SUPLEMENTO PRELIMINAR

La información contenida en este Suplemento Preliminar se encuentra sujeta a cambios,
reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones.
La versión actualizada de este Suplemento Preliminar que incluya los cambios, reformas,
adiciones, aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este
documento y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página de
Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la siguiente dirección
www.cnbv.gob.mx o en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
en la siguiente dirección www.bmv.com.mx o en la página de Internet del Emisor en la siguiente
dirección www.femsa.com.
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Suplemento Preliminar durante el
período comprendido entre dichas fechas, se hará del conocimiento del público a través del
EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores) en su página de
Internet:
http//:emismet.bmv.com.mx
Los valores de que se trata en este Suplemento Preliminar no pueden ser ofrecidos ni vendidos
hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la
Ley del Mercado de Valores. El presente Suplemento Preliminar no constituye una oferta de
venta de los valores descritos.
“The information contained in this Preliminary Supplement is subject to changes, amendments,
additions, clarifications or substitutions.
The securities referred to in this Preliminary Supplement may not be offered or sold until the
National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores)
authorizes their offering in the terms of the Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores).
This Preliminary Supplement does not constitute an offer to sell the securities described herein.”
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FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
CON BASE EN EL PROGRAMA DUAL REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTABLECIDO POR FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO,
S.A.B. DE C.V. (“FEMSA”, la “Compañía” o el “Emisor”, indistintamente), DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE
HASTA $20,000,000,000.00 (VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN SE LLEVA A CABO
LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE [_________] ([____________]) CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS
00/100 M.N.) CADA UNO.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA
$[_____________]
([_____________DE PESOS 00/100 M.N.])
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS:
Denominación del Emisor:
Número de Emisión:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor:
Monto Autorizado del Programa con Carácter Revolvente:
Vigencia del Programa:
Monto de la Emisión:
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:
Precio de Colocación:
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública:
Fecha de Cierre de Libro:
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación para
Fines Informativos:
Plazo de Vigencia de la Emisión:
Denominación de los Certificados Bursátiles:
Tasa de Referencia:
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor:
Fecha de Emisión:
Fecha de Registro en la BMV:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Vencimiento:
Garantía:

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
Sexta.
"FEMSA 09-[2]".
Certificados Bursátiles.
$20,000,000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de
Inversión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número [______], de fecha
[__] de junio de 2009, autorizó la ampliación del monto autorizado del Programa.
10 (diez) años. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número [_____] de
fecha [__] de junio de 2009, autorizó la ampliación de la vigencia del Programa.
$[____________] ([________ Pesos 00/100 M.N.]).
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
$[100.00] [(cien Pesos 00/100 M.N.)] cada uno.
[__] de [______] de 2009.
[__] de [______] de 2009.

[__] de [______] de 2009.
[______] ([______________]) días, equivalente a aproximadamente [7] ([siete]) años.
Pesos.
Tasa de Interés Fija.
$[____________] ([______________] Pesos 00/100 M.N.).
[__] de [______] de 2009.
[__] de [______] de 2009.
[__] de [______] de 2009.
[__] de [______] de 20[__].
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía personal o real
alguna.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. a la presente Emisión: “[_____]”, la cual significa [_____________________________________].
Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. a la presente Emisión: “[_____]”, la cual significa [_____________________________________].
Tasa de Interés: A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán cada periodo de intereses un interés bruto
anual de [__]% ([_____________] por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de su fecha de emisión o al inicio de cada período de intereses de [__] ([____________])
días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el
título que representa la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento.
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles
a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles más [1.5] (uno punto cinco) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista
desde la fecha en se declare el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta.
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada [__] ([___________]) días, conforme al calendario
que se indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de
la Emisión, contra la entrega de las constancias que S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) haya expedido. El primer pago de
intereses se efectuará precisamente el [__] de [______] de 200[_].
Amortización de Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento.
Causas de Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones, cuyo incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado, conforme
a los términos y condiciones del presente Suplemento y del título que documenta la presente Emisión.
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se
encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 179, 195 y
demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las
consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la presente Emisión.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su
vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500,
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México, Distrito Federal. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor ubicadas en General Anaya 601
Poniente, Colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, C.P. 66410 o del Representante Común, según sea el caso.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del título que documenta la presente Emisión, los
cuales se describen en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a
que se refiere el título que documenta la presente Emisión.
Representante Común: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se
encuentran inscritos bajo el No. [0136-4.19-2007-001-[06]] en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El Prospecto de Colocación del Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios y están a disposición con los Intermediarios Colocadores
Conjuntos, también podrán consultarse en Internet en las páginas www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.femsa.com

México, D.F. a [__] de [______] de 2009.

