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Femsa informó que llegó a un acuerdo para 
establecer un Joint Venture con Raízen, para adquirir 
el 50% de la división de tiendas de conveniencia de la 
división Raízen Conveniencias. El valor de esta 
empresa es de R$1,122mn (USD$283mn), libre de 
deuda y caja, donde el 50% de ésto, es el monto de lo 
que pagó Femsa Comercio por esta transacción. 
 
Transacción – La empresa no detalla como realizará 
la compra, pero consideramos que será en efectivo. 
Al cierre del 2T19 Femsa cuenta con una caja de 
USD$3,674mn.  
 
Sobre la adquisición – Raízen es a su vez un Joint 
Venture entre Cosan y Shell, y opera 6,200 estaciones 
de servicio Shell en Brasil. Aproximadamente en mil 
de ellas cuenta con tienda de conveniencia de la 
marca Select, donde las tiendas operan mediante 
franquicia o licencias. Cabe señalar que el acuerdo 
logrado entre Femsa y Raizen es solo para el negocio 
de tiendas de conveniencia, no incluye las estaciones 
de gasolina, aunque el objetivo es que se logre cubrir 
todas ellas.  
 
Ofrece su experiencia – De acuerdo a lo señalado, 
Femsa aportará la experiencia que tiene como 
desarrollador de la cadena de tiendas Oxxo en 
México, y de las que actualmente suman 18,608 
unidades. La empresa abre en promedio tres tiendas 
por día y tiene como objetivo llegar a las 20 mil 
tiendas para 2020. De esta manera, la asociación 
representa un avance para que Select aumente su 
penetración de mercado, primero en las estaciones 
de gasolina en las que aun no participa y en otras 
zonas. 

Aspectos legales – La transacción está sujeta a recibir la 
aprobación de las autoridades correspondientes y se 
espera que se realice en la segunda mitad de 2019. 
 
Perspectiva Positiva – Consideramos que es una 
transacción pequeña  pero que añade valor y suma a la 
red de tiendas de conveniencia que tiene Femsa, con la 
marca Oxxo, tanto en México, donde es líder de mercado 
como en Colombia, Chile y Perú, países en los que tiene 
una pequeña participación de mercado.   
 
Dado que Femsa también opera el negocio de gasolina 
en México, creemos que pudiera en el corto plazo 
complementar el negocio en Brasil.  
 
  
 
 

Se llega a un acuerdo y se establece un Joint 
Venture de tiendas de conveniencia en Brasil 
50/50, con Raízen Conveniencias. 
 

Fuente: Infosel 
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