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EN OMA NOS AJUSTAMOS
AL NUEVO ENTORNO

En el 2009 llevamos a cabo acciones estratégicas que nos 
permitieron superar los retos económicos y un entorno 
complejo en la industria aeronáutica.

La innovación jugó un papel importante para crear una 
sólida posición competitiva y consolidar nuestra política 
de sustentabilidad. Nos fortalecimos generando nuevas 
fuentes de ingresos y poniendo en marcha importantes 
iniciativas de control de gastos.

Utilizamos toda la capacidad y talento de nuestro equipo 
para adaptarnos al nuevo ambiente y continuar creando 
valor económico y social para nuestros accionistas y todos 
nuestros grupos de interés.

Victor Bravo
Director General
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ESTIMADOS ACCIONISTAS

(1) La UAFIDA está definida como la utilidad neta menos integral de financiamiento y otros ingresos netos, más impuestos, depreciación y amortización, y excluye otros ingresos 
(costos) netos. Ésta no debe de considerarse como una medida alternativa de la utilidad neta, como un indicador del desempeño de la compañía, o como un indicador de la 
liquidez.  OMA considera que la UAFIDA representa una medida útil y ampliamente utilizada por los inversionistas para evaluar el desempeño de la compañía y compararlo contra 
el de otras. Sinembargo, no es una medida reconocida bajo las Normas Mexicanas de Información Financiera (NIF) ni por los Principios Contables Generalmente Aceptados en 
E.U.A. (U.S. GAAP), y puede ser calculada en forma distinta por otras compañías.

Los resultados de OMA durante 2009 reflejan el gran 
desempeño de nuestro equipo. Se contrarrestó el efecto de 
la caída del tráfico de pasajeros sobre los ingresos y se logró 
generar un margen UAFIDA de 51%, ofreciendo servicios 
aeronáuticos y comerciales de excelencia. 

Cumplimos con nuestro programa de inversiones; mejoramos 
procesos y el servicio al cliente; fortalecimos la seguridad 
operacional y aeroportuaria; concretamos acciones 
innovadoras para generar nuevas fuentes de ingresos; y 
contribuimos al desarrollo de nuestro capital humano, al 
bienestar de las comunidades donde operamos y al cuidado 
del medio ambiente.

Nuestra estrategia operativa está construida con base en 
tres directrices: 

1. Proporcionar servicios aeronáuticos de calidad; 

2. Mejorar la experiencia del pasajero dentro de nuestros 
aeropuertos y 

3. Diversificar los ingresos, incursionando en nuevos 
negocios comerciales. 

Particularmente en estos tiempos difíciles, también 
intensificamos el control en costos y gastos. Como resultado, 
en el 2009 generamos ingresos por Ps. 1,896 millones, una 
UAFIDA de Ps. 971 millones y la participación mayoritaria en la 
utilidad neta fue de Ps.471 millones, a pesar de la reducción en 
18.1% del volumen de pasajeros.
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NUESTRO PRINCIPAL
OBJETIVO ES PROPORCIONAR 
SERVICIOS AERONÁUTICOS
DE ALTA CALIDAD

El objetivo principal de OMA y base de su existencia, es 
proporcionar servicios aeronáuticos de calidad, lo cual incluye, 
tener mayor conectividad aérea en nuestros aeropuertos 
y contar con instalaciones que cumplan con los más altos 
estándares de seguridad y eficiencia. 

La industria del transporte aéreo en México acumuló impactos 
negativos en los últimos dos años – algunos de los cuales 
están todavía afectando – por lo cual, nuestro accionar fue 
principalmente defensivo, con el propósito de mantener el nivel 
de ingresos aeronáuticos con menor volumen de pasajeros. 
Se optimizaron las tarifas de los servicios aeroportuarios 
regulados, lo cual nos permitió obtener el 95% de los ingresos 
regulados permitidos, mayor al 88% obtenido en 2008.

Dimos grandes pasos para incrementar 
el tráfico aéreo y la conectividad en 
nuestros aeropuertos; promoviendo 
al aeropuerto de Monterrey como eje 
de conexiones en la región norte de 
México; fomentando el desarrollo del 
tráfico de bajo costo; desarrollando el 
tráfico internacional; y promoviendo 
los vuelos de temporada; esfuerzo que 
se tradujo en la apertura de 28 rutas.
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CONSTRUIMOS LA NUEVA
TERMINAL EN EL 
AEROPUERTO DE 
MONTERREY

En el 2009 el monto total invertido fue de Ps.868 
millones, lo cual incluye obras de Plan Maestro de 
Desarrollo (PMD) para la expansión y modernización 
de todos nuestros aeropuertos, así como inversiones 
estratégicas para el desarrollo de nuevos negocios.

Durante este año se culminó una de las inversiones 
más importantes del quinquenio, la construcción de la 
nueva Terminal B del Aeropuerto de Monterrey. Edificio 
de 21,000 m2, con capacidad para recibir 2 millones de 
pasajeros al año, con grandes espacios comerciales, 
vialidades, estacionamiento, plataformas y rodajes. 
Una vez que esta Terminal inicie operaciones en 
septiembre de 2010, nosotros creemos que ésta fijará 
un nuevo estándar de Terminales aéreas en México, 
mejorará la experiencia del pasajero y facilitará la 
operación aeroportuaria. 

Terminal B, Aeropuerto de Monterrey
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Adicionalmente, la inversión total del 2009 incluye el proyecto 
de diversificación más grande para OMA al día de hoy, el 
desarrollo del Hotel NH en la Terminal 2 del Aeropuerto de la 
Ciudad de México, el cual abrió sus puertas el 24 de Agosto 
de 2009.

OMA ha realizado grandes inversiones para aumentar, 
expandir y modernizar las instalaciones de sus trece 
aeropuertos. En el 2010 concluye el actual PMD quinquenal, 
el cual contemplaba Ps.2,450 millones de inversiones. El 
próximo PMD 2011-2015 será negociado con el Gobierno 
Federal antes de que termine el 2010.

Hotel NH Terminal 2, Aeropuerto de la Ciudad de México

Aeropuerto de TorreónAeropuerto de Culiacán
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MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA
DE NUESTROS PASAJEROS

En cinco años 
incrementamos 36%
el índice de 
satisfacción de
nuestros pasajeros.

Nuestro segundo objetivo estratégico es mejorar la 
experiencia del pasajero dentro de nuestros aeropuertos. 
Esto incluye: gestionar iniciativas para aumentar y mejorar 
la oferta comercial, adicionar nuevos servicios para los 
pasajeros, desarrollar la publicidad, mejorar el servicio al 
cliente, incrementar la capacidad en estacionamientos y 
incrementar la seguridad operacional y aeroportuaria.

El índice de satisfacción del cliente alcanzado en el 2009 
fue de 87% en una escala de 0-100%. En cinco años, 
hemos incrementado la satisfacción de nuestros pasajeros 
en 36%.

Durante el ejercicio 2009 tuvimos 26 aperturas de espacios 
comerciales, incluyendo tiendas, restaurantes, y diferentes 
servicios para el pasajero como renta de autos, casa 
de cambio e información de hoteles. Nuestra estrategia 
comercial es estar presentes con servicios o publicidad 
a lo largo de todo el camino del pasajero en nuestros 
aeropuertos; desde su llegada al estacionamiento, su 
estancia en la zona pública, de registro y documentación, 
al pasar por el punto de seguridad, en las salas de espera, 
salones VIP, y en las de abordaje, en las rampas de acceso 
al avión, en las salas de reclamo de equipaje, etc. 

Queremos mejorar la experiencia en cada uno de los 
puntos, reducir la tensión, y aumentar el uso de todos 
nuestros servicios y el tiempo que el pasajero pasa en 
nuestras áreas comerciales. 
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NUESTROS 13 
AEROPUERTOS ESTAN 
CERTIFICADOS BAJO LA 
NORMA ISO 9001:2008

Comprometidos con la calidad y el servicio 
al cliente, los 13 aeropuertos del Grupo 
obtuvieron en el 2009 la re-certificación 
ISO 9001:2008 en esquema multisitios para 
los servicios de estacionamiento, zonas 
comerciales, accesos para personas con 
capacidades diferentes, entre otros.

Particularmente en los estacionamientos de 
algunos aeropuertos, hubo remodelaciones y 
expansiones, y se instalaron nuevos equipos 
automatizados de acceso y sistemas de 
cobro con tarjeta de crédito y débito.
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OMA RECONOCIDA COMO 
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE DESDE 2008

Por otro lado, año con año desde 2008, OMA 
ha sido reconocida como Empresa Socialmente 
Responsable otorgado por el CEMEFI.

Durante el 2009, OMA se sumó al esfuerzo 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
para apoyar los diez principios referentes a los 
derechos humanos, laborales, la protección del 
medio ambiente y la transparencia. También, 
se re-certificaron cinco aeropuertos en Calidad 
Ambiental otorgado por la PROFEPA, con el fin 
de minimizar el impacto ambiental generado por 
la operación de aeropuertos. 
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SE IMPLEMENTÓ EL 
PROGRAMA MAESTRO 
DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA EN LOS 
13 AEROPUERTOS

Para mejorar la seguridad operacional y aeroportuaria, 
durante el 2009 OMA implementó el Programa Maestro 
de Seguridad Aeroportuaria en los 13 aeropuertos, con 
procedimientos estandardizados para dar respuesta a 
emergencias bajo normas nacionales e internacionales. 

En complemento a esto, se culminó la actualización 
y reforzamiento del equipo de rescate y extinción de 
incendios, a través del Programa CREI de Excelencia; un 
programa de cuatro años que integró preparación física y 
capacitación en las últimas técnicas de rescate y uso de 
nuevas instalaciones y equipo.

Por último, se tuvieron importantes avances en el 
proceso para obtener la Certificación como Aeródromos 
bajo las normas de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI), comenzando por los aeropuertos 
de Acapulco, Monterrey y Mazatlán. Este gran proyecto 
seguirá en proceso durante 2010 y 2011.
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DIVERSIFICANDO LOS
INGRESOS

En materia de diversificación de ingresos, tercer objetivo 
estratégico, generamos fuentes adicionales de ingresos con 
la apertura del nuevo Hotel NH en la Terminal 2 del Aeropuerto 
de la Ciudad de México; y fortalecimos nuestro negocio de 
manejo, almacenaje y custodia de carga aérea, OMA Carga. 

OMA Carga, Aeropuerto de Monterrey

Hotel NH Terminal 2, Aeropuerto de la Ciudad de México Hotel NH de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México
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SE CONSOLIDÓ EL PRIMER 
PROYECTO INMOBILIARIO 
DE OMA, EL HOTEL NH 
AEROPUERTO T2 MÉXICO

En agosto del 2009 se consolidó el primer proyecto inmobiliario 
de OMA, al abrir las puertas del Hotel NH Aeropuerto T2 México 
de 287 habitaciones, el cual nos permite ofrecer servicios 
ligados a la industria aérea y a la vez disminuye la dependencia 
en los ingresos aeronáuticos.

En diciembre de 2009 la tasa de ocupación del hotel alcanzó 
32.5% y para junio de 2010 subió a 63.8%.
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CRECIENDO NUESTRO 
NEGOCIO DE LOGÍSTICA 
DE CARGA

Nuestro negocio OMA Carga se fortaleció en el 2009. Se 
transportaron 9,521 toneladas de carga comercial, creciendo 
en un 10.8% respecto el año anterior. Se concretaron alianzas 
estratégicas con otros actores de la cadena logística, lo cual 
redujo los tiempos de entrega de las mercancías desde y hacia 
Europa y Asia, mejorando el servicio para nuestros clientes.

En enero de 2010, se tuvo otro logro para este negocio, el inicio 
de operaciones de DHL en el Aeropuerto de Monterrey, que 
promete ser un fuerte impulsor para OMA Carga.
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MEJORANDO EL BALANCE
ENTRE INGRESOS
AERONÁUTICOS Y NO
AERONÁUTICOS

Yendo hacia adelante, continuaremos buscando 
oportunidades para maximizar el crecimiento de 
la compañía. Nuestro objetivo es equilibrar la 
mezcla entre ingresos aeronáuticos regulados 
e ingresos no aeronáuticos con el desarrollo 
de nuevas fuentes de ingresos comerciales; 
invirtiendo en proyectos que generen valor y 
haciendo el mejor uso de nuestros activos, 
incluyendo reservas territoriales.

Actualmente planeamos desarrollar algunos 
proyectos inmobiliarios en el perímetro del 
aeropuerto de Monterrey durante el 2010 y 
2011.
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ESTRICTA POLÍTICA
DE CONTROL DE
COSTOS Y GASTOS

Los tres objetivos estratégicos explicados 
anteriormente, son reforzados con una 
estricta política de control de costos y 
gastos. Implementamos medidas que nos 
permitieron reducir en un 25% el costo de 
la energía, así como obtener ahorros en el 
consumo de agua, materiales, suministros y 
gastos en general, a pesar de la expansión 
de las áreas operacionales en nuestros 
aeropuertos.

Excluyendo los costos por la operación 
del nuevo Hotel, los cuales no se tenían 
en 2008, el costo de servicios y los gastos 
administrativos de 2009 disminuyeron 3% 
con respecto a 2008.

En OMA continuaremos optimizando nuestros 
costos y gastos mientras mejoramos la 
seguridad y cumplamos nuestro objetivo 
de mejorar día a día la calidad de nuestros 
servicios e instalaciones.
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DESARROLLANDO NUESTRO
CAPITAL HUMANO

Además de todo lo logrado en la parte operativa y de optimización 
de costos, estamos orgullosos de nuestro progreso en términos 
de consolidación y desarrollo de nuestro capital humano, de 
nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, y de las 
mejores prácticas de gobierno corporativo.

Para OMA, el desarrollo de su capital humano es la base 
fundamental para lograr ser un grupo aeroportuario de clase 
mundial. Ejecutamos proyectos y programas de desarrollo, 
entrenamiento e integración de nuestro el equipo de trabajo en 
todos los niveles de la organización, para inculcar una cultura de 
la innovación, responsabilidad, seguridad y de servicio y atención 
al cliente. 

En el 2009, inauguramos el Centro Virtual de Capacitación, el 
cual hace posible impartir un plan de estudios estandardizado en 
todos nuestros aeropuertos.

También se otorgaron 215 becas a empleados y sus familias, 
distribuidas en todos los niveles de enseñanza, desde primaria 
hasta nivel profesional. En total, OMA proporcionó más de 41,000 
horas de capacitación en el año, un promedio de 43 horas por 
empleado. En 2009, once de los trece aeropuertos del grupo 
obtuvieron la meta de cero accidentes en el trabajo, gracias a la 
capacitación constante en temas de prevención para minimizar y 
eliminar riesgos en la seguridad y salud en el trabajo.
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FUERTE GOBIERNO
CORPORATIVO

Nuestro gobierno corporativo es otra de nuestras 
fortalezas. Nuestras prácticas, cumplen con todas las 
regulaciones legales dispuestas en los mercados donde 
cotizamos, y promovemos una cultura de transparencia, 
integridad y responsabilidad.

El Comité Especial que apoya a nuestro Consejo de 
Administración en materia de auditoria, prácticas societarias, 
finanzas, planeación, está integrado al 100% por consejeros 
independientes, los cuales aseguran los intereses de los 
accionistas minoritarios y dan soporte a nuestro compromiso 
con la transparencia.

La revisión constante y el fuerte apoyo de nuestro Consejo 
de Administración y su Comité, nos permite mantener las 
bases de un negocio productivo, con una sólida generación 
de efectivo, con acceso a financiamiento para mejorar 
la estructura de capital, y con una política de dividendos 
estable. La administración prudente del negocio permite 
distribuir valor a nuestros accionistas. En abril del 2009 y 
en abril del 2010, la Asamblea de Accionistas aprobó, entre 
otras cosas, el pago de un dividendo en efectivo por Ps.400 
millones, en base a los resultados del 2008 y de 2009 
respectivamente; así como destinar recursos hasta por 
Ps.400 millones para la adquisición de acciones propias.
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Todas las iniciativas que contribuyen al bienestar y satisfacción 
de nuestros empleados y sus familias, clientes, accionistas, 
socios comerciales, y comunidades donde operamos, son 
parte de la política de sustentabilidad de OMA.

Nuestro crecimiento se basa en el desarrollo de aeropuertos 
con infraestructura y servicios de calidad, que generen valor; 
en una cultura de seguridad aeroportuaria y nuestro lugar 
de trabajo; en el respecto por el medio ambiente; y en el 
desarrollo de las comunidades donde operamos.

PRINICIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD GUÍAN
TODAS NUESTRAS 
ACTIVIDADES
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La estrategia iniciada desde 2008 nos protegió en tiempos 
difíciles, y de la misma manera hoy nos pone en una mejor 
posición para aprovechar las oportunidades que surjan con la 
recuperación de la economía y de la industria del transporte aéreo.  
Aunque es probable que la recuperación sea lenta, señales 
positivas surgen en los primeros meses de 2010 y la 
expectativa del crecimiento de la economía es alentadora; 
se han abierto nuevas rutas y reestablecido otras que fueron 
cerradas en el pasado; y algunas aerolíneas reactivaron sus 
planes para incrementar su flota de aviones. 

Mirando hacia delante, seguiremos generando oportunidades 
para crecer y generar valor. El Consejo de Administración de 
OMA, directores, administradores de aeropuertos, y todo 
el equipo de trabajo que sustenta esta compañía, estamos 
preparados para hacer frente a los nuevos desafíos y 
comprometidos a trabajar y lograr posicionar a OMA como 
el Grupo Aeroportuario líder en México en la creación de 
valor para la industria aeroportuaria, nuestros accionistas, 
pasajeros, clientes y personal.

Atentamente,

Víctor Humberto Bravo Martín
Director General
Junio de 2010

SEGUIREMOS GENERANDO 
OPORTUNIDADES PARA 
CRECER Y GENERAR VALOR



NUESTROS VALORES

serVicio al cliente 
Superar las expectativas con actitud y vocación de servicio.

compromiso
Voluntad de alcanzar nuestras metas y mejorar nuestro trabajo.v

colaBoración
Promover las iniciativas para contribuir al trabajo en equipo.

innoVación
Aplicación de nuevas ideas que proporcionen soluciones 
y promueven la mejora continua.

ética
Integridad en la ejecución de nuestras actividades.

MISIÓN
Desarrollar aeropuertos con infraestructura 
y servicios de clase mundial en calidad y 
seguridad, que satisfagan las necesidades 
de nuestros clientes e incentiven nuestro 
desarrollo sustentable.

VISIÓN
Ser el grupo aeroportuario líder en México 
en la creación de valor para la industria 
aeroportuaria, su personal y accionistas 
con los siguientes valores:

NUESTRA FILOSOFÍA



CIFRAS SOBRESALIENTES

(4.6)

(5.6)

(0.5)

(7.9)

(18.6)

n/a

(29.9)

(13.3)

(13.1)

4.2

11.7

1.9

OPERATIVAS (miles)

(1) Pasajeros terminales: pasajeros de los tres tipos de aviación (aviación comercial, 
aviación comercial no regular, aviación general) y excluyen pasajeros en tránsito

(2) Unidad de carga = 100 kg.



23 • OMA • INFORME ANUAL 2009



24 • OMA • INFORME ANUAL 2009

NUESTROS LÍDERES

conseJo De aDministración

presidente

consejeros independientes

conseJo DirectiVo

Director General
Director de operaciones

Director de administración y Finanzas
Director de ifraestructura y mantenimiento

Director comercial y mercadotecnia
Director de aeropuertos

Director de asuntos Jurídicos

Bernardo Quintana
José Luis Guerrero Álvarez
Sergio F. Montaño León
Luis Fernando Zárate Rocha 
Alonso Quintana Kawage 
Jean- Marie Chevallier / Jacques Follain (suplente) 

Luis Guillermo Zazueta Domínguez 
Alberto Mulás Alonso 
Salvador Alva Gómez 
Manuel Francisco Arce Rincón 
Fernando Flores Pérez 

Victor Bravo Martín
Nicolas Claude
José Luis Guerrero Cortés
Roberto Ontiveros Chávez
Stéphane Taysse
Porfirio González Álvarez
Manuel De la Torre Meléndez
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REPORTE ANUAL
ENTREGADO A LA COMISION
NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES (CNBV) Y A LA
BOLSA MEXICANA DE
VALORES (BMV)



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

____________________ 

REPORTE ANUAL 
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a 

las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2009. 

____________________ 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
Aeropuerto Internacional de Monterrey 

Zona de Carga 
Carretera Miguel Alemán, Km. 24 s/n 
66600 Apodaca, Nuevo León, México 

Valores registrados: Acciones Ordinarias, Nominativas, sin expresión de Valor Nominal, Serie “B” 
y American Depositary Shares.

Clave de cotización: OMA 

Título de cada clase  Nombre de la Bolsa de Valores 
en la cual están listados 

96´040,008 acciones ordinarias, nominativas, Serie 
“B”, sin expresión de valor nominal, representativas 
de la parte fija sin derecho a retiro 

 Bolsa Mexicana de Valores 

96´039,992 acciones Serie “B” representadas por 
American Depositary Shares o ADS. Cada ADS 
ampara 8 acciones Serie “B”. 

 Bolsa de Valores NASDAQ 

Los valores de la empresa se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores, y son objeto de 
cotización en bolsa. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la 
bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información de este 
reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención a las leyes. 
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La Compañía tiene registradas American Depositary Shares (“ADS”) en NASDAQ y por lo mismo 
presentamos un reporte anual bajo la Forma 20-F ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”). 
Por este motivo y de conformidad con el Anexo N de las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2003, modificadas mediante resoluciones publicadas en el citado Diario 
Oficial el 7 de octubre de 2003, 6 de septiembre de 2004, 22 de septiembre de 2006, 19 de septiembre de 
2008, 27 de enero de 2009 y 29 de diciembre de 2009, respectivamente (“Circular de Emisoras”), por lo 
que el presente reporte anual se presenta con el mismo orden en el que se presentó la Forma 20-F. A 
continuación se incluye una tabla en la que se indican los capítulos requeridos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (“CNBV”), en la circular mencionada: 

INFORMACIÓN GENERAL 
a.  Glosario de Términos y Definiciones No se incluye 
b.  Resumen Ejecutivo Véase Resumen Ejecutivo 
c.  Factores de Riesgo Véase Punto 3 
d.  Otros Valores No aplica 
e.  Cambios significativos a los derechos de valores inscritos 

en el Registro 
Véase Punto 10  

f.  Destino de los fondos No aplica 
g.  Documentos de carácter público Véase Punto 10 

LA EMISORA 
a.  Historia y desarrollo de la emisora Véase Punto 4 
b.  Descripción del negocio Véase Punto 4 

i.  Actividad principal Véase Punto 4 
ii.  Canales de distribución Véase Punto 4 
iii.  Patentes, licencias, marcas y otros contratos Véase Punto 4 
iv.  Principales clientes Véase Punto 4 
v.  Legislación aplicable y situación tributaria Véase Punto 4 
vi.  Recursos humanos Véase Punto 6 
vii.  Desempeño ambiental Véase Punto 4 
viii. Información de mercado Véase Punto 4 
ix.  Estructura corporativa Véase Punto 4 
x.  Descripción de principales activos Véase Punto 4 
xi.  Procesos judiciales, administrativos o arbitrales Véase Punto 8 
xii.  Acciones representativas del capital social Véase Punto 7 
xiii.  Dividendos Véase Punto 8 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
a.  Información financiera seleccionada Véase Punto 3 
b.  Información financiera por línea de negocio, zona 

geográfica y ventas de exportación 
Véase Punto 4 y 5 

c.  Informe de créditos relevantes Véase Punto 4 y 5 
d.  Comentarios y análisis de la administración sobre los 

resultados de operación y la situación financiera de la 
emisora 

Véase Punto 4 y 5 

i.  Resultados de la Operación Véase Punto 5 
ii.  Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital Véase Punto 5 
iii.  Control Interno Véase Punto 15 
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e.  Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas Véase Punto 5 

ADMINISTRACIÓN 
a.  Auditores externos Véase Punto 16C 
b.  Operaciones con personas relacionadas y conflicto de 

intereses
Véase Punto 7 

c.  Administradores y accionistas Véase Punto 6 y 7 
d.  Estatutos sociales y otros convenios Véase Punto 10 
e.  Otras prácticas de gobierno corporativo Véase Punto 10 

MERCADO ACCIONARIO 
a.  Estructura accionaria Véase Punto 7 y 10 
b.  Comportamiento de la acción en mercado de valores Véase Punto 9 

PERSONAS RESPONSABLES 

ANEXOS Véase Punto 19 
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Resumen Ejecutivo 

En 2009, la Compañía reportó ingresos por $1,896.3 millones de pesos y una utilidad neta de 
$469.5 millones de pesos a comparación del ejercicio 2008, en el cual la Compañía reportó ingresos por 
$1,988.5 millones de pesos y una utilidad neta de $541.8 millones de pesos. 

Para el ejercicio concluido en 2009, el 80.5% de los ingresos de la Compañía, se derivó de la 
prestación de servicios aeronáuticos y el resto se derivó de la prestación de servicios no aeronáuticos. En 
2007, 2008, y 2009, aproximadamente el 81.7%, 81.3% y 80.5% del total de los ingresos de la Compañía, 
respectivamente, se derivó de la prestación de servicios aeronáuticos sujetos a tarifas máximas. El resto 
de los ingresos se derivó de los servicios no aeronáuticos. 

En cuanto a los resultados de la operación de la Compañía para el ejercicio 2009, el costo de los 
servicios decreció en un 0.5% con respecto al 2008, principalmente como resultado de las disminuciones 
en varias categorías de gastos, incluyendo los gastos en nómina (de $156.2 millones de pesos a $146.0 
millones de pesos), y otros servicios (de $112.8 millones de pesos al $99.2 millones de pesos). Los gastos 
de administración aumentaron de $317.1 millones de pesos en 2008 a $320.8 millones de pesos en 2009 
principalmente por el incremento en estudios para el plan maestro de desarrollo para los próximos cinco 
años, así como el incremento de gastos de personal como resultado de la reestructura para transferir a la 
mayoría del personal a la empresa de Servicios, lo cual espera mejorar la eficiencia operacional. En 2009, 
los honorarios por asistencia técnica disminuyeron en un 7.0% a $51.7 millones de pesos, en comparación 
con los $55.6 millones de pesos en 2008, reflejando una disminución de la base de cálculo en 2009. Los 
derechos de uso de instalaciones aeroportuarias se disminuyeron en un 6.8% al pasar de $101.6 millones 
de pesos en 2008 a $94.8 millones de pesos en 2009, como reflejo del decremento en los ingresos en 
2009. Los gastos en depreciación y amortización se incrementaron en un 12.3%, al pasar de $366.7 
millones de pesos en 2008 a $411.9 millones de pesos en 2009 principalmente como resultado del 
aumento en las mejoras en bienes concesionados durante el 2009. Sobre una base consolidada, la utilidad 
de operación se disminuyó en un 18.6% a $559.4 millones de pesos en 2009, con respecto a los $687.4 
millones de pesos en 2008. El margen de operación de la Compañía se disminuyó del 34.6% en 2008 a 
29.5% en 2009. 

Durante 2009, el resultado integral de financiamiento consistió en una pérdida de $22.1 millones 
de pesos, comparado con la pérdida de $11.5 millones de pesos reportado en 2008. Estos decrementos se 
debieron principalmente a un incremento en los gastos por interés de $26.2 millones de pesos en 2009. 

La utilidad neta de la Compañía sufrió un decremento de un 13.3% en 2009 a $469.5 millones de 
pesos en comparación con el año anterior, como resultado de los efectos de la reforma fiscal. 

En términos generales los flujos de efectivo generados por las operaciones de la Compañía se han 
utilizado para financiar su costo de operación y sus inversiones en activos, incluyendo las inversiones 
previstas en sus programas maestros de desarrollo, y el resto de dichos flujos se ha incorporado a los 
saldos de efectivo acumulados. Los recursos generados por las operaciones de la Compañía disminuyeron 
de $735.5 millones de pesos en 2008 a $448.8 millones de pesos en 2009. 

En diciembre de 2005, Aeroinvest, S.A. de C.V. (“Aeroinvest”) celebró un contrato de crédito 
para financiar la adquisición de las acciones Serie “B” del Gobierno Federal de México (en adelante, el 
“Gobierno”, salvo que se indique o el contexto requiera lo contrario) lo que actualmente representan el 
42.0% del capital social de la Compañía y para financiar un crédito adicional a Servicios de Tecnología 
Aeroportuaria, S.A. de C.V. (“SETA”) para ejercer su opción para la compra del 2% de las acciones Serie 
“B” de la Compañía. Dichas líneas de crédito fueron modificadas y actualizadas para, entre otras cosas, 
incrementar el monto de la línea y el monto adeudado, en octubre de 2006 y en abril de 2007. Aeroinvest 
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celebró contratos con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para refinanciar sus líneas de 
crédito vigentes al mes de junio de 2007. 

El 27 de abril de 2007, los accionistas de la Compañía aprobaron la creación de una reserva para 
la recompra de acciones por una cantidad de $400 millones de pesos y el 27 de abril de 2008, se 
colocaron $400 millones de pesos para la compra de acciones durante el ejercicio fiscal 2008. La 
recompra de acciones inició en octubre de 2007. Al 28 de mayo de 2010, la Compañía había utilizado 
$67.9 millones de pesos para adquirir 818,000 acciones Serie “B” de acuerdo al programa de recompra de 
acciones. El 16 de abril de 2010, nuestros accionistas autorizaron el uso de $400 millones de pesos para la 
compra de acciones Serie “B” durante 2010. 

Al 31 de diciembre de 2009 la Compañía tenía deudas por $673.6 millones de pesos. Ya que 
actualmente la Compañía tiene planeado financiar las inversiones previstas en su estrategia de negocios 
con deuda y con el flujo de efectivo generado por sus operaciones, la misma podría contratar deuda 
denominada en dólares para financiar la totalidad o una parte de dichas inversiones. 

Al cierre del ejercicio de 2009, la Compañía contaba con aproximadamente 971 empleados. El 
número total de empleados aumentó en 1.3% en 2008 y en 0.1% en 2009 debido principalmente a la 
incorporación de personal que operaban las instalaciones de carga y a personal de seguridad. Al 31 de 
diciembre de 2009, aproximadamente el 57% de los empleados de la Compañía formaban parte de un 
sindicato.
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PARTE I 

Punto 1. Identidad de Consejeros, Alta Gerencia y Asesores 

No es aplicable. 

Punto 2. Estadísticas de Ofertas y Plan de Trabajo Esperado 

No es aplicable. 

Punto 3. Información Clave 

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

La Compañía publica sus estados financieros en pesos. De conformidad con las Normas de 
Información Financiera aceptadas en México (por sus siglas, “NIF”), la información financiera para todos 
los ejercicios hasta el 31 de diciembre 2009, en los estados financieros incluidos en las Secciones 3, 5 y 8, 
y salvo que se indique lo contrario, el presente reporte anual ha sido reexpresado en pesos al 31 de 
diciembre de 2007, y la información financiera para todos los ejercicios desde el 1 de enero del 2008, en 
los estados financieros incluidos en las secciones 3, 5 y 8, salvo que se indique lo contrario, el presente 
reporte anual ha sido expresado en pesos nominales. 

El presente Reporte Anual contiene conversiones de ciertas cantidades en pesos a dólares a tipos 
de cambio específicos, exclusivamente para conveniencia del lector. Dichas conversiones no deberán ser 
interpretadas como declaraciones de que los montos en pesos efectivamente representan dichos montos en 
dólares o que puedan ser convertidos a dólares al tipo de cambio indicado. Salvo que se establezca lo 
contrario, los montos en dólares han sido convertidos a pesos a un tipo de cambio de $13.06 pesos por 
US$1.00, según el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2009, publicado por el Federal Reserve Bank of 

New York (“Banco de la Reserva Federal”). Al 28 de mayo de 2010, el tipo de cambio de compra al 
mediodía del Banco de la Reserva Federal, fue de $12.86 pesos por US$1.00. 

Las siguientes tablas presentan un resumen de la información financiera consolidada auditada de 
la Compañía y de sus subsidiarias para cada uno de los ejercicios señalados. La presente información 
deberá ser leída junto con, y se encuentra calificada en su totalidad por referencia a, los estados 
financieros consolidados de la Compañía, incluyendo las notas a los mismos. Los estados financieros 
consolidados de la Compañía fueron preparados conforme a las NIF.  

De conformidad con los lineamientos establecidos en la NIF B-10 “Efectos de la inflación” (“NIF 
B-10”) los años de 2008 y 2007 se consideran entornos económicos no inflacionarios debido a que el 
reconocimiento de los efectos de inflación sólo es requerido en un ambiente donde la inflación acumulada 
en los tres años anteriores sea igual o superior al 26%; consecuentemente; la Compañía a partir del 1 de 
enero de 2008 suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en sus estados financieros. Las 
cifras presentadas en los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se 
expresan a valores nominales. 

Las referencias en el presente Reporte Anual a “dólares”, “dólares de E.U.A.” o “US$”, se 
entenderán realizadas a la moneda de curso legal de E.U.A. Las referencias en el presente Reporte Anual 
a “pesos” “$” o “Ps.” Se entenderán realizadas a la moneda de curso legal de Estados Unidos Mexicanos. 
La Compañía publica sus estados financieros en pesos. 
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El presente reporte anual contiene referencias al concepto “unidades de tráfico”, es decir, las 
unidades que miden el volumen de tráfico de pasajeros y volumen de carga en un aeropuerto. 
Actualmente, una unidad de tráfico es el equivalente a un pasajero terminal o 100 kilos de carga. 

El resumen financiero y la demás información proporcionada a continuación refleja la situación 
financiera, resultados de operaciones y cierta información operativa desde el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2005. 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2005 2006 2007 2008 2009 

(en miles de pesos constantes al 31 de diciembre de 2009 
(en miles 

de dólares)
Datos del estado de resultados:       
Ingresos:       

Por servicios aeronáuticos(2) ....  1,192,249 1,370,968 1,549,827 1,617,195 1,526,965 116,918
Por servicios no aeronáuticos(3) ..  287,628 316,343 347,526 371,281 369,312 28,278

Total de ingresos ..................  1,479,877 1,687,311 1,897,353 1,988,476 1,896,277 145,196
Costo de operación: 

Costo de servicios....................  389,037 397,465 420,777 460,074 457,767 35,052
Gastos de Administración .......  244,707 237,475 256,730 317,069 320,770 24,561
Asistencia técnica(4) .................  40,016 49,541 57,416 55,604 51,710 3,959
Derechos de uso de bienes 

concesionados(5)....................  72,643 84,635 98,307 101,642 94,756 7,255
Depreciación y amortización:  

Depreciación(6)......................  22,560 28,257 32,872 39,306 47,979 3,673
Amortización(7) .....................  205,246 263,839 303,330 327,413 363,911 27,864
Total de la depreciación y 

amortización ......................  227,805 292,096 336,202 366,719 411,890 31,538
Total del costo de 

operación ........................  974,208 1,061,212 1,169,432 1,301,108 1,336,893 102,365
Utilidad de operación .................  505,669 626,099 727,921 687,368 559,384 42,831

Otros ingresos (gastos) Neto ...   3,853 (30,679) (7,584) 104,792 10,051 770
Resultado integral de 

financiamiento neto ..............  29,613 70,328 96,218 (11,451) (22,126) (1,694)
Utilidad de operaciones antes de 

impuesto sobre la renta............  539,135 665,748 816,555 780,709 547,309 41,907
Impuesto sobre la renta (14) ......  158,029 196,511 785,363 238,906 77,785 5,956

Utilidad neta consolidada ...........  381,106 469,237 31,192 541,803 469,524 35,951
Utilidad por acción básica y 

diluida (8)..................................  0.9722 1.1874 0.0781 1.3672 1.1889 0.091
Utilidad por ADS básica y 

diluida (9)..................................  7.7778 9.4992 0.6248 10.9376 9.5112 0.728
Otros datos de operación: 

Total de pasajeros terminales 
(en miles de pasajero)(10) .....  10,599 11,784 14,212 14,061 11,518 11,518

Total flujo de tráfico aéreo 
(en miles de movimientos)..  362 383 424 387 327 327

Total de los ingresos por 
pasajero terminal(11) ............  139 143 134 141 165 13

Otros datos: 
EBITDA (12):
Utilidad neta consolidada 

conforme a NIF .......................  381,106 469,237 31,192 541,803 469,524 35,951
Menos:

Resultado integral neto de 
financiamiento ......................  29,613 70,328 96,218 (11,451) (22,126) (1,694)

Más:

Impuesto sobre la renta............  158,029 196,511 785,363 238,906 77,785 5,956
Depreciación y amortización...  227,805 292,096 336,202 366,719 411,890 31,538
EBITDA(12) .............................  737,327 887,516 1,056,539 1,158,879 981,325 75,139
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2005 2006 2007 2008 2009 

(en miles de pesos constantes al 31 de diciembre de 2009 
(en miles de 
dólares)(1)

Datos del Balance General:       
Efectivo y equivalentes de efectivo ............ 1,706,604 1,672,994 1,756,704 257,420 267,734 20,500 
Total del activo circulante ...................... 2,009,260 2,143,271 2,084,057 926,245 884,405 67,720 
Concesiones aeroportuarias – neto.............. 781,971 764,198 746,426 728,655 710,882 54,432 
Derechos de uso de instalaciones 
aeroportuarias – neto ................................ 4,252,072 4,126,235 4,000,390 3,874,510 3,748,762 287,042 
Total del activo ....................................... 8,591,575 8,873,950 9,134,388 9,859,832 10,276,678 786,884 
Pasivo circulante..................................... 155,331 184,236 407,096 1,145,793 1,037,603 79,449 
Total del pasivo(14) .................................. 744,522 891,999 1,660,046 2,330,072 2,601,715 199,214 
Total del capital contable(13) ................... 7,847,053 7,981,951 7,474,342 7,529,760 7,674,963 587,670 
Otros datos:       
Recursos netos generados por 
actividades de operación......................... 701,405 729,090 1,070,588 735,464 448,811 34,365 
Recursos netos utilizados en las 
actividades de 
financiamiento………………………  (322,465) (328,868) (352,146) 158,637 12,148 
Recursos netos utilizados en 
actividades de inversión.......................... (293,516) (440,235) (658,010) (1,882,602) (597,134) (45,724) 
(Disminución) incremento en efectivo 
y equivalentes de efectivo....................... 407,889 (33,610) 83,710 (1,499,284) 10,314 789 

   

_______________________

(1) Convertido a dólares a un tipo de $13.06 pesos por cada dólar al tipo de cambio de compra al mediodía del Banco de la Reserva Federal al 31 de diciembre de 2009. Los montos 
de acciones en dólares son expresados en dólares (no en miles de dólares). Los datos de operación están expresados en las unidades indicadas. 

(2) Los ingresos derivados de la prestación de servicios aeronáuticos consisten, principalmente, en TUA, tarifas de aterrizaje basadas en el peso y hora de llegada de cada aeronave, 
tarifas de estacionamiento en plataforma, tarifas de uso de aerocares y pasillos telescópicos, y tarifas de revisión de pasajeros y su equipaje de mano así como otras fuentes de 
ingreso sujetas a la regulación de precios máximos.  

(3) Los ingresos derivados de la prestación de servicios no aeronáuticos representan fuentes de ingresos que no están sujetos al sistema de regulación o de precios máximos, y 
consisten en tarifas de estacionamiento de vehículos, arrendamiento de locales comerciales, publicidad, taxis, servicios de Hotelería y otros tipos de transporte terrestre, así como 
otras fuentes diversas de ingresos. De conformidad con las concesiones de la Compañía y la Ley de Aeropuertos y su reglamento, actualmente los servicios de estacionamiento no 
constituyen servicios aeronáuticos o “regulados” y, por tanto, no están sujetos a tarifas máximas; sin embargo, en el futuro, tanto la SCT, como otras autoridades podrían decidir 
regularlos. 

(4) El 1 de enero de 2001, la Compañía comenzó a pagar a SETA honorarios por asistencia técnica bajo el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología celebrado 
con motivo de la compra de las acciones Serie “BB” propiedad de la misma. Para una descripción de estos honorarios, véase “Punto 7. Principales Accionistas y Operaciones con 
Partes Relacionadas – Operaciones con Partes Relacionadas – Convenios con SETA”. 

(5) De conformidad con la Ley Federal de Derechos, cada una de las subsidiarias concesionarias de la Compañía está obligada a pagar al Gobierno ciertos derechos por concepto del 
uso de activos del dominio público. Actualmente, estos derechos equivalen al 5% de los ingresos brutos anuales de cada concesionaria.

(6) Refleja la depreciación de los activos fijos. 
(7) Refleja la amortización de las concesiones aeroportuarias y los derechos de uso de instalaciones aeroportuarias. 
(8) Para efectos de las NIF, con base en el promedio ponderado de 392,000,000 acciones ordinarias en circulación en 2005 y 395,173,149 acciones ordinarias en circulación en 2006, 

399,611,578 acciones ordinarias en circulación en 2007, 396,284,313 acciones ordinarias en circulación en 2008 y 394,934,855 acciones ordinarias en circulación en 2009. La 
utilidad por ADS está basada en una razón de 8 acciones Serie “B” por ADS. 

(9) Con base en el promedio ponderado de 399,611,578 y 399,224,413 y 397,874,855 acciones ordinarias en circulación y equivalentes, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2007, 2008 y 2009, respectivamente. La utilidad por ADS está basada en una razón de 8 acciones Serie “B” por ADS. 

(10) Incluye los pasajeros tanto de llegada como de salida y los pasajeros en conexión (que son los pasajeros que llegan a los aeropuertos de la Compañía en una aeronave y salen del 
mismo en otra aeronave). No incluye a los pasajeros en tránsito (que son los pasajeros que llegan a los aeropuertos de la Compañía pero generalmente salen de los mismos sin 
cambiar de aeronave). 

(11) Total de ingresos dividido en pasajeros terminales para el periodo. En pesos (no miles de pesos). 
(12) EBITDA representa la utilidad neta menos el resultado integral de financiamiento más el ISR, el impuesto al activo, PTU y la depreciación y amortización. La EBITDA no debe 

considerarse como una medida alternativa de la utilidad neta, como un indicador del desempeño de la Compañía o como una medida alternativa de los flujos de efectivo que 
reflejan su liquidez. La administración de la Compañía considera que la EBITDA representa una medida útil para medir el desempeño que es ampliamente utilizada por los 
inversionistas para evaluar el desempeño de una empresa y compararlo con el de otras. Sin embargo, al realizar dichas comparaciones los inversionistas deben tomar en 
consideración que la EBITDA no es una medida financiera reconocida por los PCGAM y que cada empresa calcula la EBITDA en forma distinta. La EBITDA mostrada en esta 
tabla no equivale a los ingresos generados por las operaciones (antes de deducir la depreciación y amortización y los honorarios por asistencia técnica), mismos que se utilizan 
como base para el cálculo de los honorarios por asistencia técnica. 

(13) De conformidad con NIF, en su mayoría el capital contable está integrado por el valor asignado a las concesiones de la Compañía.  
(14) Los balances de 2007 incluyen los efectos del nuevo IETU (favor de referirse a Impuesto Sobre la Renta, Punto 5 Revisión de Prospectos de Operación y Financieros”. De 

acuerdo, con las NIF, tal y como lo requiere la INIF 4 “Presentación en el estado de resultados de la PTU”, a partir del 1 de enero de 2007, la PTU es presentado como otro gasto, 
neto. Para propósitos de compatibilidad, la información financiera de ejercicios anteriores en la tabla que se incluye arriba también refleja la PTU reglamentaria en otros ingresos 
netos.
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TIPOS DE CAMBIO 

En el siguiente cuadro se muestran, para los periodos indicados, los tipos de cambio a la compra 
bajo, alto, promedio y a final del ejercicio, y de mercado libre expresados en pesos por cada dólar. Las 
tasas anuales promedio presentadas en la siguiente tabla fueron calculadas usando el promedio de los 
tipos de cambio del último día de cada mes durante el periodo relevante. La información de la siguiente 
tabla está basada en los tipos de cambio publicados al mediodía por el Banco de la Reserva Federal para 
las transferencias electrónicas en pesos. Los tipos de cambio no se re-expresaron en unidades monetarias 
constantes. Todas las cantidades están expresadas en pesos. La Compañía no hace declaración alguna en 
el sentido de que las cantidades en pesos a que se refiere este reporte anual pudieron haber sido o haberse 
convertido en dólares a un tipo de cambio en particular o en lo absoluto. 

Tipo de Cambio 

Ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 

Alto Bajo Fin del ejercicio  Promedio(1)

2005 ..............................................  11.41 10.41 10.63 10.88 

2006 ..............................................  11.46 10.43 10.80 10.91 

2007 ..............................................  11.27 10.67 10.92 10.93 

2008..............................................  13.94 9.92 13.83 11.14 

2009..............................................  15.41 12.63 13.06 13.50 

Diciembre de 2009..................  13.08 12.63 13.06 12.86 

2010:     

Enero de 2010.........................  13.03 12.65 13.03 12.81 
Febrero de 2010......................  13.19 12.76 12.76 12.94 
Marzo de 2010........................  12.74 12.30 12.30 12.57 
Abril de 2010..........................  12.41 12.16 12.23 12.24 
Mayo de 2010 .........................  13.14 12.27 12.86 12.73 

(1) Promedio de los tipos de cambio a fin de mes o diarios, según sea aplicable. 
Fuente: Tipo de cambio al mediodía del Banco de la Reserva Federal. 

Salvo por el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 1982, durante la crisis de 
liquidez, Banco de México (“BANXICO”) ha puesto a disposición de entidades del sector privado en 
México (como la Compañía) moneda extranjera para hacer frente a sus obligaciones en moneda 
extranjera. No obstante, para el caso de futura escasez de divisas extranjeras, no se puede asegurar que 
continuarán disponibles las divisas extranjeras para las entidades del sector privado, o que las divisas 
extranjeras que llegue a necesitar la Compañía para hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera 
o para importar bienes, puedan ser adquiridas en el mercado abierto sin implicar un costo adicional 
sustancial.

Las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el peso y el dólar afectarán el valor en dólares de los 
valores operados en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), y, como resultado, podrían afectar el precio 
de mercado de los ADS. Dichas fluctuaciones también podrían afectar la conversión a dólares del 
depositario de cualquier dividendo en efectivo pagado en pesos. 

El 31 de diciembre de 2009, el tipo de cambio al mediodía del Banco de la Reserva Federal fue de 
$13.06 pesos por cada US$1.00. El 28 de mayo de 2010, el tipo de cambio al mediodía del Banco de la 
Reserva Federal fue de $12.86 pesos por cada US$1.00. 
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Para mayor información acerca de las fluctuaciones de los tipos de cambio de peso a dólar, véase 
“Punto 10. Información Adicional—Controles Cambiarios.” 

FACTORES DE RIESGO 

Riesgos Relacionados con la Regulación de las Actividades de la Compañía 

La Compañía presta un servicio público sujeto a regulación por parte del Gobierno, por lo que 

su flexibilidad para administrar sus operaciones aeronáuticas está sujeta a limitaciones en razón del 

régimen legal aplicable a la industria 

Al igual que en la mayoría de los países, las tarifas cobradas a las aerolíneas y los pasajeros por 
los servicios aeronáuticos prestados por la Compañía están sujetas a regulación. En 2007, 2008 y 2009, 
aproximadamente el 81.7%, el 81.3% y el 80.5% del total de los ingresos de la Compañía, 
respectivamente, se derivó de la prestación de servicios aeronáuticos sujetos a tarifas máximas. Esta 
regulación puede limitar la flexibilidad de la Compañía para administrar sus operaciones aeronáuticas, lo 
cual podría tener un efecto adverso significativo sobre su negocio, resultados de operación, proyectos y 
situación financiera. Adicionalmente, varios de los aspectos regulados de las operaciones de la Compañía 
que afectan la rentabilidad de la misma, deben ser aprobados (por ejemplo, sus programas maestros de 
desarrollo) o son determinados (por ejemplo, sus tarifas máximas) por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (“SCT”) para períodos de cinco años. Salvo en ciertas circunstancias limitadas, en términos 
generales, la Compañía no puede modificar unilateralmente sus obligaciones (por ejemplo, sus 
obligaciones de inversión conforme a sus programas maestros de desarrollo o su obligación de prestar un 
servicio público de conformidad con sus concesiones) ni incrementar sus tarifas máximas en el supuesto 
de que el volumen de tráfico de pasajeros o las demás presunciones que sirvieron de base para las 
regulaciones cambien durante un determinado período. Del mismo modo, no existe garantía de que el 
Gobierno no modificará su sistema de regulación de tarifas con el objeto de regular las otras fuentes de 
ingresos de la Compañía. 

Nuestras tarifas máximas y los ajustes anuales por eficiencia serán renegociados en el 2010. 

Este año, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes establecerá nuestras tarifas máximas y 
los ajustes anuales por eficiencia para el periodo de 2011 a 2016. Para una discusión en relación al marco 
para el establecimiento de nuestras tarifas máximas, así como para la aplicación de dichas tarifas, véase 
“Punto 4. Información de la Compañía – Marco Regulatorio – Regulación de los Ingresos.” No podemos 
predecir cuales serán las tarifas máximas o los ajustes anuales por eficiencia para este ejercicio, y no 
podemos asegurar que cualquier cambio a las tarifas máximas o al ajuste anual por eficiencia para este 
ejercicio no tenga un impacto material adverso en nuestros resultados de operación.  

La Compañía no puede predecir la forma en que se aplicará la legislación que rige sus 

operaciones

Varias de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen las actividades de la Compañía 
se promulgaron o entraron en vigor en 1999, y, por tanto, únicamente existe un historial limitado que 
permita a la Compañía predecir el impacto de los requisitos legales sobre sus operaciones futuras. 
Adicionalmente, a pesar de que la ley contempla la imposición de diversas sanciones en el supuesto de 
que la Compañía no cumpla con los términos de alguna de sus concesiones, la Ley de Aeropuertos y su 
reglamento y la demás legislación aplicable, la Compañía no puede predecir las sanciones que le serían 
impuestas por una determinada violación. La Compañía no puede asegurar que no enfrentará dificultades 
en cumplir con dichas leyes y reglamentos. 
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Asimismo, al determinar la tarifa máxima para el siguiente período quinquenal (de 2011 a 2015), 
la SCT puede ser solicitada por diferentes entidades (por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia 
(“COFECO”) y las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de la Compañía) a imponer tarifas 
que pudieran modificar nuestras tarifas máximas, reduciendo nuestra rentabilidad. Por tanto, no hay 
seguridad de que las leyes o reglamentos que regulan el negocio de la Compañía, incluyendo el 
procedimiento de establecimiento de tarifas y la Ley de Aeropuertos no sean modificadas en el futuro o 
sean aplicadas o interpretadas de forma tal que pudieran tener un efecto adverso en los resultados de 
nuestras operaciones. 

El 1 de octubre de 2007, el Presidente de la COFECO emitió un reporte independiente acerca de 
la competitividad de los aeropuertos en México en relación a si mismos y aeropuertos internacionales. El 
reporte del Presidente de la COFECO incluye las siguientes recomendaciones como formas en las que se 
puede incrementar la eficiencia en los aeropuertos mexicanos: 

utilizar la eficiencia económica como la base para reglamentar nuevas tarifas o nuevas 
concesiones;

incluir ingresos por servicios comerciales como uno de los factores determinantes de tarifas para 
nuevas concesiones 

fortalecer la independencia de la agencia reguladora e incrementar la transparencia de la 
reglamentación aeroportuaria; 

promover mayor eficiencia en los horarios de aeropuertos con grandes volúmenes de tráfico de 
pasajeros;

promover mayor competencia entre los aeropuertos; 

eliminar el papel de Aeropuertos y Servicios Auxiliares como el proveedor exclusivo de 
combustible; 

eliminar los impedimentos para dar el acceso a servicios de taxi en los aeropuertos; y 

tener presente la integración vertical entre aeropuertos y aerolíneas.  

El 26 de febrero de 2009, la iniciativa legislativa fue presentada en la Cámara de Diputados en el 
Congreso de la Unión por los diputados del PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del 
Trabajo) y Convergencia.  

Esta iniciativa busca la reforma de una parte sustancial de las disposiciones contenidas en la Ley 
de Aeropuertos vigente, la cual regula asuntos relacionados con aeropuertos. Dicha iniciativa fue enviada 
a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes del Congreso para ser analizada y, si cada comisión 
determina que la iniciativa incluye todos los elementos necesarios para reformar la ley, la iniciativa será 
enviada al Congreso para su aprobación. El 25 de marzo de 2010 la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes emitió una opinión negativa sobre esta iniciativa. Esta opinión negativa ahora deberá ser 
enviada al Congreso de la Unión para su aprobación. Si el Congreso de la Unión aprueba la opinión 
negativa esto terminará con este proceso legislativo y la iniciativa será desechada. La aprobación del 
Congreso sigue pendiente. No podemos asegurar que el Congreso de la Unión apruebe la opinión negativa 
de las Comisiones o que dichos Comités o el Congreso de la Unión presenten otras iniciativas que 
busquen reformar la Ley de Aeropuertos vigente. Si la Ley de Aeropuertos vigente es modificada respecto 
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de asuntos relacionados con nuestras operaciones, dicha modificación pueden resultar en un impacto 
material en nuestras operaciones. 

Las disposiciones aplicables al establecimiento de las tarifas máximas de los servicios 

aeronáuticos de la Compañía no permiten garantizar que los resultados de operación consolidados de 

la misma, o los resultados de operación de cualquiera de sus aeropuertos, serán rentables 

Las disposiciones legales aplicables a los servicios aeronáuticos de la Compañía establecen una 
tarifa máxima anual para cada aeropuerto, que es la cantidad máxima de ingresos por unidad de tráfico (la 
cual es equivalente a un pasajero terminal o 100 kilos de carga) que cada aeropuerto de la Compañía 
puede generar anualmente por la prestación de servicios sujetos al sistema de regulación tarifaria. Con 
fundamento en los términos de las concesiones de la Compañía, en diciembre de 2005, la SCT estableció 
las tarifas máximas para los aeropuertos de la Compañía durante el período comprendido del 1 de enero 
de 2006 al 31 de diciembre de 2010. De conformidad con los términos de las concesiones de la 
Compañía, no existe garantía de que los resultados de operación de cualquiera de sus aeropuertos serán 
rentables.

Las concesiones de la Compañía establecen que las tarifas máximas de sus aeropuertos se 
ajustarán periódicamente de acuerdo a la inflación (con base en el Índice Nacional de Precios Productor o 
INPP, excluyendo el petróleo). Aun cuando la Compañía tiene derecho a solicitar ajustes adicionales en 
las tarifas máximas de un aeropuerto en determinadas circunstancias incluyendo, entre otras, la necesidad 
de realizar inversiones de capital no previstas en sus programas maestros de desarrollo, la disminución de 
sus inversiones de capital como resultado de la disminución del volumen de tráfico de pasajeros debido a 
la situación económica del país o la modificación de los derechos de uso de instalaciones aeroportuarias 
pagaderos al Gobierno, nuestras concesiones establecen que dicha solicitud únicamente sería aprobada si 
la SCT determina que han ocurrido ciertos hechos expresamente previstos en las mismas. Por tanto, no 
existe garantía de que dicha solicitud sería aprobada. Si no se aprueba una solicitud para aumentar las 
tarifas máximas, los resultados de operaciones y situación financiera de la Compañía podrían verse 
afectados de manera adversa y el valor de las acciones Serie “B” y de los ADS podría disminuir. 

La Compañía podría verse sujeta a sanciones en el supuesto de que se exceda de las tarifas 

máximas de un aeropuerto al cierre de un ejercicio 

Históricamente la Compañía ha fijado los precios de sus servicios aeronáuticos prestados por 
cada uno de sus aeropuertos de manera que los mismos se aproximen lo más posible a la tarifa máxima 
autorizada para dicho aeropuerto durante un determinado ejercicio. Por ejemplo, en 2009, los ingresos 
derivados de los servicios aeronáuticos de la Compañía representaron aproximadamente el 95.1% de la 
cantidad que ésta tenía permitido generar de conformidad con las tarifas máximas aplicables a todos sus 
aeropuertos. No existe garantía de que en el futuro la Compañía logrará establecer precios que le permitan 
percibir prácticamente todos los ingresos que tiene derecho a generar por la prestación de servicios 
sujetos al sistema de regulación de tarifas. 

Los precios específicos de los servicios aeronáuticos de la Compañía se determinan con base en 
diversos factores, incluyendo las proyecciones de volúmenes de tráfico de pasajeros, el INPP (excluyendo 
el petróleo), el INPC y el tipo de cambio del peso frente al dólar. Estas variables se encuentran fuera del 
control de la Compañía. Los resultados reales podrían ser distintos de los proyectados por la Compañía y, 
si estas diferencias ocurren al final de un ejercicio, podrían ocasionar que la Compañía exceda la tarifa 
máxima aplicable a uno o varios de sus aeropuertos durante dicho ejercicio. 

En el supuesto de que la Compañía exceda la tarifa máxima de un aeropuerto al cierre de un 
ejercicio, la SCT podría imponerle una sanción y reducir la tarifa máxima de dicho aeropuerto para el 
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siguiente ejercicio. La imposición de sanciones por la violación de ciertos términos de las concesiones, 
incluyendo el excederse de la tarifa máxima de un aeropuerto, puede dar lugar a la revocación de la 
concesión correspondiente cuando previamente se hubiese sancionado o apercibido al concesionario por 
lo menos en tres ocasiones por dichas causas. La revocación de una concesión de la Compañía es causa de 
revocación de todas las demás concesiones de la Compañía. Al día de hoy, no se han impuesto sanciones 
a la Compañía por razón alguna en relación con cualquiera de sus concesiones. 

El Gobierno puede dar por terminadas o readquirir las concesiones de la Compañía en varios 

supuestos, de los cuales algunos no están dentro del control de la Compañía. 

Las concesiones de la Compañía constituyen su principal activo y la misma no podría continuar 
operando sin ellas. Nuestras concesiones pueden ser revocadas por el Gobierno en el supuesto de que se 
verifiquen ciertos acontecimientos, incluyendo el incumplimiento de la Compañía con sus programas 
maestros de desarrollo, la suspensión temporal o permanente de sus operaciones, la realización de actos 
que afecten las operaciones de otros concesionarios, el incumplimiento con el pago de los daños 
ocasionados por sus operaciones, el excederse de las tarifas máximas o el incumplimiento de cualquier 
otro término significativo de las concesiones. Las violaciones a ciertos términos de una concesión 
(incluyendo el excederse de las tarifas máximas aplicables) únicamente pueden dar lugar a la revocación 
de la misma cuando previamente se hubiese sancionado o apercibido al concesionario por lo menos en 
tres ocasiones por dichas causas. Las violaciones a los demás términos de una concesión pueden dar lugar 
a la revocación inmediata de la misma. Las concesiones de la Compañía también pueden revocarse en el 
supuesto de quiebra o suspensión de pagos. La Compañía se vería sujeta a sanciones similares en caso de 
violación de la Ley de Aeropuertos o su reglamento. La revocación de una concesión de la Compañía es 
causa de revocación de todas las demás concesiones de la Compañía. Para un análisis respecto de los 
casos que pueden llevar a una terminación de la concesión, véase “Punto 4. Información sobre la 
Compañía—Régimen Legal—Sanciones, Terminación y Revocación de las Concesiones, y Activos 
Concesionados.”

De conformidad con la legislación aplicable y los términos de las concesiones de la Compañía, 
dichas concesiones también pueden verse sujetas al establecimiento de condiciones adicionales, 
incluyendo condiciones relacionadas con los programas maestros de desarrollo actualizados, y es posible 
que la Compañía no pueda cumplir con las mismas. El incumplimiento de estas condiciones también 
podría dar lugar a la imposición de multas y otras sanciones, así como la revocación de las concesiones.  

De conformidad con la legislación aplicable, el Gobierno también puede dar por terminadas en 
cualquier momento una o varias de las concesiones de la Compañía a través de un procedimiento de 
rescate por causas de interés público. El Gobierno también puede requisar las instalaciones y operaciones 
de un aeropuerto en caso de guerra, grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro 
inminente para la seguridad nacional. Adicionalmente, en caso de fuerza mayor el Gobierno puede exigir 
que la Compañía efectúe ciertos cambios en sus operaciones. De conformidad con las leyes aplicables, en 
el supuesto de requisa, el Gobierno estaría obligado a indemnizar a la Compañía por el valor de sus 
concesiones o el total de sus costos con base en los resultados de un avalúo o, cuando haya exigido un 
cambio en las operaciones de la misma, por los costos incurridos para efectuar dicho cambio. Del mismo 
modo, salvo en caso de guerra, en el supuesto de requisa de las instalaciones y operaciones aeroportuarias 
de la Compañía, el Gobierno estaría obligado a indemnizar a ésta y a cualesquiera otras personas 
afectadas por cualesquiera daños y perjuicios sufridos por las mismas. No existe garantía de que en 
cualquiera de los supuestos antes mencionados la Compañía recibiría una indemnización equivalente al 
valor de su inversión en sus concesiones y en los activos afectos a las mismas, o a los daños adicionales 
que sufra como resultado de ello. 
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En el supuesto de terminación de las concesiones de la Compañía, ya sea por revocación de las 
mismas o por cualquier otra causa, el resto de sus concesiones también podrían ser revocadas. Por tanto, 
la pérdida de cualquiera de las concesiones de la Compañía tendría un efecto adverso significativo sobre 
sus actividades y resultados de operación. 

El Gobierno podría otorgar nuevas concesiones para operar aeropuertos que compitan con los 

de la Compañía 

El gobierno podría otorgar concesiones adicionales para operar los aeropuertos que actualmente 
se encuentran bajo su administración, o autorizar la construcción de nuevos aeropuertos, mismos que 
podrían competir directamente con los de la Compañía.  

En el futuro la Compañía también podría enfrentarse a competencia de parte del Aeropuerto del 
Norte, un aeropuerto ubicado cerca de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey que está operado 
por un tercero al amparo de una concesión. Históricamente, desde que inició operaciones el Aeropuerto 
del Norte, sólo se ha utilizado para vuelos de aviación general. El Estado de Nuevo León ha solicitado en 
el pasado que la SCT modifique la concesión del Aeropuerto del Norte a fin de que el mismo pueda ser 
utilizado por vuelos comerciales. La Compañía tiene entendido que el Aeropuerto del Norte presenta 
entre otras situaciones una limitación técnica de espacio aéreo que le impide atender operaciones 
comerciales con su actual infraestructura. A la fecha, la SCT no ha modificado la concesión para el 
Aeropuerto del Norte. Sin embargo, no existe garantía de que la SCT no aprobará dicha modificación y 
que los vuelos comerciales no operen desde el Aeropuerto del Norte o que el Gobierno no emita 
concesiones adicionales a otros aeropuertos en el Estado de Nuevo León. Adicionalmente, entendemos 
que el Aeropuerto del Norte no es capaz de tener pasajeros comerciales con su infraestructura actual.  

Cualquier competencia de parte de dichos otros aeropuertos podría tener un efecto adverso 
significativo sobre las actividades y los resultados de operación de la Compañía. En determinadas 
circunstancias, las concesiones para operar nuevos aeropuertos o aeropuertos ya existentes pueden 
otorgarse mediante licitación pública ya que existen otras fórmulas. La Compañía no puede garantizar que 
participará en las licitaciones de concesiones que pudieran llegar a competir con las suyas, o que en caso 
de participar en dichas licitaciones obtendrá la adjudicación de las concesiones correspondientes. Véase 
“Punto 4. Información sobre la Compañía—Régimen Legal—Otorgamientos de Nuevas Concesiones”. 

Riesgos Relacionados con las Actividades de la Compañía 

La crisis global financiera y económica ha afectado de manera adversa el negocio de la 

Compañía y podría continuar afectándolo.  

La actual crisis financiera y económica global ha producido una alta volatilidad y falta de liquidez 
en los mercados de créditos y otros mercados financieros globales. Estas condiciones en E.U.A. y en la 
economía global han ocasionado el incremento del nivel de carteras vencidas comerciales y de consumo, 
así como la falta de confianza en los consumidores, valuaciones de mercado subvaluadas, incremento de 
la volatilidad del mercado, altas primas por riesgos financieros, y una amplia reducción en la actividad de 
negocios. Estas condiciones también han limitado la disponibilidad de los créditos e incrementado el 
costo financiero a las compañías alrededor del mundo, incluyendo México. La volatilidad de los mercados 
de crédito y capitales podrían afectar nuestra capacidad para acceder a financiamientos para nuestros 
proyectos futuros, por tanto, podrían afectar de manera adversa nuestro negocio. 

En caso de que la economía global no se recupere o cayese en una recesión aun más profunda, 
nuestro negocio y los resultados de operación podrían continuar afectándose. (Ver “Riesgos Relacionados 
con México - Las actividades de la Compañía dependen en gran medida del volumen de tráfico de 
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pasajeros del país, y los acontecimientos económicos adversos afectan negativamente sus actividades y 
resultados de operación” y “Riesgos Relacionados con México - Las actividades de la Compañía podrían 
verse afectadas en forma adversa por la desaceleración en la economía de E.U.A.”). 

Los ingresos de la Compañía dependen en gran medida de los niveles de tráfico aéreo, los 

cuales dependen de factores que se encuentran fuera del control de la misma 

Los ingresos de la Compañía están estrechamente ligados a los volúmenes de tráfico de pasajeros 
y carga, y al flujo de tráfico aéreo de sus aeropuertos. Estos factores determinan directamente los ingresos 
obtenidos por la Compañía a través de sus servicios aeronáuticos, y determinan indirectamente los 
ingresos obtenidos a través de sus servicios no aeronáuticos. Los volúmenes de tráfico de pasajeros y 
carga, y los flujos de tráfico aéreo dependen de varios factores que se encuentran fuera del control de la 
Compañía, incluyendo el actual descenso económico en México, E.U.A. y el resto del mundo, la situación 
política actual del país y el resto del mundo, las ventajas ofrecidas por los aeropuertos de la Compañía en 
comparación con otros aeropuertos de la competencia, las fluctuaciones en los precios del petróleo (que 
pueden tener un efecto negativo sobre el tráfico como resultado de las tarifas suplementarias por el costo 
del combustible cobradas por las aerolíneas en respuesta al aumento en el costo del combustible) y los 
cambios en las políticas gubernamentales aplicables a la industria aeronáutica. Cualquier disminución en 
el flujo de tráfico aéreo de los aeropuertos de la Compañía como resultado de factores tales como los 
antes descritos podría afectar en forma adversas sus actividades, resultados de operación, proyectos y 
situación financiera. 

Acontecimientos internacionales podrían afectar de forma adversa el negocio de la Compañía  

Los ataques terroristas han tenido un fuerte impacto sobre la industria aeronáutica 

internacional, y han afectado y podrían seguir afectando en forma adversa las actividades de la 

Compañía

Al igual que el resto de las operadoras aeroportuarias, la Compañía está sujeta a la amenaza de un 
ataque terrorista. Los ataques terroristas ocurridos en E.U.A. el 11 de septiembre de 2001, tuvieron un 
fuerte impacto sobre la industria aeronáutica y, especialmente, sobre las aerolíneas estadounidenses y las 
operadoras de servicios internacionales con origen o destino en E.U.A. El tráfico aéreo en E.U.A. 
disminuyó drásticamente después de estos ataques. En 2002, el volumen de tráfico de pasajeros 
terminales de la Compañía disminuyó en un 5.8% con respecto a 2001. En el supuesto de que ocurra un 
ataque terrorista que involucre directamente a alguno de los aeropuertos de la Compañía, las operaciones 
de dicho aeropuerto podrían ser afectadas o suspendidas durante el tiempo necesario para efectuar 
operaciones de rescate, investigar el incidente y reparar o reconstruir las instalaciones dañadas o 
destruidas. Adicionalmente, las pólizas de seguro de la Compañía no amparan todas las pérdidas y 
responsabilidades ocasionadas por los actos de terrorismo. Es muy probable que cualquier acto futuro de 
terrorismo, ya sea que el mismo involucre o no a una aeronave, afecte en forma adversa las actividades, 
los resultados de operación, los proyectos y la situación financiera de la Compañía. 