Autorización para su publicación C.N.B.V. 153/[______]/2009 de fecha [__] de [______] de 2009.
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El presente Suplemento es parte integral del prospecto del Programa
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio de
autorización número 153/1654782/2007 de fecha 4 de diciembre de 2007 y
ampliado por autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
número 153/_______/2009, por lo que deberá consultarse conjuntamente con
el referido Prospecto.
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o
cualquier otra persona, ha sido autorizada para proporcionar información o
hacer cualquier declaración que no esté contenida en este Suplemento.
Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que
no esté contenida en este Suplemento deberá entenderse como no
autorizada por el Emisor ni por Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander ni por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento que no sean
definidos en forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en el
Prospecto o en el título que documenta la presente Emisión.
Los anexos incluidos en este Suplemento forman parte integral del mismo.
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I.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN
FEMSA suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa autorizado por la CNBV,
mediante oficio No. 153/1654782/2007, de fecha 4 de diciembre de 2007, cuyo monto
autorizado fue ampliado a $20,000,000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100
M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIs”), y su vigencia fue ampliada a
10 (diez) años, por autorización de la CNBV mediante oficio No. 153/______/2009,
[___________] ([_____________]) de Certificados Bursátiles, con las siguientes
características:
NÚMERO DE LA EMISIÓN
Sexta Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa.
CLAVE DE PIZARRA
La clave de pizarra de la presente Emisión será “FEMSA 09-[2]”.
TIPO DE VALOR
Certificados Bursátiles.
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA
$20,000,000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en
UDIs. La CNBV, mediante oficio número [_______], de fecha [__] de junio de 2009,
autorizó la ampliación del monto autorizado del Programa.
VIGENCIA DEL PROGRAMA
10 (diez) años. La CNBV, mediante oficio número [______], de fecha [__] de junio de
2009, autorizó ampliación de la vigencia del Programa.
MONTO DE LA EMISIÓN
$ [________] ([____________ Pesos 00/100 M.N.])
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
PRECIO DE COLOCACIÓN
[$100.00] [(cien Pesos 00/100 M.N.)] cada uno.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA
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[__] de [_______] de 2009.
FECHA DE CIERRE DEL LIBRO
[__] de [_______] de 2009.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES
INFORMATIVOS
[__] de [_______] de 2009.
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN
[_____] ([___________________]) días, equivalente a aproximadamente [7] ([siete])
años.
DENOMINACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
Pesos.
TASA DE REFERENCIA
Tasa de Interés Fija.
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ EL EMISOR
$[______________] ([___________________] Pesos 00/100 M.N.).
FECHA DE EMISIÓN
[__] de [_______] de 2009.
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV
[__] de [_______] de 2009.
FECHA DE LIQUIDACIÓN
[__] de [_______] de 2009.
FECHA DE VENCIMIENTO
[__] de [_______] de 20[__].
GARANTÍA
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con garantía
personal o real alguna.
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CALIFICACIONES OTORGADAS POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. Y POR
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.
Para la presente Emisión, FEMSA ha recibido las siguientes calificaciones de cada una
de:
Fitch Mexico, S.A. de C.V., recibió la calificación de “[_____]”, la cual significa
[_____________________________________]; y
Standard & Poor’s, S.A. de C.V., recibió la calificación de “[_____]”, la cual significa
[_____________________________________].
TASA DE INTERÉS
A partir de su fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados
Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, según se
describe en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este
Suplemento.
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de
retención o de cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que
realice respecto de los Certificados Bursátiles.
Ver “II. Forma de Cálculo de los Intereses” más adelante.
INTERESES MORATORIOS
En caso de incumplimiento en el pago de principal, se devengarán intereses
moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés
Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable durante el periodo que ocurra y
continúe el incumplimiento, más 1.5 (uno punto cinco) puntos porcentuales. Los
intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que se declare el
incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta.
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada
[_____] ([____________]) días, conforme al siguiente calendario y en las siguientes
fechas:
No.

Fecha de Pago de Intereses

No.

