
               

 

OMA ANUNCIA LA EJECUCIÓN DE LA OPCIÓN DE SOBRE-ASIG NACIÓN 
POR PARTE DE LOS COLOCADORES DE APROXIMADAMENTE 25 

MILLONES DE ACCIONES ADICIONALES 
 

• Opción de sobre-asignación ejercida tanto en el mer cado mexicano 
como en el internacional. 

 
 

Monterrey, México. 14 de Diciembre de 2006- El operador de aeropuertos 
mexicano, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor 
conocido como OMA, anuncia que los intermediarios colocadores de la Oferta 
Pública Inicial han ejercido en su totalidad la opción de compra de 
aproximadamente 25 millones de acciones Serie B objeto de la opción de 
sobre-asignación. La negociación de estas acciones adicionales empieza hoy 
14 de Diciembre de 2006. 

Aproximadamente la mitad de estas acciones Serie B, fueron colocadas en 
México y la otra mitad en los mercados internacionales en forma de ADS, 
donde cada ADS es igual a ocho acciones Serie B. 

El precio al que se colocó la opción de sobre-asignación en México es de Ps. 
$24.85 por acción y de US$18.00 por ADS en el mercado internacional. Este 
precio es equivalente al precio de la Oferta Pública Inicial del 29 de Noviembre 
de 2006. 

Hoy, actuando a través de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca 
de Desarrollo (NAFIN), en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso No.- 5111-
3, el gobierno mexicano vende la totalidad de las acciones de OMA que 
mantenía. Con el ejercicio de la opción de sobre-asignación, un total de 
192,080,000 acciones Serie B han sido colocadas, equivalente al 48% del total 
del capital de OMA. 

La oferta fue coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con la cual se da por terminado el proceso de privatización del grupo 
aeroportuario. Dicha venta no representa ingreso alguno para OMA.  

Para la oferta en México, el agente colocador fue Acciones y Valores Banamex 



               

 

S.A. de C.V., Casa de Bolsa integrante del Grupo Financiero Banamex  
(Accival), y para la oferta internacional el agente colocador fue Citigroup Global 
Markets, Inc.  

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud 
de oferta para comprar, ni se realizará venta alguna de estas acciones en ningún 
estado ni jurisdicción en que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de 
realizado el registro u obtenida la calificación adecuada en virtud de las leyes de 
valores vigentes en tal estado o jurisdicción.  
 
Acerca de OMA 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., u OMA, opera y 
administra 13 aeropuertos internacionales a lo largo de nueve estados en la 
región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el 
tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y 
Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros 
regionales y ciudades fronterizas. OMA emplea a más de 900 personas para 
ofrecer a nuestros pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y comerciales 
de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas internacionales de 
seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales. En el 2005, 
se atendieron 10.6 millones de pasajeros terminales, con un crecimiento de 
8.8% con respecto al 2004. OMA tiene como socios estratégicos a Empresas 
ICA, la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de 
México, y Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. 
 
 
Las declaraciones contenidas en este comunicado reflejan la visión actual de 
OMA con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos 
inciertos y premisas.  Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, 
desempeño o logros de OMA sean diferentes a los expresados o asumidos en 
las siguientes declaraciones.  Si uno o varios de estos riesgos efectivamente 
ocurren, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los 
resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos o 
anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados.  OMA no 
intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones que aquí se 
presentan. 
 



               

 

 
Para más información, favor de contactar a: 
 
Victor Bravo Martin 
Director de Administración y Finanzas, OMA 
+52-81-86254300 ext. 308 
vbravo@oma.aero 
 
Vicsaly Torres Ruiz 
Relación con Inversionistas, OMA 
+52-81-86254300  ext. 264 
vtorres@oma.aero 