En virtud de que la gran mayoría de los vuelos internacionales involucran viajes a y desde 
E.U.A., la Compañía podría verse obligada a cumplir con las medidas de seguridad de la Autoridad 
Federal de Aviación de E.U.A. además de las directivas que emitan las autoridades mexicanas. Las 
medidas de seguridad adoptadas para cumplir con las directrices de seguridad futuras, o en respuesta a un 
ataque o amenaza terrorista, podrían reducir la capacidad para atender pasajeros de los aeropuertos de la 
Compañía debido al incremento en las revisiones a los pasajeros y el lento funcionamiento de los puntos 
de revisión, y aumentar nuestros costos de operación, lo cual tendría un efecto adverso sobre sus 
resultados de operación. 
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Los acontecimientos a nivel internacional podrían tener un efecto negativo sobre la industria 

aeronáutica internacional 

Históricamente, la gran mayoría de los ingresos de la Compañía se ha derivado de la prestación 
de servicios aeronáuticos, y su principal fuente de ingresos por dichos servicios han sido los derechos por 
uso de aeropuerto que pagan los pasajeros (“TUA”). El TUA es aplicable a todos los pasajeros (con 
excepción de los diplomáticos, los infantes, los pasajeros en conexión y los pasajeros en tránsito) que 
salen de los aeropuertos de la Compañía, y es cobrado por las aerolíneas y entregado a esta última. En 
2007, 2008 y 2009, el TUA representó el 61.2%, el 62.0% y el 62.7% del total de los ingresos de la 
Compañía, respectivamente. Los sucesos tales como la guerra en Irak y las crisis de salud tales como la 
del Síndrome Agudo Respiratorio Severo, mejor conocido como SARS, y la crisis de Influenza A(H1N1) 
han afectado en forma adversa la frecuencia y los patrones de los viajes por avión a nivel mundial.  

El 30 de abril de 2009, el presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió un decreto presidencial en 
el cual instruía a los mexicanos a permanecer en sus casas por un periodo de cinco días para reducir la 
propagación del virus de la Influenza A(H1N1). El presidente también solicitó que los viajes continuaran 
operando sujetos a medidas especiales dirigidas a los pasajeros, las cuales incluían el uso de cámaras 
termográficas para prevenir la propagación del virus del A(H1N1).  

Como consecuencia del decreto presidencial y por la preocupación de la población, muchas 
personas decidieron cancelar o posponer sus vuelos programados, produciendo una reducción 
significativa de tráfico de pasajeros y de operaciones durante el segundo trimestre de 2009. A pesar de 
que la Organización Mundial de la Salud recomendó que las fronteras permanecieran abiertas y el tráfico 
internacional permaneciera sin restricciones, dichos factores que afectan el tráfico de pasajeros 
permanecieron sin cambios.  

En virtud de que los ingresos de la Compañía dependen en gran medida del volumen de tráfico de 
pasajeros de sus aeropuertos, cualquier aumento generalizado en las hostilidades relacionadas con la toma 
de represalias en contra de las organizaciones terroristas, los conflictos en el Medio Oriente, además de 
los brotes de epidemias tales como el SARS, Influenza A(H1N1) y otros acontecimientos que causen 
preocupación a nivel mundial (y cualquier impacto económico de dichos acontecimientos) podría 
ocasionar una disminución en el volumen de tráfico de pasajeros y un aumento en los costos de la 
industria aeronáutica y, en consecuencia, podría tener un efecto adverso significativo sobre las 
actividades, los resultados de operación, los proyectos y la situación financiera de la Compañía. 

La alta incidencia del crimen en México, y en particular del tráfico de drogas, podría afectar el 

negocio de la Compañía. 

Mediante una alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de E.U.A. (Buró de Asuntos 
Consulares) el 12 de abril de 2010 (la “Alerta de Viaje”), se recomendó la salida de personas 
dependientes de trabajadores del gobierno en consulados de E.U.A que se encuentren ubicados en las 
ciudades fronterizas en el Norte de México, de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, 
Monterrey y Matamoros. De acuerdo con la Alerta de Viaje, mientras millones de ciudadanos de los 
E.U.A. visitan México de manera segura cada año, muchos de ellos son victimas de actos violentos. La 
Alerta de Viaje reportó que han ocurrido enfrentamientos armados entre las fuerzas armadas, la policía y 
carteles de droga se han dado en varias ciudades a lo largo de México, pero ocurriendo en su mayoría en 
ciertas ciudades del norte de México, incluyendo Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Nogales, 
Matamoros, Reynosa y Monterrey.  
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Los empleados del gobierno de E.U.A. están restringidos para viajar dentro del Estado de 
Durango, a ciertas partes del Estado de Chihuahua, así como a Ciudad Juárez y a todo el Estado de 
Coahuila.

La situación en Ciudad Juárez y sus alrededores es de especial preocupación. El Consulado 
General de E.U.A. recomienda a ciudadanos de los E.U.A. diferir viajes no esenciales al sureste de 
Ciudad Juárez y a la sección noroeste del Estado de Chihuahua. En ambas áreas, ciudadanos 
norteamericanos han sido victimas de actos violentos relacionados con droga, asimismo ambas áreas son 
fácilmente accesibles desde los E.U.A a través de varios puertos de entrada. Mientras que la mayoría de 
las victimas de los crímenes son ciudadanos mexicanos, la Alerta de Viaje advierte que la incertidumbre 
de la situación de seguridad de la frontera también representa serios riesgos para los ciudadanos 
norteamericanos. 

 La alta incidencia del crimen en México, y del narcotráfico en particular, podría tener un efecto 
adverso en nuestro negocio y pudiera disminuir el tráfico internacional de pasajeros que se dirigen a 
México del extranjero.

Los aumentos en los precios internacionales del combustible podrían afectar adversamente el 

negocio y resultado de operaciones de la Compañía 

Los precios internacionales del combustible, que representan un costo importante para las 
aerolíneas que utilizan los aeropuertos de la Compañía, han aumentado a en los últimos años, alcanzando 
niveles record en el segundo trimestre de 2008. Estos aumentos en los costos de las aerolíneas, entre otros 
factores, han resultado en la cancelación de rutas, decremento en las frecuencias de vuelos, y en algunos 
casos ha contribuido a caer en concurso mercantil a algunas aerolíneas (tal como Alma y Aladia). Para 
otras aerolíneas, como Avolar y Aerocalifornia, estos incrementos en costos han contribuido a la negativa 
de la extensión de sus concesiones por la autoridad Mexicana como consecuencia de satisfacción indebida 
de requisitos de seguridad, servicio, cobertura y calidad. A pesar de que los precios del combustible 
durante 2009 estuvieron por debajo de los precios en 2008, los mismos pueden verse incrementados como 
resultado de algún atentado terrorista en el futuro, o un incremento general en hostilidades internacionales 
o como consecuencia de una reducción en la oferta de combustible, sea esta voluntaria o no, de los países 
productores de combustible, por lo que no se cuenta con la seguridad de que en el futuro el negocio aéreo 
no sea afectado por el incremento de los precios del combustible.  

Los ingresos y la rentabilidad de la Compañía podrían verse afectados adversamente si su 

estrategia de negocios no resulta exitosa 

La capacidad de la Compañía para incrementar sus ingresos y su rentabilidad dependerá en parte 
de su estrategia de negocios, la cual consiste en incrementar el tráfico de pasajeros y carga de sus 
aeropuertos e incrementar los ingresos derivados de sus actividades comerciales. 

La capacidad de la Compañía para incrementar los ingresos comerciales depende en gran medida, 
entre otros factores, del incremento en el tráfico de pasajeros en sus aeropuertos y la rentabilidad de 
diversos negocios comerciales no aeronáuticos como el hotel y el proyecto comercial en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (“AICM”). La Compañía no le puede asegurar que 
logrará implementar exitosamente su estrategia para incrementar sus volúmenes de tráfico de pasajeros o 
los ingresos generados por sus actividades comerciales. El volumen de tráfico de pasajeros de los 
aeropuertos de la Compañía depende de factores que se encuentran fuera de su control, incluyendo las 
ventajas de los centros comerciales, industriales y turísticos atendidos por los mismos. Por tanto, no existe 
garantía de que el volumen de tráfico de pasajeros de los aeropuertos de la Compañía se incrementará. 
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Es posible que no se recupere totalmente la inversión realizada en el proyecto comercial de la 

T2

En octubre del 2008, adquirimos el 90% de las acciones de Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. 
de C.V., el cual tiene los derechos para desarrollar y operar un hotel con 287 habitaciones, con 
aproximadamente 5,000 metros cuadrados de espacio comercial dentro de la nueva Terminal 2 en el 
AICM bajo un contrato por 20 años con el AICM. La compañía española NH Hoteles S.A. de C.V. 
participa con el 10% restante. El hotel de la Terminal 2 abrió en agosto de 2009. 

Parte del valor de las inversiones en la T2 en el AICM refleja el status del aeropuerto como el 
único en los alrededores de la Ciudad de México. Si un nuevo aeropuerto se construye cerca de la Ciudad 
de México, el AICM podría ser cerrado, y no tenemos seguridad de poder continuar con la operación del 
hotel y de las áreas comerciales, así como tampoco de recuperar la inversión en el proyecto. 
Adicionalmente, bajo ciertas circunstancias el AICM puede dar por terminado el contrato de 
arrendamiento operativo, mediando o no, una indemnización parcial para la Compañía. En caso de que se 
construya un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o que el AICM de por terminado el contrato de 
arrendamiento operativo, no contamos con la seguridad de poder recuperar completamente la inversión 
realizada en el proyecto de la T2. 

Como un nuevo esfuerzo de negocio, el Hotel de la Terminal 2 enfrenta el reto de ganar suficiente 
participación en el mercado a medida que comienza sus operaciones. No le podemos asegurar que la 
ocupación del hotel sea suficiente para recuperar nuestra inversión. 

La competencia por parte de otros destinos turísticos podría afectar en forma adversa las 

actividades de la Compañía 

El factor más importante que afecta los resultados de operación y el negocio de la Compañía es el 
número de pasajeros que utilizan sus aeropuertos. El número de pasajeros que utilizan los aeropuertos de 
la Compañía (especialmente los aeropuertos de Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo) puede variar como 
resultado de factores que se encuentran fuera de su control, incluyendo el nivel de turismo en el país. 
Adicionalmente, el volumen de tráfico de pasajeros de la Compañía puede verse afectado en forma 
adversa por los atractivos, los costos y la facilidad de acceso de otros destinos turísticos en México, tales 
como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, o en otros lugares tales como Puerto Rico, Florida, Cuba, 
Jamaica, la República Dominicana, las demás islas del Caribe y los destinos ubicados en Centroamérica. 
Es probable que las ventajas de los destinos atendidos por la Compañía se vean afectadas por las 
percepciones de los viajeros en cuanto a la seguridad y la estabilidad política y social de México. 
Adicionalmente, la actual crisis económica global ha afectado el tráfico internacional de pasajeros, con 
incidencia particular en los aeropuertos de destinos turísticos. No existe garantía de que en el futuro el 
nivel de turismo y, en consecuencia, el número de pasajeros que utilizan los aeropuertos de la Compañía, 
se mantendrán estables o se incrementarán con respecto a los actuales, lo cual puede tener un impacto 
directo o indirecto en los ingresos de la Compañía. 

Las actividades de la Compañía dependen en gran medida de los ingresos generados por 

cuatro de sus aeropuertos y podrían verse afectados en forma adversa por cualquier situación que 

afecte a dichos aeropuertos 

En 2009, aproximadamente el 68.6% de los ingresos de la Compañía provinieron de cuatro de sus 
13 aeropuertos. En particular, el Aeropuerto Internacional de Monterrey genera una parte importante de 
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los ingresos de la Compañía. La siguiente tabla muestra el porcentaje del total de los ingresos de la 
Compañía generado por estos aeropuertos: 

Aeropuerto 

Ejercicio
terminado el 31 
de diciembre de 

2009 

Aeropuerto Internacional de Monterrey................................................... 45.5% 
Aeropuerto Internacional de Culiacán ...................................................... 8.0% 
Aeropuerto Internacional de Mazatlán...................................................... 7.7% 
Aeropuerto Internacional de Acapulco ..................................................... 7.4% 

Nueve aeropuertos restantes ....................................................................... 31.4% 
Total ..................................................................................................................... 100.0%

Como resultado del importante porcentaje de los ingresos de la Compañía generado por estos 
cuatro aeropuertos, cualquier suceso o situación que afecte a dichos aeropuertos, podría tener un efecto 
adverso significativo sobre las actividades, los resultados de operación, los proyectos y la situación 
financiera de la Compañía.

El cambio en los términos de las relaciones laborales de la Compañía podría tener un efecto 

adverso sobre sus resultados de operación 

A pesar de que la Compañía considera que actualmente mantiene buenas relaciones con sus 
empleados, el surgimiento de conflictos laborales futuros, incluyendo conflictos con sus empleados 
sindicalizados (mismos que al 31 de diciembre de 2009, representaban el 57% de los empleados totales), 
y las consiguientes huelgas podrían tener un efecto negativo sobre sus resultados de operación. 

Las operaciones de la Compañía pueden verse afectadas por actividades del sindicato 

Los empleados sindicalizados de la Compañía (que representan el 57% del total de los empleados 
de la Compañía al 31 de diciembre de 2009) se encuentran representados por un sindicato nacional de 
trabajadores aeroportuarios que opera en todo México. En la medida en que los trabajadores 
aeroportuarios sindicalizados negocien satisfactoriamente diferentes condiciones laborales de las que la 
Compañía ofrece en sus aeropuertos, las operaciones de la Compañía podrían verse afectadas 
negativamente por las actividades del sindicato, incluyendo huelgas organizadas u otros paros laborales. 
Adicionalmente, la Compañía podría estar obligada a incrementar los gastos laborales para cumplir con 
las condiciones acordadas por el sindicato con otros operadores aeroportuarios.

Las operaciones de ciertos clientes claves y la pérdida o suspensión de las operaciones de uno o 

varios de ellos podría dar como resultado la pérdida de una cantidad importante de ingresos 

Del total de los ingresos generados en los aeropuertos de la Compañía en 2009, Aeroméxico y sus 
filiales representaron el 27.8%, Mexicana y sus filiales representaron el 15.7%, VivaAerobus representó 
el 11.0% e Interjet representó el 9.4%. En años recientes, aerolíneas de descuento, aerolíneas charter y 
aerolíneas de bajo costo así como otros participantes nuevos en el mercado han representado una 
proporción creciente del mercado aeronáutico comercial en México. En 2009, los pasajeros de aerolíneas 
de descuento, aerolíneas charter o de bajo costo como VivaAerobus, Interjet, y Volaris constituyeron 
aproximadamente el 31% de nuestro tráfico de pasajeros comerciales. Avolar, Alma y Aladia dejaron de 
operar durante el último trimestre de 2008, por no haber satisfecho con los requisitos de seguridad, 
servicio, cobertura y calidad (como es el caso de Avolar), o bien, por solicitar que se le declare en 
concurso mercantil (como es el caso de Alma y Aladia).  
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Nuestros aeropuertos podrían ser afectados por la reducción en ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos como resultado de una fusión entre Aeroméxico y Mexicana o Volaris e Interjet. Al mes de 
mayo de 2010 no tenemos conocimiento de cualesquier convenios de fusión entre estas aerolíneas. 

El 3 de junio de 2009, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mediante el Director 
General de Aviación Civil, suspendió temporalmente la operación de 25 aeronaves de Aviacsa. Aviacsa 
recibió una suspensión judicial que le permitió continuar con sus operaciones, por lo que reanudo sus 
operaciones en 12 de junio del mismo año. El 6 de julio de 2009 la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes le suspendió el derecho de Aviacsa para usar espacio aéreo mexicano, fundándose en la falta 
de pago de regalías debidas al Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Aviacsa solicitó 
su concurso mercantil el 30 de octubre de 2009. Aviacsa representaba el 7% del total de nuestro tráfico de 
pasajeros durante el periodo comprendido de enero a junio de 2009, y el 96.7% de dichos pasajeros eran 
domésticos.  

Como resultado del proceso de la insolvencia de Aviacsa, podríamos experimentar dificultades en 
recuperar los espacios arrendados a Aviacsa en nuestros aeropuertos. No puede haber certeza de que 
Aviacsa haga una entrega voluntaria de los espacios arrendados en nuestros aeropuertos.

Ninguno de nuestros contratos con aerolíneas los obliga a continuar proporcionando servicios en 
nuestros aeropuertos, y no podemos tener la seguridad de que, si alguno de nuestros clientes clave reduce 
el uso en nuestros aeropuertos, las aerolíneas que compiten con ellos aumentaran vuelos en sus horarios 
para sustituir cualquier vuelo que ya no es proporcionado por las aerolíneas que forman parte de nuestros 
clientes principales. Nuestras actividades y resultado de operaciones podrían verse adversamente 
afectados si no continuamos generando porciones comparables de ingresos de nuestros clientes clave. 

El 5 de agosto de 2008, la SCT anunció la suspensión temporal de Avolar, esta suspensión fue 
efectiva por 2 días. Avolar restableció operaciones el 8 de agosto de 2008. El 24 de octubre de 2008, la 
SCT negó a Avolar una extensión a su concesión para operar servicio de transporte aéreo público nacional 
para pasajeros, carga y mensajería. Avolar operaba en cuatro de nuestros aeropuertos durante 2008 
(Acapulco, Culiacán, Durango y Zacatecas). Esta aerolínea representó 0.6% de nuestros pasajeros 
terminales a finales de agosto de 2008. 

El 21 de octubre de 2008, la línea aérea charter Aladia anunció la suspensión de sus operaciones. 
No podemos predecir si Aladia reanudará sus operaciones con nosotros en el futuro. Esta aerolínea 
representó el 1.4% del total de tráfico de nuestros pasajeros por los primeros 10 meses de 2008. Los 
principales aeropuertos operados por Aladia fueron Monterrey, Chihuahua, Mazatlán y Ciudad Juárez. 

El 7 de noviembre de 2008, Aerolíneas Mesoamericanas S.A. de C.V. (“Alma de México” o 
“Alma”) anunció la suspensión de las operaciones por insolvencia. Durante 2009, Alma operaba en nueve 
de nuestros aeropuertos: Chihuahua, Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Tampico, Zihuatanejo, 
Reynosa, Torreón y Ciudad Juárez. Esta aerolínea representó 3.3% del tráfico de nuestros pasajeros 
terminales en octubre de 2008 y el 3.5% del total del tráfico de pasajeros en los primeros diez meses de 
2008. 

Debido al aumento en competencia, altos precios del combustible y una disminución general en la 
demanda debido a la crisis global (volatilidad en los mercados financieros y de valores y la crisis 
económica), varias aerolíneas se encuentran operando bajo condiciones adversas. Futuros incrementos en 
el precio del combustible u otros acontecimientos económicos adversos podrían causar que una o más de 
las principales aerolíneas que operan con nosotros incurran en insolvencia, cancelen rutas, suspendan 
operaciones o soliciten que se les declare en concurso mercantil. Dichos eventos podrían tener un efecto 
adverso significativo en la Compañía y en el resultado de operaciones de la misma. 
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Los ingresos derivados del TUA y otros cargos a las aerolíneas no están garantizados y en caso 

de insolvencia de las principales aerolíneas que utilizan nuestros aeropuertos, dichos ingresos se 

verían afectados 

Durante los últimos años, varias aerolíneas han reportado pérdidas substanciales. En un número 
reducido de casos, los ingresos derivados del TUA y otros servicios aeronáuticos se encuentran 
garantizados por fianzas de cumplimiento u otro tipo de garantías. El resto de nuestros ingresos derivados 
de los pasajeros así como otros cargos relacionados con los principales clientes de la Compañía no se 
encuentran garantizados por fianzas de cumplimiento u por otros medios. Consecuentemente, en caso de 
insolvencia de cualquiera de estas aerolíneas, no contamos con la seguridad de poder cobrar las 
cantidades facturadas a la aerolínea de que se trate por concepto de TUA. 

Las principales aerolíneas nacionales que utilizan los aeropuertos de la Compañía se han 

rehusado en el pasado a pagar ciertos aumentos en determinados precios de sus servicios aeronáuticos, 

y podrían negarse a pagar los aumentos de precios futuros 

De enero de 2002 a noviembre de 2002, varias aerolíneas nacionales que operan en los 13 
aeropuertos de la Compañía –Aeroméxico, Mexicana, Aeromar y Aeroméxico Connect (anteriormente 
Aerolitoral) se rehusaron a pagar ciertos aumentos en los precios de los servicios aeroportuarios prestados 
por la Compañía. A diciembre de 2002, el importe facturado materia de la disputa ascendía a $3.7 
millones de pesos. Como parte de dicha disputa, estas aerolíneas iniciaron acciones para impugnar la 
privatización del sector mexicano aeroportuario y la metodología utilizada por el sistema de tarifas 
máximas aplicable a partir de dicha privatización. 

Posteriormente, la Compañía celebró un convenio de transacción con la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (“CANAERO”) y la SCT, y en virtud del cual resolvimos los conflictos existentes con 
las principales aerolíneas y establecimos precios específicos para los servicios aeronáuticos regulados 
aplicables a dichas aerolíneas. Bajo dicho convenio de transacción, la CANAERO acordó en causar que 
dichas aerolíneas celebraran (a) contratos que regulan las tarifas de ciertos servicios aeronáuticos, y (b) 
contratos de arrendamiento para los bienes utilizados por las mismas. A pesar de que el convenio con la 
CANAERO venció en diciembre de 2005, la Compañía continuó cobrando por los servicios 
aeroportuarios de conformidad con los términos de dicho convenio hasta el 31 de diciembre de 2008, 
fecha en la que celebramos un nuevo convenio con CANAERO que ofreció ciertos incentivos, incluyendo 
descuentos por el establecimiento de nuevas rutas y otras medidas, los cuales se esperan que incrementen 
el volumen de tráfico de pasajeros en nuestros aeropuertos. La Compañía recientemente celebro un nuevo 
contrato el cual cubre el periodo comprendido del 1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2011. A la 
fecha, continuamos cobrando a nuestras aerolíneas principales bajo los términos de este acuerdo. 

A pesar de que el volumen de tráfico de pasajeros (y, por tanto, el ingreso total) podría 
incrementar cualesquiera de estos incentivos y descuentos acordados, éstos podrían reducir los ingresos 
de la Compañía por servicios aeronáuticos por pasajero terminal en el futuro. Adicionalmente, en caso de 
que las aerolíneas principales se rehúsen a continuar pagando las tarifas o a pagar los aumentos en las 
tarifas de los servicios aeronáuticos prestados por la Compañía, los resultados de operación de la 
Compañía podrían verse afectados en forma negativa derivando en disminuciones en el flujo de efectivo 
de las operaciones. 

Nuestras operaciones podrían verse afectadas adversamente por cambios en la recolección del 

TUA

El TUA es recolectado por las aerolíneas y después le es pagado a la Compañía de acuerdo a lo 
pactado en el contrato que tenga cada aerolínea que este operando en nuestros aeropuertos. No podemos 
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garantizar que todas las aerolíneas continúen recolectando el TUA por nosotros. En caso de que una o 
más aerolíneas dejen de recolectar el TUA por nosotros, la Compañía tendría que recolectar directamente 
el TUA, lo cual podría resultar en mayores costos para la Compañía. 

Las operaciones en los aeropuertos de la Compañía pueden verse afectadas por actos de 

terceros que se encuentran fuera del control de la misma 

Al igual que en la mayoría de los aeropuertos, las operaciones de los aeropuertos de la Compañía 
dependen en gran medida de ciertos servicios prestados por terceros, tales como de autoridades de control 
del tráfico aéreo, aerolíneas y proveedores de transporte terrestre. La Compañía también depende del 
Gobierno o de entidades gubernamentales para la prestación de servicios, tales como el suministro de 
energía eléctrica, el abastecimiento de combustible a las aeronaves, el control del tráfico aéreo y los 
servicios de migración y aduana para los pasajeros internacionales. La interrupción o cancelación del 
servicio de taxis o autobuses en uno o más de los aeropuertos de la Compañía podría afectar 
adversamente nuestras operaciones. La Compañía no es responsable de estos servicios y, por tanto, no 
puede controlarlos. Cualquier interrupción o consecuencia adversa de estos servicios, incluyendo 
cualquier paro laboral u otro acontecimiento similar, podría tener un efecto adverso significativo en la 
operación de los aeropuertos de la Compañía y los resultados de operación de la misma. 

Adicionalmente, la Compañía depende de algunos servicios complementarios suministrados por 
terceros, tales como los de comisariato, manejo de equipaje y personal de apoyo en tierra. Por ejemplo, 
Grupo Aeroméxico y Grupo Mexicana, conjuntamente controlan a Servicios de Apoyo en Tierra 
(“SEAT”) bajo con un cierto contrato de coinversión. SEAT es el mayor proveedor de servicios de 
manejo de equipaje dentro de nuestros aeropuertos. En caso de que SEAT o cualquiera de sus afiliadas o 
accionistas enfrenten dificultades financieras, su capacidad para proveer sus servicios en los aeropuertos 
de la Compañía podría verse afectada negativamente. En caso de que cualesquier prestadores de servicios, 
incluyendo a SEAT, suspendan sus operaciones en cualquiera de los aeropuertos de la Compañía, la 
misma podría verse obligada a buscar un nuevo proveedor o a prestar dichos servicios por sí misma, y en 
cualquiera de ambos casos, la Compañía experimentaría un aumento en sus costos y tener un efecto 
adverso en sus resultados de operación. 

Los actos realizados por algunas personas que se ostentan como propietarios de los terrenos 

que integran una parte del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez podrían dar lugar a que la 

concesión de la Compañía para operar dicho aeropuerto se declare nula  

Algunas personas que se ostentan como propietarios de una porción de los terrenos donde se 
ubica el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, presentaron en contra del mismo una demanda de 
reivindicación alegando que dichos terrenos se transmitieron incorrectamente al Gobierno. 
Recientemente, como alternativa ante la imposibilidad de reivindicar dichos terrenos en virtud de que los 
mismos conforman un aeropuerto, los demandantes exigieron el pago de daños por aproximadamente 
US$120 millones. El 18 de mayo de 2005, un tribunal de segunda instancia ordenó a la Compañía 
devolver dichos terrenos. Sin embargo, dicha decisión y tres juicios de amparo subsiguientes permitieron 
que el caso fuera reconsiderado, y como resultado, los demandantes ahora deben de incluir a la SCT como 
parte demandada ya que ésta fue quien otorgó el título de concesión del Aeropuerto Internacional de 
Ciudad Juárez. El 28 de agosto de 2009, el Gobierno Federal presentó su contestación a la demanda, en la 
cual solicitó que el juicio fuera resuelto en jurisdicción Federal. Dicha petición sigue pendiente. 

 En el caso de que cualquier acción subsecuente resultara en una decisión sustancialmente similar 
a la resuelta el 18 de mayo de 2005, o de cualquier otra manera fuera adversa para la Compañía y el 
Gobierno no ejerza sus facultades de dominio para retomar la posesión de los terrenos a fin de que la 
Compañía pueda continuar utilizándolos, situación que en opinión de la Compañía está prevista en sus 
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concesiones, la concesión de la Compañía para operar el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez se 
daría por terminada. En 2009, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez representó el 4.8% del total 
de los ingresos de la Compañía. A pesar de que la Compañía considera, y la SCT le ha indicado a la 
misma que, de conformidad con los términos de sus concesiones, la terminación de la concesión para 
operar el aeropuerto de Ciudad Juárez no afectaría la validez de sus demás concesiones, y que el Gobierno 
estaría obligado a indemnizarla por cualesquiera daños pecuniarios o de otro tipo derivados de la 
terminación de dicha concesión o de la emisión de una sentencia definitiva en favor de los demandantes, 
no existe manera de determinar el monto que, en su caso, importaría dicha indemnización, ni garantía de 
que la Compañía realmente recibiría dicha indemnización. 

La Compañía podría verse obligada al pago de impuesto predial como resultado de ciertos 

requerimientos formulados en su contra por algunos municipios 

Los municipios de Reynosa, Zihuatanejo, Ciudad Juárez y Tampico han iniciado ciertos 
procedimientos administrativos de ejecución en contra de la Compañía por créditos fiscales por concepto 
de impuesto predial sobre los inmuebles donde se ubican los aeropuertos que opera la Compañía en 
dichas ciudades. El importe de impuesto predial reclamado por los municipios de Reynosa, Zihuatanejo, 
Ciudad Juárez y Tampico ascendieron, respectivamente, a $59.5 millones de pesos, $2.8 millones de 
pesos, $1.8 millones de pesos y $1.0 millones de pesos. Los procedimientos de Zihuatanejo, Ciudad 
Juárez y Tampico fueron desechados en enero de 2009, marzo de 2009 y febrero de 2009 
respectivamente. En noviembre de 2009, el municipio de Ciudad Juárez reclamó que la Compañía le 
adeudaba $7.5 millones de pesos por créditos fiscales por concepto de impuesto predial. El importe total 
de impuesto predial reclamado según el mismo ha sido actualizado para reflejar cantidades adicionales 
reclamadas desde que los procedimientos administrativos fueron anulados, por los municipios de Reynosa 
y Ciudad Juárez ascendieron, respectivamente, a $59.5 millones de pesos y $7.5 millones de pesos, 
aunque dichas cantidades podría aumentar si los juicios correspondientes no se resuelven a favor de la 
Compañía. Adicionalmente, otros municipios donde se encuentran ubicados los aeropuertos de la 
Compañía podrían iniciar requerimientos de cobro similares.

La Compañía no considera que los pasivos relacionados con estas demandas y procedimientos 
tendrán, ya sea individualmente o en conjunto, un efecto adverso significativo sobre su situación 
financiera o sus resultados de operación consolidados, ya que considera que en el supuesto de que algún 
tribunal declare exigibles dichos impuestos en respuesta a cualquier procedimiento futuro, el propietario 
del inmueble es el único responsable de dichos impuestos y sus concesiones no la obligan a pagarlos. El 
Gobierno no ha reconocido obligación alguna con respecto al pago de dichos impuestos; sin embargo, 
cualquier reforma constitucional y a demás legislación aplicable, podrían obligar a la Compañía a pagar 
impuestos prediales a los municipios en el futuro. 

Otros operadores aeroportuarios que han impugnado las determinaciones de impuestos prediales 
similares se han visto obligados a presentar fianzas para garantizar sus obligaciones en caso de que los 
procedimientos respectivos se resuelvan en su contra. En el supuesto de que la Compañía se vea obligada 
a presentar fianzas similares en el futuro, los términos de dichas fianzas podrían limitar su capacidad para 
pagar dividendos o de otra forma limitar su flexibilidad. 

Cambios en el futuro en las leyes aplicables con respecto al impuesto predial podrían tener un 

efecto adverso en las actividades de la Compañía. 

Cambios a la Constitución Mexicana y a otras leyes en relación con el impuesto predial pueden 
ser emitidas en un futuro, lo cuál podría afectar nuestro negocio y nuestros resultados de operación. La 
Compañía no puede predecir el monto o los criterios a utilizarse en el futuro para calcular el impuesto 
predial. Si dichos cambios surtieran efectos, y cualquiera de estas cantidades fuera considerable, dichos 
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pasivos fiscales pudieran tener un efecto adverso significativo en la situación financiera o los resultados 
de operación de la Compañía. Si la Compañía llegara a considerar que existe la posibilidad substancial de 
un resultado adverso en algún caso pendiente, ésta establecerá reservas necesarias para cubrir dichos 
pasivos de conformidad con las NIF. 

Los desastres naturales podrían afectar en forma adversa las actividades de la Compañía 

Periódicamente las regiones norte y centro del país se ven afectadas por lluvias torrenciales y 
huracanes (especialmente durante los meses de julio a septiembre), y, dependiendo de la región, por 
sismos y actividad volcánica. Adicionalmente, los aeropuertos internacionales de , Mazatlán, Culiacán y 
Acapulco son susceptibles a inundaciones esporádicas como resultado de las lluvias torrenciales. Los 
desastres naturales pueden obstaculizar las operaciones de la Compañía, dañar la infraestructura necesaria 
para sus operaciones, o afectar en forma adversa la llegada de vuelos y los destinos atendidos por sus 
aeropuertos. Cualquier de estos eventos pudiera reducir el volumen tanto en tráfico de pasajeros como de 
carga. Si se llegaran a presentar desastres naturales en destinos atendidos por la Compañía, se podrían 
afectar en forma adversa sus actividades, resultados de operación, proyectos y situación financiera. La 
Compañía cuenta con pólizas de seguro que amparan sus instalaciones aeroportuarias contra los daños 
ocasionados por los desastres naturales, accidentes u otros eventos similares, pero dichas pólizas no 
amparan las pérdidas ocasionadas por la interrupción de sus actividades. Adicionalmente, en caso de 
pérdidas, no existe garantía de que las pérdidas derivadas de los daños sufridos por las instalaciones 
aeroportuarias no serán superiores a los límites previstos en las pólizas de seguro de la Compañía. 

Las operaciones de la Compañía están expuestas a un alto riesgo de interrupción debido a que 

varios de sus aeropuertos dependen de una sola pista comercial 

Al igual que diversos aeropuertos nacionales e internacionales alrededor del mundo, varios de los 
aeropuertos de la Compañía, incluyendo los aeropuertos internacionales de Culiacán, Mazatlán y 
Zihuatanejo, cuentan con una sola pista para vuelos comerciales. A pesar de que la Compañía trata de 
mantener sus pistas en buenas condiciones y les proporciona mantenimiento en horas de bajo tráfico, no 
puede garantizarle que la operación de las mismas no sufrirá interrupciones debido a labores de 
mantenimiento o reparación. Adicionalmente, las pistas de la Compañía podrían requerir mantenimiento o 
reparaciones imprevistas como resultado de desastres naturales, accidentes de aviación y otros factores 
que se encuentran fuera de su control. El cierre de cualquier pista por un período prolongado podría tener 
un efecto adverso significativo sobre las actividades, resultados de operación, proyectos y situación 
financiera de la Compañía. 

La Compañía está expuesta a riesgos relacionados con los proyectos de construcción 

Las obligaciones de construcción previstas en los programas maestros de desarrollo de la 
Compañía podrían sufrir demoras u ocasionar que la Compañía se exceda de los costos presupuestados 
para dichos proyectos, lo cual limitaría la posibilidad de ampliación de la capacidad de sus aeropuertos, 
incrementaría sus gastos de operación y sus inversiones en activos, y podría afectar en forma adversa sus 
actividades, resultados de operación, proyectos y situación financiera. Dichas demoras o excesos 
presupuestales también podrían afectar la capacidad de la Compañía para cumplir con sus programas 
maestros de desarrollo, los cuales están establecidos como requisitos necesarios en nuestro título de 
concesión.

Las leyes laborales y modificaciones recientes a la Ley del Seguro Social publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de julio de 2009 requieren que los subcontratistas registren a sus empleados 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”) y en caso de no hacerlo, considera a cualquier 
persona que contrate los servicios de un subcontratista como solidariamente responsable por el pago de 
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obligaciones del seguro social así como por cualquier sanción aplicable. Por lo tanto, si los subcontratistas 
que prestan sus servicios en nuestros aeropuertos no tienen a sus empleados registrados en el IMSS, 
podríamos ser responsables solidarios del pago de obligaciones de seguridad social que aquéllos puedan 
tener, así como por cualquier sanción aplicable.    

La Compañía está expuesta a ciertos riesgos inherentes al arrendamiento de inmuebles 

La Compañía está expuesta a los riesgos comúnmente asociados con la propiedad de inmuebles 
arrendados a terceros, tales como, la disminución en los niveles de demanda de ocupación de locales 
arrendados, el incumplimiento en el pago de las rentas mínimas y las regalías por los arrendatarios o el 
debilitamiento del mercado inmobiliario. Adicionalmente, los inmuebles propiedad de la Compañía están 
ubicados dentro o en las inmediaciones de sus aeropuertos y están orientados a un sector específico del 
mercado, lo que expone a la Compañía a las fluctuaciones de dicho mercado. Cualquiera de estos riesgos 
podría afectar en forma adversa la rentabilidad de las operaciones de desarrollo inmobiliario de la 
Compañía y, en consecuencia, sus actividades, resultados de operación, proyectos y situación financiera. 

La Compañía está expuesta al riesgo de incumplimiento de las obligaciones de sus 

subcontratistas

La Compañía subcontrata algunos servicios (incluyendo la prestación de servicios de seguridad, 
vigilancia, servicios de rampa, servicios de equipaje y revisión de equipaje) necesarios para sus 
operaciones. El aeropuerto esta obligado a proveer algunos servicios específicos, como el de manejo en 
rampa. En caso de que nuestros subcontratistas incumplan con sus obligaciones bajo los contratos 
respectivos, la Compañía podría incurrir en costos adicionales para obtener prestadores de servicios 
sustitutos y podría verse expuesta a responsabilidad por los servicios que se vea obligada a prestar por sí 
misma, lo cual podría afectar en forma adversa sus resultados de operación. 

La capacidad de la Compañía para ampliar algunos de sus aeropuertos y cumplir con los 

lineamientos aplicables en materia de seguridad podría verse afectada si le resulta difícil encontrar 

terrenos adicionales para operar dichos aeropuertos 

Algunos de los lineamientos emitidos por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(“OACI”) exigen que el mantenimiento de un perímetro alrededor de los terrenos utilizados en las 
operaciones de los aeropuertos. En algunos aeropuertos de la Compañía, ésta no tiene el control de ciertas 
partes de los terrenos ubicados dentro de los perímetros exigidos. En el supuesto de que algunas porciones 
de los terrenos adyacentes a ciertos aeropuertos de la Compañía sean desarrolladas por terceros de manera 
que se invada el perímetro exigido, la capacidad de la Compañía para cumplir con los lineamientos 
emitidos por la OACI o para ampliar sus operaciones aeroportuarias, podría verse afectada en forma 
adversa. Asimismo, el crecimiento de ciertas ciudades y su proximidad a los aeropuertos de la Compañía 
puede limitar la habilidad de expandir nuestros aeropuertos.

La rentabilidad y crecimiento futuro de la Compañía dependerán de su habilidad para expandir 
sus aeropuertos en el futuro. Limitaciones potenciales a dicha posible expansión por parte de la 
Compañía, como las que se describen anteriormente, pudieran restringir la expansión y, por tanto, tener 
un efecto adverso significativo en la rentabilidad y el crecimiento futuro de la Compañía. 

La Compañía está expuesta a riesgos inherentes a las operaciones aeroportuarias 

La Compañía está obligada a proteger al público que utiliza sus aeropuertos y a reducir el riesgo 
de accidentes en los mismos. Al igual que cualquier empresa que trate con el público, la Compañía está 
obligada a implementar ciertas medidas para la protección del mismo, incluyendo la instalación de 
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sistemas contra incendio en las áreas públicas, diseño y mantenimiento de estacionamientos para 
vehículos y vías de acceso que cumplan con los requisitos aplicables en materia de seguridad de las vías 
públicas. La Compañía también está obligada a adoptar ciertas medidas relacionadas con sus actividades 
aeronáuticas, incluyendo el mantenimiento, administración y supervisión de instalaciones aeronáuticas, la 
prestación de servicios de rescate y extinción de incendios para aeronaves, la medición de los coeficientes 
de fricción de sus pistas, el establecimiento de sistemas para controlar las inundaciones en el Aeropuerto 
Internacional de Acapulco, y el establecimiento de sistemas para controlar la amenaza representada por 
los pájaros y otros animales salvajes. Estas obligaciones podrían hacer que la Compañía incurra en costos 
adicionales y podrían incrementar el riesgo de que la Compañía resulte responsable ante terceros por las 
lesiones personales o los daños a bienes causados por sus operaciones. 

Las pólizas de seguro de la Compañía podrían resultar insuficientes para cubrir todas las 

responsabilidades de la misma 

A pesar de que la Compañía intenta mantener asegurados todos los riesgos a los que está 
expuesta, no puede garantizar que sus pólizas de seguro cubrirían todas sus responsabilidades en caso de 
accidentes, ataques terroristas u otros incidentes. El mercado de los seguros aeroportuarios y sobre 
construcciones es limitado, y los cambios en las coberturas ofrecidas por las instituciones de seguros 
correspondientes podrían reducir la capacidad de la Compañía para obtener y mantener coberturas 
adecuadas o a costos eficientes. La Compañía cuenta con algunos activos que por su propia naturaleza no 
pueden ser asegurados (incluyendo especialmente las áreas de movimiento de aeronaves, algunas obras de 
ingeniería civil y cierta infraestructura). Adicionalmente, en la actualidad la Compañía no cuenta con 
cobertura de seguro contra la interrupción de sus operaciones. 

Las reformas a la legislación ambiental podrían restringir el crecimiento de algunos 

aeropuertos de la Compañía 

Varios aeropuertos de la Compañía (tales como los aeropuertos internacionales de Ciudad Juárez, 
Tampico y Torreón) están ubicados en zonas urbanas con una gran densidad de población las cuales están 
sujetas a una regulación ambiental más estricta que la de otras zonas menos pobladas. En caso de que las 
autoridades ambientales adopten un régimen legal más restrictivo en cualquiera de dichas zonas 
(incluyendo restricciones a la contaminación por ruido), la capacidad de la Compañía para ampliar estos 
aeropuertos a fin de satisfacer el aumento en la demanda podría verse limitada, lo cual podría afectar en 
forma adversa sus resultados de operación. Adicionalmente, el cumplimiento con la legislación ambiental 
que se promulgue en el futuro podría obligar a la Compañía a incurrir en costos adicionales para 
garantizar que sus aeropuertos cumplían con la misma, y en el supuesto de que la Compañía incumpla con 
lo dispuesto por la legislación ambiental vigente o futura, la misma podría verse sujeta a la imposición de 
multas y otras sanciones. 

La Compañía es responsable, bajo legislación mexicana, de la revisión de los pasajeros y su 

equipaje de mano 

En los términos de la Ley de Aeropuertos, actualmente la Compañía es responsable de realizar la 
revisión de los pasajeros y su equipaje de mano antes de abordar la aeronave. Bajo la legislación 
mexicana, la Compañía podría ser responsable frente a terceros por el daño personal o de bienes que 
resulte del desempeño de dicha inspección. En adición, se le puede solicitar a la Compañía adoptar 
medidas de seguridad adicionales en el futuro o incurrir en gastos de capital en caso de que se establezcan 
medidas de seguridad adicionales para el equipaje de mano, lo cual podría incrementar la responsabilidad 
de la Compañía o afectar negativamente sus resultados operativos. 
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La Compañía podría estar sujeta a responsabilidad potencial respecto de la revisión del 

equipaje documentado 

La OACI estableció normas de seguridad respecto a la implementación de un proceso integral de 
revisión para la detección de explosivos, aplicable a partir de enero de 2006, para equipaje documentado 
en todos los vuelos comerciales internacionales, y a partir julio de 2006 para todos los vuelos comerciales 
nacionales. Actualmente, la Compañía esta planeando la adquisición e instalación de nuevos equipos de 
revisión de equipaje en todos nuestros aeropuertos para facilitar a los clientes de la Compañía el 
cumplimiento de las nuevas normas de revisión de equipaje. En tanto la Compañía celebre un convenio 
para la operación de los equipos con las aerolíneas y loa nuevos equipos de revisión comience a operar, el 
equipaje documentado continuará siendo revisado manualmente por cada aerolínea a efecto de cumplir 
con las normas de revisión. En algunos países, tales como E.U.A., el gobierno federal (en el caso de 
E.U.A., a través de la Administración de Seguridad del Transporte) es el responsable de realizar la 
revisión del equipaje documentado. Sin embargo, bajo la legislación mexicana, las aerolíneas son las 
responsables de realizar la revisión del equipaje documentado. A pesar de que la legislación mexicana 
responsabiliza a las aerolíneas de la revisión del equipaje, la compra, instalación y operación del equipo 
nuevo podría incrementar la exposición de la Compañía a responsabilidad derivada de la implementación 
del proceso de revisión. Adicionalmente, a pesar de que actualmente la Compañía no se encuentra 
obligada a realizar la revisión del equipaje documentado, la Compañía podría estar obligada a hacerlo y 
resultar responsable en caso de que la legislación mexicana sufra cambios en el futuro. 

La exigibilidad de responsabilidad civil en contra de la Compañía, sus consejeros, funcionarios 

y personas controladoras puede resultar difícil 

La Compañía está constituida bajo las leyes de México, y todos sus consejeros, funcionarios y 
personas controladoras están domiciliados en México. Adicionalmente, una parte sustancial de los activos 
de la Compañía, así como de los activos de sus consejeros, funcionarios y personas controladoras se 
encuentran ubicados en México. Derivado de lo anterior, puede resultar difícil para los inversionistas para 
notificar judicialmente a personas dentro de E.U.A. o en cualquier otra parte fuera de México, o ejecutar 
sentencias en contra de la Compañía o sus consejeros, funcionarios y personas controladoras, incluyendo 
cualquier demanda basada en responsabilidad civil bajo las leyes federales en materia de valores de 
E.U.A. Existe duda de exigibilidad en México, ya sea que derive de demandas directas o indirectas 
entabladas, respecto el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales estadounidenses o cualesquiera 
otros fuera de México, de responsabilidad basada exclusivamente en las leyes federales en materia de 
valores de E.U.A. 

Riesgos Relacionados con los Accionistas de la Compañía 

Aeroinvest y SETA controlan la administración de la Compañía y sus intereses pueden diferir 

de los intereses de los demás accionistas 

Aeroinvest es propietario, directa o indirectamente, del 54.4% del capital social de la Compañía. 
Aeroinvest directamente es propietario de acciones Serie “B” que representan el 42.0% del capital social 
emitido y de acciones Serie “A” de SETA que representan el 74.5% de su capital social. SETA, por su 
parte, es propietaria de las acciones Serie “BB” y de las acciones Serie “B” que conjuntamente 
representan el 16.7% del capital social de la Compañía. En términos de los estatutos de la Compañía, 
SETA (como titular de las acciones Serie “BB”) tiene derecho a presentar al Consejo de Administración 
el nombre o nombres de los candidatos para ocupar el cargo de director general de la Compañía, a 
nombrar y remover a la mitad de los funcionarios ejecutivos, que actualmente incluyen al director de 
finanzas, director de operaciones y director comercial de la Compañía, así como a elegir a tres miembros 
del Consejo de Administración de la Compañía. SETA (como titular de las acciones Serie “BB”) también 
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tiene, en términos de los estatutos de la Compañía, el derecho de veto de ciertas acciones que requieran 
aprobación de los accionistas de la Compañía (incluyendo el pago de dividendos, reforma de los estatutos 
de la Compañía, así como la modificación a su derecho de designar a ciertos altos ejecutivos). 
Adicionalmente, la mayoría de los asuntos votados por el Consejo de Administración de la Compañía 
requieren el voto favorable de los consejeros nombrados por los accionistas de la Serie “BB”. En caso de 
que el Contrato de Asistencia Técnica se dé por terminado, las acciones Serie “BB” serían convertidas en 
acciones Serie “B” y, por tanto, todos los derechos especiales de SETA precluirán. Si en cualquier 
momento antes del 14 de junio de 2015, SETA fuera titular de menos del 7.65% del capital social de la 
Compañía representado por acciones Serie “BB”, perderá sus derechos de veto (conservando sus derechos 
especiales). Si en cualquier momento después del 14 de junio de 2015, SETA fuera titular de menos del 
7.65% del capital social de la Compañía representado por acciones Serie “BB”, dichas acciones serán 
convertidas en acciones Serie “B” y, por tanto, SETA perdería sus derechos especiales. Mientras que 
SETA mantenga por lo menos el 7.65% del capital social de la Compañía representado por acciones Serie 
“BB”, ya sea antes o después del 14 de junio de 2015, ésta conservará todos sus derechos especiales. 
Conforme a los estatutos sociales de la Compañía, el Contrato de Asistencia Técnica, el Contrato de 
Participación y el Fideicomiso Bancomext, SETA tenía la obligación de mantener al menos el 51% de las 
acciones Serie “BB” hasta el 14 de junio de 2007, después de esa fecha estaba facultado a transferir hasta 
un octavo de dicho 51% durante cada año posterior. A la fecha, SETA no ha ejercido su derecho de 
transferir sus acciones Serie “BB”. Los derechos y obligaciones de SETA en la administración de la 
Compañía están descritas en el “Punto 7. Principales Accionistas y Operaciones con Partes Relacionadas 
– Accionistas Mayoritarios”.  

En tanto el Contrato de Asistencia Técnica continúe vigente y SETA mantenga cualesquiera 
acciones Serie “BB”, tiene la obligación de nombrar y nominar a los mismos consejeros y funcionarios 
que actualmente está facultado a nombrar en términos de los estatutos de la Compañía. El Contrato de 
Asistencia Técnica establece ciertos requisitos que los miembros del Consejo de Administración de la 
Compañía que nombren deben cumplir. El Contrato de Asistencia Técnica permanecerá vigente hasta el 
14 de junio de 2015, y se renovará automáticamente por periodos sucesivos de cinco años, salvo que 
alguna de las partes disponga lo contrario. 

Los derechos de veto de SETA, como tenedor de por lo menos el 7.65% del capital social de la 
Compañía representado por acciones Serie “BB”, y su derecho a nominar y designar a ciertos consejeros 
y funcionarios válidos hasta el 14 de junio de 2015, continuarán vigentes mientras la misma mantenga al 
menos una acción Serie “BB” y el Contrato de Asistencia Técnica permanezca vigente, podrían impactar 
negativamente las operaciones de la Compañía y podrían constituir un obstáculo para la misma en la 
promoción frente a un nuevo accionista y/u operador estratégico. A través de su derecho de nominar, 
designar y remover a ciertos miembros de la alta administración de la Compañía, SETA dirige las 
acciones de la administración de la Compañía en áreas tales como estrategia de negocio, financiamiento, 
distribución, adquisiciones y disposición de activos o negocios. 

En adición a dichos derechos especiales de SETA, Aeroinvest tiene derecho bajo la legislación 
mexicana a designar a un consejero del Consejo de Administración de la Compañía por cada 10% del 
capital social de la Compañía del que sea titular. Por tanto, la tenencia accionaria de Aeroinvest de por lo 
menos 42.0% del capital social de la Compañía, le otorga el derecho de designar a cuatro miembros del 
Consejo de Administración. SETA y Aeroinvest son subsidiarias de Empresas ICA, S.A.B. de C.V. 
(“Empresas ICA”). 

Los intereses de SETA y Aeroinvest pueden diferir de aquellos intereses de otros accionistas y 
pueden ser contrarios a las preferencias y expectativas de los demás accionistas de la Compañía. No 
podemos asegurar que SETA y Aeroinvest y los funcionarios nominados o designados por ellos ejercerán 
sus derechos en favor de los intereses de los demás accionistas de la Compañía. 
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En caso de que SETA o Aeroinvest, los principales accionistas de la Compañía, vendan o de 

cualquier forma transfieran todo o parte de los intereses restantes, las operaciones de la Compañía 

podrían verse negativamente afectadas 

Actualmente, SETA y Aeroinvest ejercen una fuerte influencia en el Consejo de Administración 
de la Compañía, según se describe anteriormente. Los estatutos de la Compañía y algunos de los contratos 
celebrados en relación con el proceso de privatización establecieron la obligación de SETA de mantener 
al menos el 51% de las acciones Serie “BB” hasta el 14 de junio de 2007, después de esa fecha estaba 
facultado a transferir hasta un octavo de dicho 51% durante cada año posterior. SETA, como titular de las 
acciones Serie “BB”, está facultado a presentar al Consejo de Administración el nombre o nombre de los 
candidatos para ocupar el cargo de director general y nombrar y remover a la mitad de los funcionarios 
ejecutivos, que actualmente incluyen al director financiero, al director operativo y al director comercial de 
la Compañía y a elegir a tres miembros del Consejo de Administración de la Compañía. La eliminación 
de dichos derechos de los estatutos de la Compañía, requiere del consentimiento de SETA mientras que 
sea titular de acciones Serie “BB” que representen al menos el 7.65% del capital social de la Compañía. 
En caso de que SETA no cumpla con el mínimo establecido, el consejo puede cambiar sustancialmente y 
las operaciones de la Compañía podrían verse afectadas negativamente. En caso de terminación del 
Contrato de Asistencia Técnica, SETA dejará de tener los derechos especiales derivados de las acciones 
Serie “BB”, lo cual puede afectar negativamente e interrumpir las operaciones de la Compañía.  

En diciembre de 2005, el principal accionista de la Compañía, Aeroinvest, celebró cierto contrato 
de crédito para financiar la compra al Gobierno de las acciones Serie “B” de la Compañía, que 
actualmente representan el 35.3% del capital social de la Compañía y para financiar un crédito adicional a 
SETA para ejercer su opción para la compra del 2% de las acciones Serie “B” de la Compañía. Dichos 
créditos fueron modificados y redocumentados para, entre otras cosas, incrementar el monto de la línea y 
el monto total en octubre de 2006 y nuevamente en abril de 2007. Subsecuentemente, Aeroinvest adquirió 
acciones Serie “B” adicionales representativas del 6.7% capital social de la Compañía en relación con la 
oferta pública inicial de la Compañía en noviembre de 2006. Aeroinvest celebró ciertos contratos con 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para refinanciar sus líneas de crédito vigentes al mes 
de junio de 2007. En caso de que Aeroinvest incumpla sus obligaciones bajo los contratos de 
refinanciamiento, podría perder su derecho a votar sus acciones representativas del capital social de la 
Compañía así como sus acciones de SETA, y el fiduciario podría bajo ciertas circunstancias hacer 
exigibles los derechos de las acciones Serie “B” y de las acciones de SETA fideicomitidas. Los términos 
de los documentos del refinanciamiento se describen en el “Punto 5 – Revisión Operativa y Financiera – 
Liquidez y Recursos de Capital”. En caso de que Aeroinvest venda sus acciones Serie “B” o pierda su 
derecho de voto en dichas acciones, SETA y Aeroinvest dejarán de controlar a la Compañía, lo cual 
puede afectar negativamente las operaciones de la Compañía y derivar en una disminución del precio de 
las acciones Serie “B” y ADS de la Compañía. 

La capacidad de la Compañía para tomar ciertas decisiones podría estar limitada en caso de 

que Aeroinvest incumpla con ciertas obligaciones derivadas del refinanciamiento de su crédito 

Como se señala anteriormente, Aeroinvest celebró ciertos contratos con Merrill Lynch, Pierce, 
Fenner & Smith Incorporated para refinanciar las líneas de crédito existentes al mes de junio de 2007. En 
relación con lo anterior, Aeroinvest ha cedido sus intereses económicos (incluyendo el derecho a recibir 
dividendos) en sus acciones Serie “B”, las cuales representan el 42.0% del capital social de la Compañía 
así como el 74.5% de las acciones Serie “A” de SETA. En términos de los documentos de 
refinanciamiento, Aeroinvest está obligado a asegurar el cumplimiento por parte de la Compañía de 
numerosas obligaciones de hacer y no hacer, las cuales incluyen ciertas restricciones a la capacidad de la 
Compañía para alienar, endeudarse, vender, transferir o enajenar activos, celebrar fusiones o de cualquier 
forma cambiar el curso del negocio de la Compañía o invertir o incurrir en gastos de capital que se alejen 
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de los planes de desarrollo maestros. Adicionalmente, Aeroinvest está obligado a hacer que la Compañía 
distribuya todo su efectivo disponible, con ciertas limitaciones, como dividendos trimestrales de 
conformidad con la política de reparto de dividendos de la Compañía y está obligado a restringir a la 
Compañía la modificación de la política de reparto de dividendos. Si la Compañía no distribuye el monto 
mínimo requerido en cada fecha de pago, Aeroinvest incumplirá sus obligaciones bajo los documentos del 
financiamiento. En caso de que Aeroinvest incumpla sus obligaciones bajo los documentos del 
refinanciamiento, la Compañía se encontrará limitada adicionalmente para alienar, endeudarse, vender, 
transferir o enajenar activos, celebrar fusiones o de cualquier forma cambiar el curso del negocio de la 
Compañía o invertir o incurrir en gastos de capital que se alejen de los planes de desarrollo maestros, lo 
cual podría limitar la flexibilidad de la Compañía para capitalizarse mediante oportunidades de negocio o 
de cualquier forma afectar negativamente el negocio de la Compañía y sus resultados operativos. 
Adicionalmente, Aeroinvest podría perder su capacidad para votar sus acciones correspondientes al 
capital social de la Compañía así como sus acciones de SETA, y el fiduciario podría en ciertos casos 
hacer exigibles las acciones Serie “B” y las acciones SETA fideicomitidas. Los términos de los 
documentos de refinanciamiento se encuentran descritos en el Punto 5 – Revisión y Prospectos de 
Operación y Financieros – Liquidez y Fuentes de Financiamiento.1

Riesgos Relacionados con México 

Las actividades de la Compañía dependen en gran medida del volumen de tráfico de pasajeros 

del país, y los acontecimientos económicos adversos afectan negativamente sus actividades y resultados 

de operación 

En 2007, 2008 y 2009, los pasajeros terminales nacionales han representado aproximadamente el 
82.6%, 83.4% y 84.3% respectivamente del volumen de tráfico de pasajeros de los aeropuertos de la 
Compañía. Adicionalmente, todos los activos de la Compañía están ubicados en México y todas sus 
operaciones se llevan a cabo en el país. En dichos términos, la situación financiera y los resultados de la 
operación de la Compañía dependen sustancialmente de las condiciones económicas prevalecientes de 
tiempo en tiempo en México. En consecuencia, las actividades, la situación financiera y los resultados de 
operación de la Compañía podrían verse afectados en forma adversa por la situación general de la 
economía nacional, la devaluación del peso, la inflación, el aumento en las tasas de interés y los 
acontecimientos políticos, sociales y económicos del país.  

En el pasado México ha experimentado crisis económicas generadas por factores internos y 
externos caracterizados por inestabilidad cambiaria (incluyendo fuertes devaluaciones), altos índices de 
inflación, altas tasas de interés a nivel nacional, contracción económica, reducción en el flujo de capitales 
internacionales, reducción en la liquidez del sector bancario y altos niveles de desempleo.  

México ha experimentado períodos de bajo crecimiento de 2001 al 2003, principalmente como 
resultado de una desaceleración en la economía de E.U.A. En 2001, el producto interno bruto del país 
(“PIB”) disminuyó un 0.2%, mientras que la inflación alcanzó un 4.4%. En 2002. El PIB aumento un 
0.8% y la inflación alcanzó un 5.7%. En 2003, el PIB aumento un 1.4% y la inflación fue del 4.0%. En 
2004, el PIB creció un 4.2% y la inflación aumentó a 5.2%. En 2005, el PIB aumentó aproximadamente 
2.8% y la inflación disminuyó al 3.3%. En 2006, el PIB aumentó aproximadamente al 4.8% y la inflación 
alcanzó un 4.1%. En 2007, el PIB aumentó aproximadamente 1.8% y la inflación disminuyó a 3.8%. En 
2008, el PIB aumentó aproximadamente 1.3% y la inflación incrementó a 6.5%. En 2009, el PIB 
disminuyó 6.5% y la inflación alcanzó un 3.6%.  
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Durante el 2009, las tasas de interés reales y nominales en México disminuyeron más de 2% 
comparado con el 2008. Las tasa de interés anualizada de Certificados de la Tesorería de la Federación 
(“CETES”) a 28 días en promedio aproximado, fue de 9.2%, 7.2%, 7.2%, 7.7% y 5.4% para 2005, 2006, 
2007, 2008 y 2009 respectivamente. En caso de que la Compañía incurra en deuda denominada en pesos, 
ésta podría ser a tasas de interés elevadas. 

La economía mexicana está atravesando por una crisis económica que inició en 2008 y continuó 
en 2009, como resultado del impacto en la crisis financiera global, la cual afectó varias economías 
emergentes. La relación de la economía mexicana con la economía de E.U.A. continúa siendo muy 
importante, por tanto, cualquier inconveniente a la perspectiva económica de E.U.A. podría entorpecer 
cualquier recuperación en México. Esta crisis han impactado adversamente en nuestro negocio y pudieran 
tener un impacto mayor en un futuro hasta el punto en que la economía global caiga en una recesión aun 
más profunda y de mayor duración. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(“INEGI”), el PIB decreció a una tasa anualizada de 2.3% durante el cuarto trimestre de 2009. 

En México, la crisis económica y financiera ha afectado de manera adversa el tráfico doméstico 
en 2009, el cual decreció substancialmente en comparación con el año 2008, el cual a su vez fue 
adversamente afectado debido a la salida del mercado de Aviacsa durante ese año y por la significativa 
reducción en la capacidad de varias otras aerolíneas. Además, debido a la suspensión de operaciones de 
Aerocalifornia en julio 2008, y, la salida del mercado de Aladia, Alma y Avolar en el cuarto trimestre de 
2008, nuestros aeropuertos han perdido el tráfico de pasajeros terminal, siendo la principal disminución 
en los aeropuertos de Ciudad Juárez (30.1%), Acapulco (22.9%), Monterrey (21.0%), San Luis Potosí 
(20.9%) y Tampico (19.2%) (en cada caso comparado 2009 con 2008). Generalmente todos nuestros 
aeropuertos se vieron afectados durante 2009 por la reducción en el número de pasajeros, por el virus 
A(H1N1) así como por la salida del mercado de 5 aerolíneas en menos de un año. La Compañía 
pronostica que los niveles de tráfico de pasajeros domésticos continúe decreciendo hasta en tanto las 
condiciones económicas mejoren en México. 

Adicionalmente, si la inflación y las tasas de interés aumentan en forma significativa, o si la 
economía mexicana de otra forma se ve impactada adversamente en un futuro, nuestro negocio, situación 
financiera y resultados de operación podrían verse afectados en forma adversa debido a, entre otras cosas, 
la disminución en la demanda de servicios de transporte. La Compañía no puede garantizar que no 
ocurrirán sucesos similares a los antes descritos, o que la repetición de estos u otros sucesos similares no 
afecten en forma adversa sus actividades, resultados de operación, proyectos y situación financiera.  

La depreciación en el tipo de cambio del peso frente al dólar podría afectar en forma adversa 

los resultados de operación y la situación financiera de la Compañía 

En 1995, tras la devaluación del peso y la crisis económica de 1994, el volumen total de tráfico de 
pasajeros en los aeropuertos de la Compañía (que en ese entonces eran operados por otra empresa) 
disminuyó con respecto al de los años anteriores como reflejo de la disminución en el volumen de tráfico 
de pasajeros a nivel nacional. Del 30 de septiembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, el peso se depreció 
aproximadamente 29.4% de $10.98 pesos por dólar el 30 de septiembre de 2008 a $14.21 pesos por dólar 
el 31 de marzo de 2009. Del 30 de septiembre de 2009 al 31 de marzo de 2010, el peso se apreció 
aproximadamente un 8.8%, de $13.49 pesos por dólar el 30 de septiembre de 2009, a $12.30 pesos por 
dólar el 31 de marzo de 2010. Entre el 31 de marzo de 2009 y el 30 de septiembre de 2009, el peso 
fluctuó entre $13.00 y $14.00 pesos por dólar. Se comenzó a apreciar, alcanzando los $12.74 pesos por 
dólar el 1 de marzo de 2010.  

Una depreciación del peso afecta nuestro negocio de la siguiente manera: (i) los pasajeros 
internacionales y los vuelos internacionales pagan tarifas denominadas en dólares, mientras estas tarifas 



28

son generalmente cobradas en pesos de 60 a 115 días después de la fecha de cada vuelo, por lo que la 
depreciación del peso tuvo un impacto positivo en nuestros resultados de operación; y (ii) al 31 de 
diciembre de 2009, teníamos 9.4 millones de dólares en pasivos, provocando una pérdida cambiaria. 
Cualquier depreciación en el peso podría provocar pérdidas cambiarias. Adicionalmente, la depreciación 
del peso también podría afectar a algunos de nuestros clientes de aerolíneas por tener operaciones en 
dólares, incluyendo las compras o arrendamientos de equipo, mantenimiento y combustible. 

Las devaluaciones o depreciaciones substanciales del peso pueden ocasionar inestabilidad en los 
mercados internacionales de divisas y limitar la capacidad de la Compañía para transferir o convertir 
pesos a dólares u otras monedas. 

Las reformas a las leyes, los reglamentos y los decretos aplicables a la Compañía podrían tener 

un efecto adverso significativo sobre sus resultados de operación 

En los últimos años el gobierno ha reformado el régimen fiscal de las empresas, incluyendo la 
Compañía. Los términos de las concesiones de la Compañía no la eximen de cualesquiera reformas a la 
legislación fiscal. En el supuesto de que el gobierno reforme la legislación fiscal de manera que las 
obligaciones de pago de impuesto sobre la renta (“ISR”) o Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”) 
se incrementen en forma significativa, la misma estaría obligada a pagar las cantidades más elevadas que 
resulten exigibles de conformidad con dichas reformas, lo cual podría tener un efecto adverso 
significativo sobre sus resultados de operación. Por ejemplo, la promulgación del IETU, publicada el 1 de 
octubre de 2007, ha impactado de forma adversa nuestros resultados de operación de 2007, 2008 y de 
2009. Ver el Punto 5 – Revisión y Prospectos de Operación y Financieros – Impuestos. Adicionalmente, 
las reformas constitucionales o de otras leyes también podrían tener un efecto adverso significativo sobre 
los resultados de operación de la Compañía. 

Los acontecimientos ocurridos en otros países podrían afectar a la Compañía 

Los precios de mercado de los valores de emisoras mexicanas pueden verse afectados en distintas 
medidas por las condiciones económicas y de mercado imperantes en otros países. Aun cuando las 
condiciones económicas de estos países pueden ser substancialmente distintas de las imperantes en 
México, las reacciones de los inversionistas ante los sucesos ocurridos en cualquiera de dichos países 
pueden tener un efecto adverso sobre los precios de mercado de los valores de emisoras mexicanas. En los 
últimos años, los precios de los valores representativos tanto de deuda como de capital se han visto 
afectados en forma adversa por la drástica caída en los mercados de valores asiáticos y las crisis 
económicas de Rusia, Brasil, Argentina, Venezuela, Portugal, Italia, Grecia, España y Dubai. 

Adicionalmente, en los últimos años la situación económica de México ha estado cada vez más 
ligada a la situación económica de E.U.A. Por tanto, la actual condición económica adversa en E.U.A. ha 
tenido un efecto adverso significativo en la economía nacional. No existe garantía de que el precio de 
mercado de los valores emitidos por la Compañía no se verá afectado en forma adversa por los 
acontecimientos que ocurran en otros países. 

Retrasos en los procedimientos para obtener autorizaciones gubernamentales pudiera afectar 

la capacidad de la Compañía de aumentar sus aeropuertos.  