Fecha de Pago de Intereses

En el caso de que cualquier fecha de pago de principal o intereses sea un día inhábil,
las cantidades respectivas se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose
en todo caso los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente.
3
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AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL
El principal de los Certificados Bursátiles se pagará mediante un solo pago en la fecha
de vencimiento, contra entrega del título correspondiente. El plazo de vigencia de esta
Emisión es de [_____] ([__________________]) días, equivalente a aproximadamente
[7] ([siete]) años.
OBLIGACIONES Y CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
Definiciones
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos,
siendo éstos igualmente aplicables en singular y en plural:
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Causa de Vencimiento Anticipado” tiene el significado que se menciona en la
sección “Causas de Vencimiento Anticipado” contenida en el presente Suplemento.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Día Hábil” significa cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día inhábil
por ley, en el que las instituciones de banca múltiple deban mantener sus oficinas
abiertas para celebrar operaciones con el público, conforme al calendario que publique
periódicamente la CNBV.
“Disposiciones Generales” significan las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores,
expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de
marzo de 2003, según las mismas han sido reformadas mediante resoluciones
publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de octubre de 2003, 6 de
septiembre de 2004, 22 de septiembre de 2006, 19 de septiembre de 2008 y 27 de
enero de 2009.
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V.
“Intermediarios Colocadores Conjuntos” significa conjuntamente, Casa de Bolsa
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander.
“NIF en México” significa las normas de información financiera generalmente
aceptadas en México, aplicadas en forma consistente.
“Programa” significa el Programa Dual Revolvente de Certificados Bursátiles
autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/1654782/2007, de fecha 4 de diciembre
de 2007, cuyo Monto Autorizado fue ampliado a $20,000,000,000.00 (veinte mil millones
de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, y su Vigencia fue ampliada a 10 (diez)
años, por autorización de la CNBV mediante oficio No. 153/______/2009.
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“Representante Común” significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, institución que funge como representante
común de los Tenedores.
“Subsidiaria Significativa” significan FEMSA Cerveza, S.A. de C.V. y FEMSA
Comercio, S.A. de C.V.
“Tenedores” significan los tenedores, en cualquier tiempo, de los Certificados
Bursátiles en circulación.
Obligaciones
Salvo que los Tenedores de la Mayoría de los Certificados Bursátiles autoricen por
escrito lo contrario, a partir de la fecha del presente y hasta que los Certificados
Bursátiles sean pagados en su totalidad, el Emisor se obliga a cumplir con lo siguiente:
(1)
Estados Financieros Internos. Entregar al Representante Común en
forma trimestral, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a las
fechas que señale el Artículo 33 de las Disposiciones Generales o cualquier otra
disposición aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados financieros
consolidados internos del Emisor al fin de cada trimestre, incluyendo balance general,
estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera, los cuales deberán
ser preparados conforme a las NIF en México y deberán firmarse por el Director de
Finanzas del Emisor.
(2)
Estados Financieros Auditados. Entregar al Representante Común en
forma anual, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a las fechas
que señale el Artículo 33 de las Disposiciones Generales o cualquier otra disposición
aplicable o que la sustituya, un ejemplar completo de los estados financieros
consolidados anuales del Emisor, incluyendo balance general, estado de resultados y
estado de cambios en la situación financiera, preparados conforme a las NIF en México
y dictaminados por los auditores externos del Emisor.
(3)
Otros Reportes. Informar por escrito al Representante Común, dentro de
los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a que el Emisor tenga conocimiento del mismo,
sobre cualquier evento que constituya una Causa de Vencimiento Anticipado conforme
al presente.
(4)
Bursátiles.

Uso de Recursos derivados de la Emisión; Inscripción de Certificados

(a) Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles
para los fines estipulados en el título correspondiente.
(b) Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional
de Valores que mantiene la CNBV y en el listado de valores de la BMV.
(5)
Existencia Legal, Contabilidad y Giro Preponderante. (a) Mantener su
existencia legal y el giro ordinario de negocios, pudiendo fusionarse, salvo que después
de dar efectos a dicha fusión tuviere lugar una Causa de Vencimiento Anticipado.
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(b)

Mantener su contabilidad, de conformidad con las NIF en México.

(c)

Mantener mediante el desarrollo habitual de negocios, su giro
preponderante de negocios y el de sus Subsidiarias Significativas,
consideradas en conjunto.

