrey, México, 23 de abril de 2021 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; 
BMV: FEMSAUBD) informa que el día de hoy ha entregado un aviso de amortización total anticipada a los 
tenedores de sus títulos de deuda denominados Senior Notes con vencimiento en 2023, en circulación, mismos 
que devengan intereses a una tasa de 1.75% (los “Títulos de Deuda”). La fecha de amortización anticipada de los 
Títulos de Deuda será el 23 de mayo de 2021 (la “Fecha de Amortización”). 

El precio de amortización anticipada para los Títulos de Deuda, será el que resulte mayor entre (i) el 100% del 
principal de los Títulos de Deuda que se amortizarán anticipadamente y (ii) la suma del valor presente de cada 
uno de los pagos estipulados del principal e intereses (excluyendo el interés devengado en la Fecha de 
Amortización) descontado a la Fecha de Amortización sobre una base anual (calculado usando un año de 365 
días o 366 días, según sea aplicable, y el número de días efectivamente transcurridos) a la Tasa Bund más 30 
puntos base (la “Prima por Amortización Anticipada”), más, en el caso de (1) y (2), intereses devengados y no 
pagados sobre la cantidad principal de dichos Títulos de Deuda a la Fecha de Amortización y cualquier Interés 
Adicional pagadero a esa fecha. Se dará un aviso de la determinación de la Prima por Amortización Anticipada a 
los tenedores de los Títulos de Deuda a más tardar el tercer Día Hábil previo a la Fecha de Amortización. 

El pago de los Títulos de Deuda se llevará a cabo el Día Hábil inmediatamente previo a la Fecha de Amortización 
vía crédito a la cuenta del Fiduciario, como agente de pago de los Títulos de Deuda. El Fiduciario causará que los 
fondos sean pagados a The Bank of New York Mellon, London Branch, como depositario común de Clearstream 
y Euroclear, para pago a sus participantes. Dado que los Títulos de Deuda son mantenidos en forma de anotación 
en cuenta, el pago de la Prima por Amortización Anticipada, más los intereses devengados no pagados, se hará 
directamente al tenedor registrado, y los Títulos de Deuda serán entregados de acuerdo a los procedimientos 
del depositario. 

En la Fecha de Amortización, la Prima por Amortización Anticipada, más los intereses devengados no pagados, 
serán líquidos y exigibles. A partir de la Fecha de Amortización, los Títulos de Deuda dejarán de devengar 
intereses. 

DECLARACIONES SOBRE EXPECTATIVAS  

Este comunicado contiene declaraciones sobre expectativas. Estas declaraciones sobre expectativas constituyen 
información de naturaleza no histórica o que se relaciona a eventos futuros y están sujetas a riesgos e 
incertidumbre. FEMSA no asume obligación alguna de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración 
sobre expectativas, como resultado de nueva información o eventos futuros o por ningún otro motivo. 
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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 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. 


