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ASUNTO

FEMSA Presenta su información 2018 bajo NIIF 16 - "Arrendamientos"

Monterrey, México, 5 de abril de 2019 - Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA" o "la Compañía") (NYSE:
FMX; BMV: FEMSAUBD) presenta el día de hoy una estimación retroactiva de buena fe sobre el efecto que la adopción de la
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 - "Arrendamientos" hubiera tenido sobre sus resultados del 2018.  Este
ejercicio fue realizado para proporcionar a los inversionistas y otros participantes del mercado una base estimada reflejando los
efectos materiales de dicha norma en las Divisiones Proximidad, Salud y Combustibles de FEMSA Comercio.  La norma tiene
un efecto material sobre los Estados Financieros de la Compañía, en particular sobre las Divisiones mencionadas, debido al
número de arrendamientos vigentes al 1 de enero de 2019, fecha de adopción de la NIIF 16.

La información presentada en este documento no es auditada; sin embargo, está basada en los resultados reportados
auditados de 2018, ajustados por los impactos relacionados a la NIIF 16 como si la Compañía hubiera adoptado esta norma al 1
de enero de 2018.  Hemos usado nuestro mejor estimado razonable para replicar las disposiciones utilizadas en la adopción,
considerando las condiciones del 2018 durante cada periodo.

Se adjunta archivo PDF que incluye la información financiera que refleja los efectos estimados de la adopción de la NIIF 16 -
Arrendamientos.

####

Este reporte puede contener ciertas declaraciones sobre expectativas con respecto al desempeño de FEMSA y deben ser
consideradas como estimaciones de buena fe hechas por la Compañía.  Estas declaraciones reflejan opiniones de la
administración basadas en información actualmente disponible.

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 Comercial que opera diferentes cadenas de formato
pequeño, destacando OXXO; una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS; y una
División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas. 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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