Causas de Vencimiento Anticipado
(1) Falta de Pago Oportuno de Intereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago
oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de intereses conforme al título que
documente la presente Emisión, y dicho pago no se realizare dentro de los 15 (quince)
Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse.
(2) Incumplimiento de Obligaciones conforme al presente Suplemento y el título
correspondiente. Si el Emisor incumpliere con cualquiera de sus obligaciones
contenidas en el título correspondiente a la presente Emisión, si dicho incumplimiento
no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el
Emisor tuviere conocimiento del mismo.
(3) Incumplimiento de Obligaciones que No Deriven de los Certificados
Bursátiles. Si el Emisor o cualquier Subsidiaria Significativa (i) incumple con el pago de
principal a su vencimiento (ya sea en la fecha programada de vencimiento o como
resultado de una declaración de vencimiento anticipado que fuere eficaz), respecto de
cualquier deuda del Emisor o de la Subsidiaria Significativa por concepto de dinero
tomado en préstamo, igual o superior a EUA$50,000,000.00 (cincuenta millones de
dólares, moneda de los Estados Unidos de América) (o su equivalente en otras
monedas), o (ii) incumple con los términos de, o tiene lugar una causa de vencimiento
anticipado (después de su período de gracia aplicable) conforme a, cualquier contrato
que evidencie deuda por dinero tomado en préstamo del Emisor o de una Subsidiaria
Significativa, siempre y cuando como resultado de dicho incumplimiento o causa de
vencimiento anticipado, la deuda correspondiente sea declarada vencida y pagadera
por escrito y en los términos contemplados en el contrato correspondiente, por el
acreedor o grupo de acreedores que tenga derecho a hacerlo y dicha deuda sea por un
monto igual o superior a EUA$50,000,000.00 (cincuenta millones de dólares, moneda
de los Estados Unidos de América) (o su equivalente en otras monedas).
(4) Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o
impugnare, mediante un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la
validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los incisos
anteriores (y hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), todas las cantidades
pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar
vencidas anticipadamente, siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de Tenedores
que represente cuando menos la Mayoría de los Certificados Bursátiles, entregue una
notificación al Representante Común que solicite declarar vencidos anticipadamente los
Certificados Bursátiles, y el Representante Común entregue al Emisor un aviso por el
que declare vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el
Emisor se constituirá en mora desde el momento en que el Emisor reciba el aviso del
Representante Común, y haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de
los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto de los
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mismos y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si
hubiere alguna.
RÉGIMEN FISCAL
La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los
intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta (i) para las
personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en
los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente;
y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos
fiscales, a lo previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta vigente.
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus
asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados
Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación
particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración de la
vigencia la presente Emisión.
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles
se pagarán el día de su vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, en
el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col.
Cuauhtémoc, 06500, México, Distrito Federal. La suma que se adeude por concepto de
intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor ubicadas en General
Anaya 601 Poniente, Colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, C.P. 66410 o del
Representante Común, según sea el caso.
DEPOSITARIO
El título que ampara la Emisión de los Certificados Bursátiles a que hace referencia este
Suplemento ha quedado depositado en Indeval.
POSIBLES ADQUIRENTES
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su régimen
de inversión lo prevea expresamente.
INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander.
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REPRESENTANTE COMÚN
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
La CNBV, mediante oficio No. 153/[______]/2009, de fecha [__] de [______] de 2009,
autorizó la inscripción de la Sexta Emisión de Certificados Bursátiles que FEMSA emita
al amparo del Programa en el Registro Nacional de Valores, así como la oferta pública
de los mismos.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la
bondad de los valores, del Emisor, o sobre la exactitud o veracidad de la información
contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido
realizados en contravención de las leyes.
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL
AMPARO DE LA EMISIÓN
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que
se refiere este Suplemento (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados
Bursátiles Adicionales (i) se considerará que forman parte de la emisión de los
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave
de pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que
los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento,
tasa de interés, valor nominal de cada Certificado Bursátil, obligaciones y causas de
vencimiento anticipado). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses a
partir de la fecha de su emisión a la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles
Originales.
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los
Tenedores han consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por
lo que la emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá
la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. La emisión
de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo siguiente:
(a)
El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles
Adicionales, siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles Originales, o no exista o pueda
existir (como resultado de la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales) una Causa
de Vencimiento Anticipado, conforme a los Certificados Bursátiles Originales.
(b)
En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el
Emisor deberá canjear el título correspondiente a la presente Emisión por un nuevo
título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles
Adicionales, y depositar dicho nuevo título en Indeval. Dicho título hará constar
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los
Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión, (ii) el
número total de Certificados Bursátiles amparados por el título (que será igual al
número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles
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Adicionales), (iii) la fecha de emisión (que será la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Originales, con la indicación de la Fecha de Emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales) en el entendido que los Certificados Bursátiles Originales
continuarán devengando intereses a partir de la fecha de inicio del Período de Intereses
que se encuentre en vigor en la fecha de emisión, y (iv) el plazo de vigencia de la
Emisión, cuyo plazo será igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de los
Certificados Bursátiles Adicionales y la fecha de vencimiento de los Certificados
Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho título será la
misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales.
(c)
La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en
cualquier Día Hábil, en el entendido que si dicho Día Hábil no coincide con la fecha en
que inicie cualquiera de los Períodos de Intereses (según se define más adelante)
conforme al título correspondiente a la presente Emisión, el precio de los Certificados
Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde la fecha en que
dio inicio el Período de Intereses vigente de los Certificados Bursátiles Originales, en el
entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses a partir de
la fecha de su emisión, a la tasa aplicable de los Certificados Bursátiles Originales.
(d)
Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en
el monto en circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma
constituirán novación.
(e)
El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles
Adicionales sobre la emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere el
presente Suplemento.
(f)
Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio
distinto a su valor nominal, dependiendo de las condiciones de mercado.
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II.

FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES

CALCULO DE INTERESES PARA LA EMISIÓN
A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los Certificados
Bursátiles devengarán cada periodo de intereses de [__] ([_____________]) días (cada
uno, un “Periodo de Intereses”), un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, a una
tasa de interés bruto anual de [___]% ([____________] por ciento) (la “Tasa de Interés
Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de su fecha
de emisión o al inicio de cada Período de Intereses y los cálculos para determinar el
monto a pagar, deberán de comprender los días naturales de que efectivamente
consten los periodos respectivos. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Período de Intereses
respecto de los Certificados Bursátiles, a su equivalente en Moneda Nacional, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
I = [ (TI)* PL ] * VN
36000
En donde:
I
TI
PL
VN

=
=
=
=

Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses.
Tasa de Interés Bruto Anual (expresada en porcentaje).
Número de días efectivamente transcurridos del Periodo.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles en circulación.

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán cada [____] (
[_____________]) días, en las fechas señaladas en el calendario de pagos que se
incluye en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, o si
cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el siguiente Día Hábil. El
Representante Común 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago de intereses que
corresponda, dará a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval, el importe de los
intereses ordinarios a pagar. Asimismo, dará a conocer a la BMV a través del SEDI (o
cualesquiera otros medios que la BMV determine) a más tardar 2 (dos) Días Hábiles
anteriores a la fecha de pago de intereses, el importe de los intereses ordinarios a
pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de
Intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada
para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del
Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.
En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el título que ampare
los Certificados Bursátiles no llevará cupones adheridos, haciendo las veces de éstos,
para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval.
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III.

DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos netos que obtenga FEMSA como consecuencia de la Emisión de
Certificados
Bursátiles,
mismos
que
ascienden
a
$[_______________]
([_________________________] Pesos 00/100 M.N.), serán mantenidos por FEMSA en
su tesorería en tanto se destinan a [_____________].
La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión, representa los gastos y
comisiones pagados por FEMSA en relación con la Emisión de los Certificados
Bursátiles. Ver “Gastos Relacionados con la Oferta”.
Como se señala en la Sección “Funciones del Representante Común”, el Representante
Común tiene la obligación de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos, mediante
las certificaciones que FEMSA le entregue de conformidad con los términos de los
Certificados Bursátiles.
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IV.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