La expansión, desarrollo y crecimiento de los aeropuertos de la Compañía, de tiempo en tiempo, 
pueden requerir de autorizaciones gubernamentales, procedimientos administrativos o cualquier otro tipo 
de acción gubernamental. Cualquier retraso o incapacidad para obtener dichas aprobaciones o resultados 
favorables en dichos procedimientos administrativos pudiera tener un efecto negativo en la expansión, 
desarrollo y crecimiento de los aeropuertos de la Compañía.
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Las actividades de la Compañía podrían verse afectadas en forma adversa por la 

desaceleración en la economía de E.U.A. 

La economía de E.U.A. está siendo afectada por una recesión, la cual ha tenido un impacto 
directo en nuestro negocio y los resultados de operación, y podría tener un impacto mayor en un futuro 
hasta el punto que la economía global caiga en una recesión aun más profunda y de larga duración. 

La crisis económica global ha tenido un impacto directo en nuestro negocio y los resultados de 
operación, y podría tener un impacto mayor en un futuro hasta el punto que la economía global caiga en 
una recesión aun más profunda y de larga duración. En el tercer y cuarto trimestre de 2009, de acuerdo 
con el departamento de análisis económico de E.U.A., el PIB de E.U.A. aumentó a tasas anualizadas de 
2.2% y 5.9%, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con el INEGI, el PIB de México decreció a tasas 
anualizadas de 2.3% durante el cuarto trimestre de 2009. La industria aérea, y nuestros resultados de 
operación son substancialmente influidos por las condiciones económicas en México y E.U.A. En 2009, 
aproximadamente el 80% de los pasajeros internacionales en nuestros aeropuertos llegaron o salieron en 
vuelos originados o con destino a E.U.A., y aproximadamente el 16% de nuestros ingresos en 2009 
derivaron del TUA de salidas o llegadas en E.U.A. De manera similar, en 2009, aproximadamente el 84% 
de nuestros pasajeros viajan en vuelos domésticos y aproximadamente el 47% de nuestros ingresos en 
2009 derivaron del TUA doméstico. 

Nuestro tráfico internacional en 2009 decreció 22.4% comparado con 2008, principalmente como 
resultado de la cancelación de rutas, y la reducción de frecuencias en los itinerarios de vuelos 
internacionales, en gran parte de las aerolíneas de E.U.A. Los aeropuertos donde estos factores tuvieron el 
mayor impacto incluyen al de Monterrey, y nuestros aeropuertos con destinos turísticos (Acapulco, 
Mazatlán y Zihuatanejo). En el cuarto trimestre de 2009, el tráfico de pasajeros internacionales decreció 
un 10.6% comparado con el cuarto trimestre de 2008. La reducción en frecuencias de algunos itinerarios 
de vuelos internacionales y cancelaciones de rutas, principalmente por Continental, Delta, Aviacsa, 
Amercian, Frontier y Alaska, afectó el tráfico internacional en la mayoría de los aeropuertos de la 
Compañía. Monterrey, Zihuatanejo, Mazatlán, Acapulco, y Culiacán fueron los aeropuertos más 
afectados, seguidos por los aeropuertos de Ciudad Juárez, Torreón, San Luis Potosí, Durango, Tampico y 
Chihuahua. Por su parte, los aeropuertos de Zacatecas y Reynosa fueron los únicos que reportaron un 
incremento en el tráfico internacional. 

Adicionalmente, la Compañía no puede predecir el efecto de los futuros ataques o amenazas 
terroristas en E.U.A. o las represalias tomadas por dicho país en respuesta a tales sucesos, sobre su 
economía nacional. La actual desaceleración económica de E.U.A. afectó en forma adversa los resultados 
de operación de la Compañía, y una crisis económica prologada en E.U.A. ligeramente tendrá un efecto 
adverso significativo adicional sobre los resultados de operación de la Compañía. 

Los accionistas minoritarios podrían estar en desventaja frente a la exigibilidad de sus 

derechos frente a la Compañía, sus consejeros, o sus accionistas mayoritarios en México. 

En términos de la legislación mexicana, la protección a los accionistas minoritarios difiere de 
aquélla brindada a los accionistas minoritarios en E.U.A. Por ejemplo, a raíz de la reciente incorporación 
de las disposiciones relativas a los deberes fiduciarios de los consejeros en la nueva Ley del Mercado de 
Valores (“LMV”), puede ser difícil para los accionistas minoritarios presentar una demanda en contra de 
los consejeros por incumplimiento a este deber y obtener los mismos resultados que en la mayoría de las 
jurisdicciones de E.U.A. Los fundamentos para entablar demandas derivadas por parte de los accionistas 
bajo legislación mexicana son extremadamente limitados, lo que obstaculiza entablar la mayoría de este 
tipo de demandas en México. El procedimiento para entablar demandas colectivas (class action) no existe 
bajo legislación mexicana. Por tanto, será más difícil para los accionistas minoritarios hacer valer sus 
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derechos en contra de la Compañía, sus consejeros o los accionistas mayoritarios, que lo que será para los 
accionistas minoritarios en una compañía estadounidense. 

La Compañía está sujeta a diferentes requisitos de divulgación de información que empresas 

en E.U.A. 

El principal objetivo de las leyes de valores de E.U.A. es promover la completa y justa 
divulgación de información corporativa significativa. Sin embargo, puede existir información acerca de 
emisores no tan accesible públicamente acerca de emisores de valores listados en E.U.A. que lo que 
regularmente se publica por o acerca de emisores de valores de E.U.A. A pesar de que la Compañía está 
obligada a reconciliar sus ingresos netos y su capital a aquellas cantidades que deriven de acuerdo a los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América (“USGAAP”) en 
nuestros estados financieros anuales, los efectos de contabilidad de inflación bajo las NIF hasta el 31 de 
diciembre del 2007 no son eliminados en dicha reconciliación en nuestros estados financieros. Por estas y 
otras razones, la presentación de los estados financieros anuales consolidados de la Compañía bajo las 
NIF y las utilidades reportadas pueden diferir de aquellas de las empresas estadounidenses en este y otros 
aspectos importantes.  

DECLARACIONES DE EXPECTATIVAS FUTURAS 

Este reporte anual contiene declaraciones de expectativas futuras. De tiempo en tiempo 
realizaremos declaraciones de expectativas futuras en nuestros reportes anuales o intermedios a la CNBV 
y a la SEC en las Formas 20-F y 6-K, en nuestro reporte anual a los accionistas, en circulares de ofertas y 
prospectos, en boletines de prensa y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales que realicen 
nuestros funcionarios, consejeros o empleados a analistas, inversionistas institucionales, representantes de 
los medios y otros. Este reporte anual contiene declaraciones de expectativas futuras. Algunos ejemplos 
de tales declaraciones de expectativas futuras incluyen: 

• proyecciones de ingresos de operación, ganancia (pérdida) neta, utilidad por acción, ingreso 
(pérdida) neta por acción, gastos de capital, dividendos, flujo del capital, estructura del capital y 
otras partidas o razones financieras. 

• declaraciones de nuestros planes, objetivos o metas, incluyendo los relacionados con tendencias, 
competencia y regulación esperadas;  

• declaraciones sobre nuestro futuro desempeño económico o del de México u otros países en 
donde operamos; y 

• declaraciones de los supuestos utilizados como base para tales declaraciones. 

Palabras tales como “creer”, “podría”, “podía”, “anticipar”, “plan”, “esperar”, “tener la 
intención”, “objetivo”, “estimar”, “proyecto”, “potencial”, “predecir”, ”prever”, “pronosticar”, 
“lineamiento”, “debería”, y expresiones similares, tienen la intención de identificar declaraciones de 
expectativas futuras, sin que sean los medios exclusivos para identificar tales declaraciones. 

Las declaraciones de expectativas futuras implican riesgos e incertidumbres inherentes. Le 
prevenimos que varios de los factores importantes pudieran hacer que los resultados reales difirieran 
substancialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimados e intenciones expresadas en tales 
declaraciones de expectativas futuras. Estos factores, algunos de los cuales se comentan en “Factores de 
Riesgo”, incluyen cancelaciones de proyectos importantes de construcción incluidos en el estado de 
contratación, cambios importantes en el desempeño o en los términos de nuestras concesiones, costos 
adicionales incurridos en proyectos en construcción, nuevos acontecimientos en procesos legales, 
limitaciones en nuestro acceso a fuentes de financiamiento en términos competitivos, cambios en nuestra 
liquidez, condiciones económicas y políticas más políticas gubernamentales de México o de cualquier 
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otra parte, tasas de inflación, tipos de cambio, normas de reciente introducción, demanda del cliente y 
competencia. Le advertimos que la lista anterior de factores no es excluyente y que otros riesgos e 
incertidumbres pueden causar que los resultados reales difieran substancialmente de los incluidos en las 
declaraciones de expectativas futuras. 

Las declaraciones de expectativas futuras únicamente tienen vigencia a partir de la fecha en que 
se hacen, y no tenemos obligación alguna de actualizarlas si apareciera nueva información o 
acontecimientos futuros. 

Punto 4. Información sobre la Compañía 

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., GACN o la Compañía, es una sociedad 
anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México. La Compañía se 
constituyó en 1998 como parte del programa implementado por el Gobierno para abrir el sistema 
aeroportuario a la inversión privada. La duración de la Compañía es indefinida. La Compañía es una 
sociedad controladora y lleva a cabo sustancialmente todas sus operaciones a través de sus subsidiarias. 
Los términos “GACN”, “nosotros”, “nuestros”, “la Compañía” en este reporte anual se refieren a Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. conjuntamente con sus subsidiarias, y a los bienes y 
activos de los que es propietaria y opera, a menos que de indique lo contrario. Nuestra oficina registrada 
se encuentra ubicada en Aeropuerto Internacional de Monterrey, Zona de Carga, Carretera Miguel 
Alemán, Km. 24 s/n, 66600 Apodaca, Nuevo León, México, teléfono +52.81.8625.4300. El representante 
de la Compañía en E.U.A. es Puglisi & Associates. El domicilio del representante de la Compañía en 
E.U.A. es 850 Library Avenue, Suite 204, Newark, Delaware 19711.  

Inversión de Servicios de SETA y sus Afiliadas 

Como parte de la primera etapa de privatización de la Compañía, en el año 2000, el Gobierno 
vendió a Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. o SETA (anteriormente Operadora 
Mexicana de Aeropuertos, S.A. de C.V.), a través de una licitación pública, una participación accionaria 
de 14.7% del capital social actual en la Compañía. De conformidad con dicha operación SETA pagó al 
Gobierno un total de $864,055,578 pesos (en términos nominales, excluyendo intereses) (US$76 millones 
con base en el tipo de cambio vigente en la fecha de licitación de SETA) a cambio de: 

• la totalidad de las acciones Serie “BB” de la Compañía, que actualmente representan el 
14.7% de su capital en circulación; 

• una opción para adquirir del Gobierno acciones que actualmente representan 35.3% del 
capital social de la Compañía (que fueron posteriormente cedidas a Aeroinvest, uno de los 
principales accionistas de SETA); 

• una opción para suscribir nuevas acciones Serie “B” representativas de hasta el 3% del 
capital social de la Compañía (de las cuales 1% venció el 14 de junio de 2005, y 2% fue 
suscrito en septiembre de 2006); y  

• el derecho y la obligación de celebrar diversos contratos con la Compañía y el Gobierno, 
incluyendo un Contrato de Participación que establece los derechos y obligaciones de cada 
una de las partes involucradas en la privatización (incluyendo a SETA), un Contrato de 
Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología con vigencia de 15 años que establece el 
derecho y la obligación de SETA de proporcionar asistencia técnica a la Compañía a cambio 
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del pago anual de ciertos honorarios anuales, y un Contrato entre Accionistas en los términos 
establecidos durante el proceso de licitación. Para una descripción detallada de estos 
contratos, véase “Punto 7. Principales Accionistas y Operaciones con Partes Relacionadas”. 

Los accionistas actuales de SETA son:  

• Aeroinvest que es propietaria del 74.5% de las acciones representativas del capital social de 
SETA. Aeroinvest es una subsidiaria cien por ciento propiedad de Empresas ICA. 
Adicionalmente, Aeroinvest es propietaria del 42.0% de las acciones Serie “B” de la 
Compañía como resultado del ejercicio de la opción otorgada por el Gobierno para suscribir 
dichas acciones y su subsecuente adquisición de acciones Serie “B” adicionales 
representativas del 6.7% capital social de la Compañía. En diciembre de 2005, las acciones 
Serie “B” de Aeroinvest fueron adquiridas del Gobierno a un costo total de US$203.3 
millones (determinado con base en el precio inicial por acción de US$1.28 más una prima 
anual del 5%, sujeto a disminuciones que correspondan a dividendos declarados y pagados 
por la Compañía). Empresas ICA, sociedad de la cual es subsidiaria Aeroinvest, es la 
empresa de ingeniería, construcción y procuración más grande de México. Las principales 
líneas de negocios de Empresas ICA consisten en la construcción e ingeniería, el desarrollo 
de vivienda e infraestructura, incluyendo la operación de aeropuertos (a través de SETA) y la 
operación de carreteras de cuota y servicios municipales. Empresas ICA se encuentra inscrita 
en la BMV y la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange). A través de 
Aeroinvest, Empresas ICA controla la mayoría del capital social de la Compañía. 

• Aéroports de Paris Management, S.A. (“ADPM”), que es propietaria del 25.5% de las 
acciones representativas del capital social de SETA. ADPM es una subsidiaria al 100% de 
Aéroports de Paris, S.A., un grupo aeroportuario francés reconocido como líder en Europa. 
Hasta agosto de 2006, ADPM tuvo una participación accionaria en SETA del 25.5% cuando 
transfirió su participación en SETA a ADPM. Durante más de 40 años, ADPM ha operado 
los aeropuertos franceses Charles de Gaulle y Orly, mismos que en 2009 atendieron a más de 
83 millones de pasajeros. ADPM se encuentra inscrita en el Mercado Eurolist de Euronext 
Paris S.A.

En diciembre de 2005, el principal accionista de la Compañía, Aeroinvest, celebró un contrato de 
crédito para financiar la compra de las acciones Serie “B” de la Compañía, que actualmente representan el 
35.3% del capital social de la Compañía y para financiar un crédito adicional a SETA para ejercer su 
opción para la compra del 2% de las acciones Serie “B” de la Compañía. Dichos créditos fueron 
modificados y redocumentados para, entre otras cosas, incrementar el monto de la línea y el monto total 
en octubre de 2006, y nuevamente en abril de 2007. En noviembre 2006, Aeroinvest adquirió acciones 
Serie “B” representativas del 0.75% capital social de la Compañía. Aeroinvest celebró contratos con 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para refinanciar sus líneas de crédito vigentes al mes 
de junio de 2007. En relación con lo anterior, Aeroinvest ha cedido sus intereses económicos (incluyendo 
el derecho a recibir dividendos) en sus acciones Serie “B”, las cuales actualmente representan el 42.0% 
del capital social de la Compañía así como el 74.5% de las acciones Serie “A” de SETA. Durante 2007, 
2008 y 2009, Aeroinvest adquirió acciones Series “B” adicionales representativas del 3.14%, 2.43% y 
0.34% respectivamente del capital accionario de la Compañía y del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008, Aeroinvest adquirió acciones Serie “B” adicionales que representan el 2.43% de nuestro capital 
social. Los intereses económicos de Aeroinvest con relación a estas o cualesquiera otras acciones Serie 
“B” adicionales adquiridas por Aeroinvest pueden estar sujetos a una cesión de acuerdo a los términos de 
los documentos de refinanciamiento bajo ciertas circunstancias, incluyendo la emisión de pagarés 
adicionales. Los términos de los documentos de refinanciamiento se describen con más detalle en el 
Punto 5 – Revisión Operativa y Financiera – Liquidez y Recursos de Capital. Adicionalmente, Aeroinvest 
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y SETA celebraron un convenio con NAFIN, por virtud del cual Aeroinvest se ha obligado a que en o 
después de diciembre de 2010, una vez que se cumplan ciertas condiciones a las acordadas por las partes, 
(i) venderá las acciones Serie “B” representativas del 35.3% del capital social de la Compañía de las que 
es propietaria, o bien, (ii) depositará dichas acciones en un fideicomiso de voto. Los términos de este 
convenio se describen con mayor detalle en “Punto 5 – Revisión Operativa y Financiera – Liquidez y 
Recursos de Capital”. 

De conformidad con el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, SETA 
proporciona a la Compañía servicios administrativos y de consultoría, y le transmite tecnología y 
conocimientos especializados sobre la industria a cambio del pago de un honorario que en 2009 ascendió 
a aproximadamente $51.9 millones de pesos. Para una descripción más detallada de este contrato, véase 
“Punto 7. Operaciones con Partes Relacionadas”. 

Oferta Pública Inicial 

El 29 de noviembre de 2006, un fideicomiso creado por NAFIN, actuando de conformidad con 
las instrucciones de la SCT, vendió 48.02% de las acciones en circulación a través de una oferta pública 
de acciones en la forma de American Despositary Shares, o ADS, y Acciones Serie “B”, simultáneamente 
en E.U.A. y en México. Los recursos netos obtenidos por la venta de las acciones ascendieron a un total 
de aproximadamente US$432.2 millones y fue pagado al Gobierno. 

Programas Maestros de Desarrollo 

La Compañía está obligada a presentar a la SCT para su aprobación, cada cinco años, un 
programa maestro de desarrollo para cada una de sus concesiones, el cual debe describir, entre otras 
cosas, su estrategia, sus pronósticos de tráfico y sus planes de ampliación, modernización y 
mantenimiento para los próximos 15 años. Cada uno de dichos programas maestros de desarrollo debe 
actualizarse cada cinco años y presentarse nuevamente a la SCT para su aprobación. Una vez aprobado, el 
programa maestro de desarrollo se vuelve obligatorio para los próximos cinco años y se considera parte 
integral de la concesión correspondiente. En términos generales, las obras significativas de construcción, 
remodelación o ampliación de un aeropuerto, únicamente pueden realizarse de conformidad con los 
programas maestros de desarrollo de los concesionarios, o con autorización previa de la SCT. En 
diciembre de 2005, la SCT aprobó los programas maestros de desarrollo de las subsidiarias 
concesionarias de la Compañía para el período 2006-2010. Estos programas estarán vigentes del 1 de 
enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010. Durante el 2010, el programa maestro de desarrollo para 
el próximo periodo quinquenal será preparado para cada una de las concesiones de la Compañía. 

Las siguientes tablas muestran los compromisos de inversión y las inversiones en activos de la 
Compañía durante los períodos indicados. Históricamente el monto de las inversiones en activos 
efectuadas por la Compañía ha excedido del monto que la misma estaba obligada a invertir de 
conformidad con sus programas maestros de desarrollo, principalmente como resultado de la inversión de 
cantidades complementarias o necesarias para mantener el ritmo de crecimiento de sus operaciones (como 
lo es el caso la inversión de la Compañía en la T2 del AICM). Adicionalmente, los programas maestros de 
desarrollo de la Compañía incluyen ciertos compromisos que se registran como gastos en vez de 
capitalizarse y, en consecuencia, no todos los compromisos de inversión constituyen inversiones en 
activos. Estas inversiones en activos están actualizadas en base al Índice de Precios del Productor.  
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Compromisos Históricos de Inversión Previstos en los Programas Maestros de Desarrollo 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2007 2008 2009
Total

2007-2009
(en miles de pesos)

Acapulco..............................  47,273 32,341 15,082 94,696
Ciudad Juárez ......................  38,963 22,864 19,818 81,645
Culiacán...............................  15,281 8,630 23,045 46,956
Chihuahua............................  9,800 31,258 7,849 48,907
Durango ...............................  29,834 20,686 24,486 75,006
Mazatlán ..............................  29,148 10,413 19,371 58,932
Monterrey ............................  277,742 267,165 86,095 631,002
Reynosa ...............................  20,356 11,683 9,582 41,621
San Luis Potosí ....................  13,740 21,049 25,108 59,897
Tampico...............................  24,311 12,693 15,943 52,947
Torreón ................................  10,951 31,332 6,407 48,690
Zacatecas .............................  14,392 4,612 24,934 43,938
Zihuatanejo ..........................  15,139 21,979 28,367 65,485

Total ...................................  546,930 496,705 306,087 1,349,722

La siguiente tabla muestra las inversiones en activos de la Compañía, mismas que reflejan las 
inversiones efectivamente realizadas (a diferencia de las previstas como compromisos de inversión 
mostrados en la tabla que antecede) en cada uno de sus aeropuertos durante los periodos indicados. 

Historia de las Inversiones en Activos por Aeropuerto 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009

(en miles de pesos)
Acapulco..............................  42,917 36,275 37,366 
Ciudad Juárez .................................  21,421 52,641 18,465 
Culiacán..........................................  12,517 37,111 35,743 
Chihuahua.......................................  16,431 23,102 21,132 
Durango ..........................................  53,786 30,548 10,285 
Mazatlán .........................................  22,550 24,021 10,324 
Monterrey .......................................  396,142 1,743,039 395,964 
Reynosa ..........................................  17,130 13,644 19,386 
San Luis Potosí ...............................  15,825 23,050 26,273 
Tampico..........................................  20,845 25,028 18,430 
Torreón ...........................................  7,229 24,516 30,998 
Zacatecas ........................................  9,230 15,177 17,222 
Zihuatanejo .....................................  14,900 22,613 32,269 
Otros ...............................................  7,087 156,796 193,799 

Total ........................................  658,010 2,227,561 867,656 

La siguiente tabla muestra las inversiones históricas en activos de la Compañía por tipo de activo 
en cada uno de sus aeropuertos en los periodos indicados: 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de  
2007 2008 2009 

(en miles de pesos)
Terminales..................................................  407,928 232,961 328,271 
Pistas y plataformas ...................................  159,888 263,000 181,465 
Maquinaria y equipo .................................  44,310 35,796 38,988 
Terrenos 0 1,455,904 62,725 
Otras...........................................................  45,884 239,900 256,207 

Total ................................................  658,010 2,227,561 867,656 

En la mayoría de los aeropuertos de la Compañía, las inversiones en activos efectuadas durante el 
periodo 2007 a 2009 se destinaros los siguientes tipos de inversiones: 

• Terminales. La Compañía remodeló muchas de las terminales de sus aeropuertos con el 
objeto de ampliar las áreas de salida (incluyendo los pasillos y las salas de espera), 
recolección de equipaje y llegada, mejorando sus sistemas de iluminación, añadiendo espacio 
de oficinas, agregando áreas de espera de taxis y otros tipos de transporte terrestre, 
incrementando los servicios para discapacitados y remodelando sus baños. 

• Pistas, calles de rodaje y estacionamiento. La Compañía mejoró sus pistas y calles de rodaje 
(incluyendo los sistemas de iluminación de las mismas), amplió sus áreas de estacionamiento 
en plataformas, y efectuó mejoras y remodelaciones en el enrejado que separa las áreas 
colindantes con los terrenos sujetos a sus concesiones. 

• Maquinaria y equipo. La Compañía efectuó inversiones en maquinaria y equipo que 
incluyeron la compra de vehículos de extinción de incendios, generadores de energía 
eléctrica de emergencia, detectores de metales y otros equipos de seguridad, ambulancias, 
aerocares y sistemas de información pública. 

• Terrenos. Como parte de nuestras inversiones estratégicas, en 2009 y 2008 se adquirieron 
reservas de tierra para desarrollar y expandir nuestros aeropuertos clave, por $62,725 pesos y 
$1,455,904 pesos, respectivamente.  

• Infraestructura para servicios públicos. La Compañía instaló plantas y sistemas de 
tratamiento de aguas negras en varios aeropuertos, mejoró sus sistemas de drenaje, e instaló 
sistemas de cableado eléctrico subterráneo en varios aeropuertos. 

• Desarrollos en el AICM. En octubre de 2008, adquirimos el 90% de las acciones de 
Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V., el cual tiene los derechos para desarrollar y 
operar un hotel con 287 habitaciones, y aproximadamente 5,000 metros cuadrados de espacio 
comercial dentro de la nueva Terminal 2 en el AICM bajo un contrato de arrendamiento por 
20 años con el AICM. La compañía española NH Hoteles S.A. de C.V. participa con el 10% 
restante. El Hotel de la Terminal 2 inició operaciones en agosto 2010. 

La siguiente tabla muestra los compromisos de inversión aprobados por la SCT para cada uno de 
los aeropuertos de la Compañía para el período de 2006 a 2010. La Compañía estará obligada a cumplir 
anualmente con las obligaciones de inversión previstas en sus programas maestros de desarrollo. Estas 
inversiones son actualizadas en base al Índice de Precios del Productor.  
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Compromiso de Inversión por Aeropuerto 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de

2006(1) 2007 2008 2009 2010 
Total 

2006-2010 
(en miles de pesos)

Acapulco.................... 108,790 47,273 32,341 15,082 15,292 218,778 
Ciudad Juárez ............ 52,097 38,963 22,864 19,818 12,411 146,153 
Culiacán..................... 69,324 15,281 8,630 23,045 2,467 118,747 
Chihuahua.................. 80,275 9,800 31,258 7,849 10,647 139,829 
Durango ..................... 19,270 29,834 20,686 24,486 9,422 103,698 
Mazatlán .................... 100,740 29,148 10,413 19,371 2,293 161,965 
Monterrey .................. 351,599 277,742 267,165 86,095 24,417 1,007,018 
Reynosa ..................... 20,747 20,356 11,683 9,582 1,788 64,156 
San Luis Potosí .......... 28,013 13,740 21,049 25,108 3,166 91,076 
Tampico..................... 44,999 24,311 12,693 15,943 4,592 102,538 
Torreón ...................... 19,527 10,951 31,332 6,407 8,310 76,527 
Zacatecas ................... 18,831 14,392 4,612 24,934 7,960 70,729 
Zihuatanejo ................ 81,292 15,139 21,979 28,367 13,299 160,076 

Total..................... 995,504 546,930 496,705 306,087 116,064 2,461,290 

(1) Los montos contemplados para 2006, incluyen las inversiones comprometidas relativas a la compra e instalación de nuevo equipo de 
revisión de equipaje. La Compañía espera realizar estas inversiones antes de concluir el año de 2010 a efecto de cumplir con el plan maestro 
de desarrollo. A pesar de que de conformidad con la legislación mexicana las aerolíneas son responsables de la revisión de equipaje
documentado, la instalación y operación de nuevo equipo podría incrementar el nivel de riesgos de la Compañía como resultado de su 
participación en la revisión de equipaje.  

La siguiente tabla muestra los compromisos de inversión de la Compañía para el periodo de 2006 
a 2010 por tipo de inversión, las cuales son actualizadas en base al Índice de Precios del Productor: 

Compromisos de Inversión por Tipo 

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de  

2006(1) 2007 2008 2009 2010 
Total 

2006-2010 
(en miles de pesos)

Terminales ................. 121,565 119,407 240,368 65,400 16,264 563,004 
Pistas y calles de rodaje 295,128 252,062 195,582 177,501 71,708 991,981 
Maquinaria y Equipo . 74,087 90,802 50,181 56,185 28,092 299,347 
Sistema de Escaneo de 

Equipaje - 
Inversiones ............. 497,027 69,839 0 0 0 566,866 

Otros .......................... 7,697 14,820 10,574 7,001 0 40,092
     Total...................... 995,504 546,930 496,705 306,087 116,064 2,461,290 

(1) Los montos contemplados para 2006, incluyen las inversiones comprometidas relativas a la compra e instalación de nuevo equipo de 
revisión de equipaje. La Compañía espera realizar estas inversiones antes de concluir el año de 2010 a efecto de cumplir con el plan maestro 
de desarrollo. A pesar de que de conformidad con la legislación mexicana las aerolíneas son responsables de la revisión de equipaje
documentado, la instalación y operación de nuevo equipo podría incrementar el nivel de riesgos de la Compañía como resultado de su 
participación en la revisión de equipaje.  

Para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2009, nuestras inversiones de capital fueron de 
867,656 millones de pesos. Nuestras inversiones de capital para 2009 fueron principalmente destinadas a 
nuestros compromisos de inversión.  
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PERSPECTIVA DEL NEGOCIO 

Nuestras Operaciones 

A través de sus subsidiarias, la Compañía cuenta con concesiones para administrar, operar y 
explotar 13 aeropuertos en México, varios de los cuales están ubicados en la región centro-norte del país. 
Cada una de las concesiones de la Compañía tiene una vigencia de 50 años contados a partir del 1 de 
noviembre de 1998. Bajo ciertas circunstancias, la SCT puede prorrogar la vigencia de las concesiones de 
la Compañía por un plazo de hasta 50 años adicionales. Los términos de las concesiones de la Compañía 
también incluyen el derecho a ocupar, usar y mejorar los predios dependientes de sus aeropuertos, los 
cuales no son propiedad de la Compañía, los cuales serán devueltos al Gobierno una vez que finalice la 
concesión de la Compañía. En su carácter de operadora de los 13 aeropuertos amparados por sus 
concesiones, la Compañía cobra a las aerolíneas, los pasajeros y otros usuarios ciertos derechos por el uso 
de sus instalaciones aeroportuarias. La Compañía también percibe ingresos por concepto de rentas y otras 
actividades comerciales realizadas en sus aeropuertos, tales como el arrendamiento de locales a 
restaurantes y tiendas.

La Compañía opera 13 aeropuertos que atienden a una de las principales áreas metropolitanas 
(Monterrey), a destinos turísticos (Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo), centros regionales (Chihuahua, 
Culiacán, Durango, San Luis Potosí, Tampico, Torreón y Zacatecas) y ciudades fronterizas (Ciudad 
Juárez y Reynosa). Los aeropuertos de la Compañía están ubicados en 9 de los 31 estados de la República 
Mexicana, mismos que de acuerdo con el INEGI y el Consejo Nacional de Población (“CONAPO”) 
abarcan una extensión territorial de aproximadamente 926,421 kilómetros cuadrados con una población 
de aproximadamente 24 millones de habitantes de acuerdo al INEGI y al CONAPO. Todos los 
aeropuertos de la Compañía están reconocidos como aeropuertos internacionales de conformidad con la 
ley aplicable, lo cual significa que están equipados para recibir vuelos internacionales y mantener 
servicios de aduana y migración administrados por el Gobierno, y para prestar servicios de recarga de 
combustible. 

Según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (“DGAC”), el 
volumen de tráfico de pasajeros comerciales de la Compañía representó aproximadamente el 15.2% del 
volumen de tráfico total generado por los vuelos comerciales con origen o destino en el país en 2009. 

En 2009, la Compañía registró ingresos de $1,896.3 millones de pesos (US$145.2 millones) y 
utilidad neta por $469.5 millones de pesos (US$35.9 millones). En 2009, los aeropuertos de la Compañía 
atendieron a aproximadamente 11.5 millones de pasajeros terminales, un decremento del 18.1% con 
respecto a los 14.1 millones de pasajeros terminales en 2008.  

Los aeropuertos de la Compañía cubren varias rutas internacionales importantes, incluyendo 
Monterrey-Houston, Monterrey-Dallas, Monterrey-Las Vegas, Monterrey-Atlanta, Monterrey-Chicago, 
así como Monterrey-Nueva York. Nuestros aeropuertos también operan otros destinos internacionales 
importantes tales como Houston, Los Ángeles, Dallas y Phoenix. Adicionalmente, los aeropuertos de la 
Compañía cubren los principales destinos turísticos, incluyendo Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, 
mismos que son visitados por turistas mexicanos, estadounidenses y canadienses. Los aeropuertos de la 
Compañía también cubren algunas de las principales rutas nacionales, incluyendo Monterrey-México, que 
según la DGAC fue la ruta más activa del país en 2009, con un total de aproximadamente 2.2 millones de 
pasajeros totales (incluyendo pasajeros volando directamente al aeropuerto cercano de Toluca los cuales 
son considerados conjuntamente con aquellos que vuelan a la Ciudad de México). Algunas de las otras 
rutas nacionales que según la DGAC tienen mayor importancia y están cubiertas por los aeropuertos de la 
Compañía incluyen México-Acapulco, México-Ciudad Juárez, y Culiacán-Tijuana, con un total de 
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pasajeros de aproximadamente 393 mil, 347 mil y 282 mil, respectivamente, en 2009 de acuerdo con la 
DGAC.

Monterrey es la tercera ciudad más grande del país en términos de población, con 4,199,292 de 
habitantes en su área metropolitana. Monterrey es uno de los centros urbanos y comerciales mejor 
establecidos del país y es capital del Estado de Nuevo León, el noveno estado más grande del país en 
términos de población. Monterrey es sede de muchas de las principales empresas mexicanas en una 
amplia variedad de industrias, y de varias universidades de reconocido prestigio. Los viajeros de negocios 
representan una parte substancial de los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Monterrey. El 
Aeropuerto Internacional de Monterrey es el aeropuerto líder de la Compañía en términos del volumen de 
tráfico de pasajeros, flujo de tráfico aéreo y generación de ingresos, y según las estadísticas publicadas 
por la DGAC en 2009, ocupó el cuarto lugar entre los diez principales aeropuertos de negocios en México 
en términos del volumen de tráfico de pasajeros. En 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey representó aproximadamente el 46.8% y 45.1% del volumen de tráfico de pasajeros terminales 
de la Compañía, respectivamente. 

Tres de los aeropuertos de la Compañía, Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, atienden destinos 
turísticos sumamente populares. Acapulco y Mazatlán son los más importantes de dichos destinos, ya que 
según el Instituto Nacional de Migración en 2009 Acapulco ocupó el treceavo lugar y Mazatlán el 
diecisieteavo entre los destinos turísticos internacionales más grandes del país en términos del número de 
visitantes. Adicionalmente, Acapulco es uno de los principales puertos de embarque y desembarque de 
cruceros en México. En 2009, los aeropuertos internacionales de Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo 
representaron en conjunto el 18.5% del total de pasajeros terminales de la Compañía, y el 20.4% del total 
de sus ingresos. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (“OMT”), en 2008, México se ubicó como 
el décimo destino turístico más grande del mundo en términos del número de turistas internacionales 
visitantes. México tuvo 22.6 millones de turistas visitantes. De acuerdo con la OMT, en octubre de 2009 
México se ubicó en el lugar diecinueve dentro de América Latina y el Caribe en términos del número de 
visitantes extranjeros e ingresos generados por el turismo.

Siete de los aeropuertos de la Compañía atienden a ciudades pequeñas y medianas que 
constituyen importantes centros regionales para la actividad económica, albergando industrias tan 
diversas como la minería (aeropuertos internacionales de Durango y Zacatecas), la maquila (aeropuertos 
internacionales de Chihuahua y Torreón), la producción de petróleo y productos químicos (Aeropuerto 
Internacional de Tampico), la agricultura y ganadería (Aeropuerto Internacional de Culiacán) y el 
transporte y logística (Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí). En 2009, estos siete aeropuertos 
regionales representaron en conjunto el 29.0% del total de pasajeros terminales de la Compañía, y el 
27.7% del total de sus ingresos. 

Los dos aeropuertos restantes del grupo, que son los aeropuertos internacionales de Ciudad Juárez 
y Reynosa, atienden a ciudades ubicadas a lo largo de la frontera con E.U.A. Tanto Ciudad Juárez como 
Reynosa constituyen populares puntos de entrada a E.U.A. En 2009, los aeropuertos internacionales de 
Ciudad Juárez y Reynosa representaron en conjunto el 7.4% del total de pasajeros terminales de la 
Compañía, y el 6.4% del total de sus ingresos. 

Adicionalmente, la Compañía hizo una inversión conjunta con el operador internacional de NH 
Hoteles S.A. de C.V., bajo Consorcio Grupo Hotelero T2 (“Consorcio”) para desarrollar y operar un hotel 
con 287 habitaciones y con aproximadamente 5,000 metros cuadrados de espacio comercial dentro de la 
nueva Terminal 2 en el AICM bajo un contrato por 20 años con el AICM. El Hotel de la Terminal 2 abrió 
en agosto de 2009.  
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Actualmente, Consorcio se encuentra realizando estudios de mercado y factibilidad para el 
desarrollo de las áreas comerciales, por lo cual se espera que la primera fase de áreas comerciales inicie 
operaciones en el 2010. 

Este proyecto representa la oportunidad de participar en una Terminal aérea T2, la cual, sirvió a 
24 millones de pasajeros en 2009, de acuerdo al AICM. Las aerolíneas que operan en esta Terminal 2 son 
Aeromar, Aeroméxico y Aeroméxico Connect, Continental, Copa, Delta y LAN. La Compañía considera 
a este proyecto como pieza clave de su estrategia para incrementar sus ingresos no aeronáuticos. Este 
proyecto, junto con la adquisición de terrenos de reserva para desarrollar y expandir los aeropuertos clave 
de la Compañía durante 2008, representó un significante incremento en el balance de propiedades, 
maquinaria y equipo de la Compañía al 31 de diciembre de 2008, comparado al balance al 31 de 
diciembre de 2007.  
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La siguiente tabla contiene un resumen de la información correspondiente a cada uno de los 13 
aeropuertos de la Compañía durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2008 y 2009: 

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 31 de diciembre de 2009 

Aeropuerto 
Pasajeros  

Terminales 

Ingresos(1)
Ingreso 

por
pasajero 

terminal(2)
Pasajeros  

Terminales Ingresos(1)

Ingreso 
por

pasajero 
terminal(2)

Número 
(en 

millones) % 
(millones de 

pesos) % (pesos) 

Número 
(en 

millones) % 
(millones de 

pesos) % (pesos) 
Área Metropolitana:            

Aeropuerto Internacional 
de Monterrey ...................... 6.6 46.8 924.2 46.3 140.3 5.2 45.1 858.6 45.5 165.1 

Destinos turísticos:            
Aeropuerto Internacional 
de Acapulco ....................... 1.1 7.7 157.5 7.9 144.8 0.8 7.3 141.3 7.5 168.4 
Aeropuerto Internacional 
de Mazatlán ....................... 0.8 5.9 139.2 7.0 167.0 0.7 6.5 144.5 7.7 194.3 
Aeropuerto Internacional 
de Zihuatanejo ................... 0.6 4.6 96.6 4.8 150.0 0.6 4.7 98.3 5.2 180.5 

Total de destinos 
turísticos.......................... 2.6 18.2 393.3 19.7 153.3 2.1 18.5 384.1 20.4 180.5 

Destinos regionales:            
Aeropuerto Internacional 
de Chihuahua .................... 0.8 5.9 120.5 6.0 144.5 0.7 6.5 116.1 6.2 155.8 
Aeropuerto Internacional 
de Culiacán ........................ 1.1 7.8 140.5 7.0 127.9 1.1 9.2 150.1 8.0 141.2 
Aeropuerto Internacional 
de Durango ........................ 0.2 1.7 33.5 1.7 143.4 0.2 1.8 34.0 1.8 159.3 
Aeropuerto Internacional 
de San Luis Potosí ............. 0.3 1.9 46.7 2.3 178.9 0.2 1.8 45.7 2.4 221.4 
Aeropuerto Internacional 
de Tampico ........................ 0.6 4.1 79.8 4.0 137.0 0.5 4.1 70.6 3.7 150.1 
Aeropuerto Internacional 
de Torreón ......................... 0.5 3.4 70.4 3.5 146.2 0.4 3.4 65.8 3.5 166.9 
Aeropuerto Internacional 
de Zacatecas ...................... 0.3 1.9 37.2 1.9 139.1 0.3 2.2 40.0 2.1 159.0 

Total de destinos 
regionales........................ 3.8 26.7 528.5 26.5 140.6 3.4 29 522.3 27.7 156.2 

Destinos fronterizos:            
Aeropuerto Internacional 
de Ciudad Juárez ............... 0.9 6.4 117.5 5.9 130.1 0.6 5.5 90.0 4.8 142.6 
Aeropuerto Internacional 
de Reynosa ........................ 0.2 1.8 30.6 1.6 123.7 0.2 1.9 31.2 1.6 144.5 

Total de destinos 
fronterizos ...................... 1.2 8.2 148.1 7.5 128.7 0.8 7.4 121.2 6.4 143.1 

TOTAL: 14.1 100.0 1,994.2 100.00 141.8 11.5 100 1,886.2 100.0 163.8 

(1) Los ingresos no incluyen las eliminaciones de las operaciones entre nuestras subsidiarias. 

(2) Los ingresos por pasajero terminal se calculan dividiendo el total de los ingresos generados por un aeropuerto entre el 
número de pasajeros terminales de dicho aeropuerto. El total de los números tiene el efecto de redondear el decimal. 

Al mes de julio de 2006, México y E.U.A. son parte de un convenio bilateral modificatorio a un 
contrato de aviación que aumenta, de dos a tres cada uno, el número de proveedores de servicio de 
transporte aéreo mexicanos y estadounidenses elegibles para operar las rutas entre ciertos pares de 
ciudades, que pueden incluir cualquier ciudad de E.U.A. y doce ciudades específicas en México, 
incluyendo Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo. Asimismo, el convenio prevé un futuro aumento, de dos a 
tres cada uno, en el número de proveedores de servicio de transporte aéreo mexicanos y estadounidenses 
elegibles para operar las rutas entre ciudades de E.U.A. y dos ciudades específicas adicionales de México, 
incluyendo Monterrey. Dicho aumento tuvo lugar en octubre de 2007. A la fecha, este convenio bilateral 
no ha beneficiado las operaciones de la Compañía como se esperaba, principalmente debido a la 
disminución en los niveles de turismo de E.U.A. a México en relación con la recesión económica de 
E.U.A.
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Fuentes de Ingresos 

Servicios Aeronáuticos 

Los servicios aeronáuticos representan la fuente de ingresos más significativa de la Compañía. 
Todos los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos están sujetos al sistema de regulación de tarifas 
máximas aplicable a sus aeropuertos. En 2007, 2008 y 2009, los ingresos derivados de los servicios 
aeronáuticos representaron aproximadamente 81.7%, 81.3% y 80.5% respectivamente, del total de los 
ingresos de la Compañía. 

Los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de están relacionados principalmente con los 
siguientes cargos: TUA, tarifas de aterrizaje, tarifas de estacionamiento, tarifas de uso de aerocares y 
pasillos telescópicos y tarifas por revisión de pasajeros y su equipaje de mano. Los ingresos derivados de 
los servicios aeronáuticos de un aeropuerto dependen principalmente de los siguientes factores: el 
volumen de flujo de tráfico de pasajeros, el número de flujos de tráfico aéreo, el peso de cada aeronave, el 
plazo de estancia de cada aeronave, la hora en la que cada aeronave utiliza dicho aeropuerto y las tarifas 
específicas de cada servicio. 

Tarifas de Uso de Aeropuerto 

La Compañía percibe TUA por cada pasajero que sale en una aeronave (con excepción de los 
diplomáticos, los infantes, los pasajeros en conexión y los pasajeros en tránsito). La Compañía no cobra 
este TUA a los pasajeros, sino que las mismas se incluyen automáticamente en el precio de los boletos y 
la Compañía expide quincenalmente a cada aerolínea una factura por concepto de dicho TUA y registra 
una cuenta por cobrar por la factura correspondiente a un vuelo durante el mes en que el mismo tuvo 
lugar.

Las principales aerolíneas clientes de la Compañía estaban obligadas a pagar sus facturas dentro 
de los 152 días siguientes a la recepción de las mismas. El plazo de pago dependía de las tasas de interés 
sobre los CETES a corto plazo, ya que la Compañía otorgaba plazos mayores durante los períodos de 
bajas tasas de interés (dentro de un rango preestablecido). En 2009, el plazo promedio ponderado de pago 
fue de 81 días. 

Los nuevos convenios celebrados entre nuestros aeropuertos y nuestros principales clientes de 
aerolíneas establecen que a partir del 1 de mayo de 2010 los pagos del TUA serán 60 días después de la 
fecha de entrega de la factura para Aeroméxico, Mexicana y Volaris, 45 días después de la fecha de 
entrega de la factura para VivaAerobus y 30 días después de la fecha de entrega de la factura para Interjet.  

Actualmente el TUA aplicable a los pasajeros internacionales está denominado en dólares, pero 
se cobran en pesos al tipo de cambio promedio del mes anterior al del vuelo. El TUA aplicable a los 
pasajeros nacionales está denominado en pesos. En 2007, 2008 y 2009, el TUA representaron 
aproximadamente el 75%, el 76.3% y 77.9% de los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de la 
Compañía, respectivamente, y aproximadamente el 61.2%, 62.0% y 62.7% del total de sus ingresos, 
respectivamente. El TUA varía dependiendo del aeropuerto utilizado y el punto de destino de cada vuelo. 

Tarifas de Aterrizaje 

La Compañía cobra tarifas por el uso de sus pistas y calles de rodaje, sus sistemas de iluminación 
de pistas y otros servicios de asistencia visual durante el aterrizaje. Las tarifas de aterrizaje varían de un 
aeropuerto a otro y se basan en el peso de cada aeronave (que consiste en el promedio del peso sin 
combustible y el peso máximo de despegue de la misma), la hora de aterrizaje, el punto de origen del 
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vuelo y la nacionalidad de la aerolínea o cliente. En 2007, 2008 y 2009, estas tarifas representaron 
aproximadamente el 7.7%, 6.9% y 6.2% de los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de la 
Compañía, respectivamente, y aproximadamente el 6.3%, 5.6% y 5.0% del total de sus ingresos, 
respectivamente. 

Tarifas de Estacionamiento, Abordaje y Descarga 

La Compañía cobra a los proveedores de servicio de transporte aéreo diversos derechos por el uso 
de sus instalaciones aeroportuarias por sus aeronaves y pasajeros tras el aterrizaje. La Compañía cobra 
tarifas de estacionamiento con base en el plazo de estancia de una aeronave en sus plataformas de 
embarque y desembarque. Cada una de estas tarifas varía dependiendo de la hora del día o la noche en 
que se presta el servicio (siendo más elevadas durante las horas pico y la noche), el peso máximo de 
despegue de la aeronave, el punto de origen y destino del vuelo, y la nacionalidad de la aerolínea o 
cliente. La Compañía cobra tarifas de estacionamiento por todo el plazo de estancia de una aeronave en 
sus plataformas de embarque y desembarque. 

Tarifas de Estacionamiento en Plataforma de Permanencia Prolongada o Pernocta 

La Compañía cobra a los prestadores de servicio de transporte aéreo tarifas por el uso prolongado 
de sus instalaciones aeroportuarias para el estacionamiento de aeronaves que no involucra el embarque o 
desembarque de pasajeros o carga. Estas tarifas dependen de la hora del día o la noche en que la aeronave 
se encuentra estacionada en las plataformas de permanencia prolongada o pernocta, el plazo durante el 
que la aeronave permanece estacionada, y la nacionalidad de la aerolínea o cliente. En 2007, 2008 y 2009, 
estas tarifas, en conjunto con las tarifas de estacionamiento, abordaje y descarga antes descritas, 
representaron aproximadamente el 6.2%, 5.9% y 5.0% de los ingresos derivados de los servicios 
aeronáuticos de la Compañía, respectivamente, y el 5.1%, 4.8% y 4.0% del total de sus ingresos, 
respectivamente. 

Tarifas de Uso de Aerocares y Pasillos Telescópicos 

Las aerolíneas también pagan tarifas por la conexión de sus aeronaves a las terminales de la 
Compañía a través de pasillos telescópicos, y por el transporte de sus pasajeros entre las terminales y las 
aeronaves por medio de aerocares y otros vehículos. En términos generales estas tarifas se basan en la 
cantidad de tiempo que se utiliza cada servicio, el número de servicios utilizados, la hora del día a la que 
se presta el servicio, el punto de origen y destino del vuelo, y la nacionalidad de la aerolínea o cliente. En 
2007, 2008 y 2009, estas tarifas representaron aproximadamente el 1.5%, 1.5% y el 1.1% de los ingresos 
derivados de los servicios aeronáuticos de la Compañía, respectivamente, y aproximadamente el 1.2%, 
1.2% y el 0.9% del total de sus ingresos, respectivamente. 

Tarifas de Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano 

La Compañía también cobra a cada aerolínea tarifas de revisión de pasajeros y su equipaje de 
mano con base en el número de pasajeros terminales que salen de sus aeropuertos (con excepción de los 
diplomáticos, infantes, pasajeros en conexión y pasajeros en tránsito), por el uso de su equipo de rayos X, 
detectores de metales y demás equipo y personal de seguridad. Estas tarifas se basan en la hora del día a 
la que se utilizan los servicios, el número de pasajeros de salida y el destino del vuelo. Subcontratistas 
independientes se encargan de prestar los servicios de seguridad en los aeropuertos de la Compañía. En 
2007, 2008 y 2009, estas tarifas representaron aproximadamente el 1.5%, 1.4% y 1.3% de los ingresos 
derivados de los servicios aeronáuticos de la Compañía, y aproximadamente el 1.2%, 1.1% y 1.0% 
respectivamente, del total de sus ingresos.  
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La OACI, la DGAC y la Dirección General de Seguridad Pública emiten los lineamientos 
aplicables a la seguridad en los aeropuertos del país. En respuesta a los ataques terroristas ocurridos en 
E.U.A. el 11 de septiembre de 2001, la Compañía ha adoptado medidas adicionales para incrementar la 
seguridad en sus aeropuertos. En octubre de 2001 la OACI emitió ciertas disposiciones que establecieron 
las nuevas reglas y procedimientos de seguridad a ser adoptadas por los aeropuertos de la Compañía. De 
conformidad con dichas disposiciones, estas reglas y procedimientos debían adoptarse inmediatamente y 
por un período indefinido de tiempo. 

A fin de cumplir con dichas disposiciones, la Compañía ha reforzado su seguridad mediante: 

• la actualización y modificación de sus planes de emergencia y contingencia, y las 
obligaciones de su personal de seguridad con respecto a los mismos; 

• la segregación de los flujos de pasajeros de llegada y salida; 

• la mejora de sus comités de seguridad en cada uno de sus aeropuertos, especialmente en 
aquéllos que tienen un mayor volumen de tráfico de pasajeros internacionales; 

• la actualización de su tecnología de revisión de seguridad, incluyendo el incremento de la 
sensibilidad de sus detectores de metales y la implementación de nuevos procedimientos de 
revisión del equipaje en aparatos de rayos X; 

• el incremento y la mejora de la capacitación para el personal de seguridad; 

• la coordinación de las medidas de seguridad y los planes de emergencia con los proveedores 
de servicios complementarios y comerciales en sus aeropuertos; 

• la implementación de un sistema de identificación del personal de seguridad más estricto; y 

• una mayor coordinación con los proveedores de servicios de instalación de sistemas de 
seguridad.

La Compañía prevé que algunas de estas mejoras se reportarán como gastos en su estado de 
resultados, en tanto que otras requerirán de inversiones adicionales de conformidad con sus programas 
maestros de desarrollo. 

Varias de las aerolíneas clientes de la Compañía también han contribuido a la mejoría en la 
seguridad de los aeropuertos de la Compañía en virtud de que han adoptado los nuevos procedimientos y 
políticas establecidas para las mismas por la OACI. Algunas de las medidas adoptadas por las aerolíneas 
han consistido en la inclusión de más puntos de revisión de las identificaciones de los pasajeros, la 
revisión del equipaje antes de llegar al mostrador y el fortalecimiento de los controles de acceso a las 
aeronaves por los proveedores de servicios (tales como los de personal de tierra y cocina aérea). 

La OACI estableció normas de seguridad respecto a la implementación de un proceso integral de 
revisión para la detección de explosivos, aplicable a partir de enero de 2006, para equipaje documentado 
en todos los vuelos comerciales internacionales, y a partir julio de 2006 para todos los vuelos comerciales 
nacionales. Actualmente, la Compañía está planeando la adquisición e instalación de nuevos equipos de 
revisión en todos sus aeropuertos para facilitar a los clientes de la Compañía el cumplimiento de las 
nuevas normas de revisión de equipaje. En tanto la Compañía celebre un convenio para la operación de 
este equipo con las aerolíneas y el nuevo equipo de revisión comience a operar, el equipaje documentado 
continuará siendo revisado manualmente por cada aerolínea a efecto de cumplir con las normas de 
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revisión. En algunos países, tales como E.U.A., el gobierno federal (en el caso de E.U.A., a través de la 
Administración de Seguridad del Transporte) es el responsable de realizar la revisión del equipaje 
documentado. Sin embargo, bajo la legislación mexicana, las aerolíneas son las responsables de realizar la 
revisión del equipaje documentado. A pesar de que la legislación mexicana responsabiliza a las aerolíneas 
de la revisión del equipaje, la compra, instalación y operación del equipo nuevo podría incrementar la 
exposición de la Compañía a responsabilidad derivada de la implementación del proceso de revisión. 
Adicionalmente, a pesar de que actualmente la Compañía no se encuentra obligada a realizar la revisión 
del equipaje documentado, la Compañía podría estar obligada a hacerlo y resultar responsable en caso de 
que la legislación mexicana sufra cambios en el futuro. 

Tarifas de Acceso a Prestadores de Servicios Complementarios 

La Compañía percibe ingresos por concepto de las tarifas de acceso y otras tarifas cobradas a los 
prestadores de servicios de manejo de rampas y manejo de equipaje, cocina aérea, seguridad de la 
aeronave, mantenimiento y reparación de aeronaves, y abastecimiento de combustible de cada uno de sus 
aeropuertos. Estas tarifas forman parte de los ingresos que están sujetos al sistema dual de regulación de 
tarifas de la Compañía, y las tarifas específicas de cada prestador se determinan con base en un porcentaje 
del total de sus ingresos. Actualmente, la Compañía tiene celebrados contratos con nueve empresas que 
prestan la mayoría de estos servicios complementarios en sus 13 aeropuertos. 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos, la Compañía está obligada a prestar por sí misma los 
servicios complementarios en el supuesto de que no cuente con un proveedor independiente de los 
mismos. Por ejemplo, Aeroméxico y Mexicana controlan en forma mancomunada a SEAT de 
conformidad con un contrato de coinversión. Actualmente, SEAT proporciona la mayoría de los servicios 
de manejo de equipaje y rampas en los aeropuertos de la Compañía. En el supuesto de que los terceros 
proveedores de estos servicios suspendan sus operaciones en cualquiera de los aeropuertos de la 
Compañía, la misma se verá obligada a buscar un nuevo proveedor o a prestar dichos servicios por sí 
misma. 

La Compañía tiene celebrado con ASA un contrato en virtud del cual esta última tiene los 
derechos exclusivos para la venta de combustible en todos los aeropuertos de la Compañía, y la Compañía 
cobra a ASA una tarifa nominal de acceso. A su vez, ASA está obligada a adquirir todo su combustible de 
Petróleos Mexicanos. 

Arrendamiento de Espacio a las Aerolíneas 

La Compañía también percibe ingresos por el arrendamiento de espacio a las aerolíneas para que 
éstas lleven a cabo sus operaciones, incluyendo espacio de mostradores y oficinas. Por lo general, los 
contratos de arrendamiento de espacio celebrados entre la Compañía y sus aerolíneas son a plazos de tres 
años y las rentas se ajustan periódicamente con base en la inflación. 

Manejo de Carga 

En 2007, 2008 y 2009, los 13 aeropuertos de la Compañía procesaron aproximadamente 82 mil, 
79 mil y 72 mil toneladas métricas de carga, respectivamente. Los aumentos en los volúmenes de carga 
benefician a la Compañía para efectos del cálculo de sus tarifas máximas, en virtud de que la carga 
incrementa el número de unidades de tráfico.

Los ingresos derivados de los servicios de carga de la Compañía incluyen las rentas de espacio en 
sus aeropuertos a las agencias de manejo y envío de carga, las tarifas de aterrizaje de las aeronaves de 
carga y una porción de los ingresos derivados de otros servicios complementarios prestados en relación 
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con los servicios de carga. Los ingresos derivados de los servicios de carga están sujetos a una estricta 
regulación y, por tanto, están sujetos al sistema de regulación de tarifas máximas de la Compañía. 

Históricamente los ingresos derivados de los servicios de carga de los aeropuertos de la 
Compañía han representado un porcentaje mínimo del total de sus ingresos, pero la Compañía considera 
que en México existe un gran potencial de crecimiento en los volúmenes de carga transportados por vía 
aérea. 

Transporte Terrestre Permanente 

La Compañía percibe ingresos por concepto de los vehículos de transporte terrestre y las 
empresas de taxis que pagan una tarifa de acceso para poder operar en sus aeropuertos. Los ingresos 
provenientes de los servicios de transporte terrestre que de conformidad con las leyes aplicables están 
considerados como “permanentes”, tales como las tarifas de acceso cobradas a los taxis, están sujetas a 
control de precios. 

Servicios No Aeronáuticos 

General

Los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos prestados por la Compañía provienen 
principalmente de actividades de carácter comercial. Históricamente los servicios no aeronáuticos han 
generado un porcentaje substancialmente más bajo de los ingresos de la Compañía que los servicios 
aeronáuticos. Los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos prestados por la Compañía 
provienen de actividades comerciales, tales como el arrendamiento de espacio en los aeropuertos a 
tiendas, restaurantes, y otros. En 2007, 2008 y 2009, los ingresos derivados de los servicios no 
aeronáuticos representan aproximadamente 18.3%, 18.7% y 19.5% respectivamente, del total de ingresos.  

Ninguna de las categorías de ingresos derivados de la prestación de servicios no aeronáuticos está 
sujeta al sistema dual de regulación de tarifas de la Compañía, aunque otras autoridades pueden regularlos 
(como es el caso de las tarifas de estacionamiento, que pueden estar sujetas a regulación por los 
municipios). 

Actividades Comerciales 

Desde que la Compañía adquirió el control de sus aeropuertos, el aspecto principal de su 
estrategia de negocios ha consistido en dar prioridad al incremento en los ingresos derivados de sus 
actividades comerciales y en desarrollar y promover la marca “OMA”, incluyendo el concepto “OMA 
Plaza” que se describe más adelante. Como resultado de dichos esfuerzos, los ingresos derivados de las 
actividades comerciales de la Compañía se incrementaron de aproximadamente el 7% del total de sus 
ingresos en el año 2000 a casi el 18.4% de dichos ingresos en 2009, principalmente como resultado de las 
siguientes iniciativas: 

• Ampliación y remodelación de las áreas comerciales en sus terminales aeroportuarias. A fin 
de incrementar los ingresos derivados de sus actividades comerciales, la Compañía ha 
ampliado y remodelado las terminales de algunos de sus aeropuertos para incluir un mayor 
número de tiendas y locales individuales de mayor tamaño, así como para redirigir el flujo de 
tráfico de pasajeros a lo largo de dichos aeropuertos con el objeto de exponerlos a los 
establecimientos comerciales que operan en los mismos. Como resultado de lo anterior, entre 
2000 y 2009 la Compañía incrementó en aproximadamente un 50% el área comercial total de 
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sus 13 aeropuertos, y prácticamente ha duplicado el área comercial del Aeropuerto 
Internacional de Monterrey. 

• Renegociación de los contratos de arrendamiento con los arrendatarios, con el objeto de 

hacerlos más consistentes con las prácticas del mercado. La Compañía también ha mejorado 
los contratos de arrendamiento celebrados con sus inquilinos mediante la adopción de un 
nuevo tipo de contrato que prevé el pago de regalías con base en un porcentaje de los 
ingresos de los mismos, sujeto a una cantidad mínima fija que se basa tan sólo parcialmente 
en el número de metros cuadrados arrendados, a diferencia de los contratos de arrendamiento 
a rentas fijas basadas principalmente en el número de metros cuadrados que históricamente se 
utilizaban en los aeropuertos del país. Dada la naturaleza de las operaciones de sus inquilinos, 
la Compañía estima que aproximadamente la mitad de sus contratos de arrendamiento son 
susceptibles de exigir el pago de rentas en forma de regalías. Al 31 de diciembre de 2009, 
prácticamente todos los contratos susceptibles de hacerlo establecían el pago de rentas en 
forma de regalías. 

• Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios ofrecidos en sus aeropuertos. 

Históricamente los inquilinos comerciales de las terminales aeroportuarias de la Compañía 
consistían en pequeños establecimientos y comercios locales que ofrecían servicios una 
variedad limitada de bienes y servicios. La Compañía ha rediseñado el espacio anteriormente 
ocupado por dichos inquilinos así como nuevo espacio disponible a comerciantes bien 
establecidos y reconocidos a nivel internacional con el objeto de mejorar la calidad, variedad 
y reconocimiento de las marcas de los bienes y servicios comerciales ofrecidos a sus 
pasajeros. En opinión de la Compañía con base en las encuestas de mercado practicadas en 
varios de sus aeropuertos, esto ha incrementado y continuará incrementando los ingresos 
generados por las ventas de sus inquilinos, incrementando en consecuencia los ingresos 
derivados de sus actividades comerciales. Como resultado, nuestros inquilinos de servicios de 
comida y bebidas actualmente ofrecen marcas internacionalmente reconocidas como 
Starbucks y Carl’s Jr. A fin de promover el desarrollo comercial en todos sus aeropuertos, la 
Compañía estimula a sus inquilinos comerciales a arrendar paquetes de locales distribuidos 
entre varios de sus aeropuertos. 

• Desarrollo y promoción de la marca comercial “OMA Plaza”. Con el objeto de incrementar 
la confianza de los pasajeros en los comerciantes que operan en sus aeropuertos, la Compañía 
ha desarrollado la marca “OMA Plaza” para sus áreas comerciales. Como parte de esta 
iniciativa la Compañía ha comenzado a uniformar ciertos elementos relacionados con la 
mercadotecnia y el diseño de sus locales comerciales para crear una imagen más uniforme y 
elegante que resulte más atractiva para los clientes de estos establecimientos. 
Adicionalmente, la Compañía ha diseñado campañas promocionales orientadas a desarrollar 
aún más la marca OMA Plaza y a estimular las ventas de productos y servicios en sus 
aeropuertos. La Compañía considera que el contar con una marca reconocible y una 
apariencia familiar en sus locales comerciales incrementará las probabilidades de que los 
pasajeros aprovechen los bienes y servicios ofrecidos en sus aeropuertos. 

• Desarrollos en el AICM. En octubre de 2008, adquirimos el 90% de las acciones de 
Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V., el cual tiene los derechos para desarrollar y 
operar un hotel con 287 habitaciones y con aproximadamente 5,000 metros cuadrados de 
espacio comercial dentro de la nueva Terminal 2 en el AICM bajo un contrato por 20 años 
con el AICM. La compañía española NH Hoteles, S.A. de C.V. participa con el 10% restante. 
El Hotel de la Terminal 2 abrió en agosto de 2009.  
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Las actividades comerciales que actualmente se realizan en cada uno de los aeropuertos de la 
Compañía consisten en las siguientes: 

• Estacionamiento de vehículos. Las concesiones de la Compañía le otorgan el derecho de 
operar estacionamientos para vehículos en todos sus aeropuertos. Actualmente, los ingresos 
derivados del estacionamiento de vehículos no están sujetos al sistema de regulación de 
tarifas aplicable a la Compañía, pero se encuentran sujetos a supervisión por parte de la SCT. 

• Publicidad. En 2002, la Compañía celebró con una subsidiaria de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”), un contrato en virtud del cual ha 
desarrollado un mayor número de anuncios espectaculares, pantallas (tanto de proyección 
como de plasma) y otros espacios publicitarios estratégicamente ubicados a lo largo de sus 
aeropuertos. De conformidad con dicho contrato, CIE coloca los anuncios en los aeropuertos 
de la Compañía y esta última recibe un porcentaje de los ingresos obtenidos por CIE de los 
distintos anunciantes. 

• Locales comerciales. Los ingresos derivados del arrendamiento de espacio en las terminales 
aeroportuarias a las aerolíneas y los proveedores de servicios complementarios para la 
realización de actividades no esenciales, tales como el arrendamiento de espacio para los 
salones VIP, no están sujetos al sistema de regulación de tarifas máximas y están clasificados 
por la Compañía como ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos. 

• Tiendas. La Compañía ha concluido varios proyectos de remodelación como parte de sus 
esfuerzos generales para mejorar la mezcla y el reconocimiento de marca de los bienes y 
servicios ofrecidos en las áreas comerciales de sus aeropuertos. Actualmente, las tiendas 
ubicadas en las áreas comerciales de los aeropuertos de la Compañía ofrecen productos de 
marcas reconocidas a nivel internacional tales como Cartier, Hermès, Mont Blanc, Swatch, 
Ermenegildo Zegna, Christian Dior, Lancôme, Loreal, Swarovski, Lacoste, Cartier, Bulgari y 
Hugo Boss. La Compañía también cuenta con varios establecimientos “duty free” que 
proporcionan sus servicios a pasajeros internacionales.  

• Arrendadoras de autos. Recientemente la Compañía ha intentado incrementar la presencia de 
arrendadoras de autos de reconocido prestigio internacional en sus aeropuertos, y ha 
estimulado a dichas arrendadoras a establecer instalaciones para la entrega y devolución de 
autos en sus aeropuertos. 

• Alimentos y bebidas. En los últimos años la Compañía ha implementado proyectos de 
“saneamiento” en relación con el arrendamiento de espacio a restaurantes y bares, con el 
objeto de atraer a proveedores de productos alimenticios y bebidas de alta calidad y 
reconocido prestigio internacional, ofreciendo una gama más amplia de tipos de cocina y 
esquemas de servicio. 

• Comunicaciones. La Compañía ha consolidado la mayor parte de los servicios de teléfono de 
sus aeropuertos bajo un mismo proveedor, y ofrece servicios de acceso (ya sea inalámbrico o 
a través kioscos) a Internet en todos sus aeropuertos. 

• Servicios financieros. La Compañía arrienda espacio en sus aeropuertos a proveedores de 
servicios financieros tales como los de casa de cambio, banca y cajeros automáticos, y la 
Compañía percibe tarifas de los prestadores de estos servicios parcialmente con b ase en los 
ingresos registrados por sus operaciones. Actualmente, todos los aeropuertos de la Compañía 
cuentan con servicios de cajero automático. 
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• Transporte terrestre. Los ingresos provenientes de proveedores de servicios de transporte 
terrestre que de conformidad con la ley aplicable no tienen el carácter de permanentes, tales 
como las tarifas de acceso cobradas a los autobuses de turismo, no están sujetos al sistema de 
regulación de tarifas máximas y están clasificados por la Compañía como ingresos por 
servicios comerciales no aeronáuticos. 

• Arrendamiento a desarrolladores de tiempo compartido. La Compañía percibe ingresos por 
el arrendamiento de espacio a los desarrolladores de tiempo compartido para la realización de 
actividades mercadotecnia y venta de unidades de tiempo compartido. 

Aeropuertos de la Compañía 

En 2007, 2008 y 2009, los aeropuertos de la Compañía atendieron a un total de aproximadamente 
14.2 millones, 14.1 millones y 11.5 millones de pasajeros terminales, respectivamente. En 2007, 2008 y 
2009, el Aeropuerto Internacional de Monterrey representó aproximadamente el 46.2%, 46.8% y 45.1% 
del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. En 2007, 2008 y 
2009, los aeropuertos internacionales de Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, que son los que atienden a 
los siguientes tres destinos más populares dentro de la Compañía, representaron en conjunto 
aproximadamente el 18.5%, 18.2% y 18.5% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la 
Compañía, respectivamente. En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, que es 
el aeropuerto más grande que atiende a un destino fronterizo, representó aproximadamente el 6.4%, 6.4% 
y 5.5% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. Todos los 
aeropuertos de la Compañía están reconocidos como aeropuertos internacionales de conformidad con la 
ley aplicable, lo cual significa que están equipados para recibir vuelos internacionales y mantener 
servicios de aduana y migración administrados por el gobierno. 



