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OXXO y Grupo Modelo acuerdan nueva relación comercial

Monterrey, México, 26 de febrero de 2019 - Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA") (NYSE: FMX; BMV:
FEMSAUBD) anuncia que su subsidiaria Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. ("OXXO") ha firmado el día de hoy un acuerdo
con Grupo Modelo, que contiene los términos de la nueva relación comercial para vender las marcas de cerveza de Grupo
Modelo en las tiendas OXXO.

Actualmente, OXXO vende únicamente el portafolio de marcas de cerveza de HEINEKEN México.  Bajo los términos del
acuerdo anunciado hoy, a partir del próximo mes de abril de 2019 y de manera gradual y escalonada, las marcas de cerveza de
Grupo Modelo se comenzarán a vender también en las tiendas OXXO en ciertas regiones de México, hasta cubrir a finales de
2022 a todo el territorio nacional.  Como ejemplo, los mercados donde OXXO comenzará a vender ambos portafolios de marcas
de manera simultánea durante 2019 incluyen las zonas metropolitanas de Guadalajara y la Ciudad de México.

Esta apertura aumentará la productividad de la categoría de cerveza dentro de las tiendas OXXO, y contribuirá al crecimiento
de la industria cervecera en México.  Asimismo, el nuevo acuerdo es consistente con la vocación de OXXO de siempre
evolucionar su propuesta de valor, comprometido con sus consumidores y ofreciendo más y mejores soluciones a sus
necesidades cotidianas.

El acuerdo anunciado hoy deberá formalizarse mediante la firma del contrato respectivo, lo cual se espera que suceda durante
el mes de marzo de 2019.

####

Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público
más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo accionista más
importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle
participa a través de FEMSA Comercio, que comprende una División Proximidad que opera OXXO, una cadena de tiendas de
formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas; y una División Combustibles que opera
la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. 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.
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