La presente Emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles contempla la
participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, como
intermediarios colocadores conjuntos. Con ese carácter, ambas casas de bolsa
ofrecerán los Certificados Bursátiles con base a la modalidad de mejores esfuerzos, de
conformidad con el contrato de colocación correspondiente. Los intermediarios
colocadores no han celebrado contrato alguno de subcolocación con otras casas de
bolsa con el objeto de formar un sindicato colocador.
En cuanto a su distribución, los Certificados Bursátiles contarán con un plan de
distribución, el cual tiene como objetivo primordial tener acceso a una base de
inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado
principalmente por diversas áreas de especialización de compañías de seguros, fondos
de retiro y sociedades de inversión especializada en fondos de ahorro para el retiro,
entre los cuales podrán estar personas relacionadas con los Intermediarios Colocadores
Conjuntos, los cuales participarán en igualdad de condiciones que los demás
inversionistas.
Adicionalmente, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados
Bursátiles también podrán colocarse entre otros inversionistas, tales como participantes
en sectores de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el
mercado mexicano, entre otros.
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios
Colocadores Conjuntos, junto con el Emisor, podrán realizar uno o varios encuentros
bursátiles con diversos inversionistas potenciales, contactar vía telefónica a dichos
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones independientes y exclusivas con
cada uno de dichos inversionistas.
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos y, en su caso, sus afiliadas, mantienen
relaciones de negocios con el Emisor y sus afiliadas y le prestan diversos servicios
financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado
(incluyendo los que recibirán por los servicios prestados como Intermediarios
Colocadores Conjuntos, por la colocación de Certificados Bursátiles). Los Intermediarios
Colocadores Conjuntos estiman que no tienen conflicto de interés alguno con el Emisor
respecto de los servicios que han convenido en prestar, para la colocación de los
Certificados Bursátiles.
Adicionalmente, los Intermediarios Colocadores Conjuntos no han enfocado sus
esfuerzos en colocar Certificados Bursátiles entre personas integrantes del mismo
Grupo Empresarial al que pertenecen los Intermediarios Colocadores Conjuntos (según
el término “Grupo Empresarial” se define en la LMV). En el caso que alguna persona
integrante de dicho Grupo Empresarial pretenda adquirir Certificados Bursátiles, dicha
persona participará en el proceso de colocación en igualdad de condiciones con los
demás inversionistas potenciales.
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La distribución de los Certificados Bursátiles entre cada uno de los Intermediarios
Colocadores Conjuntos se realizará de conformidad con lo establecido en el Contrato de
Colocación respectivo.
Para la formación de demanda, los Intermediarios Colocadores Conjuntos utilizarán los
medios comunes de recepción de demanda, es decir, vía telefónica, en los teléfonos de
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, (55)
5621-9148, (55) 5621-9490, (55) 5621-9977, (55) 5621-9132, (55) 5621-9729 y (55)
5621-9617 y de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander,
(55) 5269 1815 y 5261 7358, a través de los cuales los inversionistas que así lo deseen
podrán ingresar sus órdenes de compra a partir de las 9:00 A.M., en la fecha de cierre
del libro.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos
por inversionista, ni tampoco se tiene la intención de utilizar el concepto de primero en
tiempo primero en derecho. Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del
mecanismo de construcción de libro mediante asignación a tasa única. La asignación de
los Certificados Bursátiles se llevará a cabo a discreción del Emisor, para lo cual tomará
en cuenta criterios como los siguientes: diversificación, búsqueda de inversionistas que
ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de Certificados Bursátiles, entre
otros. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del
libro se someten a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación
discrecional por parte del Emisor y de los Intermediarios Colocadores Conjuntos.
[Asimismo, tanto el Emisor como los Intermediarios Colocadores Conjuntos se reservan
el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y el consecuente
cierre del libro].
El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará un día antes de la fecha
de cierre del libro. Un día después de la fecha de cierre del libro se publicará un aviso
de colocación con fines informativos que contenga las características definitivas de los
Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV, en la dirección
www.bmv.com.mx.
La fecha de cierre del libro es el [___] de [________] de 2009.
La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la
BMV, se realizará 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la fecha de cierre del libro.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y
Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander como Intermediarios
Colocadores Conjuntos, y sus afiliadas, mexicanas y extranjeras, mantienen y podrán
mantener en el futuro relaciones de negocios con el Emisor, prestándole diversos
servicios financieros periódicamente (al Emisor o sus subsidiarias), a cambio de
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los
servicios prestados como Intermediarios Colocadores Conjuntos, por la colocación de
los Certificados Bursátiles).
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos manifiestan que no tienen conflicto de interés
alguno con el Emisor respecto de los servicios que han convenido en prestar para la
colocación de los Certificados Bursátiles.
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En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles
serán ofrecidos al público inversionista.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer ha
colocado [________] [(____________) títulos que representan el [____]%
[(____________ por ciento)] de los Certificados Bursátiles, y Casa de Bolsa Santander,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander ha colocado [________] [(____________)
títulos que representan el [____]% [(____________ por ciento)] restante.
Hasta donde el Emisor y los Intermediarios Colocadores Conjuntos tienen conocimiento,
los principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración del
Emisor o Personas Relacionadas respecto de ésta (según dicho término se define en la
fracción XIX del Artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) no pretenden suscribir
Certificados Bursátiles objeto de la presente Emisión. Adicionalmente, hasta donde el
Emisor y los Intermediarios Colocadores Conjuntos tienen conocimiento, ninguna
persona suscribirá más del 5% (cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles materia
de la presente Emisión, en lo individual o en grupo. Sin embargo, ni el Emisor ni nos
Intermediarios Colocadores Conjuntos pueden asegurar que una o varias de dichas
adquisiciones no tendrá lugar.
La actuación de los Intermediarios Colocadores Conjuntos en la presente Emisión de
Certificados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés alguno respecto
de la colocación de los Certificados Bursátiles en términos de la fracción V del Artículo
138 de la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, no se actualiza ninguno de los
supuestos establecidos en los Artículos 36, 97 y 102 de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las casas de bolsa y, por lo tanto, los Intermediarios Colocadores
Conjuntos se encuentran plenamente facultados para actuar como tal en la emisión de
los Certificados Bursátiles.

14

RM-110832v4

17-Jun-09

V.

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA

El Emisor estima que obtendrá en la Emisión hasta $[_____________]
([________________] Pesos 00/100 M.N.), monto del cual se deducirán los gastos
relacionados con la Emisión, que ascienden a aproximadamente a $[_____________]
([________________] Pesos 00/100 M.N.), lo que resulta en recursos netos por
$[_____________] ([________________] Pesos 00/100 M.N.).
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente
Suplemento se desglosan de la siguiente manera:
Intermediación y Colocación

$[__________]

Inscripción en el Registro Nacional
de Valores *

$[__________]

Inscripción de Valores en la BMV

$575,000.00

Representante Común

$[__________]

Asesores Legales

$[__________]

Suplementos, Publicaciones y Otros

$[__________]

Estudio y Trámite de la Solicitud *

$15,708.00

Agencias Calificadoras

$[__________]

Total de Gastos Relacionados con la Oferta:

$[__________]

* Gastos que no generan IVA.
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VI.

ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA

La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado de FEMSA al [31] de
[marzo] de 2009, considerando la Emisión a que hace referencia el presente
Suplemento:

Estructura del Capital Consolidado
(Millones de Pesos constantes al [31] de [marzo] de 2009)
Pasivo y Capital

Antes de la Oferta

Después de la Oferta

Vencimientos a menos de un año …......
Otros pasivos circulantes........................
Total pasivo a corto plazo ...........
Deuda a largo plazo...................….........
Otros pasivos a largo plazo...................
Total pasivo a largo plazo............
Pasivo Total ...................….........
Capital Contable............................
Suma Pasivo y Capital...
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VII.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

(a)
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero,
Fiduciario, será el representante común de los Tenedores y, mediante su firma en el
título que documenta la presente Emisión de Certificados Bursátiles ha aceptado dicho
cargo.
(b)
El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan
en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como en el título que
documenta la presente Emisión y que se reproducen en este Suplemento. Para todo
aquello no expresamente previsto en el presente Suplemento, el Representante Común
actuará de conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores,
computada ésta conforme lo dispuesto en los incisos (e), (f) y (g) de la siguiente sección
denominada “Asambleas de Tenedores” (la “Mayoría de los Certificados Bursátiles”),
para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados
Bursátiles a menos que se indique otra cosa en el presente Suplemento. El
Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos y obligaciones:
(1) vigilar el cumplimiento del destino de los fondos de la Emisión, así como el
cumplimiento de las obligaciones del Emisor conforme al presente Suplemento;
(2) verificar que los Certificados Bursátiles cumplan con todas las disposiciones
legales y, una vez hecho lo anterior, firmar como Representante Común el título
que documenta la presente Emisión;
(3) ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores
corresponda, por el pago del principal, intereses u otras cantidades;
(4) convocar y presidir la asamblea de Tenedores y ejecutar sus decisiones;
(5) recabar de los funcionarios del Emisor, todos los informes y datos que sean
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, tomando en consideración lo
dispuesto en el presente Suplemento;
(6) otorgar en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o
contratos que con el Emisor deban celebrarse, previa instrucción de la asamblea
de Tenedores;
(7) calcular los intereses pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles;
(8) calcular e informar a la CNBV, la BMV y al Indeval, sobre el pago de los
intereses y/o de principal correspondiente a los Certificados Bursátiles, así como
la Tasa de Interés Bruta Anual aplicable, al siguiente Periodo de Intereses
conforme a los términos del título correspondiente.
(9) actuar como intermediario frente al Emisor, respecto de los Tenedores, para
el pago a estos últimos de principal o intereses pagaderos respecto de los
Certificados Bursátiles;
(10)

ejercer todas las facultades y obligaciones que señalen la Ley General
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de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y las
circulares aplicables emitidas por la CNBV; y
(11)
en general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los
derechos de los Tenedores.
(c) Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en
nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos del título que documenta la
presente Emisión o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán
como aceptados por la totalidad de los Tenedores.
(d) El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de
Tenedores, en el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha
en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y
haya tomado posesión del mismo.
(e) El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los
Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los
intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas).
(f) El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo
de gasto u honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo
todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo.
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VIII.

ASAMBLEAS DE TENEDORES

(a)
Las asambleas de los Tenedores representarán al conjunto de éstos y se
regirán, en todo caso, por las disposiciones del título que documenta la presente
Emisión y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siendo válidas sus
resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y
disidentes.
(b)
La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por
el Representante Común, a petición de los Tenedores, como se indica a continuación, o
a petición del Emisor.
(c)
Los Tenedores que representen un 10% (diez por ciento) de los Certificados
Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la
asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la
asamblea deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha
asamblea. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la
asamblea se reúna dentro del término de 15 (quince) días naturales contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta
obligación, el juez de primera instancia del domicilio del Emisor, a petición de los
Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea.
(d)
La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo
menos, en alguno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando
menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba
reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán
tratarse.
(e)
Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los
señalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de
primera convocatoria, deberán estar representados, por lo menos, la mitad más uno de
los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean
aprobadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base el
valor nominal de los Certificados Bursátiles.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior
convocatoria para tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, se
considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de Certificados
Bursátiles en ella representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por
mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base el valor nominal de
los Certificados Bursátiles. En el entendido, sin embargo, que para la resolución de los
asuntos referidos en este inciso (e), se requerirá el consentimiento del Emisor.
(f)
Se requerirá que esté representado en la asamblea de Tenedores, en
virtud de primera convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los
Certificados Bursátiles en circulación, y que las decisiones sean aprobadas por mayoría
de votos de los Tenedores presentes, tomando como base el valor nominal de los
Certificados Bursátiles, en los siguientes casos:
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(1) cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o
nombrar a cualquier otro representante común; o
(2) cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o
condiciones de los Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al
Emisor respecto de los pagos de principal e intereses conforme al título que
documenta la presente Emisión.
(g)
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior
convocatoria para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el inciso (f) anterior,
se considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de los Certificados
Bursátiles representados en dicha asamblea, según lo previsto en el Artículo 220 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y sus decisiones serán válidas cuando
sean aprobadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes, tomando como base
el valor nominal de los Certificados Bursátiles. En el entendido, sin embargo, que para la
resolución de los asuntos referidos en el inciso (f) anterior, se requerirá el
consentimiento del Emisor.
(h)
Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar
las constancias de depósito que expida el Indeval y el listado que al efecto expida la
casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles
de las cuales son titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea
de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de
Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la
asamblea por apoderado, acreditado con carta poder.
(i)
En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea de Tenedores, los
Certificados Bursátiles que el Emisor haya adquirido en el mercado.
(j)
De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan fungido
como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los
concurrentes y por los escrutadores. Las actas así como los títulos, libros de
contabilidad y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las
asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y
podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho
a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos
documentos.
(k)
Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores,
se tomará como base el número de Certificados Bursátiles en circulación. La asamblea
de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores
tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados
Bursátiles que posean, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en
circulación.
Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso,
tuvieren los Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
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IX.

NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN
RELEVANTE EN LA OFERTA

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron
en la asesoría y consultoría relacionada con el establecimiento de la Emisión descrita
en el presente Suplemento:
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V. y Standard & Poor’s, S.A. de C.V, como agencias
calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander, como
intermediarios colocadores conjuntos.
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario,
como Representante Común de los Tenedores de los Certificados.
Ritch Mueller, S.C., como asesores legales de la Emisión.
El Arq. Juan Fernando Fonseca Serratos es la persona encargada de las relaciones
con los Tenedores y podrá ser localizado en las oficinas del Emisor ubicadas en
General Anaya 601 Poniente, Colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64410,
o al teléfono (81) 8328-6000, atención; o en la siguiente dirección electrónica:
investor@femsa.com.mx, respectivamente.
Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o
indirecto en el Emisor.
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X.

CALIFICACIONES OTORGADAS POR FITCH MÉXICO, S.A. DE
C.V., Y POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.

Para la presente Emisión, FEMSA ha recibido las siguientes calificaciones de cada una
de:
Fitch México, S.A. de C.V., recibió la calificación de “[_____]”, la cual significa
[_____________________________________]; y
Standard & Poor’s, S.A. de C.V., recibió la calificación de “[_____]”, la cual significa
[_____________________________________].
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XI.

PERSONAS RESPONSABLES

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa al emisor contenida en el
presente Suplemento, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente
su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información
relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.

________________________________________
Por: José Antonio Fernández Carbajal
Cargo: Director General

________________________________________
Por: Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines
Cargo: Director de Finanzas y Desarrollo Estratégico

________________________________________
Por: Carlos Eduardo Aldrete Ancira
Cargo: Director Jurídico

23

RM-110832v4

17-Jun-09

Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su
carácter de intermediario colocador conjunto, ha realizado la investigación, revisión y
análisis del negocio del emisor, así como participado en la definición de los términos de
la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con
amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio.
Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que haya
sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar
la mejor distribución de los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con
vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado al
emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al
público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado
de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores
y en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

________________________________________
Por: Jorge Ricardo Cano Swain
Cargo: Apoderado

________________________________________
Por: Ángel Espinosa García
Cargo: Apoderado
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Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su
carácter de intermediario colocador conjunto, ha realizado la investigación, revisión y
análisis del negocio del emisor, así como participado en la definición de los términos de
la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con
amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio.
Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que haya
sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada esta de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar
la mejor distribución de los Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con
vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado y que ha informado al
emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al
público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado
de valores, como una sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores
y en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER
________________________________________
Por: Octaviano C. Couttolenc Mestre
Cargo: Apoderado

________________________________________
Por: Gerardo M. Freire Alvarado
Cargo: Apoderado
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XII.

ANEXOS
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1.

Título que ampara la Emisión.
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2.

Dictámenes de Calidad Crediticia Otorgados por las Agencias
Calificadoras.
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SUPLEMENTO PRELIMINAR

La información contenida en este Suplemento Preliminar se encuentra sujeta a cambios,
reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones.
La versión actualizada de este Suplemento Preliminar que incluya los cambios,
reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha
de este documento y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la
página de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la siguiente
dirección www.cnbv.gob.mx o en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V. en la siguiente dirección www.bmv.com.mx o en la página de Internet del
Emisor en la siguiente dirección www.femsa.com.
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente Suplemento Preliminar durante el
período comprendido entre dichas fechas, se hará del conocimiento del público a través
del EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores) en su
página de Internet:
http//:emismet.bmv.com.mx
Los valores de que se trata en este Suplemento Preliminar no pueden ser ofrecidos ni
vendidos hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en
los términos de la Ley del Mercado de Valores. El presente Suplemento Preliminar no
constituye una oferta de venta de los valores descritos.
“The information contained in this Preliminary Supplement is subject to changes,
amendments, additions, clarifications or substitutions.
The securities referred to in this Preliminary Supplement may not be offered or sold until
the National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de
Valores) authorizes their offering in the terms of the Securities Market Law (Ley del
Mercado de Valores). This Preliminary Supplement does not constitute an offer to sell
the securities described herein.”
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