48

L
as

 s
ig

ui
en

te
s 

ta
bl

as
 m

ue
st

ra
n 

el
 v

ol
um

en
 d

e 
tr

áf
ic

o 
de

 p
as

aj
er

os
 d

e 
ca

da
 u

no
 d

e 
lo

s 
ae

ro
pu

er
to

s 
de

 l
a 

C
om

pa
ñí

a 
du

ra
nt

e 
lo

s 
pe

rí
od

os
 i

nd
ic

ad
os

, 
pr

es
en

ta
do

s 
en

 m
os

to
s 

de
 (

1)
 to

ta
l d

e 
pa

sa
je

ro
s,

 (
2)

 p
as

aj
er

os
 te

rm
in

al
es

 d
e 

sa
li

da
 y

 (
3)

 p
as

aj
er

os
 te

rm
in

al
es

 d
e 

ll
eg

ad
a:

 

T
rá

fi
co

 d
e 

p
as

aj
er

os
 

31
 d

e 
d

ic
ie

m
b

re
 d

e 
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
T

er
m

in
al

(1
) 

T
rá

ns
it

o(2
) 

T
ot

al
 

T
er

m
in

al
(1

) 
T

rá
ns

it
o(2

) 
T

ot
al

 
T

er
m

in
al

(1
) 

T
rá

ns
it

o(2
) 

T
ot

al
 

T
er

m
in

al
(1

) 
T

rá
ns

it
o(2

) 
T

ot
al

 
T

er
m

in
al

(1
) 

T
rá

ns
it

o(2
) 

T
ot

al
 

T
ot

al
 d

e 
pa

sa
je

ro
s:

 
A

ca
pu

lc
o

...
...

...
...

.
88

0,
19

0 
39

,2
91

 
91

9,
48

1 
99

4,
28

6 
45

,4
45

 
1,

03
9,

73
1 

1,
05

7,
34

7 
49

,4
44

 
1,

10
6,

79
1 

1,
08

7,
97

4 
26

,0
98

 
1,

11
4,

07
2 

83
9,

04
8 

7,
18

6 
84

6,
23

4 
C

hi
hu

ah
ua

...
...

...
..

59
9,

97
7 

79
,9

32
 

67
9,

90
9 

66
4,

39
2 

80
,2

57
 

74
4,

64
9 

85
4,

75
7 

60
,2

31
 

91
4,

98
8 

83
3,

79
3 

46
,4

51
 

88
0,

24
4 

74
5,

16
5 

27
,0

78
 

77
2,

24
3 

C
iu

da
d 

Ju
ár

ez
...

...
61

1,
94

2 
31

,0
32

 
64

2,
97

4 
69

8,
76

5 
44

,8
56

 
74

3,
62

1 
90

8,
83

5 
26

,0
33

 
93

4,
86

8 
90

3,
12

9 
23

,2
12

 
92

6,
34

1 
63

1,
11

1 
15

,1
63

 
64

6,
27

4 
C

ul
ia

cá
n

...
...

...
...

..
76

9,
11

8 
11

8,
23

8 
88

7,
35

6 
84

3,
98

9 
13

8,
63

7 
98

2,
62

6 
1,

13
7,

57
1 

16
7,

68
4 

1,
30

5,
25

5 
1,

09
9,

03
8 

13
8,

45
6 

1,
23

7,
49

4 
1,

06
2,

89
3 

96
,6

21
 

1,
15

9,
51

4 
D

ur
an

go
...

...
...

...
...

21
4,

92
0 

47
,3

34
 

26
2,

25
4 

23
6,

20
0 

24
,9

33
 

26
1,

13
3 

27
9,

31
0 

36
,4

05
 

31
5,

71
5 

23
3,

47
1 

23
,7

09
 

25
7,

18
0 

21
3,

39
4 

1,
33

9 
21

4,
73

3 
M

az
at

lá
n.

...
...

...
...

.
79

9,
80

1 
10

6,
12

5 
90

5,
92

6 
81

9,
21

4 
91

,8
39

 
91

1,
05

3 
90

5,
01

0 
12

0,
26

1 
1,

02
5,

27
1 

83
3,

71
4 

10
9,

12
4 

94
2,

83
8 

74
3,

55
6 

54
,6

38
 

79
8,

19
4 

M
on

te
rr

ey
...

...
...

...
4,

66
0,

13
8 

36
0,

21
3 

5,
02

0,
35

1 
5,

25
3,

60
0 

30
0,

73
7 

5,
55

4,
33

7 
6,

55
9,

61
3 

30
4,

19
5 

6,
86

3,
80

8 
6,

58
6,

19
0 

16
3,

05
0 

6,
74

9,
24

0 
5,

19
9,

89
5 

93
,4

11
 

5,
29

3,
30

6 
R

ey
no

sa
...

...
...

...
...

14
6,

25
0 

1,
77

7 
14

8,
02

7 
13

6,
99

1 
1,

41
7 

13
8,

40
8 

19
1,

32
6 

1,
20

8 
19

2,
53

4 
24

7,
33

9 
99

1 
24

8,
33

0 
21

5,
39

2 
38

4 
21

5,
77

6
S

an
 L

ui
s 

Po
to

sí
...

23
3,

61
0 

83
2 

23
4,

44
2 

22
7,

10
2 

1,
16

0 
22

8,
26

2 
26

4,
34

9 
1,

97
3 

26
6,

32
2 

26
1,

04
9 

2,
00

7 
26

3,
05

6 
20

6,
50

0 
1,

48
0 

20
7,

98
0 

T
am

pi
co

...
...

...
...

..
40

2,
12

2 
13

,2
92

 
41

5,
41

4 
48

5,
12

5 
12

,5
70

 
49

7,
69

5 
58

0,
11

7 
14

,8
80

 
59

4,
99

7 
58

2,
32

8 
13

,4
52

 
59

5,
78

0 
47

0,
30

4 
3,

82
5 

47
4,

12
9 

T
or

re
ón

...
...

...
...

...
.

37
4,

55
9 

91
,1

88
 

46
5,

74
7 

41
0,

12
4 

52
,4

79
 

46
2,

60
3 

52
2,

29
5 

80
,9

03
 

60
3,

19
8 

48
1,

26
5 

56
,1

73
 

53
7,

43
8 

39
4,

37
7 

12
,9

95
 

40
7,

37
2 

Z
ac

at
ec

as
...

...
...

...
.

29
7,

13
7 

72
,4

69
 

36
9,

60
6 

33
2,

22
4 

12
2,

86
5 

45
5,

08
9 

27
7,

33
9 

57
,1

91
 

33
4,

53
0 

26
7,

34
4 

40
,7

91
 

30
8,

13
5 

25
1,

60
2 

7,
88

8 
25

9,
49

0 
Z

ih
ua

ta
ne

jo
...

...
...

60
8,

89
7 

4,
06

2 
61

2,
95

9 
68

1,
58

1 
4,

15
0 

68
5,

73
1 

67
4,

61
2 

8,
35

2 
68

2,
96

4 
64

4,
02

9 
6,

10
5 

65
0,

13
4 

54
5,

05
1 

4,
09

8 
54

9,
14

9 

T
ot

al
...

...
...

...
10

,5
98

,6
61

 
96

5,
78

5 
11

,5
64

,4
46

 
11

,7
83

,5
93

 
92

1,
34

5 
12

,7
04

,9
38

 
14

,2
12

,4
81

 
92

8,
76

0 
15

,1
41

,2
41

 
14

,0
60

,6
63

 
64

9,
61

9 
14

,7
10

,2
82

 
11

,5
18

,2
88

 
32

6,
10

6 
11

,8
44

,3
94

 

(1
) 

In
cl

uy
e 

pa
sa

je
ro

s 
ta

nt
o 

de
 ll

eg
ad

a 
co

m
o 

de
 s

al
id

a 
as

í c
om

o 
lo

s 
pa

sa
je

ro
s 

en
 c

on
ex

ió
n 

(q
ue

 s
on

 lo
s 

pa
sa

je
ro

s 
qu

e 
ll

eg
an

 a
 s

us
 a

er
op

ue
rt

os
 e

n 
un

a 
ae

ro
na

ve
 y

 s
al

en
 e

n 
un

a 
di

st
in

ta
).

 
(2

) 
P

as
aj

er
os

 te
rm

in
al

es
 q

ue
 ll

eg
an

 a
 lo

s 
ae

ro
pu

er
to

s 
de

 la
 C

om
pa

ñí
a 

pe
ro

 s
al

en
 s

in
 h

ab
er

 c
am

bi
ad

o 
de

 a
er

on
av

e.
 

E
je

rc
ic

io
 t

er
m

in
ad

o 
al

 3
1 

d
e 

di
ci

em
b

re
 d

e 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

N
ac

io
na

l 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
T

ot
al

 
N

ac
io

na
l 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

T
ot

al
 

N
ac

io
na

l 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
T

ot
al

 
N

ac
io

na
l 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

T
ot

al
 

N
ac

io
na

l 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
T

ot
al

 
P

as
aj

er
os

 t
er

m
in

al
es

 d
e 

sa
lid

a:
A

ca
pu

lc
o

...
...

...
...

...
.

25
6,

71
5 

19
2,

53
1 

44
9,

24
6 

29
6,

84
1 

20
7,

89
6 

50
4,

73
7 

34
8,

82
2 

18
9,

86
9 

53
8,

69
1 

38
2,

15
7 

16
7,

74
4 

54
9,

90
1 

29
6,

99
5 

12
2,

19
4 

41
9,

18
9 

C
hi

hu
ah

ua
...

...
...

...
..

26
1,

36
1 

36
,8

08
 

29
8,

16
9 

29
0,

51
6 

41
,9

88
 

33
2,

50
4 

38
0,

16
1 

46
,4

24
 

42
6,

58
5 

36
6,

15
1 

48
,9

49
 

41
5,

10
0 

33
0,

43
0 

39
,5

04
 

36
9,

93
4 

C
iu

da
d 

Ju
ár

ez
...

...
...

27
2,

64
1 

87
8 

27
3,

51
9 

31
4,

69
8 

55
2 

31
5,

25
0 

42
4,

45
6 

79
4 

42
5,

25
0 

42
2,

98
7 

76
7 

42
3,

75
4 

30
2,

40
1 

43
3 

30
2,

83
4 

C
ul

ia
cá

n
...

...
...

...
...

..
36

5,
80

5 
25

,7
48

 
39

1,
55

3 
40

7,
61

8 
20

,6
51

 
42

8,
26

9 
54

9,
96

7 
28

,3
22

 
57

8,
28

9 
53

4,
55

6 
25

,4
63

 
56

0,
01

9 
52

5,
46

4 
14

,6
29

 
54

0,
09

3 
D

ur
an

go
...

...
...

...
...

...
82

,6
56

 
24

,2
93

 
10

6,
94

9 
91

,9
89

 
26

,1
32

 
11

8,
12

1 
12

1,
29

1 
18

,6
95

 
13

9,
98

6 
10

1,
10

8 
15

,1
74

 
11

6,
28

2 
94

,0
40

 
11

,3
12

 
10

5,
35

2 
M

az
at

lá
n.

...
...

...
...

...
.

17
8,

75
8 

22
2,

32
4 

40
1,

08
2 

17
3,

15
0 

23
7,

72
5 

41
0,

87
5 

22
1,

62
7 

23
3,

57
9 

45
5,

20
6 

21
2,

32
2 

20
8,

41
9 

42
0,

74
1 

19
4,

54
3 

17
8,

08
2 

37
2,

62
5 

M
on

te
rr

ey
...

...
...

...
...

1,
77

9,
87

1 
51

5,
69

7 
2,

29
5,

56
8 

2,
04

2,
61

6 
49

7,
27

1 
2,

53
9,

88
7 

2,
66

8,
05

9 
50

9,
70

9 
3,

17
7,

76
8 

2,
73

2,
64

5 
51

7,
04

0 
3,

24
9,

68
5 

2,
20

0,
69

7 
38

4,
94

2 
2,

58
5,

63
9 

R
ey

no
sa

...
...

...
...

...
...

65
,6

74
 

11
7 

65
,7

91
 

65
,0

08
 

68
 

65
,0

76
 

90
,8

77
 

48
8 

91
,3

65
 

11
6,

66
8 

1,
10

1 
11

7,
76

9 
10

3,
81

8 
1,

32
2 

10
5,

14
0 

Sa
n 

L
ui

s 
Po

to
sí

...
...

77
,9

23
 

39
,5

14
 

11
7,

43
7 

70
,5

50
 

42
,6

81
 

11
3,

23
1 

87
,2

99
 

45
,1

23
 

13
2,

42
2 

84
,5

08
 

45
,7

50
 

13
0,

25
8 

69
,6

34
 

33
,3

64
 

10
2,

99
8 

T
am

pi
co

...
...

...
...

...
..

17
1,

15
3 

30
,3

07
 

20
1,

46
0 

20
8,

71
8 

33
,6

04
 

24
2,

32
2 

25
9,

53
2 

30
,3

46
 

28
9,

87
8 

25
9,

10
7 

30
,4

83
 

28
9,

59
0 

20
9,

32
6 

25
,0

88
 

23
4,

41
4 

T
or

re
ón

...
...

...
...

...
...

.
14

9,
34

5 
36

,9
11

 
18

6,
25

6 
16

2,
82

8 
42

,3
78

 
20

5,
20

6 
21

6,
02

7 
46

,0
60

 
26

2,
08

7 
19

6,
31

8 
44

,3
30

 
24

0,
64

8 
16

5,
16

0 
30

,9
14

 
19

6,
07

4 
Z

ac
at

ec
as

...
...

...
...

...
.

99
,6

91
 

52
,9

73
 

15
2,

66
4 

11
8,

67
3 

52
,5

17
 

17
1,

19
0 

91
,5

39
 

50
,7

36
 

14
2,

27
5 

92
,0

56
 

44
,3

94
 

13
6,

45
0 

81
,4

36
 

46
,2

03
 

12
7,

63
9 

Z
ih

ua
ta

ne
jo

...
...

...
...

14
3,

96
3 

16
1,

76
3 

30
5,

72
6 

16
5,

04
7 

17
6,

77
2 

34
1,

81
9 

17
6,

01
9 

16
4,

00
0 

34
0,

01
9 

17
1,

83
2 

15
1,

82
6 

32
3,

65
8 

15
2,

09
3 

12
3,

02
5 

27
5,

11
8 

T
ot

al
...

...
...

...
...

3,
90

5,
55

6 
1,

33
9,

86
4 

5,
24

5,
42

0 
4,

40
8,

25
2 

1,
38

0,
23

5 
5,

78
8,

48
7 

5,
63

5,
67

6 
1,

36
4,

14
5 

6,
99

9,
82

1 
5,

67
2,

41
5 

1,
30

1,
44

0 
6,

97
3,

85
5 

4,
72

6,
03

7 
1,

01
1,

01
2 

5,
73

7,
04

9 



49

E
je

rc
ic

io
 t

er
m

in
ad

o 
el

 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

N
ac

io
na

l 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
T

ot
al

 
N

ac
io

na
l 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

T
ot

al
 

N
ac

io
na

l 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
T

ot
al

 
N

ac
io

na
l 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

T
ot

al
 

N
ac

io
na

l 
In

te
rn

ac
io

n
al

 
T

ot
al

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
as

aj
er

os
 t

er
m

in
al

es
 d

e 
lle

ga
da

:
A

ca
pu

lc
o

...
...

...
...

.. .
29

8,
27

3 
13

2,
67

1 
43

0,
94

4 
34

1,
68

5 
14

7,
86

4 
48

9,
54

9 
39

1,
40

1 
12

7,
25

5 
51

8,
65

6 
43

6,
51

4 
10

1,
55

9 
53

8,
07

3 
33

9,
42

3 
80

,4
36

 
41

9,
85

9 
C

hi
hu

ah
ua

...
...

...
...

.
27

1,
81

4 
29

,9
94

 
30

1,
80

8 
29

7,
98

0 
33

,9
08

 
33

1,
88

8 
39

2,
44

8 
35

,7
24

 
42

8,
17

2 
38

1,
82

1 
36

,8
72

 
41

8,
69

3 
34

6,
31

4 
28

,9
17

 
37

5,
23

1 
C

iu
da

d 
Ju

ár
ez

...
...

. .
33

7,
55

8 
86

5 
33

8,
42

3 
38

2,
75

7 
75

8 
38

3,
51

5 
48

2,
57

2 
1,

01
3 

48
3,

58
5 

47
8,

59
7 

77
8 

47
9,

37
5 

32
7,

74
0 

53
7 

32
8,

27
7 

C
ul

ia
cá

n
...

...
...

...
...

.
36

6,
65

2 
10

,9
13

 
37

7,
56

5 
41

0,
62

8 
5,

09
2 

41
5,

72
0 

54
7,

82
9 

11
,4

53
 

55
9,

28
2 

53
3,

08
2 

5,
93

7 
53

9,
01

9 
52

2,
09

4 
70

6 
52

2,
80

0 
D

ur
an

go
...

...
...

...
...

..
89

,7
41

 
18

,2
30

 
10

7,
97

1 
99

,9
89

 
18

,0
90

 
11

8,
07

9 
12

7,
37

0 
11

,9
54

 
13

9,
32

4 
10

9,
79

6 
7,

39
3 

11
7,

18
9 

10
2,

34
8 

5,
69

4 
10

8,
04

2 
M

az
at

lá
n.

...
...

...
...

.. .
20

1,
78

1 
19

6,
93

8 
39

8,
71

9 
19

1,
52

9 
21

6,
81

0 
40

8,
33

9 
23

4,
66

7 
21

5,
13

7 
44

9,
80

4 
22

4,
66

3 
18

8,
31

0 
41

2,
97

3 
20

0,
32

6 
17

0,
60

5 
37

0,
93

1 
M

on
te

rr
ey

...
...

...
...

..
1,

86
7,

61
0 

49
6,

96
0 

2,
36

4,
57

0 
2,

27
1,

88
5 

44
1,

82
8 

2,
71

3,
71

3 
2,

94
8,

82
1 

43
3,

02
4 

3,
38

1,
84

5 
2,

89
8,

74
9 

43
7,

75
6 

3,
33

6,
50

5 
2,

31
5,

74
4 

29
8,

51
2 

2,
61

4,
25

6 
R

ey
no

sa
...

...
...

...
...

. .
80

,1
90

 
26

9 
80

,4
59

 
71

,9
03

 
12

 
71

,9
15

 
99

,8
22

 
13

9 
99

,9
61

 
12

9,
48

4 
86

 
12

9,
57

0 
10

9,
95

2 
30

0 
11

0,
25

2 
Sa

n 
L

ui
s 

Po
to

sí
...

..
85

,5
49

 
30

,6
24

 
11

6,
17

3 
80

,2
07

 
33

,6
64

 
11

3,
87

1 
96

,0
62

 
35

,8
65

 
13

1,
92

7 
94

,0
96

 
36

,6
95

 
13

0,
79

1 
75

,2
13

 
28

,2
89

 
10

3,
50

2 
T

am
pi

co
...

...
...

...
...

.
18

5,
45

1 
15

,2
11

 
20

0,
66

2 
22

3,
69

9 
19

,1
04

 
24

2,
80

3 
27

2,
51

1 
17

,7
28

 
29

0,
23

9 
27

1,
80

0 
20

,9
38

 
29

2,
73

8 
22

1,
33

2 
14

,5
58

 
23

5,
89

0 
T

or
re

ón
...

...
...

...
...

...
16

0,
89

8 
27

,4
05

 
18

8,
30

3 
17

3,
39

6 
31

,5
22

 
20

4,
91

8 
22

5,
52

6 
34

,6
82

 
26

0,
20

8 
20

7,
74

8 
32

,8
69

 
24

0,
61

7 
17

6,
10

5 
22

,1
98

 
19

8,
30

3 
Z

ac
at

ec
as

...
...

...
...

.. .
98

,0
85

 
46

,3
88

 
14

4,
47

3 
11

6,
78

4 
44

,2
50

 
16

1,
03

4 
93

,7
88

 
41

,2
76

 
13

5,
06

4 
95

,6
19

 
35

,2
75

 
13

0,
89

4 
84

,3
98

 
39

,5
65

 
12

3,
96

3 
Z

ih
ua

ta
ne

jo
...

...
...

..
16

9,
73

1 
13

3,
44

0 
30

3,
17

1 
18

7,
62

0 
15

2,
14

2 
33

9,
76

2 
19

2,
04

1 
14

2,
55

2 
33

4,
59

3 
19

8,
44

0 
12

1,
93

1 
32

0,
37

1 
16

5,
15

7 
10

4,
77

6 
26

9,
93

3 

 
T

ot
al

 
4,

21
3,

33
3 

1,
13

9,
90

8 
5,

35
3,

24
1 

4,
85

0,
06

2 
1,

14
5,

04
4 

5,
99

5,
10

6 
6,

10
4,

85
8 

1,
10

7,
80

2 
7,

21
2,

66
0 

6,
06

0,
40

9 
1,

02
6,

39
9 

7,
08

6,
80

8 
4,

98
6,

14
6 

79
5,

09
3 

5,
78

1,
23

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



50

La siguiente tabla muestra la capacidad de flujo tráfico aéreo de cada uno de los aeropuertos de la 
Como al 31 de diciembre de 2009. 

Capacidad por Aeropuerto(1)

Aeropuerto 

Flujos de tráfico aéreo 
por hora durante 

horas pico 
Capacidad de 

las pistas(2)

Acapulco ........................................................................................ 7 40 
Chihuahua ...................................................................................... 8 40 
Ciudad Juárez................................................................................. 5 20 
Culiacán ......................................................................................... 10 20 
Durango ......................................................................................... 3 40 
Mazatlán......................................................................................... 7 22 
Monterrey....................................................................................... 26 38 
Reynosa.......................................................................................... 4 18 
San Luis Potosí .............................................................................. 5 20 
Tampico ......................................................................................... 5 22 
Torreón........................................................................................... 6 20 
Zacatecas........................................................................................ 4 20 
Zihuatanejo .................................................................................... 7 20 

(1) Cifras de 2009. 
(2) Flujo de tráfico aéreo por hora. 
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La siguiente tabla muestra los flujos de tráfico aéreo de cada uno de los aeropuertos de la 
Compañía durante los períodos indicados: 

Flujo de Tráfico Aéreo por Aeropuerto (1)

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2005 2006 2007 2008 2009 

Acapulco.................................  26,336 28,015 30,016 30,248 26,671 
Chihuahua...............................  36,614 36,681 23,567 35,989 33,635 
Ciudad Juárez .........................  20,424 19,612 61,675 21,059 15,114 
Culiacán ..................................  50,648 55,691 37,992 43,771 39,044 
Durango ..................................  15,599 15,672 17,112 16,255 15,981 
Mazatlán .................................  23,965 24,046 25,292 25,942 23,514 
Monterrey ...............................  94,292 101,736 116,826 110,150 85,260 
Reynosa ..................................  6,513 7,877 9,483 10,403 8,388 
San Luis Potosí .......................  22,102 22,150 23,696 22,184 20,236 
Tampico ..................................  21,299 22,730 27,938 24,453 20,575 
Torreón ...................................  21,523 21,546 25,101 22,923 15,861 
Zacatecas ................................  9,112 10,381 9,169 9,001 8,742 
Zihuatanejo .............................  13,899 16,474 16,190 14,856 13,710 

Total ....................................  362,326 382,611 424,057 387,234 326,731 

(1) Incluye tanto despegues como aterrizajes. 



52

La siguiente tabla muestra el número promedio de pasajeros por flujo de tráfico aéreo de cada uno 
de los aeropuertos de la Compañía durante los períodos indicados: 

Pasajeros Promedio por Flujo de Tráfico Aéreo por Aeropuerto(1)

Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2005 2006 2007 2008 2009 

Acapulco...................................  33.4 35.5 35.2 36.0 31.5 
Chihuahua.................................  16.4 18.1 22.5 23.2 22.2 
Ciudad Juárez ...........................  30.0 35.6 38.6 42.9 41.8 
Culiacán....................................  15.2 15.2 18.4 25.1 27.2 
Durango....................................  13.8 15.1 16.3 14.4 13.4 
Mazatlán ...................................  33.4 34.1 35.8 32.1 31.6 
Monterrey .................................  49.4 51.6 56.1 59.8 61.0 
Reynosa ....................................  22.5 17.4 20.2 23.8 25.7 
San Luis Potosí.........................  10.6 10.3 11.2 11.8 10.2 
Tampico....................................  18.9 21.3 20.8 23.8 22.9 
Torreón .....................................  17.4 19.0 20.8 21.0 24.9 
Zacatecas ..................................  32.6 32.0 30.2 29.7 28.8 
Zihuatanejo...............................  43.8 41.4 41.7 43.4 39.8

Promedio de todos los aeropuertos.. 29.3 30.8 33.5 36.3 35.3

(1) Incluye el número de pasajeros totales dividido entre el número de flujos de tráfico aéreo. 

Área Metropolitana 

Aeropuerto Internacional de Monterrey 

El Aeropuerto Internacional de Monterrey es el aeropuerto más importante de la Compañía en 
términos de volumen de tráfico de pasajeros, flujo de tráfico aéreo y aportación a los ingresos. De acuerdo 
con la DGAC, en 2009, el Aeropuerto Internacional de Monterrey fue el cuarto aeropuerto más activo del 
país en términos de flujo de pasajeros comerciales (incluyendo los pasajeros tanto nacionales como 
internacionales). En 2007, 2008 y 2009, este aeropuerto representó aproximadamente el 46.2%, 46.8% y 
el 45.1% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Monterrey atendió a un total de 6.6 
millones, 6.6 millones y 5.2 millones de pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros 
terminales en 2007, 85.6% fueron nacionales y 14.4% internacionales. En 2008, 85.5% fueron nacionales 
y 14.5% internacionales. En 2009, 86.9% fueron nacionales y 13.1% fueron internacionales. Este 
aeropuerto atiende principalmente a pasajeros de negocios y también funciona como central para el 
transporte de bienes. 

El Aeropuerto Internacional de Monterrey es utilizado por un total de 12 aerolíneas comerciales, 
de las cuales las más importantes son VivaAerobus, Aeroméxico, Mexicana, Interjet y Aeroméxico 
Connect. El 16 de marzo de 2009, Mexicana Link empezó operaciones en este aeropuerto con la ruta 
Guadalajara. Después adicionó nuevas rutas como Puebla, Querétaro, Cancún y Veracruz. La aerolínea 
Volaris de bajo costo, empezó a volar a Tijuana en febrero 2009. El 5 de octubre de 2009, Aeromar 
restableció sus operaciones en este aeropuerto con la ruta San Luis. VivaAerobus canceló la ruta Austin, y 
empezó una nueva ruta a Las Vegas el 1 de julio de 2009 y a Guadalajara el 1 de abril de 2009. 
VivaAerobus redujo sus vuelos a otras ciudades. Aeroméxico canceló vuelos a Detroit y Madrid en enero 
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2009, a Roma en abril 2009 y a la Habana y Tijuana en septiembre 2009. En abril 2009, Mexicana 
canceló vuelos a Los Angeles y en octubre 2009 empezó a volar a Nueva York. Aviacsa fue suspendido el 
6 de julio de 2009 por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Sus rutas principales durante 2009 
fueron México, Guadalajara, Ciudad Juárez, Cancún y Las Vegas. Las principales aerolíneas extranjeras 
operando en este aeropuerto son American Airlines y Continental. Las aerolíneas que operan este 
aeropuerto sirven 34 destinos directos. De estos destinos directos 25 son nacionales y 9 son 
internacionales. Las principales rutas directas de este aeropuerto son la Ciudad de México, Guadalajara, 
Toluca, Cancún, Veracruz, Hermosillo, Tijuana, Ciudad Juárez, Dallas, Houston, Las Vegas, Chicago, 
Atlanta, Detroit, Nueva York y Los Ángeles. El tráfico doméstico se vió afectado por la suspensión de 
Aviacsa. Desde 2005, la Compañía celebró con cinco nuevas aerolíneas mexicanas para operar viarias 
rutas adicionales con destino u origen en este aeropuerto. Adicionalmente, dos de dichos prestadores de 
servicios, han optado por establecer sus oficinas centrales de operaciones en este aeropuerto, uno de ellos 
es VivaAerobus. 

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 21 kilómetros de la ciudad de Monterrey, que en 
conjunto con sus zonas aledañas tiene una población de aproximadamente 4,199,292 de habitantes. 
Monterrey es la tercera ciudad más grande del país en términos de población, y es uno de los centros 
industriales más productivos del mismo. Monterrey es sede de muchas de las principales empresas 
nacionales en una amplia variedad de industrias, así como de varias universidades de reconocido 
prestigio. Monterrey es la capital del Estado de Nuevo León, que ocupa el tercer lugar en términos de la 
aportación al PIB. Al albergar a la mayor parte de la industria de Nuevo León, Monterrey genera 
aproximadamente el 91.7% del PIB de dicho estado. 

El Aeropuerto Internacional de Monterrey opera las 24 horas del día. Cuenta con dos pistas 
activas, una con longitud de 3,000 metros y la otra con longitud de 1,800 metros. Este aeropuerto tiene 
una capacidad de pista de 38 flujos de tráfico aéreo por hora. Este aeropuerto también cuenta con un 
sistema de aterrizaje por instrumentos que se utiliza principalmente para ayudar a los pilotos en 
condiciones de mal tiempo. El aeropuerto ocupa una superficie total de 821 hectáreas. Sus instalaciones 
incluyen una terminal para pasajeros comerciales con superficie total de aproximadamente 28,966 metros 
cuadrados (de los cuales 5,023 metros cuadrados están destinados a áreas comerciales), una plataforma de 
29 puertas para vuelos comerciales, otra de dos puertas para vuelos de carga, y una de 10 puertas para 
vuelos de aviación general, cinco calles de rodaje, nueve pasillos telescópicos, una amplia sala de 
abordaje para pasajeros en conexión, y otras salas de espera. Adicionalmente, cuenta con 11 puertas para 
vuelos nacionales o internacionales. 

En noviembre de 2006, la Compañía concluyó la construcción de una Terminal C de pasajeros 
temporal con un área total de aproximadamente 4,800 metros cuadrados para manejar el tráfico adicional 
de las nuevas aerolíneas que prestan servicio en el aeropuerto. Esta nueva Terminal C, la cual inició 
operaciones en el año 2006, es principalmente utilizada por el prestador de servicios de transportación 
aérea de bajo costo VivaAerobus. La Terminal C cuenta con cuatro puertas y da servicio a cinco 
posiciones. En octubre de 2007, en respuesta a la solicitud de VivaAerobus, la Compañía inició la 
expansión de nuestra Terminal C de pasajeros. En lo particular, esta expansión llevaría al desarrollo de un 
área comercial con 9 locales arrendados para “duty free”, bocadillos y boutiques, y la expansión de la sala 
de espera así como la construcción de áreas adicionales de reclamo de equipaje con un espacio principal 
para las autoridades aduanales y migratorias. El total de la expansión ascendió a 2,794 metros cuadrados.  

El 4 de junio de 2007, la Compañía comenzó las obras de la Terminal B del Aeropuerto 
Internacional de Monterrey y espera comenzar operaciones a finales del tercer trimestre de 2010. La 
Compañía espera que la Terminal B tenga una capacidad para darle servicio al menos a 2.0 millones de 
pasajeros al año. Las instalaciones de 21,000 metros cuadrados tendrán dos niveles más el mezzanine,
incluirán seis pistas para pasajeros (cuatro de las cuales han sido terminadas), siete estaciones de contacto 
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para aviones regionales y cuatro estaciones remotas para estacionamiento. Empresas ICA se ha 
comprometido a construir los cimientos, gestionar, fabricar y ensamblar la estructura metálica e instalar la 
estructura tridimensional del techo para las instalaciones. El contrato fue aprobado de acuerdo a Políticas 
de Prácticas Societarias de la Compañía por el Consejo de Administración en base a la recomendación de 
nuestro Comité responsable de funciones de Prácticas Societarias de la Compañía, el cual recibió el apoyo 
de una opinión externa que concluyó que los términos del contrato están en condiciones de mercado. 

El Aeropuerto Internacional de Monterrey, cuyas operaciones de carga ocupan una superficie de 
60,000 metros cuadrados, es la terminal de carga aérea más importante en el norte del país y ofrece una de 
las opciones más atractivas para el envío de carga ya sea como destino final o como central para las 
operaciones de logística. Su infraestructura actual para la prestación de servicios de carga incluye, entre 
otras instalaciones, terminales de almacenamiento (incluyendo una terminal de almacenamiento con 
superficie de 4,000 metros cuadrados operada directamente por la Compañía y ocupada por United Parcel 
Service, Federal Express, desde 2004, DHL desde enero de 2010 y OMA Carga, la cual operamos 
directamente), plataformas de revisión de mercancía (que pueden atender simultáneamente a nueve 
remolques) y lugares de estacionamiento para 359 automóviles y 32 remolques. Los caminos de acceso a 
esta terminal pueden ser utilizados tanto por automóviles como por remolques, y también cuenta con 
instalaciones de rayos X. 

En 2004 la Compañía concluyó una remodelación de la terminal A del Aeropuerto Internacional 
de Monterrey. Las nuevas instalaciones públicas incluyeron mostradores para el registro de pasajeros, 
sitios de acceso a Internet, nuevos salones VIP y salas de espera para los pasajeros que viajan con 
conexión o en vuelos regionales.  

Con los planes de expansión a futuro del Aeropuerto Internacional de Monterrey, en febrero y 
junio de 2007, en marzo y mayo de 2008, y en julio y diciembre de 2009, la Compañía finalizó la 
adquisición de predios colindantes al aeropuerto de una superficie de 777 hectáreas por la cantidad de 
$1,608,370,907 pesos. 

Como parte de la estrategia de la Compañía de ofrecer incentivos a los proveedores de servicio de 
transporte aéreo para motivarlos a operar nuevas rutas y tomar otras medidas esperando incrementar el 
tráfico de pasajeros en sus aeropuertos, el 22 de noviembre de 2006, la Compañía envió un escrito a la 
CANAERO y a todas las aerolíneas usuarias del Aeropuerto de Monterrey, proponiendo ciertos criterios 
que los proveedores de servicio de transporte aéreo que operan en el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey deberían cumplir para recibir un incentivo equivalente a $75.00 pesos por cada pasajero 
terminal por concepto de TUA (representando aproximadamente un 40% de descuento en el cargo regular 
de pasajeros de la Compañía). A la fecha, no hemos incurrido en incentivos debido a la falta de 
cumplimiento. 

VivaAerobus fue la única aerolínea que tomó ventaja de estas iniciativas. VivaAerobus estableció 
sus oficinas principales y base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. En diciembre 
de 2006, VivaAerobus inició operaciones con dos aeronaves que operan nueve rutas. Para 2008, 
VivaAerobus contaba con 18 rutas con 7 aeronaves y sirviendo a 7 de nuestros aeropuertos desde 
Monterrey. Las principales rutas que cubre VivaAerobus desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey 
son Veracruz, Cancún, Mérida, Culiacán, Villahermosa y Chihuahua. VivaAerobus inauguró su primera 
ruta internacional a Austin, Texas la cuál empezó a operar en mayo de 2008. Creemos que nuestra la 
participación en este acuerdo resultó en un decremento en nuestros ingresos aeronáuticos por pasajero 
terminal en 2007 y 2008, y el 10 de septiembre de 2008, acordamos con VivaAerobus terminar el 
programa. Como resultado, no daremos más incentivos financieros a VivaAerobus por el tráfico que 
genera en Monterrey.  
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En el futuro la Compañía podría enfrentarse a competencia de parte del Aeropuerto del Norte, un 
aeropuerto ubicado cerca de Monterrey que está operado por un tercero al amparo de una concesión. 
Históricamente el Aeropuerto del Norte sólo se ha utilizado para vuelos de aviación general. En el pasado, 
el Estado de Nuevo León ha discutido de manera informal con la SCT la posibilidad de modificar la 
concesión para el Aeropuerto del Norte a fin de que el mismo pueda ser utilizado por vuelos comerciales. 
A la fecha, la SCT no ha modificado la concesión para el Aeropuerto del Norte. Sin embargo, no existe 
garantía de que la SCT no aprobará dicha modificación, o de que en el futuro el Aeropuerto del Norte no 
podrá atender vuelos comerciales. Adicionalmente, La Compañía tiene entendido el Aeropuerto del Norte 
no es capaz de acomodar tráfico de pasajeros comerciales vuelos comerciales con su infraestructura 
actual.

Destinos Turísticos 

Aeropuerto Internacional de Acapulco 

El Aeropuerto Internacional de Acapulco es el tercer aeropuerto más importante de la Compañía 
en términos de volumen de tráfico de pasajeros, flujo de tráfico aéreo y aportación a los ingresos. De 
acuerdo con la DGAC, en 2009 el Aeropuerto Internacional de Acapulco fue el décimo tercer aeropuerto 
más activo del país en términos de flujo de pasajeros comerciales. En 2007, 2008 y 2009 representó 
aproximadamente el 7.4%, 7.7% y el 7.3% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la 
Compañía, respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Acapulco atendió a un total de 1,057,347, 
1,087,974 y 839,048 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 70.0% 
fueron nacionales y 30.0% internacionales. En 2008, 75.2% fueron nacionales y 24.8% internacionales. 
En 2009, 75.9% fueron nacionales y 24.1% fueron internacionales. En virtud de que los pasajeros que 
utilizan este aeropuerto consisten principalmente en turistas, su volumen de tráfico de pasajeros y sus 
resultados de operación son sumamente estacionales y se ven afectados por la situación económica 
nacional e internacional. 

El Aeropuerto Internacional de Acapulco es utilizado por un total de 10 aerolíneas comerciales, 
de las cuales las más importantes son Interjet, Mexicana, Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus. Las 
principales aerolíneas extranjeras que utilizan este aeropuerto son American y Continental. Las aerolíneas 
que utilizan el aeropuerto operan 11 rutas, de las cuales las más populares son la Ciudad de México, 
Toluca, Houston, Tijuana y Monterrey. En 2005 la Compañía celebró con dos nuevas aerolíneas de bajo 
costo ciertos contratos para operar dos rutas adicionales: Acapulco-Toluca y Puebla-Acapulco-Tijuana. 
VivaAerobus inició operando la ruta Monterrey-Acapulco en diciembre de 2006. El 13 de enero de 2008, 
Aviacsa decidió dejar de operar este destino (como resultado de incremento en el precio del combustible), 
seguida por Avolar, quien canceló la ruta Acapulco-Puebla en abril 2008, y a quien posteriormente fue 
suspendida por las autoridades mexicanas regulatorias en agosto de 2008. El 28 de abril de 2008, la 
aerolínea de bajo costo Volaris empezó a operar la ruta Acapulco-Tijuana en este aeropuerto. 

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 15 kilómetros de la ciudad de Acapulco, que en 
conjunto con sus zonas aledañas tiene una población de aproximadamente 915,000 habitantes. Acapulco 
es la décima segunda ciudad más grande del país en términos de población, y es uno de los centros 
turísticos más conocidos. Acapulco tiene una especial importancia como puerto de embarque y 
desembarque de cruceros. La Compañía considera que los pasajeros de los cruceros podrían contribuir de 
manera significativa al crecimiento de los volúmenes de tráfico de pasajeros de este aeropuerto. 

El Aeropuerto Internacional de Acapulco opera las 24 horas del día. Cuenta con dos pistas activas 
y seis calles de rodaje. Su pista principal tiene una longitud de 3,300 metros y la pista auxiliar tiene una 



56

longitud de 1,700 metros. La rampa para vuelos comerciales cuenta con posiciones para 15 aeronaves. 
Dos de estas posiciones pueden recibir aeronaves modelo B-737 u otros equivalentes, otra de ellas puede 
recibir aeronaves modelo B-747-400 u otros equivalentes, y las once restantes pueden recibir aeronaves 
modelo B-757 u otros equivalentes. Tres de las 15 posiciones cuentan con pasillos telescópicos, y 13 de 
ellas cuentan con abordadores hidráulicos. La rampa para vuelos de aviación general cuenta con 
capacidad para recibir 24 aeronaves. 

La pista del Aeropuerto Internacional de Acapulco tiene una capacidad de 40 flujos de tráfico 
aéreo por hora. Este aeropuerto también cuenta con un sistema de aterrizaje por instrumentos que 
proporciona una guía precisa para asistir a la aeronave durante el aterrizaje. El aeropuerto ocupa una 
superficie total de 448.7 hectáreas y cuenta con dos terminales, una para vuelos comerciales y otra para 
vuelos ejecutivos o de aviación general. La terminal para vuelos comerciales cuenta con cuatro pisos y 
ocupa una superficie total de 19,943 metros cuadrados, de los cuales 1,733 metros cuadrados están 
destinados a áreas comerciales. Además de tener un sistema de aterrizaje por instrumentos, la pista 10-28 
tiene luces de aproximación y estrobos en ambas cabeceras.  

La plataforma para aviación general tiene una capacidad para estacionar ya sea seis aeronaves de 
la categoría Bravo (B) y veinte aeronaves de la categoría Alfa (A), u ocho aeronaves de la categoría 
Bravo (B) y doce aeronaves de la categoría Alfa (A). También cuenta con dos posiciones para carga y 
descarga de aeronaves de la categoría Bravo (B). Adicionalmente, un área de posición dual que permite 
que aeronaves de ambas categorías se estacionen en estas posiciones. La pista 10-28 mide 45 metros de 
ancho y cumple con Eco (E).  

Debido a sus características técnicas y geográficas, el Aeropuerto Internacional de Acapulco es el 
principal aeropuerto alternativo para la Ciudad de México. La longitud de su pista, su altitud y su 
temperatura promedio, permiten operar aeronaves a su máxima capacidad de pasajeros, carga y 
combustible. Actualmente, no existe otro aeropuerto más próximo a la Ciudad de México que ofrezca 
mejores condiciones para el tráfico aéreo que el Aeropuerto Internacional de Acapulco. 

Aeropuerto Internacional de Mazatlán 

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán es el quinto aeropuerto más importante de la Compañía 
en términos de volumen de tráfico de pasajeros. De acuerdo con la DGAC, en 2009, el Aeropuerto 
Internacional de Mazatlán fue el décimo séptimo aeropuerto más activo del país en términos de flujo de 
pasajeros comerciales. En 2007, 2008 y 2009 representó aproximadamente el 6.4%, 5.9% y 6.5% del 
volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Mazatlán atendió a un total de 905,010, 
833,714 y 743,556 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 50.4% 
fueron nacionales y 49.6% internacionales. En 2008, 52.4% pasajeros fueron nacionales y 47.6% 
internacionales. En 2009, 53.1% fueron nacionales y 46.9% fueron internacionales. Los pasajeros del 
aeropuerto son predominantemente turistas nacionales que vienen de la Ciudad de México, Monterrey y 
Tijuana, entre otras ciudades, y los turistas internacionales son principalmente de E.U.A. y Canadá. En 
virtud de que los pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en turistas, su volumen 
de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación son sumamente estacionales y se ven afectados por 
la situación económica nacional e internacional.  

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán es utilizado por un total de 9 aerolíneas comerciales, de 
las cuales las más importantes son Click, Mexicana Link, Aeroméxico Connect, VivaAerobus, Volaris y 
Magnicharters. Durante 2008, 4 aerolíneas dejaron de operar en este aeropuerto. Aerocalifornia fue 
suspendida el 24 de julio de 2008, Delta suspendió sus vuelos a este aeropuerto el 16 de julio de 2008; 
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Aeroméxico suspendió vuelos a este aeropuerto el 12 de septiembre, y Alma de México dejo de operar 
sus operaciones y solicitó que se le declare en concurso mercantil el 7 de noviembre de 2008. Al 10 de 
junio de 2008, la SCT temporalmente suspendió las operaciones de Magnicharters debido a problemas de 
seguridad, la aerolínea reanudo sus operaciones dos semanas después de ser suspendida. Desde agosto de 
2009, Mexicana Click y Mexicana Link continuaron sus operaciones en manos de Cia. Mexicana de 
Aviación.

Las principales aerolíneas extranjeras que utilizan este aeropuerto son Alaska Airlines, US 
Airways, Mesa Airlines, Continental Airlines, WestJet y Frontier. Las aerolíneas que utilizan el 
aeropuerto operan 12 rutas. De estos destinos, la Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Guadalajara, 
Tijuana y Los Cabos son las rutas nacionales. Volaris empezó a operar una nueva ruta Tijuana-Mazatlán-
Toluca el 25 de noviembre de 2008. Con base en el acuerdo bilateral de aviación entre México y E.U.A. 
de diciembre de 2005, las rutas internacionales consisten en Los Ángeles, Phoenix, Houston, Denver y 
Seattle. Las aerolíneas extranjeras Northwest y WestJet operan rutas internacionales provenientes de 
Minneapolis en E.U.A, y de Calgary, Winnipeg, Edmonton, Toronto, Regina, Vancouver y Sasktoon en 
Canadá.

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 18 kilómetros de la ciudad de Mazatlán, que 
tiene una población de aproximadamente 600,000 habitantes. Mazatlán es el principal destino turístico en 
el Estado de Sinaloa, mismo que de acuerdo con la Secretaría de Turismo (“SECTUR”) cuenta con 9,600 
habitaciones de hotel. Mazatlán ofrece atractivas playas y es una importante productora de camarón, 
sardinas y atún. 

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán opera las 24 horas del día y tiene una capacidad de pista 
de 22 flujos de tráfico aéreo por hora. El aeropuerto ocupa una superficie de aproximadamente 458 
hectáreas. Sus instalaciones incluyen una terminal con superficie total de aproximadamente 16,300 metros 
cuadrados, de los cuales 1,447 metros cuadrados están destinados a áreas comerciales. Cuenta con una 
rampa de 71,709 metros cuadrados con 10 posiciones para vuelos comerciales, una rampa de 33,669 
metros cuadrados con 60 posiciones para vuelos de aviación general, cuatro pasillos telescópicos, 
múltiples salas de abordaje y estacionamiento para 152 vehículos, incluyendo 5 espacios para 
discapacitados. Su pista tiene una longitud de 2,702 metros, con cuatro calles de rodaje que conectan las 
plataformas para vuelos comerciales y de aviación general. 

Desde el año 2000, la Compañía ha remodelado y modernizado substancialmente el Aeropuerto 
Internacional de Mazatlán con el objeto de mejorar su apariencia y eficiencia operativa. Su plataforma 
para vuelos de aviación general se remodeló totalmente en 2003, y su sistema de pistas se reemplazó 
totalmente en 2001. El edificio de la terminal también se remodeló con el objeto de incluir, entre otras 
amenidades, servicios de información turística y nuevos mostradores para pasajeros de vuelos charter. 
Este proyecto de remodelación se concluyó en 2003. Mejoras recientes al aeropuerto incluyeron la 
separación de las áreas de salidas y llegadas así como mejoras generales en el área de abordaje y 
plataforma de aterrizaje de helicópteros.  

Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo 

El Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo es el séptimo aeropuerto más importante de la 
Compañía en términos de volumen de tráfico de pasajeros. De acuerdo con la DGAC, en 2009, el 
Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo fue el vigésimo primer aeropuerto más activo del país en 
términos de flujo de pasajeros comerciales. En 2007, 2008 y 2009, este aeropuerto representó 
aproximadamente el 4.7%, 4.6% y 4.7% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la 
Compañía, respectivamente. 
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En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo atendió a un total de 674,612, 
644,029 y 545,051 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 54.6% 
fueron nacionales y 45.4% internacionales. En 2008, 57.5% fueron nacionales y 42.5% internacionales. 
En 2009, 58.2% fueron nacionales y 41.8% fueron internacionales. En virtud de que los pasajeros que 
utilizan este aeropuerto consisten principalmente en turistas, su volumen de tráfico de pasajeros y sus 
resultados de operación son sumamente estacionales y se ven afectados por la situación económica del 
país.

El Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo es utilizado por un total de 8 aerolíneas comerciales 
mexicanas, de las cuales las más importantes son Aeroméxico, Interjet y Click Mexicana. Las aerolíneas 
extranjeras que utilizan el aeropuerto son Alaska Airlines, Continental y US Airways. Alma dejó de 
operar en Zihuatanejo en abril 2008, y solicitó que se le declare en concurso mercantil el 7 de noviembre 
de 2008. Las aerolíneas que utilizan este aeropuerto operan 8 destinos, de las cuales las rutas directas más 
importantes son la Ciudad de México, Toluca, Houston, Phoenix y Los Ángeles. 

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 12 kilómetros de la ciudad de Zihuatanejo, que 
tiene una población de aproximadamente 100,000 habitantes. Zihuatanejo es uno de los destinos turísticos 
más atractivos del país, con 6004 habitaciones de hotel de acuerdo a la SECTUR, una marina, campos de 
golf de categoría internacional y un creciente mercado inmobiliario residencial. 

El Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo opera 14 horas al día, de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m., 
con un horario ampliado de las 5:00 a.m. a las 12:00 a.m. Cuenta con una pista de 2,500 metros de 
longitud, con capacidad de 20 flujos de tráfico aéreo por hora. Sus instalaciones incluyen una terminal 
con superficie total de 6,905 metros cuadrados, de los cuales 1,033 metros cuadrados están destinados a 
áreas comerciales. Adicionalmente, cuenta con una rampa de seis posiciones para vuelos comerciales, una 
rampa de 30 posiciones para vuelos de aviación general, dos calles de rodaje y cuatro puertas para vuelos 
nacionales o internacionales. 

La calidad de los servicios ofrecidos en el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo ha mejorado 
como resultado de la reciente ampliación y remodelación del área de recolección de equipaje, las salas de 
espera y las áreas comerciales. 

Destinos Regionales 

Aeropuerto Internacional de Chihuahua 

El Aeropuerto Internacional de Chihuahua es el cuarto aeropuerto más importante de la 
Compañía en términos de volumen de tráfico de pasajeros. De acuerdo con la DGAC, en 2009, el 
Aeropuerto Internacional de Chihuahua fue el décimo sexto aeropuerto más activo del país en términos de 
flujo de pasajeros comerciales. En 2007, 2008 y 2009 este aeropuerto representó aproximadamente el 
6.0%, 5.9% y 6.5% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Chihuahua atendió a un total de 854,757, 
833,793 y 745,165 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 90.4% 
fueron nacionales y 9.6% internacionales. En 2008, 89.7% fueron pasajeros nacionales y 10.3% fueron 
internacionales. En 2009, 90.8% fueron nacionales y 9.2% internacionales. En virtud de que los pasajeros 
que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de 
pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados por la situación económica del país.  

El Aeropuerto Internacional de Chihuahua es utilizado por un total de 9 aerolíneas comerciales, 
de las cuales las más importantes son Aeroméxico, Aeroméxico Connect (anteriormente conocida como 
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Aerolitoral), VivaAerobus e Interjet. El 9 de febrero de 2009 Aeroméxico comenzó a volar a 
Albuquerque. El 17 de septiembre de 2009 Mexicana Link comenzó a volar a Chihuahua, Torreón y 
Guadalajara. El 22 de octubre de 2008, la aerolínea de bajo costo Volaris empezó a operar una ruta directa 
a Toluca. Las aerolíneas que utilizan este aeropuerto operan 11 rutas. Las principales rutas son Toluca, 
Ciudad de México, Monterrey, Houston y Dallas/Fort Worth. El 26 de marzo de 2007, debido a 
cuestiones de seguridad y a problemas financieros, las autoridades regulatorias de México anunciaron la 
suspensión inmediata de Azteca, lo cual representó aproximadamente el 7.1% de los ingresos de la 
Compañía en el aeropuerto en 2006.  

La SCT suspendió las operaciones de Aerocalifornia siendo efectiva el 24 de julio de 2008. Esta 
aerolínea representaba el 2.8% de nuestros pasajeros terminales totales en 2008. El 7 de noviembre 2008, 
Alma dejó de operar después de solicitar que se le declare en concurso mercantil. Alma representaba el 
5.21% de nuestros pasajeros terminales totales en 2008. 

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 18 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, que 
tiene una población de aproximadamente 787,479 habitantes. El Estado de Chihuahua ocupa el quinto 
lugar en términos de su aportación al PIB. La proximidad de la ciudad de Chihuahua a E.U.A., y su 
altamente desarrollada industria maquiladora, son los factores que influyen de manera más significativa 
en el tráfico de este aeropuerto. 

El Aeropuerto Internacional de Chihuahua opera 14 horas diarias, de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m., 
aunque también cuenta con un horario extendido de las 5:00 a.m. a las 12:00 a.m. Este aeropuerto cuenta 
con dos pistas, una con longitud de 2,620 metros y otra con longitud de 1,110 metros. El sistema de pista 
tiene una capacidad de 40 flujos de tráfico aéreo por hora. El aeropuerto ocupa una superficie total de 
aproximadamente 921.4 hectáreas. Sus instalaciones incluyen una terminal con superficie total de 
aproximadamente 6,292 metros cuadrados (de los cuales 773 metros cuadrados están destinados a áreas 
comerciales), una rampa de siete posiciones para vuelos comerciales, una rampa de 21 posiciones para 
vuelos de aviación general, una rampa de cuatro posiciones para vuelos de carga, dos calles de rodaje, un 
pasillo telescópico y cuatro puertas para vuelos nacionales o internacionales. 

Con el objeto de satisfacer la creciente demanda de servicios de carga aérea y la economía local, 
la Compañía concluyó la construcción de una zona de carga que incluye un almacén, una oficina de 
aduanas, áreas de rayos X, bodegas y oficinas de empaque. Actualmente, la Compañía administra 
directamente todas las operaciones de carga internacional de este aeropuerto.

Aeropuerto Internacional de Culiacán 

El Aeropuerto Internacional de Culiacán es el segundo aeropuerto más importante de la 
Compañía en términos de volumen de tráfico de pasajeros. De acuerdo con la DGAC, en 2009, el 
Aeropuerto Internacional de Culiacán fue el décimo primer aeropuerto más activo del país en términos de 
flujo de pasajeros comerciales. En 2007, 2008 y 2009, este aeropuerto representó aproximadamente el 
8.0%, 7.8% y el 9.2% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, 
respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Culiacán atendió a un total de 1,137,571, 
1,099,038 y 1,062,893 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 96.5% 
fueron nacionales y 3.5% internacionales. En 2008, 97.1% fueron pasajeros nacionales y 2.9% 
internacionales. En 2009, 98.6% fueron nacionales y 1.4% fueron internacionales. En virtud de que los 
pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en pasajeros nacionales, su volumen de 
tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados por la situación económica del país.  
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El tráfico de pasajeros terminales de este aeropuerto está representado principalmente por 
pasajeros en vuelos de aviación comercial. En 2007, 2008 y 2009, los pasajeros de aviación comercial 
representaron aproximadamente el 94.9%, 96.2% y 96.4% del volumen total de tráfico de pasajeros del 
aeropuerto, respectivamente, y los pasajeros generales representaron aproximadamente el 5.1%, 3.8% y 
3.6% respectivamente, del volumen total de tráfico de pasajeros del aeropuerto.  

El Aeropuerto Internacional de Culiacán es utilizado por seis aerolíneas comerciales, que 
consisten en Aeroméxico, Aeroméxico Connect (anteriormente conocida como Aerolitoral), Mexicana 
Click, Volaris, VivaAerobus e Interjet. VivaAerobus comenzó a volar desde Culiacán a La Paz, Los 
Cabos y Guadalajara el 12 de enero, el 15 de enero y el 1 de junio respectivamente. El 4 de febrero de 
2009 Interjet comenzó a volar a México, y el 21 de agosto de 2009 dejo de volar a Tijuana. El 14 de abril 
de 2008, Avolar suspendió sus operaciones en Culiacán como consecuencia de su suspensión por la SCT, 
seguido por Aviacsa, la cual decidió dejar este destino el 12 de mayo de 2008 (como resultado del alto 
precio en combustible). Volaris y Aerocalifornia inmediatamente absorbieron el mercado de Avolar. Del 
mismo modo, VivaAerobus inmediatamente absorbió el mercado que tenía Aviacsa. El 24 de julio de 
2008, el Gobierno suspendió las operaciones de Aerocalifornia por cuestiones de seguridad relacionadas 
con su flotilla. Desde su suspensión, la porción de pasajeros de Aerocalifornia que volaban a Tijuana y 
Guadalajara ha sido absorbida principalmente por Volaris. Por otro lado, después de haberse fusionado 
Delta con la aerolínea Northwest, Delta decidió abandonar su servicio en Culiacán el 17 de agosto de 
2008, y el 30 de abril de 2008, Mexicana también canceló su ruta Culiacán-Los Ángeles, dejando la ruta 
directa de Culiacán-Los Ángeles desatendida. Actualmente, Aeroméxico Connect opera esta ruta con una 
escala en Hermosillo. 

Las aerolíneas que utilizan este aeropuerto operan nueve rutas directas que son Tijuana, la Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Hermosillo, La Paz, Mexicali y San Jose del Cabo. 

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 12 kilómetros del centro de la ciudad de 
Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, la cual tiene una población de aproximadamente 875,000 
habitantes. El Estado de Sinaloa es un importante productor de carne de res y productos agrícolas. El 
potencial de crecimiento de sus exportaciones a E.U.A. podría generar un mayor volumen de operaciones 
de carga en este aeropuerto, pero la Compañía no puede garantizar que realmente se registrará dicho 
crecimiento o que sus operaciones de carga se incrementarán como resultado del mismo. 

A pesar de que el Aeropuerto Internacional de Culiacán opera 16 horas diarias, de las 6:00 a.m a 
las 10:00 p.m., con frecuencia extiende su horario de operación con el objeto de atender vuelos de carga o 
vuelos comerciales con horarios programados más tarde. Este aeropuerto tiene una capacidad de pista de 
12 a 15 flujos de tráfico aéreo por hora. Ocupa una superficie total de 289.9 hectáreas y cuenta con dos 
pasillos telescópicos. 

Dentro del desarrollo del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en mayo de 2008, la Compañía 
finalizó la adquisición de predios alrededor del aeropuerto con una superficie total de 32.5 hectáreas por 
la cantidad de $32.5 millones de pesos. 

Con el objeto de mejorar la eficiencia de este aeropuerto, en 2002 la Compañía concluyó la 
construcción de una nueva terminal con una superficie de 8,046 metros cuadrados (de los cuales 1,138 
metros cuadrados están destinados a áreas comerciales, una sala de abordaje, 15 locales comerciales, un 
estacionamiento público con capacidad para 238 vehículos, un estacionamiento para empleados y 
autoridades con capacidad para 73 vehículos, una rampa de cinco posiciones para vuelos comerciales y 
dos pasillos telescópicos. En 2009, la rampa para vuelos comerciales fue reconfigurada para estacionar 
simultáneamente hasta ocho aeronaves y todavía tener la capacidad para acomodar simultáneamente hasta 
cinco aeronaves tipo C y al menos una aeronave tipo B (regional).   
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El Aeropuerto Internacional de Culiacán también comprende instalaciones militares. La presencia 
de estas instalaciones en medio de la actividad operacional en algún punto podría limitar la capacidad de 
pista del aeropuerto en horas pico, afectando sus operaciones de aeronáutica civil. Últimamente, la 
actividad militar ha sido intensiva en el uso de helicópteros.  

Aeropuerto Internacional de Durango 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Durango representó aproximadamente el 
2.0%, 1.7% y 1.9% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Durango atendió a un total de 279,310, 
233,471 y 213,394 pasajeros terminales respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 89.0% 
fueron nacionales y 11.0% internacionales. De los pasajeros terminales en 2008, 90.3% fueron nacionales 
y 9.7% internacionales. En 2009, 92.0% fueron nacionales y 8.0% fueron internacionales. En virtud de 
que los pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en pasajeros nacionales, su 
volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados por la situación económica 
del país.

El Aeropuerto Internacional de Durango es utilizado por un total de dos aerolíneas comerciales, 
que son Aeroméxico Connect (anteriormente conocida como Aerolitoral), y Continental. El 14 de abril de 
2008, Avolar suspendió sus operaciones en Durango como consecuencia de la suspensión de sus 
operaciones por la SCT; el 24 de julio de 2008, el Gobierno también suspendió las operaciones de 
Aerocalifornia por cuestiones de seguridad relacionadas con la flotilla de la aerolínea. El 26 de octubre de 
2008, Aeroméxico canceló la ruta Durango-Chicago. 

De febrero a septiembre, Interjet operó en el Aeropuerto Internacional de Durango en la ruta 
Durango-México. Durante el verano Interjet operó la ruta Durango-Tijuana.   

Las aerolíneas que utilizan este aeropuerto operan cuatro rutas, de las cuales las más importantes 
al final de diciembre de 2009 eran la Ciudad de México, Tijuana y Houston. 

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 16 kilómetros de la ciudad de Durango, capital 
del Estado de Durango, la cual tiene una población de aproximadamente 527,000 habitantes. El Estado de 
Durango es rico en recursos naturales y es el productor líder de madera, oro y bentonita, y el segundo 
mayor productor de plata en México. 

El Aeropuerto Internacional de Durango opera 14 horas diarias, de las 6:00 a.m. a las 8:00 p.m. 
Tiene una pista con longitud de 2,900 metros y cinco calles de rodaje, con capacidad de 40 flujos de 
tráfico aéreo por hora. 

Este aeropuerto ocupa una superficie total de 552.2 hectáreas. Sus instalaciones incluyen una 
terminal con superficie total de 4,000 metros cuadrados (de los cuales 125 metros cuadrados están 
destinados a áreas comerciales), una rampa de tres posiciones para vuelos comerciales, una rampa de 26 
posiciones para vuelos de aviación general, estacionamiento con capacidad para 142 vehículos y dos 
puertas para vuelos nacionales o internacionales. 

Las mejoras efectuadas en 2008 a este aeropuerto incluyen una sala de abordaje mejorada para 
vuelos nacionales e internacionales, la expansión de las áreas de documentación, mejoramiento de locales 
comerciales, expansión de los estacionamientos públicos y la separación de las áreas de llegadas y salidas.  
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Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí representó 
aproximadamente el 1.9%, 1.9% 1.8% respectivamente, del volumen total de tráfico de pasajeros 
terminales de la Compañía. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí atendió a un total de 
264,349, 261,049, 206,500 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 
69.4% fueron nacionales y 30.6% internacionales. En 2008, 68.4% fueron pasajeros nacionales y 31.6% 
internacionales. En 2009, 70.1% fueron nacionales y 29.9% fueron internacionales. En virtud de que los 
pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en pasajeros nacionales, su volumen de 
tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados por la situación económica del país. 

El Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí es utilizado por un total de cuatro aerolíneas 
comerciales que son Aeroméxico Connect (Anteriormente Aerolitoral), Aeromar, Continental, Mexicana 
y American Eagle. El 4 de abril de 2009, Aeroméxico Connect dejó de volar a Monterrey, y el 5 de 
octubre de 2009 Aeromar comenzó a volar de San Luis Potosí a Monterrey. Las aerolíneas que utilizan 
este aeropuerto operan cuatro rutas directas, de las cuales las más importantes son la Ciudad de México, 
Houston, Dallas y Monterrey.  

Este aeropuerto está ubicado a aproximadamente 15 kilómetros del noroeste de la ciudad de San 
Luis Potosí, que tiene una población de aproximadamente 730,950 habitantes. La ciudad de San Luis 
Potosí equidista (a 300 kilómetros aproximadamente) de las tres ciudades más importantes del país (la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Está ubicada en una región que en conjunto representa el 
80% del consumo económico del país, lo que la convierte en un centro natural de distribución para las 
empresas de servicios de paquetería. La Compañía está desarrollando esfuerzos para aprovechar este 
potencial para sus actividades de carga. Por ejemplo, en 2005 la Compañía, en colaboración con Estafeta 
Mexicana, S.A. de C.V., una de las principales empresas de carga aérea del país, concluyó la construcción 
de una terminal internacional de carga en este aeropuerto, misma que actualmente está ocupada por 
Estafeta Mexicana. Dicha empresa distribuye aproximadamente 100,000 cargamentos a cerca de 2,500 
destinos diariamente, tiene una red de 415 oficinas y varias concesionarias, opera Boeings 737-300F y 
Bombaridiers CRJ que vuelan diariamente a 12 destinos domésticos y dos internacionales y mantiene 1, 
500 vehículos para transporte urbano e interestatal. Las instalaciones incluyen una plataforma de tres 
posiciones para actividades de carga. 

El Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí opera las 24 horas del día y representa un 
aeropuerto alternativo para la Ciudad de México. Este aeropuerto tiene dos pistas y la capacidad de la 
pista principal es de 20 flujos de tráfico aéreo por hora. La pista principal tiene una longitud de 3,000 
metros y la pista auxiliar tiene una longitud de 1,000 metros. El aeropuerto tiene una extensión de 527 
hectáreas y tiene una elevación de 1,850 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio en el 
aeropuerto varía de 27°C a 30°C. Con una superficie total de 527.7 hectáreas, las instalaciones del 
aeropuerto incluyen una terminal con superficie de 2,613 metros cuadrados (de los cuales 293 metros 
están destinados a áreas comerciales), una rampa de tres posiciones para vuelos comerciales, una rampa 
de 26 posiciones para vuelos de aviación general, tres calles de rodaje y una sala de abordaje. Las 
instalaciones NAVAIDS del aeropuerto incluyen PAPIs, VOR, así como sistemas de instrumentos de 
aterrizaje en su pista principal.

La terminal de este aeropuerto fue remodelada en 2003. Como resultado de un reciente proyecto 
de mejora y expansión, la terminal del edificio ahora incluye espacio adicional de arribo con una 
superficie de 539 metros cuadrados para vuelos domésticos e internacionales. Las mejoras recientes al 
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aeropuerto incluyó la adición de áreas para reclamo de equipaje doméstico y otra área para el equipaje 
internacional.

Aeropuerto Internacional de Tampico 

De acuerdo con la DGAC, en 2009, el Aeropuerto Internacional de Tampico fue el vigésimo 
quinto aeropuerto más activo del país en términos de tráfico de pasajeros comerciales. En 2007, 2008 y 
2009 este aeropuerto representó aproximadamente el 4.1%, 4.1% y 4.1% del volumen total de tráfico de 
pasajeros comerciales de la Compañía, respectivamente.  

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Tampico atendió a un total de 580,117, 
582,328 y 470,304 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 91.7% 
fueron nacionales y 8.3% internacionales. De los pasajeros terminales en 2008, 91.2% fueron nacionales y 
8.8% internacionales. De los pasajeros terminales en 2009, el 91.6% fueron nacionales y el 8.4% fueron 
internacionales. En virtud de que los pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en 
pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados 
por la situación económica del país. 

El Aeropuerto Internacional de Tampico era utilizado por seis aerolíneas comerciales al principio 
de 2009, las principales eran: Click Mexicana, Aeroméxico Connect (anteriormente conocida como 
Aerolitoral), Aviacsa, Interjet, Continental y American Eagle. 

El 6 de enero de 2009, American Eagle canceló su ruta directa a Dallas, y el 6 de julio de 2009 
Aviacsa suspendió sus actividades en el aeropuerto.

Al final de 2009, cuatro líneas aéreas comerciales operaban en este aeropuerto con cuatro 
destinos directos: Ciudad de México, Monterrey, Veracruz y Houston. 

Este aeropuerto atiende la zona industrial de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, que en 
conjunto tienen una población de aproximadamente 1.0 millón de habitantes. Esta zona industrial alberga 
empresas petroleras y petroquímicas. 

