
 

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. 
(OMA) PRESENTA UNA SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE 
UNA OFERTA PÚBLICA INICIAL (IPO) ANTE LA CNBV Y LA SEC 

 
Monterrey, México, 15 de Noviembre de 2006—El operador de aeropuertos 
mexicano, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., también  
conocido como OMA, presentó un prospecto ante la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en México para 
llevar a cabo una oferta pública inicial de aproximadamente 167 millones de 
acciones Serie B de su capital social (sin incluir las acciones objeto de la opción 
de sobreasignación equivalente al 15% de la oferta inicial).  
La oferta de acciones también se hará en forma de ADSs (American Depositary 
Shares) fuera de México. Cada ADSs representa 8 acciones Serie B. OMA 
presentó una solicitud de registro de las acciones Serie B y los ADS ante la 
Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. La oferta en 
México está sujeta a la obtención de la autorización por parte de la CNBV y en 
los Estados Unidos por la SEC.  
La fijación del precio de la oferta se hará en dólares americanos. El precio por 
acción en pesos será equivalente al precio en dólares considerando el tipo de 
cambio fix fijado por el Banco de México (tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana), y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la oferta.  
Tanto las acciones como los ADSs serán ofrecidos en México, los Estados 
Unidos, Canadá y otros países de Europa y América Latina. OMA ha solicitado 
la inscripción de las acciones Serie B en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
bajo la clave “OMA”, y los ADSs en el NASDAQ Global Select Market bajo la 
clave “OMAB”. 
La oferta inicial de venta nacional e internacional comprende aproximadamente 
167 millones de acciones Serie B. Además, los agentes colocadoras tienen una 
opción de sobreasignación de aproximadamente 25 millones de acciones Serie 
B, que representa 15% de la oferta inicial.  
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Las acciones en venta corresponden a la tenencia accionaría del Gobierno 
Mexicano, a través de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo (NAFIN), y la venta está siendo coordinada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). OMA no recibiría ingreso alguno por 
concepto de la oferta.  
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. El total de la oferta incluyendo 
la opción de sobreasignación, representa aproximadamente el 48% del capital 
social de OMA. 
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.  
Una copia del prospecto relacionado a esta oferta puede ser obtenida 
directamente en las páginas de Internet de la BMV (www.bmv.com.mx) y de la 
SEC (www.sec.gov). 
La Compañía presentó un prospecto de colocación para la Oferta en Estados 
Unidos ante la SEC y un prospecto de colocación para la oferta en México ante 
la CNBV y la BMV, los cuales se encuentran sujetos a la autorización de dichas 
instituciones. Los valores materia de las ofertas en México y los Estados Unidos 
no podrán ser objeto de venta o de oferta hasta que se obtenga la autorización 
de la SEC y la CNBV. 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 
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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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