
 

 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA) 

Anuncia su Oferta Pública Inicial (IPO) en la Bolsa Mexicana de 
Valores y en el NASDAQ Global Select Market  

• El precio de oferta inicial es de $24.85 pesos por acción Serie B  
y de US$18.00 dólares por ADS  

 
Monterrey, México, 29 de noviembre de 2006—El operador de aeropuertos 
mexicano, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., anunció que el 
precio de oferta inicial por sus acciones Serie B ha sido fijado en $24.85 pesos 
por acción. El precio de oferta inicial de los ADSs (American Depositary Shares)  
es US$18.00 dólares por ADS. Cada ADS representa 8 acciones Serie B.  
Los valores comenzarán a operar desde el día de hoy, 29 de noviembre de 
2006. Las acciones Serie B están inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo 
la clave “OMA” y los ADSs están inscritos en NASDAQ Global Select Market 
bajo la clave “OMAB”.  
La oferta pública inicial es de 167 millones de acciones Serie B de OMA (en 
forma de acciones o ADSs), constituyendo una oferta de aproximadamente 
US$376 millones de dólares, sin incluir las acciones objeto de la opción de 
sobreasignación. Los agentes colocadores tienen, durante 30 días, la opción de 
comprar 25 millones adicionales de acciones Serie B (equivalente a 15% de la 
oferta inicial) para cubrir sobreasignaciones. Las acciones Serie B, incluyendo la 
opción de sobreasignación, representa aproximadamente el 48% del capital 
social de OMA. 
Las acciones Serie B en venta corresponden a la tenencia accionaría del 
Gobierno Mexicano, quien actúa a través de Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN). La venta esta siendo coordinada por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).   
Una vez que todas las acciones y ADSs hayan sido colocadas, incluyendo la 
opción de sobreasignación, el Gobierno Mexicano habrá concluido el proceso de 
privatización de OMA, que inició en el año 2000.  
OMA no recibirá ingreso alguno por concepto de la venta.  
Para la oferta en México, el agente colocador es Acciones y Valores Banamex, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex 
(ACCIVAL) y para la parte internacional es Citigroup Global Markets, Inc.  
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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. 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 se presentan. 
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