El Aeropuerto Internacional de Tampico opera de las 6:30 a.m. a las 9:30 p.m. Cuenta con dos 
pistas activas, de las cuales la pista principal tiene una longitud de 2,550 metros, una capacidad de 22 
flujos de tráfico aéreo por hora y cuenta con un sistema de aterrizaje por instrumentos que proporciona 
una guía precisa para ayudar a la aeronave durante el aterrizaje. La pista auxiliar tiene una longitud de 
1,300 metros. 

El aeropuerto ocupa una superficie total de 391.7 hectáreas y sus instalaciones incluyen una 
terminal con superficie de 6,250 metros cuadrados (de los cuales 498 metros están destinados a áreas 
comerciales), una rampa de cuatro posiciones para vuelos comerciales, una rampa de 36 posiciones para 
vuelos de aviación general, dos calles de rodaje y una sala de abordaje. Durante el 2009, las rampas para 
vuelos comerciales fueron remodeladas, incrementando su capacidad a siete posiciones para aeronaves 
categoría “C”. 

La Compañía remodeló recientemente la terminal del Aeropuerto Internacional de Tampico para 
incluir locales comerciales adicionales y un área de exhibición. 
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Aeropuerto Internacional de Torreón  

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Torreón representó aproximadamente el 
3.7%, 3.4% y 3.4%, del volumen total de tráfico de pasajeros comerciales de la Compañía, 
respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Torreón atendió a un total de 522,295, 
481,265 y 394,377 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 84.5% 
fueron nacionales y 15.5% internacionales. De los pasajeros terminales en 2008, 84.0% fueron nacionales 
y 16.0% internacionales. De los pasajeros terminales en 2009, 86.5% fueron nacionales y el 13.5% fueron 
internacionales. En virtud de que los pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en 
pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados 
por la situación económica del país. 

El Aeropuerto Internacional de Torreón es utilizado por seis aerolíneas comerciales. Las 
aerolíneas operan 5 rutas directas, de las cuales las más importantes son la Ciudad de México, Chihuahua, 
Guadalajara, Houston y Dallas. El 17 de septiembre de 2009 Mexicana Link comenzó a operar las rutas 
de Torreón a Guadalajara y a Chihuahua.  

Las principales aerolíneas comerciales, son Aeroméxico, Aeroméxico Connect (anteriormente 
conocida como Aerolitoral), Click Mexicana, Mexicana Link (desde el cuarto trimestre de 2009) 
Continental y American Airlines. Después de haberse fusionado Delta con Northwest, Delta decidió 
abandonar el servicio en el aeropuerto de Torreón el 15 de agosto de 2008, dejando la ruta directa de Los 
Ángeles-Torreón-Los Ángeles desatendida. El 24 de julio de 2008, el Gobierno suspendió las operaciones 
de Aerocalifornia debido a temas de seguridad con la flota de la aerolínea. El 7 de noviembre de 2008, 
Alma dejó de operar y solicitó se le declare en concurso mercantil. 

Este aeropuerto está ubicado en la ciudad de Torreón, que tiene una población de 
aproximadamente 530,000 habitantes. La ciudad de Torreón forma parte de la región conocida como La 
Laguna, que es la región productora de productos lácteos más importante del país y abarca una importante 
zona industrial y comercial integrada por aproximadamente 300 empresas maquiladoras. La región de La 
Laguna abarca una población de aproximadamente un millón de habitantes. 

El Aeropuerto Internacional de Torreón opera 14 horas diarias, de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m. 
Cuenta con dos pistas, de las cuales la pista principal tiene una longitud de 2,750 metros y la pista auxiliar 
tiene una longitud de 1,740 metros y una capacidad de 20 flujos de tráfico aéreo por hora.  

El aeropuerto ocupa una superficie total de 460 hectáreas. Sus instalaciones incluyen una rampa 
de siete posiciones para vuelos comerciales, una rampa de 14 posiciones para vuelos de aviación general, 
dos calles de rodaje, dos salas de abordaje, varias salas VIP, un puente aéreo y un puente de abordaje. 
Una sala de abordaje y un pasillo telescópico. Como resultado de un reciente proyecto de remodelación y 
ampliación, actualmente la terminal incluye mostradores para pasajeros, salones VIP y un segundo piso 
con una sala de abordaje adicional y un puente aéreo. El edificio de la Terminal ocupa aproximadamente 
5,275 metros cuadrados de los cuales 547 metros cuadrados están destinados a áreas comerciales. 

Aeropuerto Internacional de Zacatecas 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Zacatecas representó aproximadamente el 
2.0%,1.9% y 2.2% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. 
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En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Zacatecas atendió a un total de 277,339, 
267,344 y 251,602 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 66.8% 
fueron nacionales y 33.2% internacionales. De los pasajeros en 2008, 70.2% fueron nacionales y 29.8% 
internacionales. De los pasajeros terminales en 2009 el 65.9% fueron nacionales y el 34.1% fueron 
internacionales. En virtud de que los pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en 
pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados 
por la situación económica del país. 

Actualmente, las seis aerolíneas comerciales mexicanas que operan en el Aeropuerto 
Internacional de Zacatecas son, Mexicana, Click Mexicana, Mexicana Link, Transportes Aeromar, 
Aeroméxico Connect y Volaris, las cuales operan cuatro rutas directas. Las rutas nacionales operadas 
desde el aeropuerto son la Ciudad de México y Tijuana. Recientemente, las aerolíneas que utilizan este 
aeropuerto ampliaron sus rutas para servir a las ciudades de Chicago y Los Ángeles en E.U.A. Delta y 
Avolar dejaron de operar en este aeropuerto el 17 de agosto de 2008 y el 14 de abril de 2008, 
respectivamente. 

El Estado de Zacatecas es el productor líder de plata y el segundo mayor productor de plomo, 
cobre, zinc y oro del país. El Estado de Zacatecas tiene una población de aproximadamente 1.4 millones 
de habitantes. 

Actualmente el Aeropuerto Internacional de Zacatecas opera 24 horas diarias. Este aeropuerto 
tiene una pista con una longitud de 3,000 metros y una capacidad de 20 flujos de tráfico aéreo por hora. 

El aeropuerto ocupa una superficie total de 218 hectáreas. Su terminal tiene una superficie de 
3,700 metros cuadrados (de los cuales 200 metros cuadrados están destinados a áreas comerciales) y 
cuenta con una rampa de tres posiciones para vuelos comerciales, una rampa de 12 posiciones para vuelos 
de aviación general, una sala de abordaje y un estacionamiento con capacidad para 202 vehículos. 

Destinos Fronterizos 

Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez 

En 2007, 2008 y 2009 el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez representó aproximadamente 
el 6.4%, 6.4% y 5.5%, del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, 
respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez atendió a un total de 
908,835, 903,129 y 631,111 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros terminales en 2007, 
2008 y 2009 el 99.8% fueron pasajeros nacionales. 

Este aeropuerto es utilizado por cuatro aerolíneas comerciales que operan cinco rutas directas: la 
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Hermosillo. El 6 de julio de 2009, Aviacsa dejó de 
operar en este aeropuerto. 

Ciudad Juárez, ubicada en la frontera con E.U.A., tiene una población de aproximadamente 1.3 
millones de habitantes. Ciudad Juárez es uno de los principales centros de la industria maquiladora y 
alberga a aproximadamente 400 plantas automotrices, eléctricas y textileras. Varios países tales como 
Singapur, Alemania, Francia, Taiwán y E.U.A., y muchas empresas internacionales tales como Delphi, 
Lear, Toshiba, Johnson & Johnson, Ford y Motorola, han efectuado inversiones en Ciudad Juárez. 
Adicionalmente, en virtud de que Ciudad Juárez constituye un popular punto de entrada a E.U.A., varios 
de los pasajeros de este aeropuerto son trabajadores que viajan a Ciudad Juárez con el objeto de buscar 
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trabajo en E.U.A. Por tanto, a pesar de que los pasajeros de este aeropuerto son predominantemente 
pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectado por 
las situaciones económicas tanto de México como de E.U.A. 

El Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez opera 14 horas diarias, de las 7:00 a.m. a las 9:00 
p.m. Cuenta con dos pistas, de las cuales la pista principal tiene una longitud de 2,700 metros y una 
capacidad de 20 flujos de tráfico aéreo por hora, y la pista auxiliar tiene una longitud de 1,750 metros. 

Este aeropuerto ocupa una superficie total de 921.4 hectáreas y sus instalaciones incluyen una 
terminal con superficie de 4,275 metros cuadrados (de los cuales 565 metros cuadrados están destinados a 
áreas comerciales), una sala de abordaje, dos pasillos telescópicos, una rampa de siete posiciones para 
vuelos comerciales, una rampa de nueve posiciones para vuelos de aviación general, una rampa de una 
posición para vuelos de carga, tres calles de rodaje y cuatro puertas para vuelos tanto nacionales como 
internacionales.

En 2005 la Compañía concluyó la construcción de una terminal internacional de carga que en su 
opinión permitirá que este aeropuerto crezca como centro para el embarque y la distribución de bienes en 
la región norte del país. La nueva terminal incluye una rampa de carga, un almacén, oficinas de aduana, 
aparatos de rayos X y un área de estacionamiento para el público.  

Aeropuerto Internacional de Reynosa 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Reynosa representó aproximadamente el 
1.3%, 1.8% y 1.9% del volumen total de tráfico de pasajeros terminales de la Compañía, respectivamente. 

En 2007, 2008 y 2009, el Aeropuerto Internacional de Reynosa atendió a un total de 191,326, 
247,339 y 215,392 pasajeros terminales, respectivamente. De los pasajeros en 2007, 99.7% fueron 
nacionales. De los pasajeros en 2008, 99.5% fueron nacionales. De los pasajeros en 2009, 99.2% fueron 
nacionales. En virtud de que los pasajeros que utilizan este aeropuerto consisten principalmente en 
pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectados 
por la situación económica del país. 

En el Aeropuerto Internacional de Reynosa operan tres aerolíneas comerciales que sirven rutas 
con origen o destino en la Ciudad de México, Veracruz y Poza Rica. El 2 de octubre de 2009, 
VivaAerobus comenzó a volar de Reynosa, siendo la primera línea aérea comercial de bajo costo en 
operar en este aeropuerto. El 7 de noviembre de 2008, Alma dejó de operar y solicitó que se le declare en 
concurso mercantil. El 30 de noviembre Volaris dejó de operar en este aeropuerto. 

La ciudad de Reynosa, ubicada en la frontera con E.U.A. cerca del Golfo de México, tiene una 
población de 800,000 habitantes. Reynosa es uno de los principales centros de la industria maquiladora, 
especialmente para el sector electricidad. La Compañía considera que la fuerte actividad industrial y 
económica de Reynosa, y su cercanía a E.U.A., ofrecen un potencial de crecimiento para las operaciones 
de carga de este aeropuerto y recientemente concluyó la construcción de una nueva terminal de carga en 
el mismo. Adicionalmente, en virtud de que Reynosa constituye un popular punto de entrada a E.U.A., 
varios de los pasajeros de este aeropuerto son trabajadores que viajan a Reynosa con el objeto de buscar 
trabajo en E.U.A. Por tanto, a pesar de que los pasajeros de este aeropuerto son predominantemente 
pasajeros nacionales, su volumen de tráfico de pasajeros y sus resultados de operación se ven afectado por 
las situaciones económicas tanto de México como de E.U.A. 

El Aeropuerto Internacional de Reynosa opera 12 horas diarias, de las 7:00 a.m a las 7:00 p.m. 
Cuenta con una pista con longitud de 1,900 metros y capacidad de 18 flujos de tráfico aéreo por hora. 
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Este aeropuerto ocupa una superficie total de aproximadamente 418 hectáreas, y sus instalaciones 
incluyen una terminal con superficie de 2,400 metros cuadrados (de los cuales 123 metros cuadrados 
están destinados a áreas comerciales), una rampa de tres posiciones para vuelos comerciales una rampa de 
15 posiciones para vuelos de aviación general, dos calles de rodaje, dos hangares privados, una sala de 
abordaje y un área de estacionamiento público con capacidad para 150 vehículos. 

Principales Clientes 

Principales Clientes de los Servicios Aeronáuticos 

Aerolíneas

Al 31 de diciembre de 2009, los 13 aeropuertos de la Compañía eran utilizados por más de 10 
aerolíneas extranjeras y 15 aerolíneas nacionales. Grupo Aeroméxico y Grupo Mexicana operan el mayor 
número de vuelos con origen o destino en dichos aeropuertos, seguidas de VivaAerobus e Interjet. En 
2009, los ingresos generados por Aeroméxico y sus filiales ascendieron a un total de $424 millones de 
pesos, los ingresos generados por Mexicana y sus filiales ascendieron a $240 millones de pesos, mientras 
que los ingresos generados por VivaAerobus fueron de $168 millones de pesos, y los ingresos generados 
por Aviacsa, la cual suspendió sus operaciones el 6 de julio de 2009, ascendieron a $48 millones de pesos, 
representando, respectivamente, el 27.8%, 15.7%, 11.0% y el 3.1% de los ingresos derivados de los 
servicios aeronáuticos prestados a las aerolíneas clientes de la Compañía durante dicho ejercicio. Estos 
ingresos provienen del TUA, de tarifas de aterrizaje, de tarifas de estacionamiento en plataforma y de los 
servicios aeroportuarios inmobiliarios. 

Históricamente las empresas tradicionales tales como Aeroméxico y Mexicana han representado 
una importante mayoría del mercado nacional de las aerolíneas comerciales. Sin embargo, en los últimos 
años las aerolíneas extranjeras, las aerolíneas de descuento, las aerolíneas de bajo costo y otros nuevos 
participantes han representado un porcentaje cada vez mayor de dicho mercado. En 2009, los pasajeros de 
las aerolíneas de descuento y bajo costo tales como VivaAerobus, Interjet y Volaris representaron 
aproximadamente el 31.0% del volumen de tráfico de pasajeros comerciales de la Compañía. En virtud de 
que históricamente el transporte aéreo únicamente ha sido costeable para el segmento de mayores 
ingresos de la población, dando como resultado un bajo nivel de viajes por avión, la Compañía considera 
que la incursión de las aerolíneas de descuento y bajo costo al mercado nacional de las aerolíneas 
comerciales tiene el potencial de incrementar en forma significativa el uso del transporte aéreo en el país. 

Aeroméxico fue propiedad del Gobierno. En noviembre de 2007, el Gobierno, a través de NAFIN 
y el IPAB vendió el resto de su participación accionaria en Aeroméxico y sus afiliadas a un grupo de 
inversionistas encabezados por Banamex, subsidiaria de Citigroup. 

El Gobierno también era propietario de Grupo Mexicana, cuyas filiales incluyen Mexicana y 
Click Mexicana (anteriormente denominada Aerocaribe). En diciembre de 2005, vendió su participación 
accionaria en las mismas a Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., uno de los principales operadores de hoteles 
en México. Grupo Aeroméxico y Grupo Mexicana también controlan otras aerolíneas que operan en los 
aeropuertos de la Compañía incluyendo Aeroméxico Connect (anteriormente conocida como Aerolitoral) 
y Click Mexicana, así como a SEAT, el proveedor más grande de servicios de manejo de equipaje y 
rampas en los aeropuertos de la Compañía, una coinversión entre Grupo Aeroméxico y Grupo Mexicana.  

En el pasado, Aeroméxico y Mexicana, en conjunto con Aeromar y Aeroméxico Connect 
(anteriormente conocida como Aerolitoral), se han rehusado a pagar ciertos aumentos en los precios de 
los servicios aeroportuarios prestados por la Compañía. En diciembre de 2001, la Compañía celebró con 
la CANAERO y la SCT un convenio de transacción en virtud del cual resolvió los conflictos existentes 
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con sus principales aerolíneas clientes y estableció precios específicos para los servicios aeronáuticos 
regulados prestados a las mismas. Bajo dicho contrato, la CANAERO accedió a forzar a dichas aerolíneas 
a celebrar (a) contratos relacionados con ciertas tarifas de los servicios aeronáuticos, y (b) contratos de 
arrendamiento para los bienes utilizados por las mismas. A pesar de que el convenio con la CANAERO 
venció en diciembre de 2005, la Compañía continuó cobrando por sus servicios aeroportuarios de 
conformidad con los términos de dicho convenio hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha en la que 
celebramos un nuevo convenio con CANAERO que ofreció incentivos, incluyendo descuentos por el 
establecimiento de nuevas rutas y otras medidas que se espera que aumenten el volumen de tráfico de 
pasajeros en sus aeropuertos. Recientemente, la Compañía celebró un nuevo contrato el cual cubre el 
periodo del 1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2011. La Compañía continúa cobrando a sus 
principales clientes (aerolíneas) de acuerdo a los términos de este convenio. 

En abril de 2006, el Gobierno suspendió las operaciones de Aerocalifornia por cuestiones de 
seguridad relacionadas con su flotilla. En 2005 los ingresos generados por Aerocalifornia representaron 
aproximadamente el 7.1% del total de los ingresos de la Compañía. A pesar de que Aerocalifornia 
reanudó sus operaciones de manera limitada en agosto de 2006, solamente representó el 2.6% de los 
ingresos de la Compañía en 2006 como resultado de su suspensión y, representó aproximadamente 3.6% 
de los ingresos de la Compañía en 2007. Más tarde, el Gobierno suspendió las operaciones de 
Aerocalifornia el 24 de julio de 2008 por la falta de evidencia de pago de ciertos créditos fiscales, y como 
resultado, Aerocalifornia constituyó solamente el 1.5% de nuestros ingresos en 2008. A la fecha, 
Aerocalifornia no ha reanudado sus operaciones. Cualquier suspensión similar que afecte a alguna de 
nuestras principales aerolíneas clientes podría afectar de manera adversa nuestro resultado de 
operaciones.

La siguiente tabla muestra las principales aerolíneas clientes de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2009.  

Aerolíneas

Porcentaje de 
ingresos de 

2008 

Porcentaje de 
ingresos de 

2009 

Nacionales:
Grupo Aeroméxico (Aeroméxico y Aeroméxico Connect) 24.6% 27.8% 
Grupo Mexicana (Mexicana, Click Mexicana y Mexicana Link) 14.6% 15.7% 
VivaAerobus 8.5% 11.0% 
Interjet 9.2% 9.4% 
Volaris 4.2% 4.7% 
Aviacsa 6.9% 3.1% 
Grupo Aeromonterrey 2.0% 1.8% 
Aerocalifornia 1.5% 0.2% 
Alma  2.9% 0.0% 
Líneas Aéreas Azteca 0.1% 0.0% 

Otras..........................................................................................................  11.3%    10.0% 

Total de aerolíneas nacionales.....................................................................   85.8% 83.7% 

Internacionales: 
Continental.........................................................................................................................................  5.2% 5.8% 
American Airlines (incluye American Eagle).................................................................................... 3.4% 3.9% 
Alaska Airlines................................................................................................................................... 1.7% 1.9% 
Delta………………………………………………………………………………………………… 1.1% 0.8% 
America West (incluyendo Mesa Airlines)........................................................................................ 1.0% 0.1% 
Charters............................................................................................................................................... 1.0% 1.2% 

Otras.............................................................................................................................................. 0.8% 2.6% 
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Aerolíneas

Porcentaje de 
ingresos de 

2008 

Porcentaje de 
ingresos de 

2009 

Total de aerolíneas internacionales...............................................................  14.2% 16.3% 

Total................................................................................................... 100% 100.0% 

Clientes de Servicios Complementarios 

Los principales clientes para los servicios complementarios prestados por la Compañía son 
Menzies Aviation y Servicios de Aviación AGN, la cual provee $8.3 millones de pesos de ingresos por 
concepto de las cuotas de acceso pagadas en 2009. A pesar de que Menzies es el principal proveedor de 
servicios complementarios en los aeropuertos de la Compañía, la Compañía únicamente percibe ingresos 
por un importe nominal de parte de Menzies.

El cliente principal de la Compañía que proporcionan servicios de cocina es Aerococina, S.A. de 
C.V., el cual generó ingresos en 2009 por $0.6 millones de pesos por concepto de las cuotas de acceso.

Principales Clientes de los Servicios No Aeronáuticos 

Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tenía celebrados aproximadamente 723 contratos con 
los proveedores de servicios en las áreas comerciales de sus aeropuertos, incluyendo los operadores de 
locales comerciales, los operadores de tiendas Duty Free, los proveedores de alimentos y bebidas, los 
proveedores de servicios financieros, las arrendadoras de autos, los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, los operadores de salones VIP, los proveedores de publicidad, las agencias de viajes, 
los desarrolladores de tiempo compartido y los proveedores de servicios de información turística. En 
consecuencia, los ingresos derivados de los servicios comerciales no aeronáuticos de la Compañía 
provienen de un gran número de clientes y, por tanto, no dependen de un número reducido de clientes 
principales. En 2009, los principales clientes de los servicios comerciales de la Compañía fueron Publitop 
(publicidad), Aerocomidas (alimentos y bebidas), Aeroboutiques (tiendas Duty Free y tiendas sujetas a 
impuestos), Cenca (revistas), Federal Express (arrendamiento de bodegas), Aeroméxico, Mexicana, 
American Express (salones VIP para pasajeros comerciales) y ICCS e Interaccess (salones VIP de 
aviación ejecutiva). 

Estacionalidad

El negocio de la Compañía está sujeto a fluctuaciones de temporada. En general, la demanda de 
viajes aéreos es típicamente más alta durante los meses de verano y durante la temporada de fiestas 
decembrinas, particularmente en los mercados internacionales, debido a una mayor afluencia durante 
dichos periodos. Los resultados de las operaciones de la Compañía generalmente reflejan dicha 
estacionalidad pero también son influenciados por distintos factores no necesariamente de temporada, 
sino la situación económica, guerra o amenaza de guerra, el clima, retrasos de control en el tráfico aéreo y 
la situación económica en general, así como los demás factores discutidos anteriormente. Derivado de lo 
anterior, los resultados de la operación trimestrales de la Compañía no necesariamente son indicativos de 
los resultados de la operación para un ejercicio completo y los resultados de la operación históricos no 
necesariamente son indicativos de futuros resultados de la operación. 
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Competencia 

Salvo por los aeropuertos ubicados en los destinos turísticos, en términos generales los 
aeropuertos de la Compañía constituyen monopolios naturales en sus respectivas regiones geográficas y 
no se enfrentan a una competencia significativa. 

Sin embargo, en virtud de que los aeropuertos internacionales de Acapulco, Mazatlán y 
Zihuatanejo dependen en gran medida del turismo, los mismos se enfrentan a competencia de parte de 
otros destinos turísticos. La Compañía considera que los principales competidores de estos aeropuertos 
son los aeropuertos ubicados en otros destinos turísticos del país, incluyendo Los Cabos, Cancún y Puerto 
Vallarta, y del extranjero, incluyendo Puerto Rico, Florida, Cuba, Jamaica, la República Dominicana, 
otras islas del Caribe y Centroamérica. 

El atractivo de los destinos donde opera la Compañía depende de varios factores, algunos de los 
cuales se encuentran fuera de su control. Dichos factores incluyen la situación general de la economía 
nacional, en gran medida de la economía de E.U.A., así como el atractivo de otros destinos comerciales e 
industriales del país, mismos que pueden afectar el atractivo de Monterrey y otros de los centros de 
población en crecimiento donde opera la Compañía, tales como Ciudad Juárez y San Luis Potosí. 
Adicionalmente, en el caso de Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, dichos factores incluyen las 
promociones y políticas de precios de los operadores de hoteles y complejos turísticos, las condiciones 
climatológicas, los desastres naturales (tales como los huracanes y terremotos) y el desarrollo de nuevos 
destinos turísticos que puedan considerarse más atractivos. No existe garantía de que los destinos donde 
opera la Compañía continuarán atrayendo los mismos volúmenes de tráfico de pasajeros en el futuro. 

Actualmente ASA opera 12 pequeños aeropuertos en la región centro-norte del país. ASA estima 
que sus aeropuertos representan en conjunto menos del 32.0% del volumen total de tráfico de pasajeros de 
dichas regiones. Esté volumen de tráfico es el resultado de un incremento en el tráfico de pasajeros 
transportados de y al aeropuerto Internacional de Toluca. 

En el futuro la Compañía podría enfrentarse a competencia de parte del Aeropuerto del Norte, un 
aeropuerto ubicado cerca de Monterrey que está operado por un tercero al amparo de una concesión. 
Históricamente, el Aeropuerto del Norte sólo se ha utilizado para vuelos de aviación general. En el 
pasado, el Estado de Nuevo León solicitó que la SCT modifique la concesión para el Aeropuerto del 
Norte a fin de que el mismo pueda ser utilizado por vuelos comerciales. A la fecha, la SCT no ha 
modificado la concesión para el Aeropuerto del Norte. Sin embargo, no existe garantía de que la SCT no 
aprobará dicha modificación, o de que en el futuro el Aeropuerto del Norte no podrá atender vuelos 
comerciales. Adicionalmente, entendemos que el Aeropuerto del Norte no es capaz de recibir tráfico de 
pasajeros comerciales con su infraestructura actual.  

Adicionalmente, el Gobierno podría otorgar concesiones adicionales para operar los aeropuertos 
que actualmente se encuentran bajo su administración, o autorizar la construcción de nuevos aeropuertos, 
mismos que competirían directamente con los de la Compañía. Cualquier competencia de parte de dichos 
aeropuertos podría tener un efecto adverso significativo sobre las operaciones y los resultados de 
operación de la Compañía. 
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RÉGIMEN LEGAL 

Legislación Aplicable 

Las principales leyes, reglamentos y disposiciones legales que rigen a la Compañía y a las 
operaciones de sus aeropuertos son: 

• la Ley de Aeropuertos, promulgada el 22 de diciembre de 1995; 

• el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, promulgado el 17 de febrero de 2000; 

• la Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada el 19 de febrero de 1940; 

• la Ley de Aviación Civil, promulgada el 12 de mayo de 1995; 

• El Reglamento de la Ley de Aviación Civil, promulgada el 7 de diciembre de 1998;

• la Ley Federal de Derechos, que se reforma cada año; 

• la Ley General de Bienes Nacionales, promulgada el 20 de mayo de 2004,  

• las concesiones que otorgan a las subsidiarias de la Compañía el derecho de operar sus 13 
aeropuertos durante un plazo de 50 años contados a partir del 1 de noviembre de 1998, 

• la Ley Federal de Competencia Económica, promulgada el 24 de diciembre de 1992 y 

• El reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica promulgado el 12 de octubre de 
2007.

La Ley de Aeropuertos y su reglamento establecen el régimen general aplicable a la construcción, 
operación, mantenimiento y explotación de aeropuertos en el país. La Ley de Aeropuertos tiene por objeto 
promover la ampliación, el desarrollo y la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país, 
estimulando la inversión y la competencia. 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos, se requiere concesión otorgada por la SCT para la 
administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos. En términos generales, 
las concesiones se otorgan a través de un proceso de licitación pública, con excepción de (i) las 
concesiones otorgadas a entidades pertenecientes a la administración pública federal o a empresas 
privadas cuyo principal accionista sea un estado o municipio, (ii) las concesiones otorgadas a operadores 
de aeropuertos privados (que son los aeropuertos que han estado operados por particulares durante cuando 
menos cinco años) que deseen convertir sus aeropuertos a aeropuertos de servicio público, y (iii) las 
concesiones complementarias otorgadas a concesionarios ya existentes. Las concesiones complementarias 
únicamente pueden otorgarse en ciertos casos limitados, incluyendo cuando un concesionario existente 
demuestre, entre otras cosas, que el otorgamiento de la concesión complementaria es necesario para 
satisfacer la demanda de parte de los pasajeros. El 29 de junio de 1998 la SCT otorgó a las subsidiarias de 
la Compañía 13 concesiones para administrar, operar y explotar los 13 principales aeropuertos de la 
región centro-norte del país. En virtud de que a la fecha de otorgamiento de dichas concesiones las 
subsidiarias de la Compañía estaban consideradas como pertenecientes a la administración pública 
federal, dichas concesiones se otorgaron sin necesidad llevar a cabo una licitación pública. Sin embargo, 
el proceso de venta del 14.7% de las acciones Serie “BB” representativas del capital social de la 
Compañía a su accionista estratégico como parte de su proceso de privatización, se llevó a cabo mediante 
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un proceso de licitación. Todas las concesiones de la Compañía se modificaron el 12 de septiembre de 
2000 con el objeto de incluir en las mismas las tarifas máximas de cada aeropuerto y algunos otros 
términos. 

El 17 de febrero de 2000, las regulaciones de acuerdo a la Ley de Aeropuertos fueron emitidas, y 
actualmente la Compañía considera que se encuentra en cumplimiento absoluto con todas las obligaciones 
previstas en la Ley de Aeropuertos y su reglamento. El incumplimiento de estos ordenamientos podría dar 
lugar a la imposición de sanciones por parte de la SCT, y su incumplimiento en cuando menos tres 
ocasiones podría dar lugar a la revocación de la concesión correspondiente.

El 20 de mayo de 2004, la nueva Ley General de Bienes Nacionales fue adoptada y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, en el cual, entre otras cosas establece el régimen aplicable a las 
concesiones sobre bienes inmuebles pertenecientes al dominio público, incluyendo los aeropuertos 
operados por la Compañía. La Ley General de Bienes Nacionales establece nuevos supuestos de 
revocación de las concesiones por falta de pago de los impuestos aplicables, pero no estipula qué 
impuestos deben pagarse ni si los concesionarios están obligados a pagar ciertos impuestos a los 
municipios. 

Hasta donde la Compañía tiene conocimiento a la fecha de este prospecto, la constitucionalidad 
de la Ley General de Bienes Nacionales no ha sido impugnada judicialmente. En el supuesto de que dicha 
constitucionalidad sea impugnada en el futuro, los tribunales competentes podrían declarar nulo el 
impuesto o determinar un importe distinto.

Facultades de la SCT 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos, la SCT es la principal autoridad responsable de 
regular los aeropuertos y cuenta con las siguientes facultades: 

• planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del sistema 
aeroportuario nacional; 

• construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así 
lo requiera el interés del público; 

• otorgar, modificar y revocar concesiones y permisos para la operación de los aeropuertos; 

• establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de 
aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves; 

• fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios 
relacionados con las operaciones aeroportuarias, así como establecer las condiciones mínimas 
de operación con las que deberán contar los aeropuertos; 

• establecer las normas básicas de seguridad en los aeropuertos; 

• disponer el cierre parcial o total de aeropuertos cuando no reúnan las condiciones de 
seguridad para las operaciones aéreas; 

• vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar el cumplimiento de los aeropuertos con la Ley de 
Aeropuertos y demás leyes aplicables a las concesiones; 
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• llevar el registro aeronáutico mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con 
aeropuertos;

• imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en la Ley de 
Aeropuertos, su reglamento y las concesiones; 

• aprobar cualquier operación u operaciones que directa o indirectamente puedan causar un 
cambio de control de un concesionario; 

• aprobar los programas maestros de desarrollo preparados por cada concesionario cada cinco 
años;

• determinar las tarifas máximas para cada aeropuerto; 

• aprobar cualquier contrato celebrado entre un concesionario y un tercero para la prestación de 
servicios complementarios o aeroportuarios en su aeropuerto, y 

• las demás previstas en la Ley de Aeropuertos. 

Adicionalmente, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, la SCT está obligada a proporcionar servicios de control 
del tráfico aéreo, asistencia en radiofrecuencias y comunicaciones aeronáuticas en los aeropuertos del 
país. La SCT presta estos servicios a través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(“SENEAM”), un órgano desconcentrado de la misma que es la autoridad responsable del control del 
tráfico aéreo. SENEAM presta servicios de control de tráfico aéreo en los aeropuertos del país desde 
1978. 

Derechos de Uso de Bienes Concesionados 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos, cada una de las subsidiarias concesionarias de 
la Compañía está obligada a pagar al Gobierno ciertos derechos con base en los ingresos brutos percibidos 
anualmente por la misma por el uso de los bienes concesionados al amparo de sus concesiones. 
Actualmente, estos derechos ascienden al 5% de los ingresos anuales brutos percibidos por cada 
concesionaria por el uso de dichos bienes, y pueden variar en cualquier momento de conformidad con las 
reformas a la Ley Federal de Derechos aprobadas por el Congreso de la Unión. Las concesiones de la 
Compañía establecen que en el supuesto de que dichos derechos se incrementen, la misma tendrá derecho 
de solicitar a la SCT un aumento en sus tarifas máximas, aunque no existe garantía de que sea aprobada 
dicha solicitud. 

Bienes y Servicios Amparados por las Concesiones 

La Compañía cuenta (a través de subsidiarias) con concesiones otorgadas por la SCT al amparo 
de la Ley de Aeropuertos, para administrar, operar y explotar 13 aeropuertos en la región centro-norte del 
país. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Aeropuertos, cada una de dichas concesiones tiene 
una vigencia inicial de 50 años contados a partir del primero de noviembre de 1998, misma que podrá 
prorrogarse en una o más ocasiones por un plazo adicional total de hasta 50 años, sujeto a que la 
concesionaria se encuentre en cumplimiento con los términos de dicha concesión y acepte cualesquiera 
cambios en dichos términos por parte de la SCT. 

Las concesiones de que son titulares las subsidiarias de la Compañía autorizan a la concesionaria 
respectiva a (i) administrar, operar y explotar las instalaciones de su aeropuerto y llevar a cabo las 
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construcciones necesarias para prestar los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales 
previstos en la Ley de Aeropuertos y su reglamento, y (ii) usar, administrar, explotar y aprovechar los 
bienes que conforman el aeropuerto concesionado (que consisten en los inmuebles de dicho aeropuerto y 
sus mejoras, pero excluyen los bienes relacionados con el suministro y almacenamiento de combustible). 
Estos activos constituyen bienes del dominio público propiedad del Gobierno y se encuentran sujetos a la 
Ley General de Bienes Nacionales. Al término de la concesión, dichos bienes y sus mejoras se revierten 
automáticamente al Gobierno. 

Las concesionarias están obligadas a proveer seguridad en sus aeropuertos, incluyendo medidas 
de seguridad en las que se establezcan dispositivos y planes de contingencia y emergencia en términos de 
lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Aeropuertos. Las normas básicas de seguridad deben 
elaborarse de conformidad con los lineamientos establecidos en el Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria. Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de Aeropuertos establece que el concesionario 
de un aeropuerto es responsable de la revisión de los pasajeros y su equipaje de mano antes de entrar a la 
zona de abordaje, y que el transportista aéreo es responsable de la revisión de todo o parte del equipaje 
documentado o documentado y de la carga que vaya a transportar. En caso de amenaza al orden público o 
la seguridad nacional, las autoridades federales están facultadas para actuar en protección de la seguridad 
de las aeronaves, los pasajeros, la carga, el correo y las instalaciones y el equipo del aeropuerto. 

La OACI estableció normas de seguridad respecto a la implementación de un proceso integral de 
revisión para la detección de explosivos, aplicable a partir de enero de 2006, para equipaje documentado 
en todos los vuelos comerciales internacionales, y a partir julio de 2006 para todos los vuelos comerciales 
nacionales. Actualmente, la Compañía planea adquirir e instalar equipo de revisión nuevo en todos 
nuestros aeropuertos para facilitar a los clientes de la Compañía el cumplimiento de las nuevas normas de 
revisión de equipaje. En tanto la Compañía celebre un convenio para la operación de este equipo con las 
aerolíneas y el nuevo equipo de revisión comience a operar, el equipaje documentado continuará siendo 
revisado manualmente por cada aerolínea a efecto de cumplir con las normas de revisión. En algunos 
países, tales como E.U.A., el gobierno federal (en el caso de E.U.A., a través de la Administración de 
Seguridad del Transporte) es el responsable de realizar la revisión del equipaje documentado. Sin 
embargo, bajo la legislación mexicana, las aerolíneas son las responsables de realizar la revisión del 
equipaje documentado. A pesar de que la legislación mexicana responsabiliza a las aerolíneas de la 
revisión del equipaje, la compra, instalación y operación del equipo nuevo podría incrementar la 
exposición de la Compañía a responsabilidad derivada de la implementación del proceso de revisión. 
Adicionalmente, a pesar de que actualmente la Compañía no se encuentra obligada a realizar la revisión 
del equipaje documentado, la Compañía podría estar obligada a hacerlo y resultar responsable en caso de 
que la legislación mexicana sufra cambios en el futuro. 

Tanto los derechos derivados de las concesiones, como las acciones representativas del capital 
social de las concesionarias, únicamente pueden gravarse con autorización previa de la SCT. Los 
contratos que establezcan la constitución de gravámenes aprobados por la SCT bajo circunstancia alguna 
otorgarán el carácter de concesionario al acreedor o al tercero adjudicatario. 

Los concesionarios no pueden ceder ni en cualquier otra forma transmitir sus derechos u 
obligaciones bajo sus concesiones sin autorización de la SCT. La SCT está facultada para autorizar una 
cesión siempre y cuando el cesionario cumpla con los requisitos para ser concesionario en términos de la 
Ley de Aeropuertos, acepte cumplir con las obligaciones previstas en la concesión correspondiente y esté 
de acuerdo con cualquier otra condición que la SCT pueda establecer. 
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Obligaciones Generales de los Concesionarios 

Las concesiones imponen ciertas obligaciones a los concesionarios, incluyendo, entre otras, (i) la 
obligación de pagar los derechos de uso de instalaciones aeroportuarias antes descritos, (ii) la obligación 
de prestar los servicios concesionados en forma continua, pública y no discriminatoria, (iii) la obligación 
de mantener los aeropuertos en buenas condiciones de funcionamiento y (iv) la obligación de realizar 
inversiones en infraestructura y equipo de conformidad con los programas maestros de desarrollo y las 
concesiones.

Cada concesionario y los terceros que presten servicios en su aeropuerto están obligados a 
mantener cobertura de seguros contra los riesgos y por los montos que se determinen para cada tipo de 
riesgo en dicho aeropuerto, incluyendo los daños a la persona o bienes de terceros. A esta fecha la SCT no 
ha determinado los montos específicos de cobertura. La Compañía podrá estar obligada a contratar 
seguros adicionales una vez que se establezcan dichos montos. 

La Compañía y sus subsidiarias concesionarias son responsables solidarias ante la SCT del 
cumplimiento de todas las obligaciones previstas en sus concesiones. Cada subsidiaria concesionaria es 
responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en su concesión y su programa maestro de 
desarrollo, incluyendo las obligaciones derivadas de los contratos que celebre con terceros, y de los daños 
a los bienes del dominio público utilizados por la misma y los daños a los usuarios de su aeropuerto. En 
caso de incumplimiento con los términos de una concesión, la SCT tendrá derecho de revocar las 
concesiones del resto de las subsidiarias de la Compañía. 

Prácticamente todos los contratos celebrados por ASA con respecto a los aeropuertos de la 
Compañía antes de que ésta obtuviese sus concesiones, fueron cedidos a las concesionarias respectivas. 
Como parte de dicha cesión, cada una de las subsidiarias concesionarias de la Compañía se obligó a 
indemnizar a ASA por cualquier pérdida sufrida por la misma como resultado del incumplimiento de las 
obligaciones de una concesionaria bajo cualquiera de los contratos cedidos a la misma. 

Clasificación de los Servicios Prestados en los Aeropuertos 

La Ley de Aeropuertos y su reglamento clasifican en tres categorías los servicios que pueden 
prestarse en un aeropuerto: 

• Servicios Aeroportuarios. Los servicios aeroportuarios únicamente pueden ser prestados por 
el concesionario o un tercero que haya celebrado un contrato de prestación de servicios con el 
concesionario. Estos servicios incluyen los siguientes: 

- el uso de las pistas para el aterrizaje y despegue, calles de rodaje y plataformas; 

- el uso de hangares, abordadores, autobuses e instalaciones para el estacionamiento de 
automóviles; 

- los servicios de seguridad, rescate, extinción de incendios, control de tráfico en tierra, 
iluminación y ayuda visual; 

- el uso general del espacio de la terminal y demás infraestructura por las aeronaves, los 
pasajeros y la carga, y 
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- el control del acceso al aeropuerto por terceros que presten servicios complementarios 
(según la definición contenida en la Ley de Aeropuertos) y de transporte terrestre (tales 
como los taxis). 

• Servicios Complementarios. Los servicios complementarios, de los cuales las aerolíneas son 
responsables, pueden ser prestados por una aerolínea, por el concesionario, o por un tercero 
bajo contrato celebrado con alguno de los dos primeros. Estos servicios incluyen los servicios 
de rampa y manejo de equipaje, de revisión de equipaje, seguridad para aeronaves, venta de 
alimentos y bebidas a las aerolíneas, limpieza, mantenimiento, reparación, suministro de 
combustible (proporcionado exclusivamente por ASA) y otras actividades relacionadas que 
proporcionan servicio a los concesionarios o permisionarios de servicio de transporte aéreo. 

• Servicios Comerciales. Los servicios comerciales consisten en servicios que no se consideran 
esenciales para la operación de un aeropuerto o aeronave, e incluyen, entre otros, el 
arrendamiento de espacio a comerciantes, restaurantes y bancos, y la publicidad. 

Los terceros que presten servicios aeroportuarios, complementarios o comerciales, deben hacerlo 
de conformidad con un contrato por escrito con el concesionario. La Compañía tiene celebrado contratos 
con terceros únicamente para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, servicios de rampa 
manejo de equipaje, y de revisión de equipaje. Todos los demás servicios aeroportuarios, comerciales y 
complementarios los proporciona la Compañía. Todos los contratos relacionados con la prestación de 
servicios complementarios en un aeropuerto deben ser aprobados por la SCT. La Ley de Aeropuertos 
establece que el concesionario y los terceros son responsables solidarios de que los servicios prestados 
por estos últimos cumplan con los términos de la concesión correspondiente. Todos los terceros 
proveedores de servicios deben ser sociedades de nacionalidad mexicana.

Los servicios aeroportuarios y complementarios deben prestarse a todos los usuarios de manera 
uniforme y regular, sin discriminación en cuanto a calidad, oportunidad o precio. Los concesionarios 
están obligados a prestar los servicios aeroportuarios y asegurarse de que los servicios complementarios 
se presten otorgando prioridad a las aeronaves militares, aeronaves de auxilio en casos de desastre y 
aeronaves en condiciones de emergencia. Los servicios aeroportuarios y complementarios deben prestarse 
sin costo alguno a las aeronaves militares y las aeronaves que realicen actividades relacionadas con la 
seguridad nacional. Salvo por el aeropuerto, los servicios complementarios y comerciales mencionados 
anteriormente, los concesionarios no prestan servicios complementarios en virtud de que dichos servicios 
son prestados por terceros. 

En caso de fuerza mayor la SCT puede imponer reglas adicionales con respecto a la prestación de 
los servicios aeroportuarios, pero sólo en la medida necesaria para resolver el caso de fuerza mayor. De 
conformidad con la Ley de Aeropuertos, el comandante de aeropuerto designado por el concesionario está 
facultado para suspender la prestación de servicios aeroportuarios en su aeropuerto en caso de fuerza 
mayor. 

Los concesionarios también están obligados a permitir el desarrollo de un mercado competitivo 
para los servicios complementarios. Los concesionarios únicamente pueden limitar el número de 
proveedores de servicios complementarios en sus aeropuertos por consideraciones de espacio, eficiencia y 
seguridad. En caso de que el número de proveedores de servicios complementarios deba estar limitado 
debido a estas consideraciones, los contratos para la prestación de servicios complementarios deberán 
adjudicarse mediante procesos de licitación adecuados.
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Programas Maestros de Desarrollo 

Los concesionarios también están obligados a presentar a la SCT un programa maestro de 
desarrollo que describa, entre otras cuestiones, los planes de construcción y mantenimiento del 
concesionario.

La Compañía está obligada a presentar a la SCT para su aprobación, cada cinco años, un 
programa maestro de desarrollo para cada una de sus concesiones, el cual debe describir, entre otras 
cosas, su estrategia, sus pronósticos de tráfico y sus planes de ampliación, modernización y 
mantenimiento para los próximos 15 años. Cada uno de dichos programas maestros de desarrollo debe 
actualizarse cada cinco años y presentarse nuevamente a la SCT para su aprobación. Una vez aprobado, el 
plan de desarrollo maestro se vuelve obligatorio para los próximos cinco años y se considera parte 
integral de la concesión correspondiente. En términos generales, las obras significativas de construcción, 
remodelación o ampliación de un aeropuerto únicamente pueden realizarse de conformidad con los 
programas maestros de desarrollo de los concesionarios, o con autorización previa de la SCT. Cada 
programa maestro de desarrollo debe incluir, entre otras cosas, la siguiente información: 

• las expectativas de crecimiento y desarrollo del aeropuerto; 

• los pronósticos de demanda de tráfico (tanto de pasajeros como de carga) durante los 
próximos 15 años; 

• los programas de construcción, conservación, mantenimiento, ampliación y modernización 
de su infraestructura, instalaciones y equipo; 

• un programa detallado de inversión para los próximos cinco años con carácter obligatorio, y 
las principales inversiones proyectadas para los próximos 10 años; 

• una descripción de los planes del aeropuerto, especificando el uso concreto de las distintas 
áreas del aeropuerto; 

• las fuentes de financiamiento, y 

• las medidas de protección ambiental. 

De conformidad con las concesiones, los concesionarios cuentan con un plazo de 24 meses para 
preparar y presentar su programa maestro de desarrollo y tomar en cuenta los requerimientos necesarios 
de los usuarios de los aeropuertos en la preparación de su programa maestro de desarrollo así como las 
opiniones del comité respecto de prestadores del servicio aéreo, operaciones y calendarización. Los 
concesionarios deben presentar a dicho comité y a los prestadores del servicio aéreo, para su revisión y 
comentarios, con cuando menos seis meses de anticipación a su presentación a la SCT, un proyecto de su 
programa maestro de desarrollo. Adicionalmente, los concesionarios están obligados a presentar a la SCT, 
con cuando menos seis meses de anticipación al vencimiento de cada programa maestro de desarrollo, un 
nuevo programa maestro de desarrollo quinquenal. La SCT podrá solicitar la información adicional o 
aclaraciones que estime necesarias, y solicitar comentarios adicionales a los usuarios del aeropuerto. La 
Secretaría de la Defensa Nacional también podrá formular comentarios con respecto a los programas 
maestros de desarrollo. 

Un concesionario solamente puede realizar obras significativas de construcción, remodelación o 
ampliación de un aeropuerto únicamente de conformidad con sus programa maestro de desarrollo, o con 
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autorización previa de la SCT. La Compañía está obligada a invertir los montos totales previstos en cada 
uno de sus programas maestros de desarrollo. 

Las modificaciones a los programas maestros de desarrollo los planes de inversión están sujetos a 
la autorización de la SCT, salvo por las reparaciones de emergencia y las obras menores que no afecten en 
forma adversa las operaciones de un aeropuerto. 

En diciembre de 2005, la SCT aprobó los programas maestros de desarrollo de las subsidiarias 
concesionarias de la Compañía para el período 2006-2010. Estos programas estarán vigentes del 1 de 
enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010. 

De conformidad con los términos de sus concesiones, la Compañía está obligada a cumplir con 
los compromisos de inversión previstos para cada ejercicio en sus programas maestros de desarrollo, y la 
SCT está facultada para verificar dicho cumplimiento (y en su caso imponer las sanciones aplicables). A 
pesar de que históricamente la SCT ha manifestado su intención de verificar el cumplimiento de la 
totalidad de dichas obligaciones una vez cada cinco años, la Compañía tiene entendido que también 
podría hacerlo anualmente aunque de manera más limitada. 

Durante el 2010, la Compañía negociará con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes el 
programa maestro de desarrollo para el periodo comprendido de 2011 a 2015 para cada una de nuestras 
subsidiarias con concesiones. . El programa de cinco años entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2011 
hasta el 31 de diciembre de 2015.  

Regulación de los Ingresos 

La Ley de Aeropuertos dispone que la SCT debe establecer sistemas de control de precios para 
aquellos servicios para los que en opinión de la COFECO no existan condiciones de competencia. En 
1999 la COFECO emitió una resolución en el sentido de que en términos generales no existen 
condiciones de competencia en la prestación de servicios aeroportuarios y servicios de acceso a los 
prestadores de servicios complementarios en los aeropuertos. Esta resolución autorizó a la SCT a expedir 
las disposiciones aplicables a los precios que pueden cobrarse por los servicios aeroportuarios y las tarifas 
de acceso que pueden cargarse a los prestadores de servicios complementarios en los aeropuertos. El 12 
de septiembre de 2000 la SCT expidió e incorporó a las concesiones un nuevo Reglamento de Tarifas que 
establece el procedimiento para el establecimiento de las tarifas máximas aplicables durante cada período 
de cinco años. 

Ingresos Regulados 

La mayor parte de los ingresos de la Compañía proviene de la prestación de servicios 
aeronáuticos, que en términos generales están relacionados con el uso de las instalaciones aeroportuarias 
por las aerolíneas y los pasajeros y consisten principalmente en TUA, tarifas de aterrizaje, tarifas de 
estacionamiento en plataforma, tarifas por el uso de aerocares y pasillos telescópico, y tarifas de revisión 
de pasajeros y su equipaje de mano. 

Desde el 1 de enero de 2000, todos los ingresos derivados de la prestación de servicios 
aeronáuticos están sujetos a un sistema de regulación de tarifas establecido por la SCT. Este sistema 
establece una “tarifa máxima” para cada aeropuerto, para cada año comprendido en un período de cinco 
años. La “tarifa máxima” es la cantidad máxima de ingresos por unidad de tráfico que cada aeropuerto 
puede generar anualmente por la prestación de servicios sujetos al sistema de regulación de tarifas. De 
conformidad con este sistema, una unidad de tráfico equivale a un pasajero terminal o a 100 kilos de 
carga. La Compañía puede fijar cada seis meses (o con mayor frecuencia si la inflación acumulada desde 
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el último ajuste de precios es superior al 5%) los precios de los servicios aeronáuticos prestados por cada 
uno de sus aeropuertos, con excepción de los servicios complementarios y el arrendamiento de espacio a 
las aerolíneas, siempre y cuando el conjunto de los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos 
prestados por un determinado aeropuerto no exceda de la tarifa máxima por unidad de tráfico anual 
establecida para dicho aeropuerto. En virtud de que el importe total de los ingresos derivados de la 
prestación de servicios aeronáuticos no está sujeto a otras restricciones, los aumentos en el volumen de 
tráfico de pasajeros y carga ocasionan un aumento en el número de unidades de tráfico permiten obtener 
mayores ingresos generales durante cada período de cinco años para el que se han fijado tarifas máximas. 

En 2009, aproximadamente el 95.1% del total de los ingresos de la Compañía, respectivamente, 
se derivó de la prestación de servicios aeronáuticos sujetos a tarifas máximas. 

La SCT establece la tarifa máxima anual de cada aeropuerto de conformidad con el marco general 
previsto en las concesiones de la Compañía. Este marco general toma en consideración, entre otros 
factores, los pronósticos de ingresos, los costos de operación, las inversiones en activos y el costo 
estimado del capital necesario para prestar los servicios sujetos al sistema de regulación de tarifas de cada 
aeropuerto, así como los ajustes anuales por eficiencia planeados y determinados por la SCT. La tabla de 
tarifas máximas para cada aeropuerto se expide cada cinco años.

Los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos, incluyendo los ingresos derivados de la 
mayoría de las actividades comerciales realizadas en los aeropuertos de la Compañía, no están sujetos al 
sistema de regulación de tarifas y, por tanto, no están sujetos a límites máximos.  

Tarifas Máximas Históricas, y Tarifas Máximas para el Período 2006-2010 

Como parte del proceso de apertura del sistema aeroportuario nacional a la inversión privada, en 
el año 2000 la SCT estableció las tarifas máximas de los aeropuertos de la Compañía para el período 
comprendido del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2005. Estas tarifas máximas iniciales están 
incluidas en las concesiones para los aeropuertos de la Compañía. En diciembre de 2005, la SCT 
estableció las nuevas tarifas máximas de cada aeropuerto para el período comprendido del 1 de enero de 
2006 al 31 de diciembre de 2010.

Las siguientes tablas muestran las tarifas máximas de cada uno de los aeropuertos de la Compañía 
de conformidad con sus programas maestros de desarrollo para el período comprendido de 2001 a 2005, y 
las tarifas máximas que entraron en vigor el 1 de enero de 2006. Estas tarifas máximas únicamente 
pueden ser ajustadas en ciertas circunstancias limitadas descritas en “Punto 4. Información sobre la 
Compañía—Regulación de los Ingresos—Ajustes Especiales a las Tarifas Máximas”. 

Tarifas Máximas Históricas(1)

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2001 2002 2003 2004 2005 

Acapulco................ 149.23 147.73 146.25 144.78 143.34 
Ciudad Juárez ........ 121.94 120.72 119.51 118.31 117.14 
Culiacán................. 139.84 138.44 137.05 135.69 134.33 
Chihuahua.............. 146.66 145.20 143.75 142.30 140.89 
Durango ................. 155.19 153.64 152.10 150.57 149.07 
Mazatlán ................ 138.13 136.76 135.38 134.03 132.69 
Monterrey .............. 143.25 141.82 140.41 138.99 137.60 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2001 2002 2003 2004 2005 

Reynosa ................. 152.64 151.10 149.59 148.09 146.61 
San Luis Potosí ...... 162.87 161.23 159.61 158.03 156.44 
Tampico................. 154.34 152.79 151.26 149.74 148.24 
Torreón .................. 144.95 143.51 142.08 140.65 139.24 
Zacatecas ............... 150.93 149.42 147.92 146.44 144.97 
Zihuatanejo ............ 129.61 128.31 127.02 125.77 124.51 

(1) En pesos constantes al 31 de diciembre de 2009. 

Tarifas Máximas Vigentes (1)

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2006 2007 2008 2009 2010 

Acapulco................... 157.46 156.26 155.10 153.93 152.78 
Ciudad Juárez ........... 123.03 122.10 121.19 120.28 119.38 
Culiacán.................... 136.16 135.14 134.13 133.12 132.12 
Chihuahua................. 133.45 132.45 131.45 130.46 129.49 
Durango .................... 152.06 150.92 149.78 148.66 147.54 
Mazatlán ................... 156.28 155.11 153.94 152.79 151.65 
Monterrey ................. 125.94 124.99 124.05 123.13 122.21 
Reynosa .................... 142.62 141.56 140.49 139.44 138.39 
San Luis Potosí ......... 106.47 105.68 104.88 104.10 103.32 
Tampico.................... 150.84 149.71 148.60 147.48 146.36 
Torreón ..................... 153.96 152.79 151.65 150.51 149.38 
Zacatecas .................. 159.53 158.34 157.15 155.97 154.80 
Zihuatanejo ............... 160.73 159.52 158.32 157.14 155.96 

(1) En pesos constantes al 31 de diciembre de 2009. 

Metodología para la Determinación de las Tarifas Máximas Futuras 

El Reglamento de Tarifas establece que la tarifa máxima anual de cada aeropuerto se determinará 
cada cinco años con base en las siguientes variables: 

• Las proyecciones en cuanto a las unidades de tráfico (cada una de las cuales es igual a un 
pasajero terminal o 100 kilos de carga comercial), los costos y gastos de operación 
relacionados con los servicios sujetos al sistema de regulación de tarifas, y la utilidad antes 
de impuestos derivada de dichos servicios para los próximos 15 años. De conformidad con 
las concesiones, las proyecciones en cuanto a las unidades de tráfico y los gastos 
relacionados con los servicios sujetos al sistema de regulación de tarifas se tomarán del 
programa maestro de desarrollo del concesionario correspondiente para los próximos 15 
años.

• Las proyecciones en cuanto a las inversiones en activos relacionadas con los servicios sujetos 
al sistema de regulación de tarifas para los próximos años, con base en las proyecciones de 
tráfico aéreo y calidad de los estándares de servicio contenidos en el programa maestro de 
desarrollo correspondiente. 

• Los valores de referencia, que inicialmente se incluyeron en las concesiones y están 
diseñados para reflejar el valor neto actual de los ingresos derivados de los servicios sujetos 
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al sistema de regulación de tarifas menos los costos y gastos de operación correspondientes 
(excluyendo la amortización y depreciación), y las inversiones en activos relacionadas con 
los servicios sujetos al sistema de regulación de tarifas, más un valor terminal. 

• La tasa de descuento que determine la SCT. De conformidad con las concesiones, la tasa de 
descuento reflejará el costo del capital (antes de impuestos) para las empresas aeroportuarias 
nacionales y extranjeras, así como la situación económica del país. Las concesiones 
establecen que la tasa de descuento deberá ser cuando menos igual al rendimiento promedio 
de los valores de deuda emitidos por el Gobierno que se hayan cotizado en los mercados 
internacionales durante cuando menos los 24 meses previos, más la prima por riesgo que 
determine la SCT con base en el riesgo inherente a la industria aeroportuaria del país. 

• El factor de eficiencia que determine la SCT. Durante el período de cinco años que terminó 
el 31 de diciembre de 2005, las tarifas máximas de los aeropuertos de la Compañía reflejaron 
la proyección de una mejoría anual en eficiencia del 1.0%. Para el período de cinco años que 
terminará el 31 de diciembre de 2010, las tarifas máximas de los aeropuertos de la Compañía 
reflejaron la proyección de una mejoría anual en eficiencia del 0.75%. 

Las concesiones de la Compañía establecen la fórmula de flujo de efectivo descontado que la 
SCT deberá utilizar para establecer una tarifa máxima que, dadas las proyecciones en cuanto a la utilidad 
antes de impuestos y las inversiones en activos, la tasa de descuento y el ajuste por eficiencia, de como 
resultado un valor actual neto igual a los valores de referencia utilizados para efectos de determinar la 
última tarifa máxima. En relación con la preparación de los planes maestros de desarrollo de la ésta ha 
elaborado y presentado a la SCT una propuesta con respecto a los valores de cada variable que en su 
opinión deben utilizarse para la determinación de la tarifa máxima de cada uno de sus aeropuertos, 
incluyendo el factor de eficiencia, las inversiones en activos proyectadas y la tasa de descuento. Las 
tarifas máximas que en última instancia establezca la SCT reflejan las negociaciones sostenidas por la 
misma con la Compañía en relación con estas variables. 

Las concesiones también establecen que los valores de referencia, la tasa de descuento y el resto 
de las variables utilizadas para determinar la tarifa máxima de cada aeropuerto, no constituyen una 
certificación por parte de la SCT o el gobierno en cuanto a rentabilidad del concesionario 
correspondiente. Por tanto, aun cuando la tarifa máxima de un aeropuerto (o los ingresos hasta por el 
importe de la tarifa máxima que la Compañía haya percibido en dicho aeropuerto), multiplicada por las 
unidades de tráfico de dicho aeropuerto, no genere una utilidad, no exceda de las utilidades proyectadas o 
no refleje la rentabilidad, las tasas de descuento, las inversiones en activos o las ganancias en 
productividad reales de dicho aeropuerto a lo largo del período de cinco años correspondiente, la 
Compañía no tiene derecho a ningún ajuste para compensar dicha deficiencia. 

En la medida en que el total de los ingresos por unidad de tráfico exceda de la tarifa máxima 
correspondiente, la SCT podrá reducir proporcionalmente la tarifa máxima para el siguiente ejercicio e 
imponer una multa por un importe equivalente a entre 1,000 y 50,000 veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal. Al 31 de diciembre de 2009, el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal ascendía a $54.80 pesos. Por tanto, el importe de la multa máxima a dicha fecha hubiera 
ascendido a $2.7 millones de pesos por aeropuerto.

De conformidad con las concesiones de la Compañía, en 2000 y 2001 las unidades de tráfico de 
sus aeropuertos se calcularon únicamente con base en los pasajeros terminales. La SCT dispuso que a 
partir del 1 de enero de 2002 el cálculo de las unidades de tráfico también deberá incluir la carga 
comercial. Por tanto, actualmente cada unidad de tráfico equivale a un pasajero terminal o 100 kilos de 
carga comercial. 
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Ajustes Especiales a las Tarifas Máximas 

Una vez determinada la tarifa máxima de un aeropuerto, dicha tarifa únicamente puede ser objeto 
de ajuste especial en las siguientes circunstancias: 

• Reformas legales o desastres naturales. Los concesionarios tendrán derecho de solicitar un 
ajuste en sus tarifas máximas en el supuesto de las reformas a la legislación aplicable a sus 
estándares de calidad, seguridad y protección ambiental, los obligue a incurrir en costos de 
operación o a realizar inversiones en activos que no hayan estado previstas en la fecha de 
determinación de dichas tarifas. Adicionalmente, los concesionarios también tendrán derecho 
de solicitar un ajuste en sus tarifas máximas en caso de desastre natural que afecte la 
demanda o haga necesario realizar inversiones en activos no proyectadas. No existe garantía 
de que las solicitudes de ajuste presentadas con fundamento en dichas circunstancias serían 
aprobadas.

• Situación macroeconómica. Los concesionarios también podrán solicitar un ajuste en sus 
tarifas máximas en caso de cualquier disminución de cuando menos el 5% en el PIB durante 
un período de doce meses, que dé como resultado que el número de unidades de tráfico de 
sus aeropuertos resulte inferior al proyectado en la fecha de aprobación de sus programas 
maestros de desarrollo. Para autorizar un ajuste en dichas circunstancias, la SCT deberá haber 
aprobado previamente una disminución en las inversiones en activos proyectadas en el 
programa maestro de desarrollo del concesionario, como resultado de la disminución en el 
volumen de tráfico de pasajeros. No existe garantía de que las solicitudes de ajuste 
presentadas con fundamento en dichas circunstancias serían aprobadas. 

• Aumento de los derechos de uso de instalaciones aeroportuarias. Los concesionarios tendrán 
derecho de solicitar un ajuste en sus tarifas máximas en caso de aumento de los derechos de 
uso de instalaciones aeroportuarias como resultado de las reformas a la Ley Federal de 
Derechos. No existe garantía de que las solicitudes de ajuste presentadas con fundamento en 
dichas circunstancias serían aprobadas. 

• Incumplimiento con las inversiones o mejoras exigidas. La SCT debe verificar anualmente 
que los concesionarios hayan cumplido con sus programas maestros de desarrollo 
(incluyendo la prestación de los servicios y las inversiones en activos). En el supuesto de que 
un concesionario incumpla cualquiera de los compromisos de inversión establecidos en su 
programa maestro de desarrollo, la SCT podrá reducir la tarifa máxima de dicho 
concesionario e imponerle sanciones. 

• Ingresos excesivos. En el supuesto de que los ingresos percibidos por un concesionario en un 
determinado ejercicio como resultado de la prestación de servicios sujetos al sistema de 
regulación de tarifas, excedan de la tarifa máxima aplicable a dicho ejercicio, la tarifa 
máxima del siguiente ejercicio se reducirá con el objeto de compensar a los usuarios por los 
pagos excesivos efectuados durante el ejercicio anterior. En dicho supuesto la SCT podrá, 
además, imponer sanciones al concesionario. 

Obligaciones y Restricciones en Materia de Tenencia Accionaria 

Las concesiones de la Compañía exigen que la misma mantenga directamente una participación 
accionaria de cuando menos el 51% en cada una de sus 13 subsidiarias concesionarias durante la vigencia 
de dichas concesiones. La adquisición por parte de la Compañía o alguna de sus subsidiarias de cualquier 
concesión adicional o cualquier participación accionaria del 30% o más en el capital social de otro 
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concesionario aeroportuario por parte de la Compañía o sus subsidiarias concesionarias, está sujeta a la 
autorización de la COFECO. Adicionalmente, las concesiones de la Compañía prohíben que ésta o sus 
subsidiarias concesionarias adquieran, ya sea individualmente o en conjunto, más de una concesión para 
operar un aeropuerto a lo largo de las fronteras norte y sur del país. 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos, los prestadores de servicios de transporte aéreo 
tienen prohibido controlar o adquirir el 5% o más de las acciones representativas del capital social de un 
concesionario aeroportuario. En el mismo sentido, la Compañía y sus subsidiarias concesionarias tienen 
prohibido adquirir el 5% o más de las acciones representativas del capital social de una aerolínea. 

Los gobiernos extranjeros no podrán, como tales, adquirir directa o indirectamente participación 
alguna en el capital social de los concesionarios aeroportuarios. 

Obligaciones de Entrega de Información y Obtención de Autorizaciones 

Los concesionarios y los terceros que presten servicios en los aeropuertos están obligados a 
proporcionar a la SCT acceso a todas las instalaciones aeroportuarias y a toda la información relacionada 
con la construcción, operación, mantenimiento y desarrollo de un aeropuerto. Cada concesionario está 
obligado a mantener registros estadísticos de las operaciones y los flujos de tráfico aéreo de su 
aeropuerto, y a proporcionar a la SCT la información que ésta le solicite. Adicionalmente, cada 
concesionario está obligado a publicar sus estados financieros consolidados anuales auditados en uno de 
los periódicos de mayor circulación en el país dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio. 

La Ley de Aeropuertos establece que cualquier persona o grupo de personas que pretenda adquirir 
ya sea directa o indirectamente el control de un concesionario, estará obligada a obtener la autorización 
previa de la SCT. Para efectos de este requisito, se entenderá que se adquiere el control de un 
concesionario cuando una persona: 

• adquiera el 35% o más de las acciones representativas del capital social del 
concesionario;

• tenga la facultad de determinar el resultado de las votaciones durante las Asambleas 
Generales de Accionistas del concesionario: 

• tenga la facultad de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración del concesionario, o 

• adquiera por cualquier otro medio el control de un aeropuerto. 

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, cualquier persona moral que 
adquiera el control de un concesionario será responsable solidaria del cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en su concesión. 

Los concesionarios deberán notificar a la SCT cualquier cambio en su director general, Consejo 
de Administración y directivos relevantes. Adicionalmente, los concesionarios deberán notificar a la SCT, 
con cuando menos 90 días de anticipación, cualquier modificación a sus estatutos sociales en lo relativo a 
la disolución, el objeto social y la fusión, transformación o escisión de dicho concesionario. 
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Sanciones, Terminación y Revocación de las Concesiones, y Activos Concesionados 

Terminación de las Concesiones 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos y los títulos de las concesiones, estas últimas 
terminan por: 

• vencimiento del plazo establecido, o de las prórrogas que se hubieren otorgado; 

• renuncia del titular; 

• revocación de la concesión por la SCT; 

• rescate de los bienes del dominio público objeto de la concesión (que consisten 
principalmente el los bienes inmuebles, la mejoras y el resto de la infraestructura); 

• incapacidad para cumplir con el objeto o la finalidad de la concesión, salvo por causa de 
fuerza mayor; 

• disolución, liquidación o quiebra del concesionario, o 

• incumplimiento de las obligaciones de tenencia accionaria previstas en el título de la 
concesión.

La terminación de la concesión no extingue las obligaciones adquiridas por el concesionario 
durante su vigencia. 

Revocación de las Concesiones 

La SCT podrá revocar las concesiones por: 

• incapacidad del concesionario para inicial la operación, mantenimiento, administración o 
explotación de un aeropuerto en los términos establecidos en la concesión. 

