
 

27 de septiembre de 2019  
 

Retransmisión de información financiera trimestral correspondiente al segundo 
trimestre de 2019. 

Monterrey, México, 27 de septiembre de 2019 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; 

BMV: FEMSAUBD) anuncia que, en seguimiento al evento relevante “Actualización de información” presentado el día de 

ayer a las 21:10 p.m., se ha realizado el día de hoy la retransmisión de la información financiera trimestral correspondiente 

al segundo trimestre de 2019, debido a la actualización de: (i) el registro contable del método de participación de nuestra 

inversión en Heineken, al considerar cifras públicas correspondientes al primer semestre de 2019 reportadas por Grupo 

Heineken el día 29 de julio de 2019 y (ii) las notas 813000 (Notas – Información Financiera Intermedia) a los Estados 

Financieros solamente para propósitos de complementar las revelaciones de conformidad con la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 34 – “Información Financiera Intermedia”; como resultado de una revisión limitada realizada para este 

periodo, en conjunto con nuestro Auditor Externo Independiente. 

Se aclara al público inversionista que la información y cifras financieras reportadas inicialmente por FEMSA no tienen cambio 

alguno, salvo por la actualización del método de participación de Heineken conforme al párrafo anterior. 

#### 

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. 