• no mantener vigentes los seguros a que se refiere la Ley de Aeropuertos; 

• ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenar la concesión, los derechos en ella conferidos o 
los bienes concesionados, en contravención de lo dispuesto por la Ley de Aeropuertos; 

• alterar la naturaleza o condición del aeropuerto sin autorización de la SCT; 

• uso del aeropuerto, con el consentimiento del concesionario y sin autorización de la 
autoridad de control del tráfico aéreo, por cualquier aeronave que no satisfaga las condiciones 
de aeronavegabilidad previstas en la Ley de Aviación Civil, no esté autorizada por la 
autoridad de control del tráfico aéreo, o esté involucrada en la comisión de un delito; 

• nombrar a un director general o a un miembro del consejo de administración del 
concesionario a sabiendas de que el mismo no está capacitado para desempeñar sus funciones 
de conformidad con la ley aplicable en virtud de haber sido condenado por delito; 
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• incumplimiento del concesionario con el pago de los derechos de uso de instalaciones 
aeroportuarias;

• incumplimiento de la obligación de la Compañía de mantener una participación accionaria de 
cuando menos el 51% en el capital social de sus subsidiarias concesionarias; 

• infringir las condiciones de seguridad previstas en la Ley de Aeropuertos y demás leyes 
aplicables;

• interrupción total o parcial de la operación de un aeropuerto o la prestación de sus servicios 
aeroportuarios o complementarios sin causa justificada; 

• incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones 
aeroportuarias;

• prestar servicios distintos a los señalados en la concesión respectiva; 

• incumplir con las obligaciones de pago de las indemnizaciones por daños que se originen en 
la prestación de los servicios por el concesionario o por un tercero bajo contrato con el 
concesionario;

• aplicar tarifas diferentes a las registradas con la SCT para los servicios sujetos al sistema de 
regulación de tarifas, o exceder la tarifa máxima aplicable; 

• ejecutar u omitir actos que impidan la prestación de los servicios concesionados por quienes 
tengan derecho a ello o por las autoridades, o 

• en general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en la Ley de 
Aeropuertos, su reglamento y en el título de la concesión respectiva. 

En los seis primeros casos, la SCT podrá revocar una concesión sin necesidad de aviso previo. En 
el resto de los casos la SCT podrá revocar la concesión cuando previamente hubiese sancionado o 
apercibido al concesionario por lo menos en tres ocasiones por las causas mencionadas. De conformidad 
con los títulos de las concesiones, en el supuesto de que la SCT revoque alguna de las concesiones de la 
Compañía, también podrá revocar el resto de sus concesiones. 

De conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, el patrimonio nacional está integrado 
por los bienes del dominio público y privado pertenecientes al Gobierno. Los inmuebles donde se ubican 
los aeropuertos de la Compañía, y las mejoras a dichos inmuebles, constituyen bienes del dominio público 
pertenecientes al Gobierno. Las concesiones sobre bienes pertenecientes al dominio público propiedad del 
Gobierno están sujetas a “rescate” antes de su vencimiento cuando ello se considere en interés del 
público. En dicho supuesto, el Gobierno estará obligado a pagar una indemnización con base en los 
resultados de un avalúo practicado por peritos independientes. Tras la declaración de rescate de una 
concesión, la posesión de los activos concesionados se revertirá automáticamente a favor del Gobierno. 

El Gobierno también puede requisar o embargar temporalmente las instalaciones aeroportuarias, 
los servicios aeroportuarios, los servicios complementarios y cualesquiera otros activos afectos a la 
explotación de un aeropuerto en caso de guerra, grave alteración del orden público o cuando se prevea 
algún peligro inminente para la seguridad nacional, en el entendido de que dicha medida únicamente 
subsistirá en tanto subsista la emergencia. Salvo en el caso de guerra, el Gobierno estará obligado a 
indemnizar a todas las partes afectadas por cualesquiera daños y perjuicios sufridos por las mismas como 
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resultado de la requisa o embargo. En el supuesto de que el Gobierno y el concesionario no logren llegar a 
un acuerdo con respecto al monto de los daños y perjuicios, el monto de dichos daños y perjuicios será 
determinado por peritos designados por ambas partes y el monto de las pérdidas se determinará con base 
en la utilidad neta promedio del concesionario durante el ejercicio anterior. 

La Ley de Aeropuertos establece que las violaciones de los términos de las concesiones se 
sancionarán con multa de hasta 200,000 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. Al 
31 de diciembre de 2009, el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal ascendía a $54.80 pesos. 
Por tanto, el importe de la multa máxima a dicha fecha hubiera ascendido a $10.96 millones de pesos por 
aeropuerto.

Efectos de la Terminación o Revocación de las Concesiones 

A la terminación de una concesión, ya sea por vencimiento del plazo establecido o por 
revocación, los inmuebles y las mejoras afectos a la explotación de dicha concesión se revertirán 
automáticamente a favor del Gobierno. Adicionalmente, a la terminación de una concesión el Gobierno 
tendrá derecho de preferencia para adquirir el resto de los activos utilizados por el concesionario para 
prestar los servicios concesionados, a los precios determinados con base en los resultados un avalúo 
practicado por peritos valuadores designados por la SCT. Como alternativa, el Gobierno tendrá la opción 
de arrendar dichos activos por un plazo de hasta cinco años, a las rentas de mercado justas que se 
determinen con base en los resultados de los avalúos practicados por los peritos valuadores designados 
por el Gobierno y el concesionario. En caso de discrepancia entre dichos avalúos, el Gobierno y el 
concesionario nombrarán a un tercer perito. Si el concesionario no designa perito, o si dicho perito no 
determina el precio, el precio determinado por el perito designado por el Gobierno será obligatorio. En el 
supuesto de que el Gobierno opte por arrendar los activos, podrá comprarlos posteriormente al valor justo 
de mercado determinado por un perito valuador designado por el mismo.

No obstante lo anterior, de conformidad con la Ley de Vías Generales de Comunicación, en el 
supuesto de vencimiento, terminación o revocación de una concesión, todos los activos necesarios para 
operar los aeropuertos se revertirán al Gobierno sin contraprestación alguna y libres de cualesquiera 
gravámenes u otras restricciones. Existen dudas en cuanto a si lo dispuesto por los títulos de las 
concesiones de la Compañía tiene precedente sobre lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. Por tanto, no existe garantía de que al vencimiento o terminación de las concesiones de la 
Compañía, los activos utilizados por sus subsidiarias concesionarias para prestar servicios en sus 
respectivos aeropuertos no se revertirán a favor del Gobierno sin contraprestación alguna en conjunto con 
los bienes del dominio público pertenecientes al mismo. 

Otorgamientos de Nuevas Concesiones 

El Gobierno puede otorgar nuevas concesiones para administrar, operar, desarrollar y construir 
aeropuertos. Dichas concesiones pueden ser otorgadas mediante licitación pública en la que los 
participantes deberán demostrar su capacidad técnica, legal, administrativa y financiera. Adicionalmente, 
el gobierno puede otorgar concesiones sin un proceso de licitación público a las siguientes entidades:  

• interesados que tengan permisos para operar aeródromos civiles y que tengan la intención de 
transformar el aeródromo en un aeropuerto en el caso de que (i) el cambio propuesto sea 
consistente con los programas y políticas de desarrollo de aeropuertos nacionales, (ii) el 
aeródromo civil haya estado en operación continua durante los últimos 5 años, y (iii) la 
entidad autorizada cumpla con todos los requisitos de la concesión, 
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• actuales concesionarios en caso de ser necesario incrementar la demanda debido a que (i) sea 
necesario un nuevo aeropuerto para incrementar la capacidad existente, (ii) la operación de 
ambos aeropuertos por un solo concesionario sea más eficiente que otras opciones, y (iii) el 
concesionario cumpla con todos los requisitos de la concesión, 

• actuales concesionarios en caso de que sea de interés público la reubicación de su aeropuerto, 

• entidades de la administración pública federal, y 

• sociedades mercantiles con participación gubernamental, local o municipal, mayoritaria en el 
capital social, si el objeto social es manejar, operar, desarrollar y/o construir aeropuertos. 

Materia Ambiental 

Regulación

Las operaciones de la Compañía están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y 
municipales relativos a la protección del ambiente. Las principales leyes en materia ambiental aplicables a 
las operaciones de la Compañía son: (i) la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y sus reglamentos, administrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
exigibles por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (“PROFEPA”); (ii) la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, administrada por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y exigible por la PROFEPA; y (iii) la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, 
administrados y exigibles por la Comisión Nacional del Agua, parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se han 
promulgado reglamentos respecto a la contaminación del aire, el impacto ambiental, el control de ruido, 
desechos tóxicos, auditorias ambientales y reservas naturales protegidas. La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente también regula, entre otras cosas, vibraciones, energía termal, 
contaminación del suelo y contaminación visual, sin embargo, el Gobierno aún no ha emitido regulación 
adjetiva en la mayoría de estas materias. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente también prevén que las compañías que contaminen el suelo son responsables de su limpieza. 
Adicionalmente, en términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
publicada en enero de 2004, los propietarios y/o poseedores de inmuebles contaminados son conjunta y 
separadamente responsables de subsanar dichos puntos contaminados, sin importar cualquier recurso u 
otra acción que dichos propietarios y/o poseedores puedan tener en contra de la parte contaminadora, y 
adicional a la responsabilidad penal o administrativa a la que pueda estar sujeta la parte contaminadora. 
También existen restricciones para la venta de los sitios contaminados. La Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos también regula la generación, manejo y disposición final de los 
desechos tóxicos. El Gobierno se encuentra en proceso de emitir reglamentos en términos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los cuales la Compañía espera puedan ser 
adoptados en un futuro próximo. 

En términos de la Ley de Aguas Nacionales, las sociedades que descarguen aguas residuales en 
cuerpos de agua nacionales deben cumplir, entre otras cosas, con los niveles de contaminación máximos 
permitidos para preservar la calidad del agua. La Compañía debe reportar periódicamente la calidad del 
agua a las autoridades competentes. La responsabilidad puede derivar de la contaminación de las aguas 
del subsuelo o de los cuerpos de agua receptores. El uso de las aguas del subsuelo está sujeto a las 
restricciones de la concesión de la Compañía y a la Comisión Nacional del Agua. 
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Adicionalmente a lo anterior, las Normas Oficiales Mexicanas, que son estándares técnicos 
emitidos por las autoridades regulatorias competentes en los términos de la Ley General de Metrología y 
Normalización), y las demás leyes que incluyen las leyes ambientales descritas anteriormente, establecen 
estándares relativos a las emisiones de aire, descargas de aguas residuales, generación, manejo y 
disposición de desechos tóxicos y control de ruido, entre otros. Las Normas Oficiales Mexicanas relativas 
a la contaminación del suelo y al manejo de residuos están siendo elaboradas actualmente y pueden se 
publicadas próximamente. Aunque no es exigible, el criterio administrativo interno respecto de la 
contaminación del suelo de la PROFEPA es ampliamente utilizado como guía en los casos en los que es 
necesario subsanar, restaurar o limpiar el suelo.  

La PROFEPA puede iniciar procedimientos administrativos, civiles y penales en contra de 
compañías que violen las leyes ambientales y asimismo tiene la facultad de clausurar las instalaciones que 
las incumplan e imponer una variedad de sanciones. Las compañías en México deben obtener las 
autorizaciones, licencias, concesiones o permisos correspondientes de las autoridades ambientales 
competentes para desempeñar las actividades que puedan tener un impacto en el medio ambiente o que 
puedan constituir una fuente de contaminación. Las compañías en México también deben cumplir con la 
obligación de reportar periódicamente, entre otras cosas, a la PROFEPA y a la Comisión Nacional del 
Agua, según sea aplicable, el cumplimiento de varias leyes ambientales. 

Previo a la apertura a la inversión privada en los aeropuertos en México, la PROFEPA solicitó 
practicar auditorias ambientales en cada uno de los aeropuertos de la Compañía. Con base en los 
resultados de dichas auditorias, la PROFEPA emitió recomendaciones para practicar mejoras e 
implementar acciones correctivas en cada uno de los aeropuertos de la Compañía. En relación con el 
cambio de administración de los aeropuertos de la Compañía de sus predecesores, la Compañía celebró 
contratos de cumplimiento con la regulación en materia ambiental con la PROFEPA el 1 de enero de 
1999 y el 12 de julio de 2000 en virtud de los cuales la Compañía acordó cumplir con un plan de acción 
específico y adoptar acciones específicas dentro de un plazo determinado.  

La PROFEPA ha confirmado que la Compañía ha cumplido con todos los requisitos ambientales 
relevantes derivados de las auditorias ambientales señaladas anteriormente y ha renovado los certificados 
de cumplimiento para todos los aeropuertos de la Compañía. Dichos certificados, conocidos como los 
Certificados de Calidad Ambiental, certifican el cumplimiento con las leyes, reglamentos y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables en materia ambiental y deben ser renovados semestralmente. 
Adicionalmente, todos los aeropuertos de la Compañía, incluyendo el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey, han recibido y renovado el certificado de servicio y calidad ISO 9001:2008 al 9 de diciembre 
de 2009. La certificación original fue recibida el 8 de diciembre de 2006, y es valida hasta el 8 de 
diciembre de 2012. La Compañía fue reconocida como una Compañía Socialmente Responsable por 
primera vez en marzo de 2008, como un resultado de nuestro compromiso con el bienestar de nuestros 
trabajadores y sus familias, las comunidades en las que operamos, los usuarios del aeropuerto, las 
empresas asociadas y con el medio ambiente. Dicho reconocimiento fue ratificado en marzo de 2009 y en 
marzo 2010. 

Responsabilidad por Incumplimiento en Materia Ambiental 

El marco legal aplicable a la responsabilidad en materia ambiental para las operaciones de la 
Compañía es, en general, el señalado anteriormente. En términos de la concesión de la Compañía, el 
Gobierno ha aceptado indemnizar a la Compañía por cualesquiera responsabilidades en materia ambiental 
surgidas antes del 1 de noviembre de 1998 y por cualquier incumplimiento, por parte de ASA antes del 1 
de noviembre de 1998, a las leyes aplicables en materia ambiental y a sus contratos con las autoridades 
ambientales mexicanas. A pesar de que la Compañía no puede asegurarlo, la Compañía considera que 
tiene derecho a ser indemnizada por cualesquiera responsabilidades relacionadas con las acciones que su 
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predecesor debió realizar o abstenerse de realizar bajo las leyes ambientales aplicables y bajo los 
contratos celebrados con las autoridades ambientales. 

El nivel de la regulación en materia ambiental en México ha incrementado significativamente en 
los años recientes, y la exigibilidad de las leyes en materia ambiental se está volviendo sustancialmente 
más estricta. La Compañía espera que esta corriente continúe y espera que se impongan normas 
adicionales con base en el Convenio de Cooperación en Materia Ambiental de América del Norte 
celebrado entre Canadá, E.U.A. y México en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, así como en otros tratados internacionales en materia ambiental. La Compañía no espera que el 
cumplimiento de las leyes en materia ambiental, federales, estatales o municipales vigentes, tenga un 
efecto material adverso en la situación financiera de la Compañía o en sus resultados de las operaciones. 
Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que las regulaciones en materia ambiental o la exigibilidad 
de las mismas cambiarán, de tal forma, que pueda tener un efecto material adverso en el negocio de la 
Compañía, sus estados de resultados de las operaciones, prospectos o situación financiera. 

El 18 de abril de 2008, la Compañía fue notificada de una investigación administrativa por parte 
de la PROFEPA, en relación con la violación a ciertas normas ambientales en relación con la 
construcción de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Para mayor información, ver 
Punto 8—Procedimientos Legales. 

Cambios regulatorios Propuestos por la COFECO. 

El 1 de octubre de 2007, el Presidente de la COFECO emitió un reporte independiente acerca del 
nivel de competitividad de los aeropuertos en México en relación a si mismos e aeropuertos 
internacionales. El reporte del Presidente de dicha Comisión incluye las siguientes recomendaciones 
como formas en las que se puede incrementar la eficiencia de los aeropuertos mexicanos: 

• utilizar la eficiencia económica como la base para reglamentar nuevas tarifas o nuevas 
concesiones;

• fortalecer la independencia de la agencia reguladora e incrementar la transparencia de la 
reglamentación aeroportuaria; 

• promover mayor eficiencia en los horarios de aeropuertos con grandes volúmenes de 
tráfico de pasajeros; 

• promover mayor competencia entre los aeropuertos; 

• eliminar el papel de Aeropuertos y Servicios como el proveedor exclusivo de 
combustible; 

• eliminar los impedimentos para dar el acceso a servicios de taxi en los aeropuertos; y 

• tener presente la integración vertical entre aeropuertos y aerolíneas.  

La SCT, en respuesta al reporte del Presidente de la Comisión emitió una respuesta que hizo notar 
que de acuerdo a sus propios cálculos, los cambios en los aeropuertos mexicanos eran menos que aquellos 
en 36 de los 50 aeropuertos internacionales contra los que fueron comparados. Asimismo, la Compañía 
emitió una declaración de prensa conjuntamente con otros grupos aeroportuarios, Grupo Aeroportuario 
del Pacífico y Aeropuertos del Sureste, cuestionando los cálculos y las comparaciones incluidas en el 
reporte del Presidente de la Comisión y declarando que la Compañía se comprometía a participar en una 
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revisión exhaustiva del reporte para demostrar nuestro compromiso de un desarrollo eficiente del sector 
aeroportuario. Asimismo, después de la publicación del reporte del Presidente de la Comisión de 
Competencia el 1 de octubre 2007, se presentaron iniciativas ante el Congreso de la Unión que, en caso de 
ser promulgada, podría resultar en un efecto material adverso a la Compañía. 

El 26 de febrero de 2009, la iniciativa legislativa fue presentada en la Cámara de Diputados en el 
Congreso de la Unión por los diputados del PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del 
Trabajo) y Convergencia.  

Esta iniciativa busca la reforma de una parte sustancial de las disposiciones contenidas en la Ley 
de Aeropuertos vigente, la cual regula asuntos relacionados con aeropuertos. Dicha iniciativa fue enviada 
a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes para ser analizada y, si cada comisión determina que 
la iniciativa incluye todos los elementos necesarios para reformar la ley, entonces la iniciativa será 
enviada al Congreso para su aprobación. El 25 de marzo de 2010 las Comisiones de Comunicaciones y 
Transportes emitieron una opinión negativa sobre esta iniciativa. Esta opinión negativa ahora deberá ser 
enviada al Congreso de la Unión para su aprobación. Si el Congreso de la Unión aprueba la opinión 
negativa esto terminará con este proceso legislativo y la iniciativa será desechada. La aprobación del 
Congreso sigue pendiente. No podemos asegurar que el Congreso de la Unión apruebe la opinión negativa 
de las Comisiones o que dichos comités o el Congreso de la Unión presenten otras iniciativas que 
busquen reformar la Ley de Aeropuertos vigente. Si la Ley de Aeropuertos vigente es modificada respecto 
de asuntos relacionados con nuestras operaciones, dicha modificación puede resultar en un impacto 
material en nuestras operaciones. 

Al 28 de mayo de 2010 no hay cambios regulatorios promulgados. Si bien la Compañía no espera 
que el reporte del Presidente de la Comisión de Competencia o la iniciativa presentada al Congreso de la 
Unión resulte en cambios regulatorios de corto plazo, no puede haber la seguridad de que cambios a la 
reglamentación de aeropuertos no se llegue a dar en un futuro. 
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

La siguiente tabla muestra las subsidiarias consolidadas de la Compañía al 31 de diciembre de 
2009, incluyendo la tenencia accionaria de la Compañía en cada una de ellas: 

Nombre de la Sociedad 
Jurisdicción de 

Constitución 
Porcentaje

propio Descripción

Aeropuerto de Acapulco, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Acapulco

Aeropuerto de Ciudad Juárez, 
S.A. de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Ciudad Juárez 

Aeropuerto de Culiacán, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Culiacán

Aeropuerto de Chihuahua, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Chihuahua

Aeropuerto de Durango, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Durango

Aeropuerto de Mazatlán, S.A. 
de C.V 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Mazatlán

Aeropuerto de Monterrey, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Monterrey

Aeropuerto de Reynosa, S.A. de 
C.V.

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Reynosa

Aeropuerto de San Luis Potosí, 
S.A. de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

San Luis Potosí

Aeropuerto de Tampico, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Tampico

Aeropuerto de Torreón, S.A. de 
C.V.

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Torreón
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Nombre de la Sociedad 
Jurisdicción de 

Constitución 
Porcentaje

propio Descripción

Aeropuerto de Zacatecas, S.A. 
de C.V. 

México 100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Zacatecas

Aeropuerto de Zihuatanejo, S.A. 
de C.V. 

México  100 Mantiene la concesión del 

Aeropuerto Internacional de 

Zihuatanejo 

Servicios Aeroportuarios del 
Centro Norte, S.A. de C.V. 

México  100 Prestador de servicios 

administrativos y otros servicios 

a algunos de los aeropuertos de 

la Compañía. 

Operadora de Aeropuertos del 
Centro Norte, S.A. de C.V. 

México 100 Prestador de servicios 

operativos en nuestras 

concesionarias.

Holding Consorcio Grupo 
Hotelero T2, S.A. de C.V. 

México 100 Mantiene el 90% de las 

acciones de Consorcio Grupo 

Hotelero T2, S.A. de C.V. 

(Consorcio) para desarrollar y 

operar la marca de los hoteles 

NH y las áreas comerciales 

dentro de la nueva terminal 2 en 

el AICM. Hoteles NH S.A.de 

C.V. de España mantiene el 

10% restante. 

Consorcio Grupo Hotelero T2, 
S.A. de C.V. 

México 90 Mantiene un contrato de 

arrendamiento por 20 años con 

el AICM para desarrollar y 

operar 287 habitaciones en un 

hotel de 5 estrellas y más 5,000 

m2 en espacio comercial dentro 

de la Terminal 2. 

Servicios Corporativos Terminal 
T2, S.A. de C.V. 

México 90 Prestador de servicios 

administrativos y otros servicios 

en Consorcio. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

De conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, todos los inmuebles de los aeropuertos 
de la Compañía y sus mejoras constituyen bienes del dominio público propiedad del Gobierno. Todas las 
concesiones de la Compañía vencen en 2048, aunque pueden ser prorrogadas en una o más ocasiones por 
un plazo adicional total de hasta 50 años. La posibilidad de obtener la prórroga de las concesiones está 
sujeta a que la Compañía se encuentre en cumplimiento con los términos de dichas concesiones y acepte 
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cualquier modificación de dichos términos por parte de la SCT. Al término de las concesiones, los bienes 
y las mejoras efectuadas por la Compañía durante la vigencia de sus concesiones, se revertirán a favor del 
Gobierno sin restricción o gravamen alguno y la Compañía estará obligada a indemnizar al Gobierno por 
cualesquiera daños sufridos por dichos activos, incluyendo mejoras a los mismos, salvo los derivados del 
uso y desgaste normal de los mismos. 

La Compañía utiliza los bienes concesionados de conformidad con los términos de sus 
concesiones. Las oficinas principales de la Compañía están ubicadas dentro del inmueble ocupado por el 
Aeropuerto Internacional de Monterrey. 

La Compañía cuenta con pólizas de seguro que amparan los principales activos de sus 
aeropuertos y el resto de sus bienes, dentro de los límites de cobertura acostumbrados, contra los daños 
ocasionados por los desastres naturales, accidentes, actos de terrorismo u otros acontecimientos similares. 
La Compañía también cuenta con pólizas de seguro de responsabilidad general, pero no cuenta con 
cobertura contra la interrupción de sus operaciones. Entre otras pólizas, la Compañía cuenta con una 
póliza de seguro por US$50 millones que ampara los daños sufridos por sus bienes como resultado de 
ciertos actos terroristas, y con una póliza por US$1 billón contra daños a terceros. La Compañía también 
cuenta con una póliza de seguro por US$200 millones contra los daños a sus activos e infraestructura en 
general.

Punto 4A. Comentarios No Resueltos del Personal 

 Niguno 

Punto 5. Revisión y Prospectos de Operación y Financieros 

El siguiente análisis deberá leerse en conjunto con los estados financieros consolidados auditados 
y sus notas. No incluye toda la información contenida en los estados financieros de la Compañía. Los 
estados financieros consolidados de la Compañía deberán ser leídos para lograr un mejor entendimiento 
de los negocios y resultados históricos de la Compañía. 

Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido elaborados de conformidad con las 
NIF.

Panorama General 

La Compañía cuenta con concesiones otorgadas por el Gobierno para administrar, operar y 
explotar 13 aeropuertos, la mayoría de los cuales están ubicados en las regiones norte y centro del país. La 
gran mayoría de los ingresos de la Compañía provienen de la prestación de servicios aeronáuticos, que en 
términos generales están relacionados con el uso de sus instalaciones aeroportuarias por las aerolíneas y 
los pasajeros. Por ejemplo, en 2009, aproximadamente el 80.5% del total de los ingresos de la Compañía 
se derivó de la prestación de servicios aeronáuticos. Los cambios en los ingresos derivados de los 
servicios aeronáuticos de la Compañía se deben principalmente a los volúmenes de tráfico de pasajeros y 
carga de sus aeropuertos. Los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de la Compañía también se 
ven afectados por las tarifas máximas que la misma está autorizada a cobrar de conformidad con el 
sistema de regulación de tarifas establecido por la SCT, y por los precios específicos de dichos servicios 
que negocie con las aerolíneas. El sistema de regulación de tarifas máximas aplicable a los ingresos 
derivados de los servicios aeronáuticos está vinculado al volumen de tráfico (medido en unidades de 
tráfico) de cada aeropuerto y, por tanto, en términos generales los aumentos en los volúmenes de tráfico 
de pasajeros y carga permiten obtener mayores ingresos por la prestación de servicios aeronáuticos. El 
evaluar los ingresos derivados de sus servicios aeronáuticos, la Compañía se concentra principalmente en 
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las unidades de tráfico, que miden el volumen, y en los ingresos derivados de la prestación de servicios 
aeronáuticos, que miden la aportación de cada unidad de tráfico a dichos ingresos. 

La Compañía también percibe ingresos por la prestación de servicios no aeronáuticos, que están 
relacionados principalmente con las actividades comerciales realizadas en sus aeropuertos, tales como la 
operación de estacionamientos, la publicidad y el arrendamiento de locales a restaurantes y tiendas. Los 
ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos no están sujetos al sistema de regulación de tarifas 
establecido por la SCT (aunque pueden estar sujetos a regulación por parte de otras autoridades). En 
consecuencia, los ingresos derivados de la prestación de servicios no aeronáuticos de la Compañía se ven 
afectados por los volúmenes de tráfico de pasajeros de sus aeropuertos, y por la mezcla de actividades 
comerciales realizadas en los mismos. El evaluar los ingresos derivados de sus servicios no aeronáuticos, 
la Compañía analiza los cambios en el total de dichos ingresos y los cambios en los ingresos por pasajero 
terminal. Ante el difícil entorno económico, se emprendieron una serie de iniciativas encaminadas a 
mantener el nivel de nuestros ingresos. Estas incluyen: (a) ampliar y mejorar las operaciones comerciales 
dentro de nuestros aeropuertos, (b) poner fin al programa de incentivos especiales en el aeropuerto de 
Monterrey, y (c) la inversión en empresas comerciales relacionadas con los aeropuertos. Las dos primeras 
iniciativas contribuyeron al crecimiento, tanto en ingresos aeronáuticos por pasajero, como en ingresos no 
aeronáuticos por pasajero durante 2008. 

Acontecimientos recientes

Recesión económica 

Durante 2009, la industria aeronáutica mundial enfrentó un entorno adverso caracterizado por el 
alto precio del petróleo, las presiones inflacionarias en el costo de bienes y servicios, y la crisis financiera 
global con el agotamiento de los créditos y la volatilidad en los mercados cambiarios y financieros. Esta 
situación ha tenido un impacto en todos los participantes en la industria, incluyendo los operadores de 
aeropuertos, con las cancelaciones de rutas y/o reducción de frecuencias de vuelo, así como la 
terminación de operaciones de algunas compañías aéreas. En los resultados para el ejercicio de 2009, 
estos factores afectaron principalmente el número de operaciones de vuelo y el volumen de pasajeros.  

Las economías de E.U.A. y de México actualmente se encuentran recuperándose de una crisis 
global económica y financiera. En el tercer y cuarto trimestres de 2008, de acuerdo con la Oficina de 
Análisis Económico de E.U.A, el PIB de E.U.A. disminuyó a tasas anualizadas de 0.5% y de 6.2% 
respectivamente. En 2009 el PIB de E.U.A. continuó disminuyendo a una tasa anualizada de 2.4%, 
aunque la economía de E.U.A. ha mostrado signos de recuperación y en el cuarto trimestre de 2009 el PIB 
de E.U.A. aumentó 0.1% con respecto al cuarto trimestre del 2008. Asimismo, El PIB de México 
disminuyó a una tasas anualizada de 3.4% durante el cuarto trimestre de 2008 y, adicionalmente, 6.5% en 
2009, de acuerdo a datos del INEGI. La economía mexicana recientemente a mostrado signos de 
recuperación, ya que el PIB aumentó 2.0% del tercer trimestre de 2009 al cuarto trimestre de 2009. 

La industria de viaje aéreo mexicana, y como resultado, nuestros resultados de operación son 
substancialmente influenciados por las condiciones económicas en México y E.U.A. En 2008 y 2009, 
aproximadamente 81% y 80%, respectivamente, de los pasajeros internacionales en nuestros aeropuertos 
arribaron o salieron en vuelos originados o con destino a E.U.A., y aproximadamente el 10% y 16% de 
nuestros ingresos en 2008 y 2009, respectivamente, derivaron del TUA cobrado a los pasajeros de vuelos 
originados o con destino a E.U.A. Del mismo modo, en 2008 y 2009, aproximadamente el 83% y el 84% 
de nuestros pasajeros, respectivamente, viajaron en vuelos nacionales, y aproximadamente, el 48% y 47% 
de nuestros ingresos en 2008 y 2009 respectivamente, derivaron del TUA de pasajeros domésticos. 
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Consideramos que la crisis económica y financiera de E.U.A. y México han afectado nuestros 
resultados de operación de diferentes maneras. El tráfico internacional en 2009 disminuyó un 22.4%, en 
comparación con 2008, principalmente, como resultado de la cancelación de rutas y la reducción de 
frecuencias en los vuelos internacionales regulares en gran parte de E.U.A. Los aeropuertos donde estos 
factores tuvieron mayor impacto son los de Monterrey y nuestros aeropuertos de destino turístico 
(Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo). La reducción de frecuencias de algunos vuelos internacionales 
regulares, la cancelación de rutas, principalmente por Continental, Delta, American y Alaska, así como la 
salida del mercado de Aviacsa afectó el tráfico internacional en la mayoría de nuestros aeropuertos. Los 
aeropuertos de Monterrey, Zihuatanejo, Mazatlán, Acapulco, Culiacán fueron los que resultaron más 
afectados. Consideramos que los niveles de tráfico internacional de pasajeros seguirán disminuyendo 
hasta que mejoren las condiciones económicas en E.U.A. 

En México, la recesión resultó en una afectación adversa en el tráfico doméstico durante 2009, el 
cual disminuyó substancialmente comparado con 2008 el cual fue afectado adversamente debido a la 
salida del mercado de Aviacsa durante ese año y de una reducción significativa de la capacidad de otros 
transportistas. Asimismo, debido a la suspensión de operaciones de Aerocalifornia en julio de 2008 y la 
salida del mercado de Aladia, Alma, Avolar en el cuarto trimestre de 2008, nuestros aeropuertos han 
perdido tráfico de pasajeros en terminal, siendo los principales decrementos en Ciudad Juárez (30.1%), 
Acapulco (22.9%), Monterrey (21%), San Luis Potosí (20.9%) y Tampico (19.2%) (en cada caso, 2009 
comparado con 2008). Generalmente todos nuestros aeropuertos se vieron afectados durante 2009 por la 
reducción en el número de pasajeros, por el virus A(H1N1) así como por la salida del mercado de 5 
aerolíneas en menos de un año. La Compañía pronostica que los niveles de tráfico de pasajeros 
domésticos continúe disminuyendo hasta en tanto las condiciones económicas mejoren en México. 

Para mayor discusión de cómo las condiciones económicas pueden afectar nuestro negocio, 
consulte el Punto 3 "Tema 3 - Factores de Riesgo - Riesgos relacionados con nuestras operaciones".

Inversión en el AICM 

La Compañía celebro un convenio de coinversión con el operador hotelero internacional NH 
Hoteles, S.A. de C.V. para desarrollar y operar un hotel con 287 habitaciones y con aproximadamente 
5,000 metros cuadrados de espacio comercial dentro de la nueva Terminal 2 en el AICM bajo un contrato 
por 20 años con el AICM.  

El Hotel de la Terminal 2 abrió en agosto de 2009, y es operado por NH Hoteles S.A. de C.V., el 
cual es propietario del 10%. Consorcio se encuentra actualmente realizando estudios de mercado y de 
factibilidad para desarrollar las zonas comerciales. El desarrollo de dichas áreas comerciales 
principalmente dependerá de la recuperación de la economía y de la crisis financiera.  

Este proyecto representa la oportunidad de participar en una Terminal aérea T2, la cual, sirvió a 
9.9 millones de pasajeros en 2009, de acuerdo al AICM. Las aerolíneas que operan en esta Terminal 2 
incluyen a Aeromar, Aeroméxico y Aeroméxico Connect, Continental Airlines, Copa, Delta Airlines y 
LAN Chile. Este proyecto es una parte importante de nuestra estrategia para incrementar nuestros 
ingresos no aeronáuticos. Este proyecto, junto con la adquisición de reservas para desarrollar y expandir 
nuestros aeropuertos clave durante 2008, fueron relevantes para el incremento significativo en nuestro 
saldo de propiedades, maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2008, comparado con nuestro balance al 
31 de diciembre de 2007. 
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Financiamientos

En febrero de 2010, la Compañía incrementó de $500 millones de pesos a $700 millones de pesos 
el monto total del crédito de largo plazo celebrado el 3 de febrero de 2009, el cual tiene una fecha de 
vencimiento en 2017. El crédito tiene una tasa de interés de TIIE (Tasa Interbancaria de Equilibrio) más 
450 puntos bases. Con fecha 27 de abril de 2010, la Compañía celebró un contrato de crédito a largo 
plazo por un importe de $200 millones de pesos, el cual tiene una fecha de vencimiento en 2018. El 
crédito genera intereses a una tasa de TIIE (Tasa Interbancaria de Equilibrio) más 450 puntos bases. Al 28 
de mayo de 2010, el total de la deuda a largo plazo pendiente de pago se encontraba en $841 millones de 
pesos.

Cambios en la administración 

El Consejo de Administración aprobó cambios en la alta dirección, como parte del plan de 
desarrollo y renovación continua del personal. A partir del 1 de julio de 2009, Víctor Bravo Martin 
remplazo como Director General a Rubén López, a quien se concedió autorización para continuar con su 
plan de desarrollo profesional en Empresas ICA. 

El Consejo de Administración también aprobó el nombramiento de José Luis Guerrero Cortés 
como Director de Administración y Finanzas a partir del 1 de julio de 2009. El Sr. Guerrero obtuvo un 
MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y laboró como asociado en Goldman Sachs en la ciudad de 
Nueva York en 2008, enfocado en las áreas de mercados de deuda y derivados. Previo a su MBA, trabajó 
como analista financiero en Empresas ICA y como asistente de gerente de marca en Procter & Gamble. El 
Sr. Guerrero también estuvo en el grupo de investigación ambiental en Veolia Environment en Francia y 
como ingeniero de investigación en Vulcan Chemicals en Kansas. El Sr. Guerrero es graduado en 
Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en Finanzas por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

El Consejo de Administración también nombro a Stephane Taysse como el nuevo Director 
Comercial y de Mercadotecnia con efectos a partir del 1 de diciembre de 2009. Él remplaza a Jean 
Phillipe Percheron, quien regresó a Francia para continuar su carrera en ADP. Antes de formar parte de 
nuestro grupo de trabajo, era Gerente Comercial en ADP en el Aeropuerto ADP - Roissy Charles de 
Gaulle desde 2007. Anteriormente, fue Gerente en la Unidad de Negocios y Administrador de Proyectos 
en las Galerías Lafayette durante 8 años. También fue Jefe de las tiendas departamentales Department of 
Marks Spencer Department Stores. El señor Taysse cuenta con un fuerte liderazgo y una visión extensiva 
en el mercado Comercial y de Duty Free. El cuenta con una maestría en Ventas y Mercadotecnia 
Internacional y una licenciatura de la Escuela de Negocios de Toulouse (Business School of Toulouse).

El impacto de la epidemia de Influenza A (H1N1) 

Como resultado de la alerta preventiva anunciada por la Secretaría de Salud de México el 24 de 
abril de 2009, derivadas del brote de la influenza A (H1N1), el Gobierno puso en funcionamiento un plan 
de emergencia e incrementó la vigilancia epidemiológica con el fin de frenar la propagación de la 
enfermedad. Este plan incluía la creación de puestos de control en los aeropuertos para proporcionar 
información, así como para prestar asistencia a cualquier persona que mostrara síntomas de la 
enfermedad. 

Preocupados por la comunidad aeroportuaria, incluidos los pasajeros, los empleados de las 
compañías aéreas y otros proveedores de servicios, así como nuestros propios empleados creamos equipos 
de respuesta en las oficinas corporativas y en cada aeropuerto. Cooperamos en los esfuerzos coordinadas 
por el Gobierno Federal, y proporcionamos a las autoridades de salud cualquier ayuda solicitada. 
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El 29 de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud planteó en fase 5 el nivel de alerta 
pandémica de la influenza A (H1N1). Esto aumentó las medidas de seguridad que fueron aceptadas en 
nuestros aeropuertos. Por orden de la SCT, las inspecciones a todos los pasajeros que viajaban a destinos 
internacionales fueron necesarias con el fin de identificar los síntomas de infección viral, incluyendo 
inspecciones visuales, encuestas a los pasajeros así como la medición de la temperatura corporal. Personal 
de la Secretaria de Salud podía exigir pruebas adicionales, y tenía la autoridad para determinar si un 
pasajero se le permitía subir a bordo de un vuelo. Esta medida se puso en marcha el 29 de abril de 2009.  

Desde estas medidas declaradas por la Organización Mundial de la Salud, las operaciones en los 
aeropuertos de la Compañía transcurren de manera normal. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda que las fronteras permanezcan abiertas y que los viajes internacionales no sean restringidos. 
Sin embargo, muchos pasajeros eligieron cancelar o retrasar los viajes programados y se produjo una 
reducción en el tráfico de pasajeros. 

Sin embargo, un numero de países, entre ellos E.U.A, Inglaterra y Francia, así como el Consejo 
de Salud de la U.E. inicialmente recomendaron que los viajeros evitaran cualquier viaje a México que no 
fuera esencial, todas estas recomendaciones fueron levantadas a finales de mayo de 2009. Asimismo, las 
restricciones de viajar a México impuestas por otros países como resultado del virus del A(H1N1) fueron 
levantadas en junio de 2009. En enero de 2010, la Organización Mundial de la Salud reportó que el brote 
de A(H1N1) continua disminuyendo o se ha mantenido bajo en México. Con la disminución en el brote y 
con el levantamiento de las restricciones de viaje, pensamos que el brote de A(H1N1) ya no afecta 
significativamente los niveles de tráfico de pasajeros o de carga. 

Avances del proyecto de reubicación del Aeropuerto Internacional de Tampico 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
los Municipios de Altamira, de Ciudad Madero, y el de Tampico, así como por el Aeropuerto de 
Tampico, subsidiaria de la Compañía, firmaron un convenio de coordinación y concertación de acciones 
que establece las bases bajo las cuales se instrumentará este proyecto. 

Este convenio delinea las responsabilidades y compromisos de cada una de las partes y establece 
las bases para el desarrollo del proyecto como un esfuerzo conjunto, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de las ciudades de Tampico y Madero, así como de generar un polo de desarrollo 
económico en el Municipio de Altamira, logrando al mismo tiempo mantener al alcance de la población 
un servicio aeroportuario de igual o mejor nivel y calidad.  

La Compañía participa principalmente en la elaboración de la parte técnica del diseño y la 
definición del plan maestro de desarrollo. Los terrenos identificados para la reubicación del Aeropuerto se 
encuentran ubicados en el Municipio de Altamira. En base al marco jurídico vigente, el Gobierno del 
Estado ha procedido a la adquisición de 2,278 hectáreas para dicho propósito. Así también, la Autoridad 
Aeronáutica Federal, a través de la DGAC y la SENEAM, emitió su dictamen de factibilidad preliminar 
técnica sobre la ubicación de estos terrenos.  

Se estima realizar la construcción del nuevo aeropuerto en un tiempo aproximado de 30 meses, 
con un costo estimado superior a los $ 2,500 millones de pesos. El proyecto de reubicación del aeropuerto 
no contempla inversiones por parte de la Compañía. Del convenio firmado se deriva la constitución de un 
fideicomiso público estatal de administración y pagos, que le dará transparencia y agilidad al desarrollo 
del proyecto. La Compañía continuará operando el aeropuerto actual, hasta en tanto el nuevo aeropuerto 
esté listo y autorizado por la Autoridad Aeronáutica Federal. El proceso de reubicación del aeropuerto se 
hará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aeropuertos. 
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Volúmenes de tráfico de pasajeros y carga 

En 2009, de los pasajeros terminales que utilizaron los aeropuertos de la Compañía, 
aproximadamente 84.3% eran domésticos, y disminuyó 17.2% en comparación con 2008. 
Adicionalmente, históricamente, la mayoría de los pasajeros internacionales que viajan a través de los 
aeropuertos de la Compañía llegan o salen en vuelos con origen o destino en E.U.A. Por tanto, los 
resultados de operación de la Compañía están fuertemente influenciados por los cambios en la situación 
económica del país y, en menor medida, por la situación económica y general de E.U.A., incluyendo 
principalmente las tendencias y los acontecimientos que afectan los viajes de placer y los niveles de gasto 
de los consumidores. Varios de los factores que afectan los volúmenes de tráfico de pasajeros y la mezcla 
de los mismos, están fuera del control de la Compañía. 

La siguiente tabla contiene cierta información operativa y financiera con respecto a los ingresos y 
los volúmenes de tráfico de pasajeros y carga de la Compañía durante los períodos indicados: 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2006 2007 2008

Pasajeros terminales nacionales(1)...............................................  
11,740.5 11,732.8 9,712.2 

Pasajeros terminales internacionales(1) .......................................  
2,471.9 

      
2,327.8 1,806.1 

Total de pasajeros terminales(1) ..........................................  
14,212.5 14,060.7 11,518.3 

Carga(1) .......................................................................................  818.3 790.3 722.0 
Total de unidades de tráfico(1).....................................................  15,030.8 14,851.0 12,240.3 
Cambio en el total de pasajeros terminales(2)..............................  

20.6% (1.1) % (18.1)% 
Cambio en las unidades de tráfico(2) ...........................................  19.3% (1.2) % (17.6)% 
     
Ingresos por servicios aeronáuticos(3) .........................................  1,549.8 1,617.2 1,527.0 
Cambio en los ingresos por servicios aeronáuticos(2) .................  13.0% 4.3% (5.6)% 
Ingresos por servicios aeronáuticos por unidad de tráfico..........  103.1 115.12 124.75 
Cambio en los ingresos por servicios aeronáuticos por unidad 
de tráfico(1)(2) ...............................................................................  (5.3) % 11.7% 8.4% 
     
Ingresos por servicios no aeronáuticos(3) ....................................  347.5 371.3 369.3 
Cambio en los ingresos por servicios no aeronáuticos(2) ............  9.9% 6.8% (0.5)% 
Ingresos por servicios no aeronáuticos por pasajero(4) ...............  24.5 26.4 32.1 
Cambio en los ingresos por servicios no aeronáuticos por 
pasajero terminal(2) .....................................................................  (8.9) % 7.8% 21.6% 

(1) En miles. Una unidad de tráfico equivale a 100 kilos de carga. De conformidad con el régimen aplicable a ingresos 
derivados de los servicios aeroportuarios de la Compañía, una unidad de tráfico equivale a un pasajero terminal o a 100 kilos 
de carga. 

(2) Comparado con el período anterior. 
(3) En millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2007, y pesos nominales a partir del 1 de enero de 2008. 
(4) Los ingresos por servicios no aeronáuticos excluyen los ingresos del Hotel  

En 2009, la Compañía atendió a 11.5 millones de pasajeros terminales, 9.7 millones fueron 
nacionales y 1.8 millones internacionales y a aproximadamente 0.3 millones fueron pasajeros en tránsito.
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Clasificación de los Ingresos

La Compañía clasifica sus ingresos en dos categorías: ingresos por servicios aeronáuticos, e 
ingresos por servicios no aeronáuticos. Históricamente la gran mayoría de los ingresos de la Compañía se 
ha derivado de la prestación de servicios aeronáuticos. Por ejemplo, en 2009, el 80.5% de los ingresos de 
la Compañía, se derivaron de la prestación de servicios aeronáuticos y el resto de la prestación de 
servicios no aeronáuticos. 

Los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de la Compañía están sujetos al sistema de 
regulación de tarifas máximas aplicable a cada uno de sus aeropuertos, y consisten principalmente en 
TUA, tarifas de aterrizaje y estacionamiento de aeronaves, tarifas de revisión de pasajeros y su equipaje 
de mano, tarifas de uso de aerocares y pasillos telescópicos, rentas de espacio a las aerolíneas 
(exceptuando los salones VIP y otras actividades similares que no constituyen operaciones aeroportuarias 
esenciales) y tarifas de acceso a los prestadores de servicios complementarios (tales como el personal de 
tierra, los proveedores de cocina aérea, los operadores permanentes de transporte terrestre y los 
abastecedores de combustible). 

Los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos no están sujetos al sistema de regulación 
de tarifas máximas y en términos generales consisten en tarifas de estacionamiento de vehículos (que 
pueden estar sujetas a ciertas regulaciones municipales pero no están sujetas a las tarifas máximas de la 
Compañía), rentas de espacio a las aerolíneas (para los salones VIP y otras actividades similares que no 
están relacionadas directamente con las operaciones aeroportuarias esenciales), las rentas y regalías 
pagadas por los operadores de tiendas y proveedores de servicios comerciales dentro de los aeropuertos 
(tales como las arrendadoras de autos, los proveedores de alimentos y bebidas, y los operadores de tiendas 
Duty Free), las tarifas de publicidad y las tarifas derivadas de otras fuentes tales como las máquinas 
surtidoras y los desarrolladores de tiempo compartido. 

Para una descripción detallada de los componentes de los ingresos derivados de los servicios 
aeronáuticos y no aeronáuticos de la Compañía, véase “Punto 4, Información sobre la Compañía – 
Perspectiva del Negocio – Fuentes de Ingresos.”  

Fluctuaciones del Peso

Desde el 30 de septiembre de 2008, hasta el 31 de marzo de 2009, el peso se depreció 29.4% 
aproximadamente, pasó de $10.98 pesos por dólar el 30 de septiembre de 2008 a $14.21 pesos por dólar 
el 31 de marzo de 2009. Del 30 de septiembre de 2009 al 31 de marzo de 2010, el peso se apreció 
aproximadamente un 8.8%, de $13.49 pesos por dólar el 30 de septiembre de 2009, a $12.30 pesos por 
dólar el 31 de marzo de 2010. Entre el 31 de marzo de 2009 y el 25 de noviembre de 2009, el peso fluctuó 
entre $13.00 y $14.00 pesos por dólar, y posteriormente se comenzó a apreciar, alcanzando los $12.74 
pesos por dólar el 1 de marzo de 2010. 

Una depreciación del Peso afectada a nuestro negocio en las siguientes formas: (i) los pasajeros 
de vuelos internacionales pagan las tarifas en dólares, mientras que estas tarifas son generalmente 
cobradas en pesos de 60 a 115 días siguientes a la fecha de cada vuelo, por tanto, la depreciación de el 
peso tuvo un impacto positivo en nuestros resultados de las operaciones que se expresan en pesos, y (ii) al 
31 de diciembre de 2009, había 9.4 millones de los pasivos denominados en dólares, causando pérdidas 
de tipo de cambio. Cualquier depreciación adicional del peso puede provocar pérdidas cambiarias 
adicionales.
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Ingresos por Servicios Aeronáuticos 

El sistema de precios aplicable a los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de la 
Compañía establece una tarifa máxima para cada aeropuerto para cada uno de los ejercicios comprendidos 
en un período de cinco años, que es la cantidad máxima de ingresos por unidad de tráfico que dicho 
aeropuerto puede generar anualmente por la prestación de servicios sujetos al sistema de regulación de 
tarifas. Para una descripción de las tarifas máximas de la Compañía y del procedimiento aplicable al 
establecimiento de las tarifas para los períodos futuros, véase “Punto 4. Información sobre la Compañía—
Regulación de los Ingresos—Ajustes Especiales a las Tarifas Máximas”. La SCT ha establecido las tarifas 
máximas de los aeropuertos de la Compañía hasta el 31 de diciembre de 2010. 

La siguiente tabla muestra los ingresos derivados de la prestación de servicios aeronáuticos de la 
Compañía durante los períodos indicados: 

Ingresos por Servicios Aeronáuticos 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009

Monto % Monto % Monto %
(En millones de pesos salvo porcentajes)

Ingresos por Servicios 
Aeronáuticos:       

TUA............................................. 1,162.0 75.0% 1,234.0 76.3% 1,189.8 77.9%
Aterrizajes.................................... 119.6 7.7 111.7 6.9 94.9 6.2 
Estacionamiento en plataformas .. 96.1 6.2 95.2 5.9 76.0 5.0 
Revisión de pasajeros y equipaje 
de mano........................................ 22.6 1.5 22.8 1.4 19.6 1.3 
Uso de aerocares y pasillos 
telescópicos.................................. 23.1 1.5 23.9 1.5 17.2 1.1 
Arrendamiento de espacios.......... 126.4 8.1 129.6 8.0 129.5 8.5 

Total de Ingresos por Servicios 
Aeronáuticos .................................   1,549.8   100.0%   1,617.2   100.0%     1,527.0   100.0%

(1) Los pagos por los proveedores de servicios complementarios consisten en las tarifas de acceso y otras tarifas cobradas a 
terceros que suministran servicios de personal de tierra, cocina aérea y otros servicios en los aeropuertos de la Compañía, y 
constituyen no más de 0.01% de nuestro ingreso aeronáutico total. 

De conformidad con el sistema de regulación aplicable a nuestros ingresos derivados de los 
servicios aeronáuticos de la Compañía, ésta puede fijar cada seis meses (o con mayor frecuencia si la 
inflación acumulada desde el último ajuste de precios es superior al 5%) el precio específico de cada uno 
de los servicios aeronáuticos prestados por sus aeropuertos, con excepción de los servicios 
complementarios y el arrendamiento de espacio a las aerolíneas, siempre y cuando el total de los ingresos 
derivados de los servicios aeronáuticos prestados por un determinado aeropuerto no exceda de la tarifa 
máxima por unidad de tráfico anual correspondiente establecida para dicho aeropuerto. Actualmente, la 
Compañía fija las tarifas específicas de cada uno de estos servicios después de negociarlas con sus 
principales aerolíneas clientes. Históricamente la Compañía ha estructurado las tarifas específicas de estos 
servicios de tal manera que la gran mayoría de sus ingresos por la prestación de servicios aeronáuticos se 
derive del TUA, y prevé que continuará estructurándolos de esta manera en los contratos futuros que 
celebre con sus aerolíneas clientes. En 2009, el TUA representó el 77.9% de los ingresos derivados de los 
servicios aeronáuticos de la Compañía. En 2009, los servicios aeronáuticos representaron el 80.5% de los 
ingresos totales de la Compañía. 
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La Compañía busca ofrecer incentivos, incluyendo descuentos significativos en cargos por 
servicios aeronáuticos, para motivar a los proveedores de servicio de transporte aéreo a establecer nuevas 
rutas, y tomar otras medidas que la Compañía espera incrementen el tráfico de pasajeros en los 
aeropuertos. La Ley de Aeropuertos previene el establecimiento discriminatorio de precios, por lo que los 
incentivos que la Compañía ofrece deben ser accesibles a cualquier proveedor de servicio de transporte 
aéreo que cumpla con las condiciones específicas para obtener dichos incentivos. A la fecha del presente, 
la Compañía no ofrece incentivo para que las aerolíneas establezcan nuevas rutas, pero sí hemos ofrecido 
dichos incentivos en el pasado, y posiblemente los ofreceremos en un futuro. 

Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, la Compañía envió un escrito a la CANAERO y a la 
DGAC proponiendo ciertos criterios que los proveedores de servicio de transporte aéreo que operan en el 
Aeropuerto Internacional de Monterrey deben cumplir para recibir un descuento equivalente a $75.00 
pesos por cada terminal de salida de pasajeros por concepto de TUA (representando aproximadamente un 
40% de descuento en el cargo regular de pasajeros de la Compañía). 

La Compañía ofreció dicho incentivo solamente a las aerolíneas que cumplieron los requisitos 
establecidos anteriormente y que notificaron a la Compañía por escrito su intención de tomar ventaja del 
programa de incentivos dentro de los 180 días contados a partir de la presentación del escrito el 22 de 
noviembre de 2006. 

VivaAerobus fue la única aerolínea que tomó ventaja de estas iniciativas. VivaAerobus estableció 
sus oficinas principales y base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. En diciembre 
de 2006, VivaAerobus inició operaciones con dos aeronaves que operan nueve rutas. Para 2008, 
VivaAerobus contaba con 18 rutas con 7 aeronaves y sirviendo a 7 de nuestros aeropuertos desde 
Monterrey. Para finales de 2008, VivaAerobus contaba con una flotilla de siete aeronaves y un 
incremento en sus rutas. Las principales rutas que cubre VivaAerobus desde el Aeropuerto Internacional 
de Monterrey son Veracruz, Cancún, Mérida, Culiacán, Villahermosa y Chihuahua. VivaAerobus 
inauguró su primera ruta internacional a Austin, Texas la cuál empezó a operar en mayo de 2008. 

Creemos que nuestra la participación en este acuerdo resultó en un decremento en nuestros 
ingresos aeronáuticos por pasajero terminal en 2007 y 2008, y el 10 de septiembre de 2008, acordamos 
con VivaAerobus terminar el programa. Como resultado, no daremos más incentivos financieros a 
VivaAerobus por el tráfico que genera en Monterrey.

En diciembre de 2001, la Compañía celebró con la CANAERO y la SCT un convenio de 
transacción en virtud del cual resolvió los conflictos existentes con sus principales aerolíneas clientes y 
estableció precios específicos para los servicios aeronáuticos prestados a las mismas. La CANAERO 
accedió a forzar a dichas aerolíneas a celebrar (a) contratos relacionados con las tarifas de los servicios 
aeronáuticos, y (b) contratos de arrendamiento para los bienes utilizados por las mismas. A pesar de que 
el convenio con la CANAERO venció en diciembre de 2005, la Compañía continuó cobrando por sus 
servicios aeroportuarios de conformidad con los términos de dicho convenio hasta el 31 de diciembre de 
2008, fecha en la que celebramos un nuevo convenio con CANAERO que ofreció incentivos, incluyendo 
descuentos por el establecimiento de nuevas rutas y otras medidas que se espera que aumenten el volumen 
de tráfico de pasajeros en sus aeropuertos. Recientemente celebramos un nuevo contrato el cual cubre el 
periodo del 1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2011. La Compañía continúa cobrando a sus 
principales clientes (aerolíneas) de acuerdo a los términos de este convenio. 

Aunque la Compañía es optimista respecto de estos desarrollos, no hay garantía de que estas 
iniciativas se lleven a cabo o que incrementen el volumen de tráfico de pasajeros o sus ingresos. 
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En 2009, los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos de la Compañía representaron 
aproximadamente el 95.1% de la cantidad que ésta tenía permitido generar de conformidad con las tarifas 
máximas aplicables a todos sus aeropuertos. Sin embargo, en la medida en que la Compañía ofrezca 
incentivos a prestadores de servicio para operar rutas en los aeropuertos de la Compañía en el futuro, u 
otros cambios en las fuentes de ingresos por servicios aeronáuticos, este porcentaje podría disminuir. No 
existe garantía de que en el futuro la Compañía logrará establecer precios que le permitan percibir 
prácticamente todos los ingresos que tiene derecho a generar por la prestación de servicios sujetos al 
sistema de regulación de tarifas 

Ingresos por Servicios No Aeronáuticos

Históricamente los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos han representado un 
porcentaje significativamente menor del total de los ingresos de la Compañía que los ingresos derivados 
de los servicios aeronáuticos. La contribución a nuestros ingresos totales por servicios no aeronáuticos fue 
del 19.5% en 2009. Desde 2006, nuestros ingresos no aeronáuticos por pasajeros terminales aumentaron 
de $26.9 pesos en 2006 a $32.1 pesos en 2009, debido principalmente a aumentos en el tráfico de 
pasajeros de aerolíneas de bajo costo. Sin embargo, los pasajeros de esas empresas de aviación suelen ser 
más consciente de los costos y como consecuencia hacer menos compras en nuestros aeropuertos. 

Como parte de nuestra estrategia para incrementar los ingresos no aeronáuticos, la Compañía 
adquirió una participación en la empresa Consorcio Grupo Hotelero T2 que desarrolló y opera el hotel en 
la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desarrollará y operará 5000 metros 
cuadrados de espacio comercial en la Terminal 2 del AICM. Además, la Compañía está desarrollando una 
Terminal B en el aeropuerto de Monterrey. La Terminal B actualmente está en construcción y estará 
integrada por 2.100 metros cuadrados de espacios comerciales. 

La siguiente tabla muestra los ingresos derivados de la prestación de servicios no aeronáuticos de 
la Compañía durante los períodos indicados: 

Ingresos por Servicios No Aeronáuticos 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009 

Monto % Monto % Monto %
(En millones de pesos salvo porcentajes)

Ingresos por Servicios No 
aeronáuticos:       

Actividades Comerciales:     
Estacionamiento de vehículos............. 105.5 30.4 112.7 30.4 104.5 28.3
Publicidad........................................... 36.9 10.6 39.3 10.6 39.4 10.7
Locales comerciales(1)......................... 39.9 11.5 36.6 9.8 39.9 10.8
Arrendadoras de autos ........................ 29.6 8.5 32.2 8.7 31.3 8.4
Alimentos y bebidas ........................... 31.6 9.1 35.0 9.4 28.8 7.8
Tiendas ............................................... 34.6 9.9 36.2 9.7 33.1 9.0
Tiendas Duty Free .............................. 14.3 4.1 13.6 3.7 11.0 3.0
Comunicaciones ................................. 4.0 1.2 4.3 1.2 4.4 1.2
Servicios financieros........................... 1.8 0.5 1.9 0.5 2.5 0.7
 Tiempo compartido............................ 18.0 5.2 18.1 4.9 18.1 4.9
Hotel ................................................... 0 0 0 0 15.3 4.1
Otras ................................................... 16.1 4.6 20.6 5.5 21.0 5.7

Total de actividades comerciales.... 332.3 95.6 350.5 94.4 349.3 94.6
Recuperación de gastos(2)........................   15.2   4.4   20.8   5.6   20.0   5.4

Total de ingresos por servicios no         347.5   100.0         371.3   100.0       369.3    100.0
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009 

Monto % Monto % Monto %
(En millones de pesos salvo porcentajes)

aeronáuticos ............................................. 

(1) Incluye el arrendamiento de espacio a las aerolíneas (para los salones VIP y otras actividades similares no esenciales) y los
proveedores de servicios complementarios. 

(2) Los costos de recuperación consisten en tarifas por servicios públicos y mantenimiento que se trasladan a las aerolíneas y 
otros inquilinos de los aeropuertos. 

La mayoría de los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos de la Compañía proviene 
de las tarifas de estacionamiento de vehículos (que están sujetas a regulación por el Gobierno, mas no a 
las tarifas máximas de la Compañía), rentas de espacio a las aerolíneas y los prestadores de servicios 
complementarios (para los salones VIP y otras actividades similares que no están relacionadas 
directamente con las operaciones aeroportuarias esenciales), las rentas y regalías pagadas por los 
operadores de tiendas y proveedores de servicios comerciales dentro de los aeropuertos (tales como las 
arrendadoras de autos, los proveedores de alimentos y bebidas, y los operadores de tiendas Duty Free), las 
tarifas de publicidad y las tarifas derivadas de otras fuentes tales como los arrendamientos a 
desarrolladores de tiempo compartido y empresas de comunicaciones. 

Costo de Operación 

La siguiente tabla muestra el costo de operación y otra información relacionada de la Compañía 
para los períodos indicados: 

Costo de Operación 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009

Monto 
% de 

variación Monto 
% de 

variación Monto 
% de 

variación

(En millones de Pesos salvo porcentajes) 

Costo de operación:       
Costo de los servicios:        

Sueldos y salarios ............................. 143.1 2.0 156.2 9.1 146.0 (6.5)
Mantenimiento ................................. 53.9 (1.6) 54.0 0.2 63.2 17.0 
Seguridad y seguros ......................... 74.9 8.7 81.0 8.1 86.1 6.3 
Servicios públicos ............................ 94.4 2.4 112.8 19.5 99.2 (12.1)
Otros................................................. 54.5 32.0 56.1 2.9 63.3 12.8 

Total de costo de servicios .......... 420.8 5.9 460.1 9.3 457.8 (0.5)
Gastos de Administración................... 256.7 8.1 317.0 23.5 320.8 1.2 
Asistencia técnica .............................. 57.4 16.0 55.6 (3.1) 51.7 (7.0)
Derecho de uso de bienes 
concesionados..................................... 98.3 16.2 101.7 3.4 94.8 (6.8)
Depreciación y amortización:         

Depreciación(1) ................................ 32.9 16.3 39.3 19.5 47.9 21.9 
Amortización(2)................................ 303.3 15.0 327.4 8.0 363.9 11.1 

Total de depreciación y 
amortización ................................   336.2   15.1   366.7   9.1   411.8   12.3
Total de costo de operación ......   1,169.4   10.2%   1,301.1   11.3%   1,336.9   2.7%

      

(1) Refleja la depreciación de activos fijos. 
(2) Refleja la amortización de las concesiones y los derechos de uso de instalaciones aeroportuarias. 
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Costo de los servicios 

El costo de los servicios de la Compañía consiste principalmente en los gastos en sueldos y 
salarios, mantenimiento, seguridad y seguros, servicios públicos (una parte de los cuales se repercute a los 
arrendatarios) y otros gastos diversos. En los últimos años el costo de los servicios de la Compañía se ha 
incrementado de $420.8 millones de pesos en 2007 a $457.8 millones de pesos en 2009. Estos 
incrementos proporcionalmente menores en el costo de los servicios, relativo al incremento de los 
ingresos durante los últimos años, ha contribuido al crecimiento de nuestros márgenes de operación (que 
representan la utilidad de operaciones dividida entre el total de los ingresos) de la Compañía, que pasaron 
del 38.4% en 2007 a 29.5% en 2009. 

Gastos de Administración 

Los gastos de administración de la Compañía están representados principalmente por los sueldos 
del personal administrativo, los honorarios y comisiones pagados a consultores y otros proveedores de 
servicios profesionales, y otros gastos diversos. Los gastos de Administración de la Compañía se han 
incrementado de $317.0 millones de pesos en 2008 a $320.8 millones de pesos en 2009. El aumento de 
1.2% de 2008 a 2009 fue principalmente resultado de un aumento en los estudios para el plan maestro de 
desarrollo para el periodo próximo de cinco años. 

Nuestros gastos de operación han sido cubiertos completamente con nuestros resultados de 
operación, y esperamos que siga siendo así. 

Asistencia Técnica y Derechos de Uso de Bienes Concesionados 

De conformidad con el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, SETA 
proporciona a la Compañía servicios administrativos y de consultoría, y le transmite tecnología y 
conocimientos especializados sobre la industria a cambio del pago de honorarios. Para 2001 y 2002, el 
importe de los honorarios se fijó en la cantidad de US$5.0 millones (ajustados anualmente de acuerdo a la 
inflación en E.U.A.). Para el plazo restante del contrato, el importe de los honorarios será el que resulte 
más alto de entre US$3.0 millones (ajustados anualmente de acuerdo a la inflación en E.U.A., medida en 
términos de los cambios en el índice nacional de precios al consumidor de dicho país) o el 5% de la 
utilidad de operaciones consolidada anual (antes de deducir los honorarios por asistencia técnica, los 
impuestos y la depreciación y amortización) de la Compañía. 

Desde el 1 de noviembre de 1998, la Compañía está sujeta a las disposiciones del artículo 232-A 
de la Ley Federal de Derechos, que exigen que cada una de sus subsidiarias concesionarias pague al 
Gobierno derechos de uso de instalaciones aeroportuarias. Actualmente, estos derechos ascienden al 5% 
de los ingresos anuales brutos percibidos por cada concesionaria por el uso de bienes pertenecientes al 
dominio público de conformidad con los términos de su concesión. Estos derechos pueden ser revisados 
en cualquier momento de conformidad con las reformas a la Ley Federal de Derechos aprobadas por el 
Congreso de la Unión, y no existe garantía de que los mismos no se incrementarán en el futuro. En el 
supuesto de que dichos derechos se incrementen, la Compañía tendrá derecho de solicitar a la SCT un 
aumento en sus tarifas máximas. Sin embargo, no existe garantía de que la SCT aprobará dicho aumento. 

Depreciación y Amortización 

Los gastos por depreciación y amortización de la Compañía reflejan principalmente la 
amortización de su inversión en sus 13 concesiones. En 2009, nuestros gastos de depreciación y 
amortización aumentaron 12.3%, en comparación con 2008, como resultado del aumento en las mejoras 
de nuestros bienes concesionados durante el año 2009. 
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El valor de las concesiones de la Compañía se determinó en junio de 2000, cuando SETA resultó 
adjudicada en la licitación pública para la venta de acciones Serie “BB” actualmente representativas del 
14.7% del capital social de la Compañía, con base en el valor asignado a dichas concesiones por el 
valuador independiente INGENIAL. Adicionalmente, la Compañía deprecia el valor de ciertos activos 
fijos adquiridos o construidos en sus aeropuertos de conformidad con los requerimientos de inversión 
previstos en los programas maestros de desarrollo. 

Inversiones de Capital 

Durante 2009, las Inversiones de Capital fueron de $867,656 miles de pesos. La Compañía 
financió sus inversiones de capital mediante el flujo de efectivo de operaciones y deuda, y creemos que 
continuaremos haciéndolo de la misma forma en el futuro. La capacidad de la Compañía para endeudarse 
puede estar limitada por el refinanciamiento celebrado por nuestra tenedora Aeroinvest y Merrill Lynch. 
Véase “Punto 5 – Revisión Operativa y Financiera – Liquidez y Recursos de Capital”. 

Régimen Fiscal 

El 1 de octubre de 2007, se promulgó la Ley del IETU. La Ley del IETU entró en vigor el 1 de 
enero de 2008. El IETU grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los términos definidos en dicha ley, menos ciertas 
deducciones autorizadas. El IETU por pagar se calcula restando al impuesto determinado ciertos créditos 
fiscales. Los ingresos, así como las deducciones y los créditos fiscales, se determinan con base en los 
flujo de efectivo que se generen a partir del 1 de enero de 2008. La Ley del IETU establece que la tasa del 
IETU será del 16.5% en 2008, 17% en 2009 y 17.5% en 2010. Por tanto, al 31 de diciembre de 2007, la 
Compañía registró un pasivo de IETU diferido por $1,073,859 pesos y canceló el pasivo de ISR diferido 
por $597,506 pesos reconociendo el efecto neto por $476,353 pesos en el estado de resultados. El impacto 
del IETU diferido en el balance de la Compañía en 2008, no afectó los flujos de efectivo de la Compañía. 
En el futuro, algunas de las subsidiarias de la Compañía deberán pagara únicamente el ISR, mientras que 
otras deberán pagara únicamente el IETU. La Compañía reconoce impuestos diferidos base de los 
impuestos que espera pagar en un futuro.  

Adicionalmente, el Decreto de Beneficios Fiscales y la Tercera Resolución Miscelánea Fiscal 
fueron publicadas el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2007 respectivamente, aclarando o 
precisando la aplicación transitoria de la ley en relación con operaciones realizadas en 2007 que tendrán 
un impacto en el IETU diferido. 

La Compañía revisa periódicamente sus activos por impuestos diferidos para determinar la 
probabilidad de recuperación de los mismos, y en caso necesario establece una reserva de valuación con 
base en sus ingresos gravables históricos, sus proyecciones en cuanto a ingresos gravables futuros, y la 
fecha esperada de reversión de las diferencias temporales existentes. 

En 2007, 2008 y 2009, la tasa real de impuestos de la Compañía fue del 96.2%, 30.6% y 14.2% 
respectivamente. Los cambios en la tasa durante dichos ejercicios se debieron en gran medida al efecto de 
las disminuciones en las tasas legales del ISR (30% en 2005, a 29% en 2006 y 28% para los ejercicios 
posteriores). El aumento substancial de nuestra tasa de impuestos en 2007 se debe principalmente a los 
efectos fiscales diferidos de la adopción de la Ley del IETU. 

En noviembre de 2009, el poder legislativo mexicano aprobó la Reforma Fiscal 2010. La ley fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009. Conforme a la reforma fiscal 
de 2010, la tasa impositiva de ingreso corporativa será aumentada del 28 % al 30 % para el período del 1 
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de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, y se reducirá al 29 % en 2013, y finalmente al 28 % 
en 2014 y futuros años. 

La reforma fiscal 2010 puede tener un impacto significativo en muchas organizaciones con 
operaciones en México. Las principales reformas son: tasas impositivas de ingreso, el régimen de 
consolidación fiscal, impuestos sobre depósitos en efectivo, impuesto sobre telecomunicaciones y el 
impuesto sobre el valor agregado. Aparte del impacto en nuestros impuestos sobre la renta diferido debido 
a variaciones en las tasas de impuesto sobre la renta tal como se describe previamente, las disposiciones a 
la reforma incorporadas en la Reforma Tributaria de México en 2010, no nos afectó. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, la Compañía está obligada a 
distribuir entre sus trabajadores (con excepción del Director General) el 10% de su utilidad anual (para 
efectos fiscales) en términos no consolidados. 

Efectos de la Devaluación y la Inflación 

La siguiente tabla muestra, para cada uno de los períodos indicados: el porcentaje de devaluación 
o apreciación del peso frente al dólar, el índice de inflación en México, el índice de inflación en E.U.A., y 
el porcentaje de cambio en el PIB mexicano con respecto al período anterior.

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009

Depreciación (apreciación) del peso frente al dólar (1)...............  1.1% 26.7% (5.6)% 
Índice de inflación en México(2) ................................................  3.8% 6.5% 3.6% 
Índice de inflación en E.U.A. (3) ................................................  4.1% 0.1% 2.7% 
Aumento (disminución) en el PIB(4) ..........................................  3.3% 1.3% (6.5)% 

(1) Con base en los cambios en el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera publicado por 
BANXICO al cierre de cada ejercicio, que fueron los siguientes: $10.92 pesos por dólar al 30 de diciembre de 2007, $13.83 
pesos por dólar al 31 de diciembre de 2008, y $13.06 pesos por dólar al 31 de diciembre de 2009. 

(2) Con base en los cambios en el INPC publicado por BANXICO. El INPC al periodo terminado fue de 125.564 en 2007, 
133.761 en 2008 y 138.541 en 2009. 

(3) Publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de E.U.A. 
(4) En términos reales, publicado por BANXICO. 

Debido a que en los últimos años el índice de inflación en México ha sido relativamente bajo, la 
inflación no ha tenido un efecto significativo sobre los ingresos o los resultados de operación de la 
Compañía en los últimos tres ejercicios. Sin embargo, en el pasado la situación general de la economía 
nacional, la devaluación del peso frente al dólar, los altos índices de inflación y la existencia de tasas de 
interés elevadas han afectado y en el futuro podrían tener un efecto adverso sobre: 

El gasto por depreciación y amortización. Las NIF requieren que por el año que terminó al 31 de 
diciembre de 2007 la Compañía actualice sus activos no monetarios para reconocer los efectos de 
la inflación. La actualización de estos activos en períodos de alta inflación incrementa el valor en 
libros de los mismos, lo que a su vez incrementa el gasto por depreciación y el riesgo de 
deterioro de los mismos. 

El TUA. Actualmente, el TUA aplicable a los pasajeros internacionales están denominados en 
dólares (aunque se facturan y pagan en pesos), en tanto que el TUA aplicable a los pasajeros 
nacionales están denominados en pesos. En virtud de que las NIF exigen que las empresas 
actualicen sus resultados de operación por los períodos anteriores, a pesos constantes de la fecha 
del balance general más reciente, cuando el índice de inflación durante un determinado período 
es superior a la depreciación del peso frente al dólar durante dicho período, el valor en pesos de 
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los ingresos denominados en dólares o vinculados al dólar reportados durante el período anterior 
serán más elevados que los del período en curso. Este efecto puede ocurrir aun cuando el importe 
en dólares de dichos ingresos haya sido igual o mayor durante el ejercicio en curso. 

El ingreso integral de financiamiento. De conformidad con lo exigido por las NIF, el costo 
integral de financiamiento de la Compañía refleja la utilidad o pérdida cambiaria y las ganancias 
o pérdidas por posición monetaria, y en consecuencia se ve afectado tanto por la inflación como 
por las devaluaciones. 

Las tarifas máximas en pesos. El TUA aplicable a los pasajeros internacionales están 
denominadas en dólares, pero se facturan y pagan en pesos al tipo de cambio promedio del mes 
anterior al del vuelo. 

Flujo de efectivo. Nuestro flujo de efectivo es afectado por los movimientos en el tipo de cambio 
como resultado de contar con activos monetarios y pasivos en moneda extranjera. 

Resultados de Operación por Aeropuerto 

La siguiente tabla muestra los resultados de operación de nuestros principales aeropuertos durante 
los períodos indicados: 

Resultados de Operación por Aeropuerto 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009 

 (en millones de pesos, salvo porcentajes) 

Monterrey:    
Ingresos:    

Servicios aeronáuticos .................................... 667.9 728.4 675.4 
Servicios no aeronáuticos ............................... 179.9 195.8 183.2 

Total de ingresos ....................................... 847.8 924.2 858.6 
Costo de operación ............................................ 804.9 867.7 785.2 
Costo de los servicios y de Gastos de 
Administración .................................................. 675.7 726.1 640.8 
Depreciación y amortización ............................. 84.5 93.4 101.1 
Utilidad de operación......................................... 42.9 56.5 73.4 

Margen de operación(1).............................. 5.0% 6.1% 8.5% 
Acapulco:    

Ingresos:    
Servicios aeronáuticos .................................... 125.9 133.9 119.9 
Servicios no aeronáuticos ............................... 22.5 23.7 21.4 

Total de ingresos ....................................... 148.4 157.6 141.3 
Costo de operación ............................................ 142.1 147.9 128.6 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración .................................................. 92.3 95.1 72.8 
Depreciación y amortización ............................. 42.2 44.9 48.8 
Utilidad de operación......................................... 6.3 9.7 12.7 

Margen de operación(1).............................. 4.2% 6.2% 9.0% 
Mazatlán:    

Ingresos:    
Servicios aeronáuticos .................................... 111.0 106.6 111.3 
Servicios no aeronáuticos ............................... 32.5 32.6 33.2 

Total de ingresos ....................................... 143.5 139.2 144.5 
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009 

 (en millones de pesos, salvo porcentajes) 

Costo de operación ............................................ 130.7 130.7 124.3 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración .................................................. 94.4 91.7 83.8 
Depreciación y amortización ............................. 29.3 32.0 33.3 
Utilidad de operación......................................... 12.8 8.5 20.2 

Margen de operación(1).............................. 8.9% 6.1% 14.0% 
Culiacán:    

Ingresos:    
Servicios aeronáuticos .................................... 127.1 121.0 129.8 
Servicios no aeronáuticos ............................... 18.1 19.5 20.3 

Total de ingresos ....................................... 145.2 140.5 150.1 
Costo de operación ............................................ 137.2 137.9 138.7 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración .................................................. 106.2 106.6 105.0 
Depreciación y amortización ............................. 23.7 24.4 26.2 
Utilidad de operación......................................... 8.0 2.6 11.4 

Margen de operación(1).............................. 5.5% 1.8% 7.6% 
Chihuahua:    

Ingresos:    
Servicios aeronáuticos .................................... 98.0 100.0 96.2 
Servicios no aeronáuticos ............................... 18.7 20.4 19.9 

Total de ingresos ....................................... 116.7 120.4 116.1 
Costo de operación ............................................ 103.0 104.8 96.2 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración .................................................. 75.8 76.4 66.0 
Depreciación y amortización ............................. 21.2 22.4 24.4 
Utilidad de operación......................................... 13.7 15.7 19.9 

Margen de operación(1).............................. 11.7% 13.0% 17.1% 
Zihuatanejo:    

Ingresos:    
Servicios aeronáuticos .................................... 79.6 80.0 83.2 
Servicios no aeronáuticos ............................... 16.6 16.6 15.1 

Total de ingresos ....................................... 96.2 96.6 98.3 
Costo de operación ............................................ 91.6 91.0 90.5 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración .................................................. 61.3 58.7 55.1 
Depreciación y amortización ............................. 25.3 27.4 30.5 
Utilidad de operación......................................... 4.6 5.6 7.8 

Margen de operación(1).............................. 4.7% 5.8% 7.9% 
Otros:(2)    

Ingresos:     
Servicios aeronáuticos .................................... 340.3 347.2 311.2 
Servicios no aeronáuticos ............................... 70.8 68.4 66.1 

Total de ingresos ....................................... 411.1 415.6 377.3 
Costo de operación ............................................ 388.8 391.0 344.9 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración ................................................. 269.7 252.2 189.5 
Depreciación y amortización ............................. 98.4 117.9 136.3 
Utilidad de operación......................................... 22.3 24.6 32.2 

Margen de operación(1).............................. 5.4% 5.9% 8.5% 
Total:(3)    

Ingresos:    
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 2008 2009 

 (en millones de pesos, salvo porcentajes) 

Servicios aeronáuticos .................................... 1,549.8 1,617.1 1,527.0 
Servicios no aeronáuticos ............................... 359.1 377.0 359.2 

Total de ingresos ....................................... 1,908.9 1994.1 1,886.2 
Costo de operación ............................................ 1,798.3 1,871.0 1,708.4 
Costo de los servicios y gastos de 
Administración .................................................. 1,375.4 1,406.8 1,213.0 
Depreciación y amortización ............................. 324.6 362.4 400.6 
Utilidad de operación......................................... 110.6 123.0 177.6 

Margen de operación(1).............................. 5.7% 5.1% 9.4% 

(1) La Compañía calcula el margen de operación de un aeropuerto dividiendo los ingresos generados por las operaciones de 
dicho aeropuerto o grupo de aeropuertos entre el total de los ingresos generados por dicho aeropuerto o grupo de 
aeropuertos. 

(2) Refleja los resultados de operación de los aeropuertos de Ciudad Juárez, Durango, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, 
Torreón y Zacatecas. 

(3) Incluye las operaciones intercompañías celebradas entre la Compañía y sus subsidiarias, y entre subsidiarias. Durante 2006,
la Compañía adoptó una estrategia que la habilita a reconocer resultados considerando a sus subsidiarias como una unidad 
económica. Dicho método consiste en cargos intercompañías y créditos por gastos corporativos que fueron diseñados para 
ayudar a aeropuertos menos eficientes para hacer frente a sus obligaciones financieras. La implementación de este método 
afectará el costo de operación reportado por cada aeropuerto por los aeropuertos en forma individual pero no afectará los 
resultados consolidados de la Compañía. 

Históricamente el aeropuerto más rentable de la Compañía ha sido el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey, que atiende a la mayoría de los pasajeros internacionales de la misma. La Compañía calcula la 
rentabilidad de un aeropuerto dividiendo los ingresos generados por las operaciones del mismo entre el 
total de los ingresos generados por dicho aeropuerto. 

Resumen de los Resultados Históricos de Operación 

La siguiente tabla contiene un resumen de los resultados de operación consolidados de la 
Compañía durante los períodos indicados: 

Resumen de los Resultados de Operación Consolidados 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2007 2008 2009 

 (miles de pesos, salvo porcentajes) 

Monto 
% de 

variación Monto 
% de 

variación Monto 
% de 

variación 

Ingresos:       
Servicios aeronáuticos ..................................................  1,549,827 13.0% 1,617,195 4.3% 1,526,965 (5.6)% 
Servicios no aeronáuticos .............................................  347,526 9.9% 371,281 6.8% 369,312 (0.5)% 

Total de ingresos........................................................  1,897,353 12.4% 1,988,476 4.8% 1,896,277 (4.6)% 
Costo de operación:      

Costo de los servicios ................................................  420,777 5.9% 460,074 9.3% 457,767 (0.5)% 
Gastos de Administración..........................................  256,730 8.1% 317,069 23.5% 320,770 1.2% 
Asistencia técnica ......................................................  57,416 15.9% 55,604 (3.2)% 51,710 (7.0)% 
Derechos de uso de bienes concesionados.................  98,307 16.2% 101,642 3.4% 94,756 (6.8)% 
Depreciación y amortización .....................................  336,202 15.1% 366,719 9.1% 411,890 12.3% 
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Resumen de los Resultados de Operación Consolidados 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2007 2008 2009 

 (miles de pesos, salvo porcentajes) 

Monto 
% de 

variación Monto 
% de 

variación Monto 
% de 

variación 

Total del costo de operación....................................  1,169,432 10.2% 1,301,108 11.3% 1,336,893 2.7% 
Utilidad de operación ..........................................  727,921 16.3% 687,368 (5.6)% 559,384 (18.6)%

Otros ingresos .............................................................. (7,584) (75.3)% 104,792 N/A 10,051 (90.4)% 
Ingreso (costo) integral de financiamiento – neto:       
Ingreso por intereses – neto .......................................  126,660 (5.1)% 63,167 (50.1)% (26,195) N/A 
Utilidad (pérdida) cambiaria – neto ...........................  11,905 (4.3)% (74,618) N/A 4,069 N/A 

Pérdida por posición monetaria...............................  (42,347) (44)% - N/A - N/A 
Resultado integral de financiamiento – neto.................  96,218 36.8% (11,451) N/A (22,126) (93.2)% 
Utilidad de operación antes de impuesto sobre la renta 816,555 22.7% 780,709 (4.4)% 547,309 (29.9)% 
Impuesto sobre la renta.................................................  785,363 299.7% 238,906 (69.6)% 77,785 (67.4)% 
Utilidad neta consolidada .............................................  31,192 (93.4)% 541,803 1,636.9% 469,524 (13.3)%

Otros datos de operación (no auditados):     
Margen de operación(1) ..............................................  38.4%  34.6  29.5  
Margen neto(2) ............................................................  1.6%  27.7  24.8  

(1) Utilidad de operación, dividida entre el total de los ingresos, en términos porcentuales. 
(2) Utilidad neta dividida entre el total de los ingresos, en términos porcentuales. 

Resultados de operación para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 en comparación con 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. 

Ingresos

En 2009, el total de los ingresos ascendió a $1,896.3 millones de pesos, una disminución de 4.6% 
con respecto a los $1,988.5 millones de pesos reportados en 2008, como resultado de la disminución en 
los ingresos derivados, tanto de los servicios aeronáuticos, como de los no aeronáuticos.

Los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 5.6% a $1,527.0 millones de pesos comparado con 
$1,617.2 millones de pesos en 2008, debido principalmente, a una disminución en los ingresos derivados 
del TUA de $1,234 pesos en 2008 a $1,189.8 pesos en 2009. Esta disminución en TUA se debió a una 
baja en el tráfico de pasajeros durante este año. El ingreso aeronáutico por unidad de carga de trabajo en 
2009 fue de $124.75 pesos frente a $115.12 pesos en 2008, un aumento del 8.4%. 

En 2008, los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos disminuyeron en un 0.5% de 
$371.3 millones de pesos en 2008 a $369.3 millones de pesos en 2009, debido principalmente a la 
disminución del 7.3% en los ingresos derivados de las tarifas de estacionamiento de vehículos, pero fue 
substancialmente compensado por los incrementos en otras categorías. Los ingresos por servicios no 
aeronáuticos por pasajero de terminal se incrementaron en un 21.6% de $26.4 pesos en 2008 a $32.1 
pesos en 2009, debido principalmente al crecimiento y mejoras a las áreas comerciales de los aeropuertos 
de la Compañía, incluyendo la apertura y remodelación de tiendas de servicio en Chihuahua, Ciudad 
Juárez y Acapulco de restaurantes en Reynosa, Ciudad Juárez y Durango así como el inicio de operación 
de servicios de conversión de divisas en la Terminal A de Monterrey, Acapulco y Zihuatanejo entre otras. 
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Ingresos por Aeropuerto 

En el aeropuerto de Monterrey, los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 7.3% de $728.4 
millones de pesos en 2008 a $675.4 millones de pesos en 2009, debido a la cancelación de rutas y a la 
salida de Aviacsa en julio de 2009. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos disminuyeron un 
6.4% de $195.8 millones de pesos en 2008 a $183.2 millones de pesos en 2009, debido principalmente a
una disminución de 20.6% de las operaciones de comida y bebidas y a una disminución en el tráfico de 
pasajeros. Los ingresos disminuyeron en 7.1% de $924.2 millones de pesos en 2008 a $858.6 millones de 
pesos en 2009, debido a una disminución en el tráfico de pasajeros de 21%. Los ingresos por unidad de 
carga de trabajo incrementaron en 17.3% de $132.1 pesos en 2008 a $154.9 de pesos en 2009, debido 
principalmente a un incremento en ingresos derivados del TUA y a una disminución en las unidades de 
carga de trabajo.

En el aeropuerto de Acapulco, los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 10.5% de $133.9 
millones de pesos en 2008 a $119.9 millones de pesos en 2009, debido a la cancelación de vuelos y de 
rutas por parte de las aerolíneas domésticas. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos 
disminuyeron un 9.7% de $23.7 millones de pesos en 2008 a $21.4 millones de pesos en 2009, debido 
principalmente a una disminución de 35.4% en las ventas de duty free y a una disminución en el tráfico de 
pasajeros. Los ingresos disminuyeron en 10.3% de $157.6 millones de pesos en 2008 a $141.3 millones 
de pesos en 2009, debido a una disminución en el tráfico de pasajeros de 23%. Los ingresos por unidad de 
carga de trabajo incrementaron en 16.2% de 143.8 pesos en 2008 a $167.1 pesos en 2009, debido 
principalmente a un incremento en los ingresos derivados del TUA y a una disminución en las unidades 
de carga de trabajo.

En el aeropuerto de Mazatlán, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 4.4% de $106.6 millones 
de pesos en 2008 a $111.3 millones de pesos en 2009, debido a un incremento de los ingresos derivados 
del TUA cargado a pasajeros internacionales. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos 
aumentaron un 1.8% de $32.6 millones de pesos en 2008 a $33.2 millones de pesos en 2009, debido 
principalmente a un incremento de 17.1% en los ingresos derivados del estacionamiento de vehículos. Los 
ingresos aumentaron en 3.8% de $139.2 millones de pesos en 2008 a $144.5 millones de pesos en 2009, 
debido a un incremento en los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos. Los ingresos por unidad de carga 
de trabajo aumentaron en 17.1% de $162.7 pesos en 2008 a $190.6 pesos en 2009, debido principalmente 
a un incremento en los ingresos derivados del TUA y a una disminución en las unidades de carga de 
trabajo.

En el aeropuerto de Culiacán, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 7.3% de $121.0 millones 
de pesos en 2008 a $129.8 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en los ingresos derivados 
del TUA cargado a pasajeros domésticos. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos 
aumentaron un 4.1% de $19.5 millones de pesos en 2008 a $20.3 millones de pesos en 2009, debido 
principalmente a un incremento de 43.0% en publicidad. Los ingresos aumentaron en 6.8% de $140.5 
millones de pesos en 2008 a $150.1 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en los ingresos 
aeronáuticos y no aeronáuticos. Los ingresos por unidad de carga de trabajo incrementaron en 10.5% de 
$123.4 pesos en 2008 a $136.4 pesos en 2009, debido principalmente a un incremento en los ingresos 
derivados del TUA y a una disminución en las unidades de carga de trabajo.

En el aeropuerto de Chihuahua, los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 3.8% de $100.0 
millones de pesos en 2008 a $96.2 millones de pesos en 2009, debido a una reducción de vuelos de 
aerolíneas domesticas. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos disminuyeron un 2.5% de 
$20.4 millones de pesos en 2008 a $19.9 millones de pesos en 2009, debido principalmente a una 
disminución de 29.7% en servicios de carga aérea. Los ingresos disminuyeron en 3.8% de $120.4 
millones de pesos en 2008 a $116.1 millones de pesos en 2009, debido a una disminución en el tráfico de 



112

pasajeros de 11%. Los ingresos por unidad de carga de trabajo aumentaron en 9.1% de $136.1 pesos en 
2008 a $148.5 pesos en 2009, debido principalmente a un incremento en los ingresos derivados del TUA 
y a una disminución en las unidades de carga de trabajo.

En el aeropuerto de Zihuatanejo, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 4.0% de $80.0 
millones de pesos en 2008 a $83.2 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en ingresos 
derivados del TUA. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos disminuyeron un 9.0% de $16.6 
millones de pesos en 2008 a $15.1 millones de pesos en 2009, debido principalmente a una disminución 
de 19.1% en las ventas de duty free. Los ingresos aumentaron en 1.8% de $96.6 millones de pesos en 
2008 a $98.3 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en ingresos aeronáuticos. Los ingresos 
por unidad de carga de trabajo incremento en 20.2% de $149.0 pesos en 2008 a $179.1 pesos en 2009, 
debido principalmente a un incremento en los ingresos derivados del TUA y a una disminución en las 
unidades de carga de trabajo.

En los otros siete aeropuertos de la Compañía, los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 10.4% 
de $347.2 millones de pesos en 2008 a $311.2 millones de pesos en 2009, debido a las reducciones y 
cancelaciones de vuelos de aerolíneas domesticas e internacionales. Los ingresos derivados de servicios 
no aeronáuticos disminuyeron un 3.4% de $68.4 millones de pesos en 2008 a $66.1 millones de pesos en 
2009, debido principalmente a una disminución de 9.5% en los ingresos derivados del estacionamiento de 
vehículos. Los ingresos disminuyeron en 9.2% de $415.6 millones de pesos en 2008 a $377.3 millones de 
pesos en 2009 en nuestros otros 7 aeropuertos, debido a una disminución en los ingresos aeronáuticos y 
no aeronáuticos. Los ingresos por unidad de carga de trabajo aumentaron en 10.1% de $128.6 pesos en 
2008 a $141.6 pesos en 2009, debido principalmente a un incremento en los ingresos derivados del TUA 
y a una disminución en las unidades de carga de trabajo.

Resultados de Operación 

Costo de los Servicios 

El costo de los servicios disminuyó en un 0.5% en 2009 en comparación con 2008, 
principalmente como resultado de la disminución en varias categorías de gastos, incluyendo los gastos de 
nomina (de $156.2 millones de pesos a $146.0 millones de pesos) y en utilidades (de $112.8 millones de 
pesos a $99.2 millones de pesos). El costo de los servicios, expresado como porcentaje del total de los 
ingresos, aumentó del 23.1% en 2008 a 24.1% en 2009, reflejando el incremento en costos 
(mantenimiento, seguridad y seguros) y una disminución en los ingresos. 

Gastos de Administración 

Los gastos de administración de la Compañía consisten principalmente en costos, gastos y 
honorarios pagados a asesores y otros prestadores de servicios profesionales, así como otros gastos 
misceláneos. Los gastos de Administración aumentaron de $317.1 millones de pesos en 2008 a $320.8 
millones de pesos en 2009, principalmente por el aumento en los estudios para el plan maestro de 
desarrollo para el siguiente periodo de cinco años así como por un aumento en los gastos en personal 
como resultado de la reorganización empresarial en la que una parte de nuestro personal fue transferido a 
subsidiarias de servicios, con lo cual se espera mejorar la eficiencia operacional. 
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Comisión por Asistencia Técnica e Impuestos por Concesión 

En 2009, los honorarios por asistencia técnica disminuyeron en un 7.0% a $51.7 millones de 
pesos, en comparación con los $55.6 millones de pesos en 2008, reflejando una disminución en nuestra 
rentabilidad para 2009. Nuestro impuesto de concesión disminuyó 6.8% de $101.6 millones de pesos en 
2008 a $94.8 millones de pesos en 2009, reflejando nuestra disminución en ingresos en 2009. 

Depreciación y Amortización 

Nuestro incremento en 12.3% en depreciación y amortización de $366.7 millones de pesos en 
2008 a $411.9 millones de pesos en 2009, principalmente debido al aumento en las mejoras en nuestros 
bienes concesionados durante 2009.  

Utilidad de Operación 

Sobre una base consolidada, la utilidad de operación disminuyó en un 18.6% a $559.4 millones 
de pesos en 2009, con respecto a los $687.4 millones de pesos en 2008. Esta disminución reflejó 
principalmente la disminución de 4.6% en los ingresos totales durante 2009. El margen de operación de la 
Compañía disminuyó de 34.6% en 2008 a 29.5% en 2009. 

Utilidad de Operación por Aeropuerto 

En términos de cada aeropuerto en lo individual, los principales responsables de la utilidad de 
operación en 2009, fueron el Aeropuerto Internacional de Monterrey ($73.4 millones de pesos) el 
Aeropuerto Internacional de Chihuahua ($19.9 millones de pesos), el Aeropuerto Internacional de 
Mazatlán ($20.2 millones de pesos) y el Aeropuerto Internacional de Acapulco ($12.7 millones de pesos). 

La utilidad de operación del aeropuerto de Monterrey incremento en 29.9% de 56.5 millones de 
pesos en 2008 a $73.4 millones de pesos en 2009, debido a una disminución en los costos de servicios y 
gastos de Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo aumentó 64%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Acapulco aumento en 30.9% de 9.7 millones de pesos 
en 2008 a $12.7 millones de pesos en 2009, debido a una disminución en costos de servicios y gastos de 
Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo incrementó 69.7%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Mazatlán aumentó en 137.6% de 8.5 millones de pesos 
en 2008 a $20.3 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en ingresos y una disminución en 
costos y servicios y gastos de Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo 
incrementó 168.2%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Culiacán aumentó en 338.5% de 2.6 millones de pesos 
en 2008 a $11.4 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en ingresos y una disminución en 
costos de servicios y gastos de Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo 
incrementó 538.4%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Chihuahua aumentó en 26.7% de 15.7 millones de 
pesos en 2008 a $19.9 millones de pesos en 2009, debido a una disminución en los costos de servicios y 
gastos de Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo aumentó 71.1%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Zihuatanejo aumentó en 39.3% de 5.6 millones de 
pesos en 2008 a $7.8 millones de pesos en 2009, debido a un incremento en ingresos y una disminución 
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en costos de servicios y gastos de Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo 
incrementó 64.5%. 

La utilidad de operación de los siete aeropuertos restantes aumentó en 30.9% de 24.6 millones de 
pesos en 2008 a $32.2 millones de pesos en 2009, debido a una disminución en costos de servicios y 
gastos de Administración. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo incrementó 36.1%. 

Resultado Integral de Financiamiento 

En 2009, nuestro resultado integral de financiamiento neto generó una perdida de $22.1 millones 
de pesos en comparación con una perdida de $11.4 millones de pesos en 2008. Este cambio se debe 
principalmente al aumento en los gastos por intereses de $26.2 millones de pesos en 2009.  

Impuesto Sobre la Renta 

Para 2009, los gastos por impuestos sobre la renta fueron de $77.8 millones de pesos, una 
disminución del 67.4% comparado con $238.9 millones de pesos en 2008. La disminución del impuesto 
sobre la renta fue principalmente resultado neto de una disminución en el gasto del ISR de $92.0 millones 
de pesos como resultado de una disminución en la utilidad antes de impuestos, un incremento de $17.5 
millones de pesos en el ISR regular diferido, un aumento en el gasto actual del IETU de $13.8 millones de 
pesos y una disminución de $100.4 millones de pesos en relación con los efectos de los impuestos 
diferidos de la nueva Ley del IETU promulgada en 2007. La compañía constituyó una reserva de 
valuación por el monto total de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y de los impuestos por recuperar 
de activos que pueden ser compensados frente a la utilidad gravable por el ISR a la fecha de computo de 
los impuestos diferidos de 2008. Continuamos registrando un pasivo diferido del IETU en 2009, el cual 
no afecta los flujos de efectivo de la Compañía. En el futuro, algunas de las subsidiarias de la Compañía 
deberán pagar únicamente el ISR, mientras que otras únicamente deberán pagar el IETU. La Compañía 
reconoce los impuestos diferidos con base en los impuestos que espera pagar en el futuro.  

Nuestra tasa efectiva de impuestos en 2008 y 2009 fue de 30.6% y 14.2% respectivamente.  

Utilidad Neta 

La utilidad neta de la Compañía en 2009 fue de $469.5 millones de pesos, una disminución de 
13.3% en comparación con el año anterior. Las utilidades por acción fueron de $1.1889 pesos, y las 
utilidades por ADS fueron de US$0.7280. Cada ADS representa ocho acciones de la Serie “B”. 

Resultados de operación para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 en comparación con 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. 

Ingresos

En 2008, el total de los ingresos ascendió a $1,988.5 millones de pesos, un incremento del 4.8% 
con respecto a los $1,897.4 millones de pesos reportados en 2007, como resultado del aumento en los 
ingresos derivados, tanto de los servicios aeronáuticos, como de los no aeronáuticos. 

Los ingresos aeronáuticos aumentaron un 4.3% a $1,617.2 millones de pesos en 2008, en 
comparación con $1,549.8 millones de pesos en 2007, debido principalmente, a un aumento del 1% en los 
pasajeros que pagaron TUA, $1,162 en 2007 a $1,234 en 2008. Este incremento en TUA se debió a un 
mejor desempeño durante la primera mitad del año. El ingreso aeronáutico por pasajero en 2008 fue de 
$115.12 pesos frente a $103.1 pesos en 2007, un aumento del 12%. 
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En 2008, los ingresos derivados de los servicios no aeronáuticos se incrementaron en un 6.8% de 
$347.5 millones de pesos en 2007 a $371.3 millones de pesos en 2008, debido principalmente al aumento 
del 6.8% en los ingresos derivados de las tarifas de estacionamiento de vehículos, al aumento del 10.8% 
en los ingresos derivados de operaciones con alimentos, así como al aumento en los ingresos derivados 
del resto de los servicios no aeronáuticos. Los ingresos por servicios no aeronáuticos por pasajero 
terminal se incrementaron en un 7.8% de $24.5 pesos en 2007 a $26.4 pesos en 2008, debido 
principalmente al crecimiento y mejoras a las áreas comerciales de los aeropuertos de la Compañía, que 
incluyen la apertura de un establecimiento comercial Duty Free en el área de llegadas internacionales de 
la Terminal A del Aeropuerto de Monterrey, la remodelación de dos tiendas y un restaurante en el 
Aeropuerto de Acapulco, el inicio de operaciones del servicio de revisión de equipaje documentado en los 
aeropuertos de Durango, San Luis Potosí, Tampico y Torreón, así como el inicio de operación de módulos 
de promoción turística y tiempos compartidos en los aeropuertos de Monterrey, Ciudad Juárez y Torreón. 
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Ingresos por Aeropuerto 

En el aeropuerto de Monterrey, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 9.1% de $667.9 millones 
de pesos en 2007 a $728.4 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los ingresos derivados 
del TUA. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos aumentaron un 8.8% de $179.9 millones de 
pesos en 2007 a $195.8 millones de pesos en 2008, debido principalmente a un incremento de 6.7% en los 
ingresos derivados del estacionamiento de vehículos. Los ingresos aumentaron en 9.0% de $847.8 
millones de pesos en 2007 a $924.2 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los ingresos 
derivados del TUA. Los ingresos por unidad de carga de trabajo incrementaron en 8.7% de $121.6 pesos 
en 2007 a $132.1 pesos en 2008, debido a un aumento en los ingresos derivados del TUA .

En el aeropuerto de Acapulco, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 6.4% de $125.9 millones 
de pesos en 2007 a $133.9 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los ingresos derivados 
del TUA. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos aumentaron un 5.3% de $22.5 millones de 
pesos en 2007 a $23.7 millones de pesos en 2008, debido principalmente a un incremento de 18.3% en los 
ingresos derivados del estacionamiento de vehículos. Los ingresos aumentaron en 6.2% de $148.4 
millones de pesos en 2007 a $157.6 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los ingresos 
derivados del TUA. Los ingresos por unidad de carga de trabajo aumentaron en 3.5% de $138.9 pesos en 
2007 a $143.8 pesos en 2008 debido a un aumento en los ingresos derivados del TUA.

En el aeropuerto de Mazatlán, los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 4.0% de $111.0 
millones de pesos en 2007 a $106.6 millones de pesos en 2008, debido a una disminución del tráfico de 
pasajeros del 8%. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos aumentaron un 0.3% de $32.5 
millones de pesos en 2007 a $32.6 millones de pesos en 2008, debido principalmente a un incremento de 
2.0% en los tiempos compartidos. Los ingresos disminuyeron en 3.0% de $143.5 millones de pesos en 
2007 a $139.2 millones de pesos en 2008, debido a una disminución de 8% en el tráfico de pasajeros. Los 
ingresos por unidad de carga de trabajo aumentaron en 5.5% de $154.2 pesos en 2007 a $162.7 pesos en 
2008 debido a un aumento en los ingresos derivados del TUA.

En el aeropuerto de Culiacán, los ingresos aeronáuticos disminuyeron un 4.8% de $127.1 
millones de pesos en 2007 a $121.0 millones de pesos en 2008, debido a una disminución en el tráfico de 
pasajeros del 3%. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos aumentaron un 7.7% de $18.1 
millones de pesos en 2007 a $19.5 millones de pesos en 2008, debido principalmente a un incremento de 
11.8% en los ingresos derivados del estacionamiento de vehículos. Los ingresos disminuyeron en 3.2% de 
$145.2 millones de pesos en 2007 a $140.5 millones de pesos en 2008, debido a una disminución de 3% 
en el tráfico de pasajeros. Los ingresos por unidad de carga de trabajo incrementaron en 0.4% de $122.9 
pesos en 2007 a $123.4 pesos en 2008 debido a un aumento en los ingresos derivados del TUA. 

En el aeropuerto de Chihuahua, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 2.0% de $98.0 millones 
de pesos en 2007 a $100.0 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en ingresos derivados del 
TUA. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos aumentaron un 9.1% de $18.7 millones de 
pesos en 2007 a $20.4 millones de pesos en 2008, debido principalmente a un incremento de 16.7% en los 
ingresos derivados del estacionamiento de vehículos. Los ingresos aumentaron en 3.2% de $116.7 
millones de pesos en 2007 a $120.4 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los ingresos 
derivados del TUA. Los ingresos por unidad de carga de trabajo aumentaron en 7.3% de $126.9 pesos en 
2007 a $136.1 pesos en 2008 debido a un aumento en los ingresos derivados del TUA.

En el aeropuerto de Zihuatanejo, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 0.5% de $79.6 
millones de pesos en 2007 a $80.0 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en ingresos 
derivados del TUA. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos fueron de $16.6 millones de 
pesos en 2007 y en 2008, debido principalmente a una disminución de 5.9% en las operaciones del duty 



117

free. Los ingresos aumentaron en 0.4% de $96.2 millones de pesos en 2007 a $96.6 millones de pesos en 
2008, debido a un incremento en ingresos derivados del TUA. Los ingresos por unidad de carga de 
trabajo aumentaron en 5.2% de $141.6 pesos en 2007 a $149.0 pesos en 2008 debido a un incremento en 
los ingresos derivados del TUA.

En los siete aeropuertos restantes de la Compañía, los ingresos aeronáuticos aumentaron un 2.0% 
de $340.3 millones de pesos en 2007 a $347.2 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en 
ingresos derivados del TUA. Los ingresos derivados de servicios no aeronáuticos disminuyeron un 3.4% 
de $70.8 millones de pesos en 2007 a $68.4 millones de pesos en 2008, debido principalmente a una 
disminución de 18.1% en los tiempos compartidos y en otros ingresos. Los ingresos aumentaron en 1.1% 
de $411.1 millones de pesos en 2007 a $415.6 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en 
ingresos derivados del TUA. Los ingresos por unidad de carga de trabajo aumentaron en 2.6% de $125.4 
pesos en 2007 a $128.6 pesos en 2008 debido a un aumento en los ingresos derivados del TUA.

Resultados de Operación 

Costo de los Servicios 

El costo de los servicios se incrementó en un 9.3% en 2008 en comparación con 2007, 
principalmente como resultado de los aumentos en varias categorías de gastos, incluyendo los gastos en 
seguridad (de $74.9 millones de pesos a $81.0 millones de pesos), sueldos y salarios (de $143.1 millones 
de pesos al $156.2 millones de pesos) y otros gastos (de $54.5 millones de pesos a $54.8 millones de 
pesos). El costo de los servicios, expresado como porcentaje del total de los ingresos, aumentó del 22.2% 
en 2007 a 24.3% en 2008, reflejando el incremento en costos (principalmente gastos de reorganización 
corporativa, electricidad y presión inflacionaria) y una disminución en los ingresos. 

Gastos de Administración 

Los gastos de administración de la Compañía consisten principalmente en costos, gastos y 
honorarios pagados a asesores y otros prestadores de servicios profesionales, así como otros gastos 
misceláneos. Los gastos Administración aumentaron de $256.7 millones de pesos en 2007 a $317.1 
millones de pesos en 2008, principalmente por el aumento en la provisión para cuentas de cobro dudoso 
por un monto de $27.6 millones de pesos como consecuencia de la salida del mercado de Alma, así como 
el aumento en los gastos de personal como consecuencia de la reorganización empresarial en la que una 
parte de nuestro personal fue transferido a Operadora de Aeropuertos del Centro Norte, S. A. de C. V. 
(“OACN”), con lo cual se espera mejorar la eficiencia operacional. 

Comisión por Asistencia Técnica e Impuesto sobre Concesión 

En 2008, los honorarios por asistencia técnica disminuyeron en un 3.1% a $55.6 millones de 
pesos, en comparación con los $57.4 millones de pesos en 2007, reflejando una disminución en la 
rentabilidad en 2008. Los derechos de uso de instalaciones aeroportuarias se incrementaron en un 3.4% al 
pasar de $98.3 millones de pesos en 2007 a $101.6 millones de pesos en 2008, como reflejo del 
incremento en los ingresos en 2008. 
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Depreciación y Amortización 

Los gastos en depreciación y amortización se incrementaron en un 9.1%, al pasar de $336.2 
millones de pesos en 2007 a $366.7 millones de pesos en 2008, principalmente, como resultado del 
aumento en las mejoras en bienes concesionados durante 2008.  

Utilidad de Operación 

Sobre una base consolidada, la utilidad de operación disminuyó en un 5.6% a $687.4 millones de 
pesos en 2008, con respecto a los $727.9 millones de pesos en 2007. Esta disminución refleja 
principalmente el aumento de 11.3% en los costos de operación durante 2008. El margen de operación de 
la Compañía disminuyó de 38.4% en 2007 a 34.6% en 2008. 

Utilidad de Operación por Aeropuerto 

En términos de cada aeropuerto en lo individual, los principales responsables del incremento en 
las utilidades de operación en 2008, fueron el Aeropuerto Internacional de Monterrey ($56.5 millones de 
pesos) el Aeropuerto Internacional de Chihuahua ($15.7 millones de pesos), el Aeropuerto Internacional 
de Culiacán ($2.6 millones de pesos) y el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo ($5.6 millones de 
pesos).

La utilidad de operación del aeropuerto de Monterrey aumentó en 31.7% de 42.9 millones de 
pesos en 2007 a $56.5 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en ingresos. La utilidad de 
operación por unidad de carga de trabajo aumentaron 31.3%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Acapulco aumentó en 54.0% de $6.3 millones de 
pesos en 2007 a $9.7 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en ingresos. La utilidad de 
operación por unidad de carga de trabajo aumentaron 50.1%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Mazatlán disminuyó en 33.6% de $12.8 millones de 
pesos en 2007 a $8.5 millones de pesos en 2008, debido a una disminución en ingresos. La utilidad de 
operación por unidad de carga de trabajo disminuyeron 27.8%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Culiacán disminuyó en 67.5% de $8.0 millones de 
pesos en 2007 a $2.6 millones de pesos en 2008, debido a una disminución en los ingresos. La utilidad de 
operación por unidad de carga de trabajo disminuyó 66.3%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Chihuahua aumentó en 14.6% de $13.7 millones de 
pesos en 2007 a $15.7 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en ingresos. La utilidad de 
operación por unidad de carga de trabajo aumentó 19.1%. 

La utilidad de operación del aeropuerto de Zihuatanejo aumentó en 21.7% de $4.6 millones de 
pesos en 2007 a $5.6 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los ingresos y una 
disminución en costos de operación. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo aumentó 
27.5%. 

La utilidad de operación de los siete aeropuertos restantes de la Compañía aumentó en 10.3% de 
$22.3 millones de pesos en 2007 a $24.6 millones de pesos en 2008, debido a un incremento en los 
ingresos. La utilidad de operación por unidad de carga de trabajo aumentó 11.9%. 
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Resultado Integral de Financiamiento 

En 2008, el resultado integral de financiamiento resultó en una perdida de $11.5 millones de 
pesos en comparación con el ingreso de $96.2 millones de pesos en 2007. Este cambio se debe 
principalmente a la perdida cambiaria por $74.6 millones de pesos durante 2008, así como una 
disminución en los ingresos por intereses de $126.7 millones de pesos en 2007 a $63.2 millones de pesos 
en 2008.  

Impuesto Sobre la Renta 

Para 2008, los gastos por impuestos sobre la renta fueron de $238.9 millones de pesos, una 
disminución del 69.6% comparado con $785.3 millones de pesos en 2007. La disminución del ISR fue 
principalmente resultado neto de una disminución en el gasto del ISR de $6.7 millones de pesos como 
resultado de una disminución en la utilidad antes de impuestos, una disminución de $562.1 millones pesos 
en el ISR diferido ordinario y una disminución de $987.3 millones de pesos en relación con los efectos de 
los impuestos diferidos que hace referencia la nueva Ley de IETU promulgada en 2007. La compañía 
constituyó una reserva de valuación por el monto total de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y de 
los impuestos por recuperar de activos que pueden ser compensados frente a la utilidad gravable por el 
ISR a la fecha de computo de los impuestos diferidos de 2008. Continuamos registrando un pasivo 
diferido del IETU en 2008, el cual no afecta los flujos de efectivo de la Compañía. El impacto del IETU 
en los saldos por impuestos diferidos no afecta los flujos de efectivo de la empresa en 2008.  

Utilidad Neta 

La utilidad neta de la Compañía durante 2008 fue de $541.8 millones de pesos, un incremento de 
1,637.0% en comparación con el año anterior. Los ingresos por acción fueron de $1.4 pesos, y los 
ingresos por ADS fueron de US$0.79. 

Liquidez y Fuentes de Financiamiento 

Históricamente, nuestras operaciones han sido financiadas mediante flujos de efectivo generados 
por operaciones y no hemos incurrido en ninguna deuda significativa. En los dos últimos años, también 
hemos usado deuda para financiar nuestras operaciones. En el futuro, planeamos usar deuda a largo plazo 
adicional como parte de nuestra estrategia para financiar inversiones en activos y para mejorar nuestro 
capital de trabajo neto. Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, el efectivo de la 
Compañía ascendía a $257.4 millones de pesos y $267.7 millones de pesos, respectivamente, de efectivo 
y equivalentes de efectivo.  

En 2009, se generaron $448.8 millones de pesos en flujos de efectivo generados de actividades de 
operación, en comparación con $735.5 millones de pesos en 2008, principalmente debido a disminuciones 
en las cuentas por pagar. Nuestro flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión durante 2009 fue 
de $158.6 millones de pesos para la compra de bienes de capital que se resumen más adelante en la tabla 
"Inversión en Activos Históricas por Tipo". Nuestro flujo de efectivo utilizado en actividades de 
financiamiento fueron de $597.1 millones de pesos para pago de dividendos y recompra de acciones. 
Asimismo, como parte de las inversiones estratégicas, la Compañía adquirió terrenos para el desarrollo y 
la expansión de los aeropuertos de Monterrey y Culiacán. 

En 2008, se generaron $735.4 millones de pesos en flujos de efectivo generados de actividades de 
operación, en comparación con $1,070.6 millones de pesos en 2007, principalmente debido a los 
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aumentos en algunas de nuestras cuentas de capital de trabajo, tales como cuentas por cobrar comerciales, 
de devolución de impuestos y otros activo circulante, que disminuyeron nuestro saldo de efectivo en el 
año 2008 en comparación con 2007. Nuestros flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión 
durante 2008 fueron $352.1 millones de pesos para la compra de bienes de capital que se resumen más 
adelante en la tabla "Inversión en Activos Históricas por Tipo". Nuestros flujos de efectivo utilizados en 
actividades de financiamiento fueron de $1,882.6 millones de pesos para pagos de dividendos y 
recompras de acciones. Asimismo, como parte de las inversiones estratégicas, la Compañía adquirió 
terrenos para el desarrollo y la expansión de los aeropuertos de Monterrey y Culiacán. 

En 2007, generamos $1,070.6 millones de pesos en recursos generados de actividades de 
operación, en comparación con $729.1 millones de pesos en 2006, debido principalmente a la 
disminución de algunas de nuestras cuentas de capital de trabajo, tales como cuentas por cobrar 
comerciales, de devolución de impuestos y otros activos corrientes, que aumentó nuestro saldo de efectivo 
en el año 2007 en comparación con 2006. Nuestros recursos utilizados en la financiación de las 
actividades realizadas durante 2007 fueron $328.9 millones de pesos para pagos de dividendos y 
recompras de acciones. Nuestros recursos utilizados en actividades de inversión fueron $658.0 millones 
de pesos para la compra de bienes de capital que se resumen a continuación en el cuadro " Inversión en 
Activos Históricos por Tipo de Inversión". 

En diciembre de 2005, la compañía Aeroinvest celebró cierto contrato de crédito para financiar la 
compra al Gobierno de las acciones Serie “B” de Aeroinvest, que actualmente representan el 35.3% del 
capital social de la Compañía y para financiar un crédito adicional a SETA para ejercer su opción para la 
compra del 2% de las acciones Serie “B” de la Compañía. Dichos créditos fueron modificados y 
reexpresados para, entre otras cosas, incrementar el monto de la línea y el monto adeudado en octubre de 
2006 y en abril de 2007. Subsecuentemente, Aeroinvest adquirió acciones Serie “B” adicionales 
representativas del 6.7% del capital social de la Compañía de 2006, año de nuestra oferta pública inicial, a 
2009. Aeroinvest celebró ciertos contratos con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para 
refinanciar sus líneas de crédito vigentes al mes de junio de 2007. El refinanciamiento consiste en la 
emisión de las siguientes series de certificados por un fideicomiso mexicano, pagaderos en dólares: (i) un 
monto total de principal de $2,125,000,000 pesos de la Serie 2007-1 Case A exigibles en 2017, (ii) un 
monto total de principal de $325,000,000 pesos de la Serie 2007-1 Case B exigibles en 2017 y (iii) un 
monto total de principal de $355,000,000 pesos de la Serie 2007-1 Case C exigibles en 2017. Dicho 
refinanciamiento fue aprobado mediante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 31 de enero de 
2007. 

El ingreso de Aeroinvest deriva principalmente por distribuciones de dividendos en relación a su 
tenencia de nuestro capital social y del capital social de SETA. Consecuentemente, la habilidad de 
Aeroinvest para servir su deuda depende ampliamente en nuestras distribuciones de dividendos. Como tal, 
bajo los documentos de la reestructura, Aeroinvest está obligado a causar que la Compañía reparta todo su 
efectivo disponible, sujeto a ciertas limitaciones, por concepto de dividendos trimestrales de conformidad 
con la política de reparto de dividendos de la Compañía, y está obligado a limitar a la Compañía a realizar 
ciertos cambios en la política de reparto de dividendos. En caso de que la Compañía no realice el reparto 
del monto mínimo requerido de dividendos en cada fecha de pago de dividendos, Aeroinvest estará en 
incumplimiento en términos de los documentos de refinanciamiento. Para información adicional con 
respecto a nuestra política de dividendos, ver “Punto 8. Información Financiera – Dividendos”. 

Adicionalmente, en relación con el refinanciamiento de Merrill Lynch, Aeroinvest ha cedido sus 
intereses económicos (incluyendo el derecho a recibir dividendos) en sus acciones Serie “B”, las cuales 
representan el 42.0% del capital social de la Compañía así como el 74.5% de las acciones Serie “A” de 
SETA. Si se emiten títulos adicionales a Aeroinvest de conformidad con los documentos de la 
reestructura, es probable que se le requiera a Aeroinvest que pignore estas acciones Serie B, así como 
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cualquier otras acciones Serie B adicionales adquiridas por Aeroinvest previo a dicha emisión, como una 
garantía para dichos títulos adicionales.  

En términos de los contratos del refinanciamiento, Aeroinvest está obligado a mantener al menos 
su actual interés accionario en la Compañía y SETA, un control mayoritario en la Compañía y en las 
subsidiarias de la Compañía y un gasto de interés mínimo a razón de la EBITDA. En términos de los 
contratos del refinanciamiento, Aeroinvest está obligado a asegurar el cumplimiento por parte de la 
Compañía de numerosas obligaciones, las cuales incluyen ciertas restricciones a la capacidad de la 
Compañía para alinear, endeudarse, vender, transferir o enajenar activos, celebrar fusiones o de cualquier 
forma cambiar el curso del negocio de la Compañía o invertir o incurrir en gastos de capital que se alejen 
de los planes de desarrollo maestros. Como resultado de lo anterior, Aeroinvest podría estar obligado a 
obtener la renuncia o modificación en términos de los documentos de la reestructura para permitir a la 
Compañía asumir ciertas acciones restringidas, incluyendo incurrir en cualquier endeudamiento 
sustancial. La Compañía no puede asegurar la obtención de dichas renuncias o modificaciones. En caso 
de incumplimiento por parte de Aeroinvest de sus obligaciones bajo los documentos del refinanciamiento, 
la Compañía se encontrará limitada adicionalmente para alinear, endeudarse, vender, transferir o enajenar 
activos, celebrar fusiones o de cualquier forma cambiar el curso del negocio de la Compañía o invertir o 
incurrir en gastos de capital que se alejen de los planes de desarrollo maestros, lo cual podría afectar 
negativamente el negocio de la Compañía y sus resultados operativos. Adicionalmente, Aeroinvest podría 
perder su capacidad para votar sus acciones correspondientes al capital social de la Compañía así como 
sus acciones de SETA, y el fiduciario podría en ciertos casos hacer exigibles las acciones Serie “B” y las 
acciones SETA fideicomitidas. 

De conformidad con los términos de sus concesiones, cada una de las subsidiarias concesionarias 
de la Compañía está obligada a presentar a la SCT para su aprobación, cada cinco años, un programa 
maestro de desarrollo. Cada programa maestro de desarrollo establece los compromisos de inversión de la 
concesionaria (incluyendo sus inversiones en activos y mejoras) para el siguiente período de cinco años. 
Para mayor información respecto de los programas maestros de desarrollo y compromisos de inversión 
proyectados e históricos e inversiones en activos, véase “Punto 4 – Historia y Desarrollo de la Compañía 
– Programas Maestros de Desarrollo”. 

Programa de Recompra de Acciones 

El 27 de abril de 2007, nuestros accionistas aprobaron la creación de una reserva para la recompra 
de acciones por un monto de $400,000,000 pesos. El 3 de abril de 2008 nuestros accionistas aprobaron 
hasta $400,000,000 de pesos para la recompra de acciones, y en nuestra asamblea de accionistas celebrada 
el 24 de abril de 2009, nuestros accionistas aprobaron la reserva de $400,000,000 de pesos para la 
recompra de acciones. La recompra de acciones se inició en octubre de 2007. Al 28 de mayo de 2010, la 
Compañía ha utilizado $67.9 millones de pesos para la recompra de un total de 818,000 acciones Serie 
“B”, de conformidad con el programa de recompra de acciones. El 16 de abril de 2010, nuestros 
accionistas autorizaron el uso de un importe de hasta $400,000,000 pesos para recompras de acciones 
Serie “B” durante 2010. 

Principales Políticas Contables Críticas 

Los estados financieros consolidados de la Compañía están preparados de conformidad con las 
NIF. En virtud de ello, la Compañía efectúa ciertas estimaciones y supuestos, que afectan (i) los importes 
reportados de algunos de sus activos y pasivos, (ii) la revelación de sus activos y pasivos contingentes a la 
fecha de sus estados financieros y (iii) los importes reportados de algunos de sus ingresos y gastos durante 
un determinado período. Las estimaciones y opiniones de la Compañía se basan en su experiencia 
histórica y en varios otros factores razonables que en conjunto sirven como base para la formulación de 
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opiniones en cuanto al valor en libros de sus activos y pasivos. Los resultados reales de la Compañía 
pueden diferir de los estimados bajo supuestos o condiciones distintas. La Compañía evalúa 
constantemente sus estimaciones y juicio profesional. La Nota 3 a los estados financieros consolidados de 
la Compañía contiene una descripción de las principales políticas contables seguidas por la misma. A 
continuación se incluye una descripción de las políticas contables más importantes que involucran el uso 
de estimaciones y juicio profesional. 

Impuesto Sobre la Renta 

De conformidad con el Boletín D-4 Tratamiento Contable del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto 

al Activo y Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las NIFs, un beneficio para el impuesto 
sobre la renta se registra en los resultados del año en el cual se incurre en dicho gasto o beneficio del 
impuesto. Los activos y pasivos diferidos del impuesto sobre la renta son reconocidos por diferencias 
temporales derivadas de la comparación de los valores fiscales y contables de los activos y pasivos, más 
cualesquier beneficios futuros derivados de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores o cualquier otro 
crédito fiscal. La reserva o beneficio de impuesto diferido resultante se refleja en nuestros estados de 
resultados consolidados. El impuesto diferido se registra cuando existe un cambio a resultados y un activo 
fiscal diferido es registrado en el caso de un abono a resultados.

El pago de impuesto sobre activos podrá ser reconocido como un crédito fiscal sobre activos, 
reduciendo el pasivo de impuesto sobre la renta diferido, si es probable que generemos suficiente ingreso 
gravable para compensar o recuperar el impuesto.  

La participación de los trabajadores en las utilidades diferidas resultantes de diferencias 
temporales entre los resultados contables y el ingreso gravable de las operaciones será reconocida como 
un activo o un pasivo diferido de participación de los trabajadores en las utilidades. El activo es registrado 
cuando hay una alta probabilidad de que el activo se realice y de que no exista evidencia de que dicha 
situación cambiara. En el balance general, la participación de los trabajadores en las utilidades diferida se 
muestra del impuesto sobre la renta diferido. 

El cálculo y reconocimiento de impuestos diferidos, y la reserva de valuación respectiva para 
impuestos diferidos e impuesto al activo, exigen el uso de estimaciones que pueden verse afectadas por el 
importe de la utilidad gravable futura, los supuestos utilizados por la administración, y los resultados de 
operación de la Compañía. 

La Compañía evalúa continuamente la razonabilidad de sus activos o pasivos por impuestos 
diferidos tomando en consideración, entre otros factores, sus resultados fiscales históricos y su utilidad 
fiscal proyectada. La Compañía registra una reserva de valuación por concepto de cualesquiera activos 
por impuestos diferidos que en opinión de la administración probablemente no se materialicen. Cualquier 
cambio en las estimaciones de la Compañía podría afectar su situación financiera y sus resultados de 
operación.

El 1 de octubre de 2007 fue promulgada la Ley del IETU. La Ley del IETU entró en vigor el 1 de 
enero de 2008. El IETU grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los términos definidos en dicha Ley, menos ciertas 
deducciones autorizadas. El IETU por pagar se calcula restando al impuesto determinado ciertos créditos 
fiscales. Los ingresos, así como las deducciones y los créditos fiscales, se determinan con base en los 
flujo de efectivo que se generen a partir del 1 de enero de 2008. La Ley del IETU establece que la tasa del 
IETU será del 16.5% en 2008, 17% en 2009 y 17.5% en 2010. En base a las proyecciones financieras 
realizadas por la Compañía, por un período de cuatro años, con base a lo que se señala en la INIF 8 
“Efectos del IETU” se determinó que las subsidiarias esencialmente pagarán IETU. Por tanto, al 31 de 
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diciembre de 2007, la Compañía registró un pasivo de IETU diferido por $1,073,859 pesos y canceló el 
pasivo de ISR diferido por $597,506 pesos reconociendo el efecto neto por $476,353 pesos en el estado 
de resultados. En el futuro, algunas de nuestras subsidiarias deberán pagar únicamente el ISR, mientras 
que otras únicamente deberán pagar el IETU. La Compañía reconoce los impuestos diferidos con base en 
los impuestos que espera pagar en el futuro. 

Deterioro en el Valor de los Activos de Larga Duración 

La Compañía está obligada a someter sus activos tangibles e intangibles de larga duración a 
pruebas de deterioro cuando existen indicios de un posible deterioro en el valor en libros de los mismos, a 
menos que exista evidencia contundente de que los indicios de deterioro son de naturaleza temporal. Los 
indicadores de deterioro considerados para estos efectos son, entre otros, pérdidas operativas o flujos de 
efectivo negativos en el periodo si es que están combinados con un historial o proyección de pérdidas, 
depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales en relación con los 
ingresos, sean sustancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, obsolescencia, reducción de la 
capacidad de pago, daños físicos y demás factores legales y económicos. 

La Compañía reporta un deterioro cuando el valor en libros de sus activos de larga duración 
excede del importe que resulte más alto entre el valor actual de los flujos de efectivo netos futuros 
imputables a los activos, o el precio neto de venta de los mismos en la fecha de enajenación.  

El valor actual de los flujos de efectivo netos futuros se basa en las proyecciones de la 
administración en cuanto a flujos futuros de efectivo generados por el activo, descontados a las tasas de 
interés vigentes.

La administración considera que la Compañía, junto con las 13 subsidiarias aeroportuarias, debe 
ser considerada como una unidad generadora de efectivo independiente, como parte del paquete Centro-
Norte incluido en la licitación del Gobierno. En términos del proceso de privatización, cada concesionario 
debe operar sus aeropuertos, sin perjuicio de los resultados individuales. Las evaluaciones practicadas por 
la Compañía a lo largo del año y hasta la fecha de este prospecto no mostraron deterioro alguno en el 
valor de sus activos tangibles e intangibles de larga duración. La Compañía no puede garantizar que 
dichas evaluaciones no cambiarán como resultado de nueva información o hechos que puedan alterar sus 
proyecciones en cuanto a sus flujos de efectivo netos futuros o a las tasas de descuento aplicables, y 
ocasionar cargos futuros por deterioro. La Compañía llevó a cabo su análisis de deterioro para el año que 
terminó el 31 de diciembre de 2008 y no registró ningún deterioro. 

Operaciones Fuera de Balance General 

La Compañía no es parte de operación alguna que no esté registrada en su balance general. 

Información Tabular Sobre las Obligaciones Contractuales 

Pagos Exigibles por Período 
Obligaciones Contractuales

Total
Menos de 1 

año(2) 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años 
(en millones de pesos) 

Programas maestros de desarrollo..............................  762.3 762.3 N/A(3) N/A(3) N/A(3)

Obligaciones de compra(1) ..........................................  234.9 39.1 78.3 78.3 39.2 
 Total...........................................................................  997.2 801.4 78.3 78.3 39.2 
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(1) Refleja un pago anual mínimo fijo de US$3 millones exigible bajo el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología, asumiendo un tipo de cambio promedio de $13.05 pesos por dólar y un índice de inflación anual del 3.84% en 
E.U.A. El importe que en última instancia será exigible cada año dependerá de la rentabilidad de la Compañía. 

(2) Las cantidades de menos de 1 año corresponde a obligaciones para el resto de 2009.
(3) Durante 2010, el quinto año de vigencia de los programas maestros de desarrollo, la Compañía negociará con la SCT sus 

compromisos bajo sus programas maestros de desarrollo para los próximos cinco años.  

Nuevos Pronunciamientos Contables 

NIFs

Con el objeto de hacer que los estándares mexicanos sean consistentes con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards o “IFRS”), en 
2009 el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera 
emitió las siguientes NIFs y las Interpretaciones a las Normas de Información Financieras (“INIF”). 

Para el ejercicio fiscal que inicia a partir del 1 de enero de 2010: 

C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo 

Mejora de NIFs en 2010 

INIF 14, Contratos de Construcción, Venta y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Inmuebles 

INIF 17, Contratos de Concesión de Servicios 

Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son:  

NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo - requiere efectivo y equivalentes de efectivo 
restringidos para ser incluidos dentro de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo, en oposición al 
Boletín C-1, el cual requiere la presentación bajo partidas separadas; la NIF C-1 sustituye la partida de 
inversiones temporales a la vista con la partida de inversiones disponibles a la vista aclarando que este 
tipo de inversiones tiene un vencimiento de hasta tres meses desde su fecha de adquisición.  

Mejoras a las NIFs para 2010 – las principales mejoras que generaron cambios contables y que 
deben de ser reconocidas retroactivamente son:  

La NIF B-1, Cambios Contables y Corrección de Errores – requiere divulgaciones adicionales en 
caso de que la Compañía aplique un estándar particular por primera vez.  

La NIF B-2, Estado de Flujos de Efectivo – requiere el reconocimiento de los efectos de las 
fluctuaciones en tipos de cambios usados para convertir el efectivo en divisas extranjeras, y cambios en el 
valor razonable de efectivo en forma de monedas de metales preciosos, y otros medios de efectivo a un 
valor razonable, en una partida específica.  

La NIF B-7, Adquisiciones de negocios – requiere que los activos intangibles o reservas sean 
reconocidos por que el negocio adquirido tiene un contrato cuyos términos y condiciones son favorables o 
desfavorables con respecto del mercado, cuando el negocio adquirido es el arrendatario en un 
arrendamiento en operación. Este cambio contable deberá ser reconocido retroactivamente y no ir más 
allá del 1 de enero de 2009.  
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La NIF C-7, Inversión en Asociadas y Otras Inversiones Permanentes – modifica la forma en 
que los efectos derivados de incrementos en los porcentajes del capital en una compañía asociada son 
determinados. También establece que los efectos derivados de un incremento o disminución, en los 
porcentajes del capital en compañías asociadas, deberá de ser reconocido bajo capital en utilidad (perdida) 
de compañías asociadas, en lugar de en la partida no ordinaria del estado de resultados.  

La NIF C-13, Partes Relacionadas – Si la entidad controladora directa o última de la entidad 
reportante no emite estados financieros disponibles para el uso público, requiere que la entidad reportante 
divulgue el nombre de la entidad controladora directa/indirecta mas cercana que emita estados financieros 
disponibles para el uso público.  

La INIF 14, Contratos de Construcción, Venta y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Inmuebles – es un suplemento del Boletín D-7, Construcción y Contratos de Manufactura para ciertos 
Activos de Capital, y requiere la distinción de diferentes componentes de los contratos con el fin de 
definir si el contrato se refiere a construcción de bienes raíces, venta de bienes raíces o prestación de 
servicios relacionados, y establece las reglas para reconocer el ingreso, costos y gastos relacionados, 
basado en diferentes elementos identificados en el contrato. La INIF 14 proporciona los lineamientos para 
el uso apropiado del método de porcentaje de conclusión para el reconocimiento de ingresos.  

La INIF 17, Contratos de Concesión de Servicios, es un suplemento del Boletín D-7, 
Construcción y Contratos de Manufactura para ciertos Activos de Capital, y establece que, cuando la 
infraestructura de los contratos de concesión de servicios se ubique dentro del alcance de esta INIF, no 
será reconocido como propiedad, planta o equipo. También establece que cuando el operador presta un 
servicio de construcción o de mejora, así como servicios de operación bajo el mismo contrato, los 
ingresos deberán de ser reconocidos por cada tipo de servicios, basado en el valor razonable de cada 
contraprestación recibida en el momento en el que el servicio sea prestado. Cuando las cantidades son 
claramente identificadas y, después de que estas son cuantificadas, el criterio de reconocimiento de 
ingreso aplicable deberá ser seguido, tomando en consideración la naturaleza del servicio prestado. 
Asimismo, la INIF 17 establece que, cuando el operador presta un servicio de construcción o de mejora, 
ambos ingresos y los costos y gastos asociados deberán ser reconocidos bajo el método de porcentaje de 
conclusión y de contraprestación recibida o por cobrar, y deberá de ser reconocida, inicialmente, a un 
valor razonable. Los ingresos derivados de servicios de operación deberán de ser reconocidos como los 
servicios prestados y supletoriamente considerando la IAS 18.  

Para el ejercicio que inicia el 1 de enero de 2011: 

B-5, Información Financiera por Segmentos, y 

B-9, Información Financiera a Fechas Intermedias.  

Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son: 

NIF B-5, Información Financiera por Segmentos – usa un acercamiento gerencial para divulgar 
información financiera por segmentos, en oposición al Boletín B-5, el cual también usa un acercamiento 
gerencial pero requiere que la información financiera sea clasificada por segmentos económicos, áreas 
geográficas, o por grupos homogéneos de clientes. La NIF B-5 no requiere riesgos diferentes entre las 
áreas de negocios para sepáralas. Permite clasificar como un segmento las áreas en el proceso de 
preparación, y requiere divulgaciones separadas de utilidad por intereses, gastos por intereses y pasivos, 
así como la divulgación de la información de la entidad en su conjunto, respecto de productos, servicios, 
áreas geografías y clientes y proveedores mayores. Al igual que el Boletín previo, esta norma es 
obligatoria únicamente para compañías públicas o compañías en el proceso de convertirse en públicas. 
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La NIF B-9, Información Financiera a Fechas Intermedias – Como oposición al Boletín B-9, 
esta norma requiere una presentación condensada de los estados de cambios en el capital contable, así 
como el estado de los flujos de efectivo, como una parte de la información financiera intermedia. Para 
fines de comparación, requiere que la información presentada al cierre de un periodo intermedio contenga 
la información del periodo intermedio equivalente del año previo, y en el caso del balance general, la 
presentación del balance general anual de los años previos.

 A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía no ha evaluado completamente 
los efectos que tendrá la adopción de estos nuevos estándares en la información financiera. 

NIFs Internacionales  

 En enero de 2009 la CNBV publicó las modificaciones a la Circular Única de Emisoras para 
incorporar la obligatoriedad de presentar estados financieros preparados con base en las Normas 
Internacionales de Información Financiera a partir de 2012, permitiendo su adopción anticipada. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía no ha evaluado completamente 
los efectos que tendrá la adopción de estos nuevos estándares en la información financiera. 

Punto 6. Consejeros, Alta Gerencia y Empleados 

Consejeros 

La administración de la Compañía está encomendada a su Consejo de Administración. De 
conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, el Consejo de Administración deberá estar 
conformado en todo momento al menos por 11 consejeros, en el entendido de que el mismo deberá en 
todo momento estar compuesto por el número impar de miembros que determine o ratifique la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas. Actualmente, el Consejo de Administración de la Compañía está 
integrado por 11 consejeros y 1 suplente. De conformidad con sus estatutos sociales, al menos el 25% de 
los consejeros deberá tener el carácter de independiente en términos de lo previsto por la LMV.  

Los estatutos sociales de la Compañía establecen que (i) cada persona (o grupo de personas que 
actúen conjuntamente) que sea propietario de acciones Serie “B” que representen 10% podrá designar a 
un consejero, (ii) los tenedores de acciones de la Serie “BB” podrán tendrán derecho de designar a tres 
miembros y sus respectivos suplentes, de conformidad con los estatutos sociales, el contrato de 
participación y asistencia técnica y (iii) el resto de los miembros del Consejo de Administración serán 
elegidos por los tenedores de las acciones del capital social de la Compañía (tanto de acciones Serie “BB” 
como de acciones Serie “B”, incluyendo los tenedores de las acciones Serie “B” que tengan derecho a 
elegir a un consejero en su carácter de propietarios del 10% del capital social de la Compañía). 

La siguiente tabla muestra el cargo, fecha de nombramiento y edad de cada uno de los consejeros 
actuales de la Compañía a la fecha de este reporte anual: 

Nombre Cargo Fecha de Nombramiento Edad

Bernardo Quintana Isaac ............................. Presidente y Consejero 21 de diciembre de 2005 68 
Alberto Felipe Mulás Alonso....................... Consejero Independiente 2 de octubre de 2006 49
Salvador Alva Gómez.................................. Consejero Independiente 2 de octubre de 2006 59
Manuel Francisco Arce Rincón ................... Consejero Independiente 2 de octubre de 2006 68
Luis Guillermo Zazueta Domínguez............ Consejero Independiente 2 de octubre de 2006 64
Fernando Flores Pérez Consejero Independiente 29 de abril de 2007 64
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Nombre Cargo Fecha de Nombramiento Edad

Luis Fernando Zárate Rocha *..................... Consejero 22 de septiembre de 2000 66
Alonso Quintana Kawage*.......................... Consejero 14 de marzo de 2003 36
Sergio Fernando Montaño León .................. Consejero 21 de diciembre de 2005 62
José Luis Guerrero Álvarez ......................... Consejero 21 de diciembre de 2005 66
Jean Marie Chevallier * ............................... Consejero 13 de diciembre de 2006 65
Jacques Follain * ......................................... Consejero Suplente 13 de diciembre de 2006 54

__________________ 
* Designados por SETA   

Bernardo Quintana Isaac. El Sr. Quintana es Presidente del Consejo de la Compañía desde 
diciembre de 2005. Desde diciembre de 1994 el Sr. Quintana ha sido Presidente del Consejo de 
Administración de Empresas ICA y fue también Director General de Empresas ICA de diciembre de 1994 
a diciembre de 2006. Anteriormente el Sr. Quintana fue Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente de 
Empresas ICA Turismo y Desarrollo Urbano, y Director de Inversiones de Banco del Atlántico. 
Actualmente, el Sr. Quintana es consejero de varias empresas, incluyendo CEMEX, S.A.B. de C.V. y 
GRUMA, S.A.B. de C.V. El Sr. Quintana también es miembro del Consejo Nacional Mexicano de 
Hombres de Negocios y de los comités fiduciarios de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Presidente de la Fundación ICA, A.C. El Sr. Quintana cuenta con un título en ingeniería civil por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en administración de empresas por la 
Universidad de California, plantel Los Ángeles. El Sr. Quintana es padre del Sr. Alonso Quintana 
Kawage, miembro del Consejo de Administración. 

Alberto Felipe Mulás Alonso. El Sr. Alberto Felipe Mulás Alonso ha sido miembro del Consejo 
de Administración de la Compañía desde diciembre de 2006. Actualmente, el Sr. Mulás es consejero de 
varias empresas que incluyen Empresas ICA; Grupo Financiero Santander; Urbi Desarrollos Urbanos 
S.A.B. de C.V., uno de los desarrollos de vivienda más grandes de México; Comex, la compañía 
mexicana más importante en manufactura y fabricación de pinturas y Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. Desde enero de 2003 ha sido Director de Cresce Consultores, 
S.C., una firma de consultoría que se especializa en finanzas corporativas, prácticas de gobierno 
corporativo y planeación estratégica. En enero de 2001, el ex presidente Vicente Fox, nombró al Sr. 
Mulás como coordinador nacional de vivienda, en dicho papel, el Sr. Mulás se convirtió en el primer 
Comisionado y miembro del Gabinete hasta diciembre de 2002. De 1999 a 2001, el Sr. Mulás fue 
Director General en México de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp. También fungió de 1992 a 
1997 como Administrador de País para Lehman Brothers y vicepresidente de JP Morgan. El Sr. Mulás 
cuenta con un título en ingeniería química de la Universidad Iberoamericana y una maestría en 
administración de negocios en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania. 

Salvador Alva Gómez. El Sr. Alva ha sido miembro del Consejo de Administración de la 
Compañía desde diciembre de 2006. El Sr. Alva estuvo en PepsiCo por 24 años, fue Presidente de 
PepsiCo para toda Latinoamérica y miembro del Comité Ejecutivo. Es miembro de los Consejos de 
Administración de Porcelanite Lamosa, 7 eleven y Grupo de Distribución Chapa, “EXEB” Fundación de 
Empresarios por la educación básica. El Sr. Alva es miembro del CEAL Asociación Latinoamericana de 
Hombres de Negocios; Patrono de la fundación John Langdon Down. El Sr. Alva es Presidente de la 
Asociación Mexicana de Comercio Electrónico. Dentro de PepsiCo se desempeñó como Presidente de 
Gamesa-Quaker y Gerente General para Latinoamérica de la División de Alegro Internacional, así mismo 
ha ocupado distintas posiciones en Cervecería Moctezuma. Cuenta con un titulo de ingeniería química de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y una Maestría en Administración de Negocios de la 
Universidad de las Américas. 
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Manuel F. Arce Rincón. El Sr. Manuel F. Arce Rincón ha sido consejero de la Compañía desde 
diciembre de 2006. De 1995 a la fecha, el Sr. Arce ha sido Director Administrativo y Socio de Grupo 
Consultor ACM, S.C., donde asesora a una amplia cartera de clientes en los sectores público y privado. 
Por más de 30 años ha sido consejero en los consejos de administración de muchas sociedades tanto 
gubernamentales como privadas, incluyendo varias compañías registradas en la BMV. Es también 
consejero independiente en más de 35 fondos de inversión. En el sector público, el Sr. Arce ha trabajado 
en la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación de Abastos y Distribución y Servicios 
Metropolitanos, S.A. Desde 1966 ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. El 
Sr. Arce se graduó con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta además con 
una maestría en administración de negocios de la Universidad de Columbia. 

Luis Fernando Zárate Rocha. El Sr. Luis Fernando Zárate Rocha es consejero de la Compañía 
desde septiembre de 2000. Adicionalmente, es consejero y Vicepresidente Ejecutivo de Empresas ICA, 
donde tiene a su cargo el desarrollo de negocios de Empresas ICA , así como operaciones del operador 
del aeropuerto SETA y Proactiva Medio Ambiente. El Sr. Zárate ha trabajado para Empresas ICA durante 
más de 40 años, a lo largo de los cuales ha participado en múltiples proyectos de desarrollo de negocios e 
infraestructura y construcción. El Sr. Zárate también es consejero de Fundación ICA, A.C. El Sr. Zárate 
cuenta con un título en ingeniería civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde 1978 
es profesor de ingeniería en dicha universidad. 

Luis Guillermo Zazueta Domínguez. El Sr. Luis Guillermo Zazueta ha sido consejero de la 
Compañía desde diciembre de 2006. En 1971, el Sr. Zazueta fundó el Despacho Zazueta Hermanos, S.C., 
una firma de contadores que asesora a una amplia cartera de clientes en asuntos contables y fiscales. 
Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Seguros Argos S.A. de C.V., ANA Automóvil 
Club de México, A.C., Almacenadora Gómex y Astered Unión de Crédito. Es miembro del Colegio de 
Contadores Públicos Certificados y está registrado como Contador Público Fiscal por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), el Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”), el Instituto 
Nacional Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Distrito Federal. El Sr. 
Zazueta tiene el título de contador público por la Universidad Iberoamericana. 

Alonso Quintana Kawage. El Sr. Quintana es consejero de la Compañía desde marzo de 2003. 
Adicionalmente, el Sr. Quintana es miembro del Consejo de Administración de Empresas ICA y fue 
nombrado Director de Finanzas de ésta el 1 de enero de 2007. Desde que se unió a Empresas ICA en 1994 
ha ocupado diversos cargos en las áreas de construcción, financiamiento corporativo y financiamiento de 
proyectos. En el grupo de financiamiento, el Sr. Quintana ha sido responsable de diversas operaciones, 
incluyendo el financiamiento de un crédito sindicado para el Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, una fianza 
para el proyecto Corredor Sur en Panamá, un crédito a largo plazo para el proyecto Irapuato-La Piedad, 
varias ofertas públicas realizadas por Empresas ICA en los mercados de capitales internacionales, y la 
adquisición, en el año 2005, por parte de Aeroinvest de las acciones representativas del 35.3% del capital 
social de la Compañía. El Sr. Quintana cuenta con un título en ingeniería civil por la Universidad 
Iberoamericana y una maestría en administración de empresas por la Escuela de Administración Kellogg 
de la Universidad Northwestern en Chicago. El Sr. Quintana es hijo del Sr. Bernardo Quintana Isaac, 
Presidente del Consejo de Administración. 

Sergio Fernando Montaño León. El Sr. Montaño es consejero de la Compañía desde diciembre 
de 2005. Adicionalmente, el Sr. Montaño es consejero y Vicepresidente Ejecutivo encargado de la 
administración de Empresas ICA. Desde 1972 ha ocupado diversos cargos en las áreas de administración 
y finanzas de Empresas ICA. Anteriormente el Sr. Montaño ocupó diversos cargos en empresas tales 
como Trébol S.A. de C.V. y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. El Sr. Montaño es 
contador público por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en materia 
fiscal del Instituto para la Especialización de Ejecutivos y una Especialización en Seguros del Instituto 
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Tecnológico Autónomo de México. El Sr. Montaño ha sido miembro del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos Financieros desde 1997.  

José Luis Guerrero Álvarez. El Dr. Guerrero es consejero de la Compañía desde diciembre de 
2005. Adicionalmente, el Dr. Guerrero fue nombrado Director General de Empresas ICA el 1 de enero de 
2007 y es consejero del Consejo de Administración de ICA. Anteriormente fue Vicepresidente Ejecutivo 
y Director de Finanzas de Empresas ICA, donde a lo largo de 28 años ha ocupado diversos cargos en las 
áreas de finanzas, administración, enajenaciones, operaciones inmobiliarias, manufactura y desarrollo de 
negocios. Antes de integrarse a Empresas ICA, el Dr. Guerrero fue Director de Planeación de Combinado 
Industrial Sahagún, Director Técnico de Roca Fosfórica Mexicana, y ocupó varios otros cargos en México 
y el extranjero. El Dr. Guerrero cuenta con un diplomado en ingeniería por el Instituto Superior de 
Materiales y Construcción Mecánica de París, y una maestría y un doctorado en ingeniería por la 
Universidad de Illinois, plantel Urbana-Champaign. 

Jean-Marie Chevallier. Desde diciembre de 2006, el Sr. Jean-Marie Chevallier se convirtió en 
Presidente del Consejo de Administración y Director General de ADPM, la subsidiaria de Aéroports de 
Paris que maneja la supervisión de las inversiones y operaciones aeroportuarias. Anteriormente fue el 
Director de Planeación para los aeropuertos de Paris-(CDG) y Paris-Orly. Se unió a Aéroports de Paris en 
1978 y hasta 1990 trabajo exhaustivamente en la planeación e ingeniería consultiva en la supervisión de 
proyector aeroportuarios, incluyendo Jakarta-Cengkareng, Osaka-Kansai, Seoul-Incheon y más 
recientemente Dubai-Al Maktoum. Fue promovido como vicepresidente en 1993, a cargo de la división 
de ingeniería, asuntos internacionales y la División de Instalaciones del Aeropuerto CDG. Sr. Jean-Marie 
Chevallier es ingeniero civil de la Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (Paris, 1968). El Sr. Chevallier 
es miembro y ex-presidente del Comité Mundial Técnico y de Seguridad de la ACI así como miembro del 
Comité de Compatibilidad Aeroportuaria del Consejo de Investigación de Transportación (Transportation 

Research Board) de E.U.A. El Sr. Chevallier es miembro del Consejo de Administración de varias 
empresas aeroportuarias ubicadas en Bélgica, Jordania y la Isla Mauricios. 

Jacques Follain (Suplente del Sr. Chevallier). El Sr. Jacques Follain es el Director 
Administrativo de ADPM. En 1998 se unió a Aéroports de Paris Group y ha jugado un papel clave en el 
desarrollo de Aéroports de Paris como operador de aeropuertos internacional en China, México, Egipto, 
Jordania, Bélgica y Argelia. Antes de unirse a Aéroports de Paris, el Sr. Follain se desempeñó en diversos 
cargos en L’Oreal en donde comenzó en 1987, incluyendo su subsidiaria en México, Gerente de ventas y 
mercadotecnia en Europa en el Departamento Internacional, y su responsabilidad consistía en el manejo 
de sistemas de información de la división profesional. También trabajo 6 años como consultor 
organizacional en Arthur Andersen Consulting (Accenture). El Sr. Follain es Ingeniero Aeronáutico y de 
Telecomunicaciones, graduado de Nationale Superieure des Constructions Aeronautiques (Toulouse) el 
Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (Paris) con maestría de la Universidad de Stanford. 

Fernando Flores Pérez. El Sr. Flores Pérez ha sido miembro del Consejo de Administración de 
la Compañía desde abril de 2007. Es miembro del Consejo de Administración de Empresas ICA. 
Presidente del Consejo de Administración de GW Publisihing, S.A. de C.V., editorial que produce y 
comercializa las ediciones en español para México, América Latina y E.U.A. de ESPN. Es el Fundador y 
Socio de la compañía consultora independiente EFE Consultores SC, empresa dedicada a la consultoría 
en planeación estratégica. En febrero de 2009, se integró a la firma de Consultoría A. T. Kearney como 
Senior Counselor. Durante el Gobierno del Señor Vicente Fox, ocupó el cargo de Director General y 
Presidente del Consejo de Administración del IMSS de octubre de 2005 a diciembre de 2006; y de 
diciembre de 2004 a octubre de 2005, fue Subsecretario del Trabajo y Previsión Social en la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social. El Sr. Flores se unió a la compañía Mexicana de Aviación en 1991, como 
Director Jurídico y Administrativo, y a partir de 1995 hasta 2004, se desempeñó como Director General y 
Presidente del Consejo de Administración. El Sr. Flores se desempeñó como Director General de 
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Aerovías de México (“Aeroméxico”) de marzo a diciembre de 2004. De enero de 1997 a enero de 2000 
fue presidente de la Cámara Nacional de Transportación Aérea. Es Licenciado en Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, y en 2004 recibió el “Master de Oro en Alta Dirección” del Forum de Alta 
Dirección en España.

Directivos Relevantes 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, los accionistas de la Serie “BB” tienen 
derecho a proponer al Consejo de Administración el o los nombres de los candidatos a ser designados 
como Director General, y designar y remover al Director de Finanzas, al Director de Operaciones y al 
Director Comercial de la Compañía. Adicionalmente, los consejeros designados por los accionistas de la 
Serie “BB” tendrán la facultad exclusiva de designar y destituir a la mitad de los funcionarios del primer 
nivel de la administración de la Compañía conforme al Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología y a las políticas que para el efecto determine el Consejo de Administración. 

La siguiente tabla muestra el nombre, cargo actual, fecha de nombramiento como directivo 
relevante y edad de cada uno de los directivos relevantes de la Compañía: 

Nombre Puesto Actual 
Fecha de 

Nombramiento(2) Edad

Víctor Humberto Bravo Martin(1) Director General 20 de Marzo de 2006 44 
Nicolás Etienne Marcel Claude(1) Director de Operaciones  14 de octubre de 

2004 44 
José Luis Guerrero Cortés(1) Director de Finanzas 1 de julio de 2009 29 
Manuel de la Torre Meléndez Director Jurídico 1 de enero de 2004 46 
Roberto Ontiveros Chávez  Director de Infraestructura y 

Mantenimiento 
22 de julio de 2008 

45
Stephane Taysse(1) Director Comercial y de Mercadotecnia 1 de diciembre de 

2009 37 
Porfirio González Álvarez Director de Aeropuertos 26 de abril de 2006 59 

(1) Nombrado por SETA como tenedor de las acciones Serie “BB”. 
(2) Fecha de Nombramiento. 

Víctor Humberto Bravo Martín. Se desempeñó como Director de Finanzas desde marzo de 2006, 
y en julio de 2009 se convirtió en Director General de la Compañía. Antes de su incorporación a la 
Compañía, el Sr. Bravo ocupó diversos cargos en Empresas ICA, incluyendo Director de Financiamiento 
Corporativo, Director de Financiamiento de Proyectos, Gerente de Análisis Financiero y Gerente de 
Análisis Económico. El Sr. Bravo cuenta con un título de licenciatura en economía por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un diplomado en finanzas por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, una maestría en administración de empresas por la Escuela de 
Administración de Empresas Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York y la Escuela de 
Administración de Empresas de Manchester, y ha cursado múltiples estudios especializados en las áreas 
de finanzas y administración. 

Nicolás Etienne Marcel Claude. Es Director de Operaciones de la Compañía desde octubre de 
2004. Anteriormente fungió como Coordinador de Planeación de Aéroports de Paris para el desarrollo de 
los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly y para otros proyectos tales como el Aeropuerto Internacional de 
Beijing en China, y también se desempeño en el área de planeación estratégica de Aéroports de Paris. El 
Sr. Claude recibió capacitación como ingeniero en sistemas, y también cuenta con una maestría en 
estadística y un estudio de especialización en administración aeroportuaria por la Universidad de París VI 
en Toulouse. 
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José Luis Guerrero Cortés. Es Director de Finanzas desde julio de 2009. Anteriormente obtuvo 
una maestría en administración de empresas por la Escuela de Negocios de Harvard, y trabajó en 2008 
como asociado de verano en Goldman Sachs en el mercado de capitales de deuda y grupos de derivados. 
Previo a su maestría, trabajó como analista financiero en Empresas ICA y fungió como asistente de 
gerente de marca en Procter & Gamble México y estuvo en el grupo de investigación ambiental en Veolia 
Environment en Francia, y también se desempeño como ingeniero de investigación para Vulcan 
Chemicals en Kansas. El Sr. Guerrero cuenta con el grado de ingeniería química de la Universidad 
Iberoamericana y un diplomado en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey.  

Manuel de la Torre Meléndez. Es Director de Asuntos Jurídicos y ha prestado sus servicios como 
abogado general en la Compañía desde 2004. Antes de su incorporación a la Compañía, el Sr. de la Torre 
fue Asociado Senior en el despacho de abogados Thacher, Proffitt & Wood LLP, en donde asesoró a una 
variedad de clientes corporativos con un enfoque particular en la Ley Federal del Trabajo. El Sr. de la 
Torre fue profesor de derecho laboral y derecho procesal laboral en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, y cuenta con un título de licenciado en derecho con mención honorífica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, así como miembro 
plenario y encargado del capítulo México de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y 
Espacial. Ha llevado a cabo estudios relativos al derecho aeronáutico y espacial en las Universidades de 
McGill, Leiden y Daniel Webster College y es autor del Primer Código Aeroportuario para 
Latinoamérica. Es el Secretario del Consejo de Administración desde el 5 de marzo de 2007. Actualmente 
es miembro de la Sociedad Real de Aeronáutica, la cual estuvo encargada en 2009 del Capitulo Mexicano 
de la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Aeronáutica y Derecho Espacial. El ha sido orador 
en varios eventos y conferencias sobre asuntos de aeronáutica y aeropuertos. En 2009 obtuvo el primer 
lugar en el Concurso de Derecho Internacional Aeronáutico y Espacial 2009.  

Roberto Ontiveros Chávez. Es Director de Infraestructura y Mantenimiento desde julio de 2008. 
Previamente fue Director de Construcción en la empresa Libra Desarrollos, S.A., Cementos del Yaqui, 
S.A., PROCASA e Ingeniero Senior y Director de Infraestructura en la Embajada de México en E.U.A. El 
Sr. Ontiveros posee un título en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey y una Maestría en Construcción por la Universidad Nacional Autónoma de México, un 
diploma en el programa “Project Management”, del Instituto de Administración de Proyectos (Project 

Management Institute), con un diploma como inspector de concreto reforzado por el Instituto Americano 
del Concreto (American Concrete Institute) y un diploma en materiales de asbestos, entre otros cursos de 
especialización en el área de construcción. 

Stephane Taysse. Es Director Comercial y de Mercadotecnia desde diciembre de 2009. Antes de 
formar parte de nuestro grupo de trabajo, era Gerente Comercial en ADP en el Aeropuerto Roissy Charles 
de Gaulle desde 2007. Anteriormente, sirvió como Gerente en la Unidad de Negocios y Administrador de 
Proyectos en las Galerías Lafayette durante 8 años. También fue Jefe de la tienda departamental 
Department of Marks Spencer. El señor Taysse cuenta con un fuerte liderazgo y una visión extensiva en 
el mercado Comercial y de Duty Free. El cuenta con una maestría en Ventas y Mercadotecnia 
Internacional y una licenciatura en la Escuela de Negocios de Toulouse (Business School of Toulouse).

Porfirio González Álvarez. El Sr. González es Director de Aeropuertos de la Compañía desde 
abril de 2006, habiendo fungido previamente como Gerente de la División de Negocios, Subdirector de 
Operaciones y Desarrollo, y Gerente del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Anteriormente ocupó 
diversos cargos en el gobierno federal y estatal de Nuevo León. El Sr. González cuenta con un título en 
ingeniería civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

La dirección de nuestros consejeros y funcionarios es la misma que el domicilio de la Compañía. 
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Compensación de los Consejeros y Directivos Relevantes 

En 2009, el importe total de la compensación pagada a sus 25 ejecutivos (incluyendo directivos 
relevantes, gerentes, coordinadores y administradores aeroportuarios) ascendió a aproximadamente $48.5 
millones de pesos. A partir de la Asamblea de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2009, y hasta la 
Asamblea de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2010, los consejeros, el Director General, el Director 
de Finanzas, y el Director Jurídico y los invitados y secretarios permanentes recibieron una compensación 
por $40,000.00 pesos por su asistencia a cada sesión del consejo y sesión de comité corporativo. . En 
adición, los consejeros independientes recibieron una comisión de US$250 por cada hora dedicada a los 
asuntos de la Compañía encomendados por el Consejo de Administración fuera de las sesiones del 
consejo y de sesiones de los comités corporativos. 

Ninguno de los consejeros, consejeros suplentes o directivos relevantes de la Compañía tiene 
derecho a recibir prestación alguna en caso de terminación de su empleo, salvo por las prestaciones 
previstas en la Ley Federal del Trabajo. 

A la fecha, la Compañía no ha implementado planes de opciones sobre acciones representativas 
de su capital social u otros programas similares para participar en su capital social, que se confieran en 
favor de sus consejeros, directivos relevantes o empleados. 

Comités

La LMV y los Estatutos Sociales de la Compañía, establecen que el Consejo de Administración 
podrá contar con el apoyo de uno o más Comités Especiales, establecidos directamente por el Consejo de 
Administración o el Director General, para el desempeño de las funciones que la ley y los estatutos de la 
Compañía le asignan al Consejo de Administración en materia de auditoria y prácticas societarias.  

Anteriormente, el Consejo de Administración de la Compañía contaba con dos Comités 
Especiales distintos, un Comité de Prácticas Societarias y un Comité de Compensaciones, los cuales han 
apoyado al Consejo de Administración de la Compañía en el desempeño de sus responsabilidades y 
proporcionando opiniones en varias materias según lo solicite el Consejo de Administración. 

Considerando la complejidad de los proyectos en los que participa la Compañía, los cuales 
involucran aspectos financieros y de planeación, el propio Consejo de Administración resolvió, el 10 de 
marzo de 2009, reunir en un sólo Comité Especial de apoyo para que ejerza de manera conjunta, las 
atribuciones de Auditoría y Prácticas Societarias ya existentes, y funciones adicionales en materia de 
finanzas y planeación. Lo anterior, con el objetivo de que el Consejo de Administración tome decisiones 
con apoyo de algún órgano intermediario. Esta resolución fue ratificada por la Asamblea de Accionistas 
de fecha 24 de abril de 2009.  

Nuestra Asamblea de Accionistas en fecha 16 de abril de 2010 eligió al Presidente del Comité 
Especial. Los miembros actuales del Comité Especial son Luis Guillermo Zazueta Domínguez, Alberto 
Felipe Mulás Alonso, Fernando Flores Pérez y Manuel F. Arce Rincón. Luis Guillermo Zazueta 
Domínguez ha sido designado como “experto financiero”, de acuerdo a lo establecido por la CNBV.  

Los estatutos sociales establecen que el Comité o los Comités responsables de las funciones de 
Auditoria y Prácticas Societarias se integrarán exclusivamente por Consejeros Independientes y por un 
mínimo de 3 miembros, mismos que serán designados por recomendación del Presidente del Consejo de 
Administración. Los accionistas de la Serie “BB” tienen el derecho de proponer la designación de por lo 
menos un miembro. 
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Si la Compañía es controlada por un accionista o grupo de accionistas que representen el 50% 
(cincuenta por ciento) o más de su capital social, el Comité que realice las funciones de Prácticas 
Societarias podrá conformarse, cuando menos, por la mayoría de Consejeros Independientes.  

En virtud de lo antes mencionado, el Presidente del Consejo de Administración propondrá a la 
Asamblea de Accionistas, nombrar como Presidente del Comité Especial de apoyo a alguno de los 
Consejeros Independientes del Consejo de Administración, quien deberá cumplir con los requisitos de 
independencia, experiencia, capacidad y prestigio profesional exigidos por los artículos 25, 26 y 43 de la 
LMV.

El Presidente del Comité Único Especial deberá de preparar un informe anual para el Consejo de 
Administración en relación a las funciones realizadas por dicho Comité, el cual deberá de incluir los 
términos y condiciones indicados en la sección que se describe a continuación (“Funciones de Finanzas y 
Planeación”). 

La Asamblea de Accionistas de fecha 3 de abril de 2008, en lo concerniente a la modificación de 
los Estatutos Sociales eliminó el Comité de Nominaciones, cuyas funciones y responsabilidades ahora son 
realizadas por el Consejo de Administración.  

Funciones de Auditoria del Comité Único Especial  

El Comité Especial que se encuentra integrado exclusivamente con consejeros independientes y 
que responsable de las funciones de Auditoria tendrá las siguientes responsabilidades: (i) seleccionar al 
auditor externo de la Compañía, recomendando al Consejo de Administración la designación del auditor 
externo y proporcionar una opinión sobre la posible remoción del auditor externo, (ii) supervisar las 
labores de los auditores externos y analizar los informes preparados por los mismos, (iii) discutir y 
supervisar la preparación de los estados financieros, (iv) presentar al Consejo de Administración un 
informe con respecto a la eficacia de los sistemas de control interno, (v) solicitar informes a los directivos 
relevantes cuando el comité lo considere necesario, proporcionando asistencia al Consejo de 
Administración de la Compañía en la preparación de los reportes que incluyen los lineamientos contables 
y de información principales utilizados para la preparación de la información financiera, y apoyo al 
Consejo de Administración en la preparación del reporte de operaciones y actividades en el cuál el 
Consejo de Administración haya participado de acuerdo con la LMV, (vi) informar al Consejo de 
Administración todas aquellas irregularidades de las que adquiera conocimiento, (vii) recibir y analizar 
los comentarios y observaciones formuladas por los accionistas, consejeros, directivos relevantes, 
auditores externos o terceros, y realizar los actos que a su juicio resulten procedentes en relación con tales 
observaciones, (viii) convocar Asambleas de Accionistas, (ix) supervisar la implementación por parte del 
Director General de las resoluciones de los accionistas y consejeros de acuerdo con las instrucciones de 
los accionistas o consejeros que ahí se contemplen, y (x) preparar y presentar al Consejo de 
Administración un informe anual de sus actividades. 

El Presidente del Comité responsable de desempeñar las funciones de Auditoria deberá elaborar 
un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho órgano y presentarlo al Consejo de 
Administración. Dicho informe anual deberá contemplar, por lo menos, (i) el estado que guarda el sistema 
de control interno y auditoria interna de la Compañía y sus subsidiarias y, en su caso, la descripción de 
sus deficiencias y desviaciones, así como los aspectos que requieran una mejoría, tomando en 
consideración las opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoria externa, así como los 
informes emitidos por los expertos independientes, (ii) la mención y seguimiento de las medidas 
preventivas y correctivas implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas 
con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro contable de la Compañía, 
(iii) la evaluación del auditor externo, (iv) los principales resultados de las revisiones a los estados 
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financieros de la Compañía y sus subsidiarias, (v) la descripción y efectos de las modificaciones a las 
políticas contables, (vi) las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren 
relevantes, formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de 
cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoria 
interna o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la 
administración, y (vii) el seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de 
Administración. 

Funciones de Prácticas Societarias del Comité Único Especial 

El Comité Especial responsable de las funciones de Prácticas Societarias tendrá las siguientes 
responsabilidades: (i) dar opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan, (ii) 
solicitar la opinión de expertos independientes cuando lo juzgue conveniente, (iii) convocar Asambleas de 
Accionistas, (iv) apoyar al Consejo de Administración en la preparación de los informes anuales y el 
cumplimiento de las obligaciones de entrega de información. 

El Presidente del Comité responsable de desempeñar las funciones de Prácticas Societarias deberá 
elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho órgano y presentarlo al Consejo 
de Administración. Dicho informe anual deberá contemplar, por lo menos, (i) las observaciones respecto 
del desempeño de los directivos relevantes, (ii) las operaciones con personas relacionadas durante el 
ejercicio correspondiente, detallando las características de las operaciones significativas, (iii) los paquetes 
de emolumentos o remuneraciones de los consejeros y los directivos relevantes de la Compañía, y (iv) las 
dispensas otorgadas por el Consejo de Administración para que un consejero, directivo relevante o 
persona con poder de mando aprovechar oportunidades de negocio para sí o a favor de terceros. 

Funciones de Finanzas y Planeación 

El Comité Especial responsable de las funciones de Finanzas y Planeación ostenta las siguientes 
responsabilidades: (i) analizar y proponer los lineamientos generales para la determinación del Plan 
Estratégico de la Compañía y darle seguimiento; (ii) evaluar y opinar sobre las políticas de inversión y de 
financiamiento de la Compañía propuestas por la Dirección General; (iii) opinar sobre las premisas del 
presupuesto anual y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control; (iv) analizar y 
evaluar los factores de riesgo a los que está sujeta la Compañía, así como los mecanismos para su control; 
(v) evaluar que las políticas de inversión y financiamiento sean congruentes con el Plan Estratégico de la 
Compañía; y (vi) evaluar y revisar que las proyecciones financieras guarden congruencia con el Plan 
Estratégico de la Compañía.   

Empleados

Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía contaba con aproximadamente 972 empleados. El 
número total de empleados aumentó en 1.3% en 2008 y en 0.1% en 2009, debido principalmente a la 
incorporación de personal que operaban las instalaciones de carga y a personal de seguridad. Al 31 de 
diciembre de 2009, aproximadamente 558 de nuestros empleados eran sindicalizados. 

Durante 2008, la Compañía llevó a cabo una reestructura corporativa a través del establecimiento 
de la nueva subsidiaria OACN. Como resultado, el 7 de agosto de 2008, los empleados dejaron de formar 
parte de los aeropuertos y pasaron a ser empleados de OACN. OACN asumió todas sus obligaciones 
laborales. La Compañía estimó $6.8 millones de pesos al 31 de diciembre de 2008, por todos los costos 
relacionados con las obligaciones laborales, mismos que fueron pagados al 31 de diciembre de 2008.
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La siguiente tabla muestra el número de empleados y un desglose de empleados por categoría y 
ubicación geográfica al término de cada periodo indicado. 

Empleados

31 de diciembre de 
2007 2008(2) 2009

Categorías de actividad:    
Operaciones aeroportuarias .................................................................. 508 510 515 
Mantenimiento de aeropuertos ............................................................. 155 151 159 
Administración(1) .................................................................................. 296 302 298 

Ubicación geográfica:    
Acapulco .............................................................................................. 93 93 90 
Ciudad Juárez ....................................................................................... 48 51 52 
Culiacán................................................................................................ 54 56 57 
Chihuahua............................................................................................. 60 62 62 
Durango................................................................................................ 42 41 42 
Mazatlán............................................................................................... 70 71 68 
Monterrey ............................................................................................. 193 182 192 
Reynosa ................................................................................................ 31 34 34 
San Luis Potosí..................................................................................... 41 43 42 
Tampico................................................................................................ 57 58 58 
Torreón................................................................................................. 49 50 50 
Zacatecas .............................................................................................. 40 43 42 
Zihuatanejo........................................................................................... 47 47 48 
Servicios Aeroportuarios del Centro Norte, S.A. de C.V. ................... 134 140 135

Total(1) ............................................................................................ 959 971 972

(1) Al 31 de diciembre de, 2007, 2008 y 2009, incluye 134, 411 y 457 personas respectivamente, empleados por Servicios 
Aeroportuarios del Centro Norte, S.A. de C.V., subsidiaria de servicios administrativos de la Compañía. 

(2) Debido a la reestructuración, para junio de 2008 OACN y Servicios Aeroportuarios del Centro Norte, S.A. de C.V., 
ostentaban los empleados operativos y administrativos, respectivamente, de todos los aeropuertos.  

 Todos los empleados de la Compañía son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Aeroportuaria y Servicios Similares y Conexos de la República Mexicana, una organización 
constituida en 1998 cuyos miembros incluyen los empleados de ASA y de los otros tres grupos 
aeroportuarios Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, y Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V., que operan en México. Las relaciones 
laborales con sus empleados están regidas por 13 contratos colectivos de trabajo, cada uno relacionado 
con las 13 subsidiarias operadoras de aeropuertos de la Compañía, y negociados con el sindicato. Como 
se acostumbra en México, los salarios son negociados cada año, mientras que otros términos y 
condiciones del empleo se negocian cada dos años.  

La Compañía mantiene un plan de ahorro que está disponible para todos sus empleados de 
conformidad con el cual los empleados pueden hacer aportaciones quincenales hasta por el 13% de sus 
salarios brutos. Asimismo, la Compañía hace aportaciones quincenales que igualan la aportación de cada 
empleado. Los empleados tienen el derecho de retirar los fondos de sus cuentas anualmente. En 2007, 
2008 y 2009, los pagos realizados por la Compañía a las cuentas de los empleados de conformidad con el 
plan de ahorro ascendieron a un total de $20.4 millones de pesos, $36.5 millones de pesos y $36.4 
millones de pesos, respectivamente.  

Los fondos del plan de ahorro pueden ser utilizados para otorgar préstamos a los empleados y son 
invertidos en valores que cotizan en la BMV o en bonos emitidos por la SHCP.
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Punto 7. Principales Accionistas y Operaciones con Partes Relacionadas 

PRINCIPALES ACCIONISTAS 

Aeroinvest es el accionista principal de la Compañía. Aeroinvest es titular directo de 167´802,700 
acciones de la Serie “B” que representan el 42.0% del capital social en circulación de la Compañía. 
Asimismo, Aeroinvest es titular directo de 331,972,000 acciones Serie “A” de SETA que representan el 
74.5% de su capital social. SETA, a su vez, es titular de 58,800,000 acciones de la Serie “BB” y 
8,000,000 acciones de la Serie “B” que en conjunto representan 16.7% de capital social en circulación de 
la Compañía. En consecuencia, Aeroinvest es titular del 54.4% del capital social en circulación de la 
Compañía.  

En noviembre de 2006, un fideicomiso creado por NAFIN, (el Fideicomiso NAFIN), actuando de 
conformidad con las instrucciones de la SCT, vendió 48.02% del capital social en circulación de la 
Compañía a través de una oferta pública de acciones en la forma de American Despositary Shares, o 
ADS, y Acciones Serie “B”, simultáneamente en E.U.A. y en México. Las ganancias netas de la venta de 
las acciones fueron pagadas al Gobierno. A partir de la oferta, el Gobierno dejó de ser accionista de la 
Compañía. 

El accionista de la Compañía con influencia significativa y que también mantiene el control de la 
Compañía es Aeroinvest. 

Hasta donde es del conocimiento de la Compañía, a esta fecha no cuenta con accionistas distintos 
de Aeroinvest que mantengan una influencia significativa, tengan poder de mando o conserven el control 
sobre la Compañía. 

La siguiente tabla muestra la información respecto de la propiedad de las acciones en circulación 
de la Compañía al 28 de mayo de 2010:

Número de acciones Porcentaje
Identidad del accionista Acciones B Acciones BB Acciones B Acciones BB 

     
Aeroinvest(1)............................................................... 167,802,700 ----- 42.0% -----
SETA(2) ...................................................................... 8,000,000 58,800,000 2.00% 14.7%
Público....................................................................... 161,360,187 ---- 40.3% ----
Funcionarios y Consejeros......................................... 4,037,113 ---- 1.0% ----

(1) En adición a las Acciones Serie “B” de las que es propietario, se puede considerar que Aeroinvest es propietario indirecto de
todas las acciones de la Compañía que son propiedad de SETA en virtud de que es propietario del 74.5% del capital social 
de SETA. Aeroinvest y SETA son subsidiarias de Empresas ICA. 

(2) Mantenidas en fideicomiso con Bancomext. Aeroinvest y SETA son subsidiarias de Empresas ICA. 

Contratos Relacionados con SETA 

Las bases para la licitación que rigen la venta de las acciones Serie “BB” a SETA establecen que 
SETA aporte todas sus acciones Serie “BB” a un fideicomiso a efecto de garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones bajo el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología y su obligación de 
conservar dichas acciones durante un determinado período de tiempo. En virtud de lo anterior, SETA 
transmitió sus acciones a un fideicomiso con Bancomext. De conformidad con los estatutos sociales de la 
Compañía, el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, el Contrato de Participación y el 
Contrato de Fideicomiso, SETA está obligada a conservar cuando menos el 51% de sus acciones hasta el 14 
de junio de 2007, y después de dicha fecha podrá enajenar anualmente hasta una octava parte de dicho 51%. 
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Si al término del plazo inicial de 15 años de vigencia del Contrato de Fideicomiso las acciones propiedad de 
SETA representan más del 10.0% del capital social de la Compañía, la vigencia del Contrato de Fideicomiso 
se prorrogará por un plazo adicional de 15 años. SETA podrá dar por terminado el Contrato de Fideicomiso 
antes del inicio del segundo plazo de vigencia si (i) las acciones de las que es propietaria representan menos 
del 10.0% del capital social de la Compañía, y (ii) el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología se ha dado por terminado. En el supuesto de que el fideicomiso no se dé por terminado dentro del 
segundo plazo de 15 años, SETA estará obligada a instruir a Bancomext para que transmita las acciones a un 
nuevo fideicomiso. SETA estará obligada a depositar en el fideicomiso cualesquiera acciones adicionales 
representativas del capital social de la Compañía que adquiera. 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, SETA (en su carácter de titular de las 
acciones Serie “BB”) tiene derecho de proponer al Consejo de Administración de la Compañía el o los 
nombres de los candidatos a ser designados como Director General, designar y remover la mitad de los 
directivos relevantes (incluyendo al Director de Finanzas, al Director de Operaciones y al Director 
Comercial), designar a tres miembros del Consejo de Administración y designar a cuando menos un 
miembro de cada comité. SETA (en su carácter de titular de las acciones Serie “BB”) también tiene 
derecho de vetar algunas decisiones que deben ser aprobadas por los accionistas (incluyendo el pago de 
dividendos, la reforma de los estatutos sociales de la Compañía y la modificación de su derecho de 
designar a ciertos directivos relevantes de esta última). Adicionalmente, la mayoría de los asuntos que 
deben ser aprobados por el Consejo de Administración están sujetos a que se obtenga el voto favorable de 
los consejeros designados por los accionistas de la Serie “BB”. En el caso de que se diera por terminado 
el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, los derechos especiales de SETA 
quedarán sin efectos y las acciones Serie “BB” se convertirán en acciones Serie “B”. Si en cualquier 
momento anterior al 14 de junio de 2015 SETA tuviese acciones Serie “BB” que representen menos del 
7.65% del capital social de la Compañía, SETA perderá sus derechos de veto (aunque el resto de sus 
derechos no se verán afectados). Si en cualquier momento posterior al 14 de junio de 2015 SETA tuviese 
acciones Serie “BB” que representen menos del 7.5% del capital social de la Compañía, dichas acciones 
se convertirán obligatoriamente en acciones Serie “B” y todos los derechos especiales de SETA quedarán 
sin efecto. En tanto SETA sea titular de cuando menos el 7.65% del capital social de la Compañía, ya sea 
antes o después del 15 de junio de 2015, todos sus derechos especiales continuarán vigentes. Por otro 
lado, los accionistas de SETA se han reservado ciertos derechos de veto relacionados con el ejercicio de 
los derechos especiales de la misma, lo cual incrementa el riesgo de que no se obtenga consenso en las 
asambleas de accionistas de SETA y, en consecuencia, en las Asambleas de Accionistas de la Compañía. 

Los estatutos sociales de la Compañía, el Contrato de Participación y el Contrato de Asistencia 
Técnica y Transferencia de Tecnología también contienen ciertas disposiciones encaminadas a evitar los 
conflictos de intereses entre SETA y la Compañía, tales como la aprobación de ciertas Operaciones con 
Partes Relacionadas por el Comité Especial.  

De conformidad con el Contrato de Participación y el Contrato de Fideicomiso antes descrito, (i) 
los accionistas principales de SETA que actualmente son ADPM y Aeroinvest están obligados a 
conservar en conjunto cuando menos el 51% de las acciones representativas del capital de SETA hasta el 
14 de junio de 2015, (ii) Aeroinvest está obligada a conservar cuando menos el 25.5% de dichas acciones 
hasta dicha fecha, y (iii) ADPM está obligada a conservar cuando menos el 10% de dichas acciones hasta 
dicha fecha. En la medida en que alguno de dichos accionistas adquiera acciones representativas del 
capital social de SETA que excedan de porcentaje mínimo de participación que está obligada a mantener, 
dichas acciones podrán venderse libremente. No existe garantía de que el Contrato de Participación o el 
Contrato de Fideicomiso no se modificarán con el objeto de reducir o eliminar estos compromisos de 
participación accionaria. De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, en el supuesto de que SETA o 
sus accionistas incumplan con cualquiera de sus obligaciones bajo el mismo, o de que SETA incumpla 
con cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato de Participación o el Contrato de Asistencia Técnica y 
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Transferencia de Tecnología, después de haber recibido un aviso de incumplimiento y de haber 
transcurrido el plazo previsto para subsanar dicho incumplimiento, el fiduciario podrá vender el 5.0% de 
las acciones afectas al fideicomiso y entregar los recursos derivados de dicha venta a la Compañía con el 
objeto de resarcirla por los daños y perjuicios que haya sufrido como resultado de dicho incumplimiento. 

De conformidad con el Contrato entre Accionistas celebrado por ADPM, Aeroinvest y VASA, 
S.A. (una empresa organizada de acuerdo a las leyes de Francia, “VASA”) el 16 de mayo de 2000, dichos 
accionistas de SETA convinieron que Aéroports de Paris tendrá derecho de designar a un miembro del 
Consejo de Administración de la Compañía y Aeroinvest tendrá derecho de designar hasta tres miembros, 
uno de los cuales deberá tener el carácter de independiente de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Sarbanes-Oxley de 2002 de E.U.A. De conformidad con el Contrato entre Accionistas, los derechos para 
designar a ciertos directivos relevantes de la Compañía se ejercerán de la siguiente manera: Aeroinvest 
designará al Director General, al Director de Finanzas, al Director de Recursos Humanos (sujeto a la 
aprobación de Aéroports de Paris) y al Director Jurídico de la Compañía; y Aéroports de Paris designará 
al Director de Operaciones, al Director Comercial y al Director de Seguridad y Control de Calidad (sujeto 
a la aprobación de Aeroinvest). 

Asimismo, Aeroinvest y ADPM han convenido que: 

• Aeroinvest designará a dos miembros del Comité Especial responsable de las funciones de 
Auditoria ;

• Aeroinvest y ADPM designarán en forma conjunta a cuando menos un miembro del Comité 
Especial o los Comités Especiales encargados de realizar funciones en materia de Auditoria 
y Prácticas Societarias de la Compañía. 

El Contrato entre Accionistas de SETA también requiere unanimidad de votos de Aeroinvest y 
ADPM para aprobar (i) la constitución de cualquier prenda u otro gravamen sobre las acciones 
representativas del capital social de SETA y las acciones representativas del capital social de la Compañía 
que son propiedad de SETA, (ii) cualquier reforma a los estatutos sociales de SETA o al Contrato entre 
Accionistas, (iii) la fusión, escisión, disolución o liquidación de la Compañía, (iv) cualquier reforma a los 
estatutos sociales de la Compañía o la terminación de su contrato social, el Contrato de Participación, el 
Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología o cualesquiera contratos relacionados con 
los mismos, (v) cualquier cambio en la estructura del capital social de la Compañía, (vi) la conversión de 
las acciones Serie “BB” a acciones Serie “B” de OMA, y (vii) cualquier venta o enajenación de las 
acciones representativas del capital social de SETA. 

Adicionalmente, de conformidad con el Contrato entre Accionistas de SETA, la transmisión de las 
acciones representativas del capital social de SETA por parte de Aeroinvest o de ADPM a un tercero no 
relacionado con las mismas está sujeta a ciertos derechos de preferencia a favor del otro accionista, y en 
algunas circunstancias las transmisiones de acciones por parte de Aeroinvest están sujetas al derecho de 
ADPM de exigir que sus acciones también se incluyan en dicha venta. Por otro lado, el Contrato entre 
Accionistas de SETA confiere opciones de compra o venta obligatoria con respecto a las acciones de SETA 
que son propiedad de Aeroinvest, en virtud de las cuales, a partir del 14 de junio de 2009 y hasta la fecha que 
ocurra más tarde de entre el 14 de junio de 2015 y seis meses siguientes a la fecha de terminación del 
Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, en determinadas circunstancias: ADPM 
podrá exigir que Aeroinvest compre la totalidad o una parte de las acciones de SETA que son propiedad 
de ADPM, y en el supuesto de que las partes no logren llegar a un acuerdo definitivo con respecto a 
alguna cuestión que deba ser aprobada por el Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas de 
SETA, Aeroinvest podrá exigir que ADPM le venda la totalidad o una parte de las acciones de SETA que 
son propiedad de ADPM. 
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Contratos Relacionados con Aeroinvest 

En junio de 2005, SETA cedió a Aeroinvest una opción para adquirir acciones Serie “B” 
representativas del 36% del capital social de la Compañía que se encontraba en circulación a dicha fecha 
(mismas que actualmente representan el 35.3% del capital en circulación de la Compañía). En diciembre 
de 2005, Aeroinvest compró estas acciones del Gobierno de acuerdo con dicha opción, adquiriendo 
141,120,000 acciones Serie “B” por un precio total de compra de US$203.3 millones ($2,165.4 millones 
de pesos) (el cual fue determinado con base en un precio inicial de US$1.13 por acción ($11.0198 pesos) 
más un prima anual del 5%, sujeta a disminuciones como consecuencia de pago de dividendos decretados 
y pagados por la Compañía). La adquisición de estas acciones Serie “B” fue financiada mediante 
contratos de crédito. Dichos créditos fueron modificados y redocumentados para, entre otras cosas, 
incrementar el monto de la línea y el monto total en octubre de 2006 y nuevamente en abril de 2007. 
Subsecuentemente, Aeroinvest adquirió acciones Serie “B” adicionales representativas del 6.7% capital 
social de la Compañía. Aeroinvest celebró ciertos contratos con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 
Incorporated para refinanciar sus líneas de crédito vigentes al mes de junio de 2007. En relación con lo 
anterior, Aeroinvest ha cedido sus intereses económicos (incluyendo el derecho a recibir dividendos) en 
sus acciones Serie “B”, las cuales representan el 42.0% del capital social de la Compañía así como el 
74.5% de las acciones Serie “A” de SETA. Los términos de los documentos de refinanciamiento se 
encuentran descritos en el Punto 5 – Revisión y Prospectos de Operación y Financieros – Liquidez y 
Fuentes de Financiamiento. 

El 22 de junio de 2007, Aeroinvest, ADPM, SETA, Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C., División Fiduciaria y Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria 
celebraron un convenio de votación mediante el cual Aeroinvest acordó el votar sus acciones de la Serie 
“B” representantes del 42.0% del capital social de la Compañía en bloque y de la misma forma en que 
SETA vota sus acciones en el capital social de la Compañía en todas las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias, sujeto a ciertas excepciones en el contrato.   
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OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Contratos con SETA y sus Filiales 

Las bases para la licitación de las acciones Serie “BB” adquiridas por SETA exigieron que SETA 
celebrara un contrato de participación con la Compañía y la SCT el cual establece los lineamientos 
generales del Contrato de Opción, el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, y el 
Contrato de Fideicomiso con Bancomext. El Consejo de Administración de la Compañía aprobó dichos 
contratos de acuerdo con los lineamientos de Partes Relacionadas de la Compañía.

De conformidad con el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, SETA 
proporciona a la Compañía servicios administrativos y de consultoría, y le transmite tecnología y 
conocimientos especializados sobre la industria a cambio del pago anual de un honorario que en 2009 
ascendió a $51.7 millones de pesos (US$3.9 millones). Este contrato otorga a la Compañía una licencia 
exclusiva para utilizar en el país toda la asistencia técnica y los conocimientos especializados 
proporcionados por SETA o sus accionistas durante la vigencia del contrato. El contrato tiene una 
vigencia inicial de aproximadamente 15 años contados a partir del 14 de junio de 2000, y vence en la 
misma fecha que el Contrato de Participación, es decir, el 14 de junio de 2015. La vigencia del contrato se 
prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de cinco años, a menos que una de las partes dé aviso 
de terminación a la otra con cuando menos 60 días a la fecha programada de vencimiento. La decisión por 
parte de la Compañía de no prorrogar el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología 
está sujeta a aprobación por los accionistas titulares de la mayoría de las acciones Serie “B” (excluyendo 
a SETA y sus filiales). Cualquiera de las partes podrá dar por terminado en forma anticipada el Contrato 
de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología en caso de incumplimiento del mismo por la otra 
parte. SETA proporciona a la Compañía asistencia en diversas áreas, incluyendo el desarrollo de sus 
actividades comerciales, la preparación de estudios de mercadotecnia orientados a incrementar el tráfico 
de pasajeros, asistencia en la preparación de sus programas maestros de desarrollo, y la mejoría de sus 
operaciones aeroportuarias. 

Para 2000 y 2001 el importe de los honorarios anuales por asistencia técnica y transferencia de 
tecnología se fijó en la cantidad de US$5 millones. A partir del 1 de enero de 2003, el importe de dichos 
honorarios es la cantidad que resulte más alta de US$3 millones ajustados anualmente de acuerdo a la 
inflación en E.U.A. a partir del 14 de junio de 2006, (medida en términos de los cambios en el índice 
nacional de precios al consumidor de dicho país) o el 5% anual de la utilidad de operación consolidada 
(antes de deducir los honorarios por asistencia técnica, los impuestos y la depreciación y amortización de 
conformidad con las NIF) de la Compañía. La Compañía considera que esta estructura motiva a SETA a 
incrementar la utilidad consolidada anual de la Compañía. Por otro lado, SETA tiene derecho a obtener el 
reembolso de los gastos que erogue con motivo de la prestación de sus servicios conforme al Contrato de 
Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología.

El Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología permite a SETA, sus accionistas 
y sus respectivas filiales, prestar a la Compañía servicios adicionales únicamente si el Comité Especial de 
esta última determina que dichas personas relacionadas presentaron la propuesta más competitiva en un 
proceso de licitación pública. Para una descripción de este comité, véase “Punto 6. Consejeros, Alta 
Gerencia y Empleados—Comités”. 

En 2006, 2007, 2008 y 2009, la Compañía reportó gastos por US$4.3 millones, US$5.2 millones, 
US$4.1 millones y US$3.9 millones, respectivamente, en relación con el Contrato de Asistencia Técnica y 
Transferencia de Tecnología, y reportó reembolsos de gastos adicionales a SETA y sus filiales.
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De conformidad con el Contrato de Opción, SETA adquirió una opción para suscribir nuevas 
acciones Serie “B” representativas de hasta el 3% del capital social de la Compañía. Dicha opción podía 
ejercerse en tres partes del 1% cada una, de las cuales la primera venció sin haberse ejercido y la segunda 
y tercera se ejercieron en 2006 a un precio de $14.6735 pesos por acción (el cual fue determinado con 
base en un precio inicial de US$1.1286 por acción más un prima anual del 5%, sujeta a disminuciones 
como consecuencia de pago de dividendos decretados y pagados por la Compañía). 

Contratos con Aeroinvest y sus Afiliadas

Aeroinvest celebró ciertos contratos con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para 
refinanciar sus líneas de crédito vigentes al mes de junio de 2007. En relación con el refinanciamiento 
Merrill Lynch, Aeroinvest ha asignado sus intereses económicos (incluyendo su derecho de recibir 
dividendos) respecto de las Acciones Serie “B” representativas del 42.0% del capital social de la 
Compañía así como el 74.5% de las Acciones de la Serie A de SETA. Aeroinvest ha adquirido acciones 
adicionales de la Serie “B” representativas del 6.7% de nuestro capital social. Los intereses económicos 
de Aeroinvest con relación a éstas o cualesquiera otras acciones adicionales de la Serie “B” adquiridas por 
Aeroinvest estarán sujetas a una cesión de acuerdo a los términos de los documentos del refinanciamiento 
en ciertas circunstancias, incluyendo la emisión de pagarés adicionales. Aunque la Compañía no es parte 
de los contratos de refinanciamiento, éstos requieren que Aeroinvest cause que la Compañía cumpla con 
ciertas restricciones en cuanto a nuestra capacidad para crear prendas, incurrir en deuda, vender, transferir 
o gravar activos, realizar operaciones de fusión o de cualquier forma modificar el objeto de nuestros 
negocios o realizar inversiones, o gastos de capital fuera de nuestros planes maestros de desarrollo. Las 
disposiciones de los documentos del refinanciamiento se encuentran en el “Punto 5 – Revisión Operativa 
y Financiera – Liquidez y Recursos de Capital”.  

Contratos con Otras Afiliadas 

Periódicamente la Compañía celebra contratos de construcción y prestación de otros servicios 
relacionados con Empresas ICA y sus filiales. En 2009, la Compañía pagó US$16.04 millones por 
concepto de los servicios prestados por Empresas ICA y sus filiales. Todos estos contratos fueron 
aprobados de acuerdo con nuestros Lineamientos para Partes Relacionadas por el Consejo de 
Administración de la Compañía, previa recomendación del Comité Especial responsable de las funciones 
de Prácticas Societarias y de acuerdo a la LMV. El Comité consideró la validez de dichos contratos 
basándose en la opinión de la compañía denominada Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, S.A. de 
C.V. (“DICTEC”), representada por Jorge Moreno Anaya, como experto independiente encargado de 
evaluar las propuestas de Empresas ICA y determinar que las ofertas de Empresas ICA estuviesen a 
precios de mercado. 

En 2009, celebramos un contrato con Empresas ICA por la cantidad de $46.6 millones de pesos 
en relación con la construcción de la nueva Terminal B en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la 
cual se espera inicie operaciones en el tercer trimestre de 2010. En particular, estos contratos se 
relacionan los señalamientos interiores y los corredores de vuelos nacionales de la Terminal B,  

En adición a lo anterior, en 2009 la Compañía celebró contratos de servicios multianuales con 
Empresas ICA para el mantenimiento de las pistas de los aeropuertos por los montos indicados a 
continuación: 

Aeropuerto Mes Monto (millones de pesos)
Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V. Agosto 8.2

Aeropuerto de San Luis Potosí, S.A. de C.V. Julio 9.4
Total  17.6
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Punto 8. Información Financiera 

Véase “Punto 19. Anexo 1” del presente Reporte Anual. 

PROCEDIMIENTOS LEGALES 

General 

Dentro del curso normal de sus operaciones, la Compañía se ve involucrada periódicamente en 
ciertos procedimientos legales. Además, actualmente ASA está involucrada en algunos procedimientos 
legales relacionados con los aeropuertos de la Compañía, pero la Compañía prevé que ninguno de dichos 
procedimientos tendrá un efecto adverso significativo sobre sus operaciones. 

Conflicto Relacionado con la Propiedad de Ciertos Terrenos Integrantes del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad Juárez 

Personas que dicen ser propietarios de una porción de los terrenos donde se ubica el Aeropuerto 
Internacional de Ciudad Juárez, presentaron en contra del mismo, una demanda de reivindicación 
alegando que dichos terrenos se transmitieron incorrectamente al Gobierno. Como alternativa ante la 
imposibilidad de reivindicar dichos terrenos en virtud de que los mismos conforman un aeropuerto, los 
demandantes exigieron el pago de daños por aproximadamente US$120 millones. El 18 de mayo de 2005, 
un tribunal de segunda instancia ordenó a la Compañía devolver dichos terrenos a los demandantes. Sin 
embargo, dicha decisión y tres juicios de amparo subsiguientes permitieron que el caso fuera 
reconsiderado, y como resultado los demandantes ahora deben de incluir a la SCT como parte de la 
demanda ya que la SCT fue quien otorgó el título de la concesión al Aeropuerto Internacional de Ciudad 
Juárez. Al 28 de agosto de 2009, el Gobierno Federal presento la contestación a la demanda, en la cual 
solicita que el juicio sea sometido a jurisdicción federal, dicha petición sigue pendiente. En el caso de que 
cualquier acción subsecuente resultara en una decisión sustancialmente similar a la resuelta el 18 de mayo 
de 2005 o de cualquier otra manera fuera adversa para la Compañía y el Gobierno no ejerza sus facultades 
de dominio eminente para retomar la posesión de los terrenos a fin de que la Compañía pueda continuar 
utilizándolos, situación que en opinión de la Compañía está prevista en sus concesiones, la concesión de 
la Compañía para operar el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez se daría por terminada. En 2009, el 
Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez representó, respectivamente, el 4.8% del total de los ingresos 
de la Compañía. Aun cuando los asesores jurídicos de la Compañía y la SCT han indicado a la misma 
que, de conformidad con los términos de sus concesiones, la terminación de la concesión para operar el 
aeropuerto de Ciudad Juárez no afectaría la validez de sus demás concesiones, y que el Gobierno estaría 
obligado a indemnizarla por cualesquiera daños pecuniarios o de otro tipo derivados de la terminación de 
dicha concesión o de la emisión de una sentencia definitiva en favor de los demandantes, no existe 
garantía de que la Compañía realmente recibiría dicha indemnización. 

Requerimientos de Pago del Impuesto Predial por Parte de Ciertos Municipios 

Los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Reynosa, Tampico y Zihuatanejo iniciaron ciertos 
procedimientos administrativos de ejecución en contra de la Compañía por créditos fiscales por concepto 
de impuestos prediales sobre los inmuebles donde se ubican los aeropuertos de dichas ciudades. En el 
caso de las reclamaciones de las municipalidades de Zihuatanejo, Chihuahua, Tampico y Ciudad Juárez 
(las cuales ascendían a $2.8 millones de pesos, $25.3 millones de pesos, $1.02 millones de pesos y 1.08 
millones de pesos, respectivamente) fueron desechadas el 14 de enero de 2009, 11 de abril de 2008, 9 de 
mayo de 2008 y 6 de marzo de 2009, respectivamente. El importe total de los impuestos prediales 
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reclamados, el cual fue recientemente actualizado para reflejar montos adicionales reclamados desde el 
inicio del procedimiento, por los municipios de Reynosa y Zihuatanejo asciende, respectivamente, a $59.5 
millones de pesos y $2.8 millones de pesos, respectivamente, aunque cualquiera de dichas cantidades 
podría aumentar si los juicios correspondientes no se resuelven a favor de la Compañía. Asimismo, otras 
municipalidades donde la Compañía opera sus aeropuertos podrían presentar el mismo tipo de demandas. 

El 25 de noviembre de 2009, el municipio de Ciudad Juárez demandó que la Compañía le 
adeudaba $7.5 millones de pesos por concepto de predial. Con base en dicha demanda, la Compañía 
presento su contestación de la demanda, en la cual niega que exista obligación de pagar dicho predial. Al 
28 de mayo del 2010, esta demanda sigue pendiente.   

El 27 de junio de 2006, el municipio de Zihuatanejo emitió una resolución de determinación de 
un crédito fiscal por $4.3 millones de pesos y una multa por $4.3 millones de pesos por concepto de 
impuestos prediales correspondientes al período comprendido de 1996 a 2000. Con base en dicha 
resolución, el municipio embargó dos cuentas bancarias pertenecientes al Aeropuerto Internacional de 
Zihuatanejo y embargó las rentas pagadas por los inquilinos de los locales comerciales ubicados en el 
mismo. Al momento de embargo dichas cuentas bancarias no contenían fondos. El importe mensual de las 
rentas embargadas asciende a aproximadamente $88,442 pesos. La Compañía ha interpuesto demandas 
para obtener (i) la declaración de nulidad de la multa por cuestiones tanto procesales como de fondo, (ii) 
la suspensión del embargo hasta en tanto se resuelvan los recursos interpuestos y se dicte sentencia 
definitiva con respecto a la demanda de inconstitucionalidad del crédito fiscal interpuesta por la 
Compañía, y (iii) la devolución de las cantidades pagadas al municipio por los inquilinos del Aeropuerto 
Internacional de Zihuatanejo como resultado de la orden de embargo. El 23 de abril de 2008, la Corte 
Administrativo emitió una resolución la cuál desechó la demanda correspondiente a $8.6 millones de 
pesos; y el 14 de enero de 2009, un tribunal administrativo rechazo esta demanda. La Compañía prevé 
que el municipio emitirá nuevos requerimientos de cobro por los créditos fiscales adicionales con respecto 
al período comprendido desde el año 2000 hasta esta fecha. 

El 14 de mayo de 2007, el municipio de Reynosa notificó una actualización en el monto del 
impuesto predial y multas por $59.2 millones de pesos (adicionales a los $0.3 reclamados en 2004). La 
Compañía ha presentado demandas concursando cualquier obligación de pago de cualquier impuesto 
predial, el monto recientemente actualizado reclamado por el municipio y buscando anular la valoración 
de los impuestos y multas con bases constitucionales. La Compañía considera la posibilidad de que el 
municipio emita decretos adicionales respecto a los impuestos prediales reclamados respecto de periodos 
subsecuentes. 

La Compañía considera que los pasivos relacionados con estas demandas y procedimientos no 
tendrán, ya sea individualmente o en conjunto, un efecto adverso significativo sobre su situación 
financiera o sus resultados de operación consolidados, ya que considera que en el supuesto de que algún 
tribunal declare exigibles dichos impuestos en respuesta a cualquier procedimiento futuro, el propietario 
del inmueble es el único responsable de dichos impuestos y sus concesiones no la obligan a pagarlos. Sin 
embargo, el Gobierno no ha reconocido obligación alguna con respecto al pago de dichos impuestos, y las 
reformas constitucionales y al resto de la legislación aplicable podrían obligar a la Compañía a pagar 
impuestos prediales a los municipios en el futuro. La Compañía no puede predecir el importe de 
cualesquiera obligaciones futuras por dicho concepto, ni los criterios que se utilizarían para calcularlos. 
En el supuesto de dichas reformas y de que las cantidades exigibles resulten significativas, las mismas 
podrían tener un efecto adverso significativo sobre la situación financiera o los resultados de operación de 
la Compañía. 

Otras empresas aeroportuarias que han impugnado las determinaciones de impuestos prediales 
similares se han visto obligadas a prestar fianzas de responsabilidad para garantizar sus obligaciones en 
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caso de que los procedimientos respectivos se resuelvan en su contra. En el supuesto de que la Compañía 
se vea obligada a prestar fianzas de responsabilidad similares en el futuro, los términos de dichas fianzas 
podrían limitar su capacidad para pagar dividendos o limitar su flexibilidad. 

Reubicación de un Inquilino del Aeropuerto Internacional de Monterrey 

Como parte del proyecto de ampliación y modernización del área de carga del Aeropuerto 
Internacional de Monterrey, la Compañía celebró con la mayoría de los clientes de sus operaciones de 
carga y las autoridades aduanales ciertos convenios en virtud de los cuales éstos aceptaron reubicar sus 
actividades a las nuevas instalaciones. Braniff Air Freight and Company, S.A. de C.V. (“Braniff”), una 
empresa de carga que ocupa una porción del área originalmente destinada a las operaciones de aduana, 
interpuso una demanda en enero del 2004 impugnando la validez del convenio de reubicación celebrado 
por entre la Compañía y dichas autoridades. A pesar de que la demanda de Braniff se declaró 
improcedente, la misma se ha rehusado a desocupar su espacio. La Compañía interpuso una demanda en 
contra de las autoridades aduanales, Servicio de Administración Tributario exigiendo el cumplimiento 
forzoso del Convenio de Colaboración y recientemente un tribunal dictó sentencia a favor de la 
Compañía. Las autoridades aduanales no apelaron la sentencia inicial a favor de la Compañía, y 
actualmente la Compañía está solicitando la ejecución de la sentencia en contra de las autoridades 
aduanales. Braniff y otros clientes de sus operaciones de carga (Levisa, Salvador Daw Vidal y Braniff 
Despachos Aduanales) se opusieron a la ejecución de dicha sentencia y obtuvieron una suspensión de la 
corte contra la autoridad aduanal mexicana hasta el cumplimiento de dicha sentencia. En diciembre de 
2008, los juicios de amparo interpuestos por Braniff y otros operadores de carga fueron desechados, como 
consecuencia, el fallo debe ser ejecutado por el juzgado en contra de las autoridades aduanales. El 30 de 
octubre de 2009, la autoridad aduanera de México estuvo de acuerdo con la Compañía y se reubico por si 
misma en la nueva área de clientes. Braniff presento una nueva demanda de amparo contra la reubicación 
de la autoridad aduanal, la cual al 28 de mayo de 2010 sigue pendiente.  

Deuda de las aerolíneas que suspendieron operaciones  

Debido a la suspensión de operaciones de las aerolíneas Aerocalifornia, Avolar, Azteca, Aladia y 
Alma, la Compañía inició procesos legales para la recuperación de los adeudos de dichas aerolíneas por 
concepto de rentas, servicios aeroportuarios y TUA: 

• Aerocalifornia operó en los aeropuertos de Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, 
Mazatlán, Monterrey y Torreón y canceló sus operaciones debido a la suspensión determinada 
por las autoridades y regulaciones mexicanas el 24 de julio de 2008. En febrero de 2009, 
adeudaba la cantidad de $0.9 millones de pesos por rentas y TUA. La aerolínea adicionalmente 
enfrenta proceso de huelga promovido por sus ex empleados, lo cual podría afectar las 
condiciones y capacidad de pago de deuda a los aeropuertos de la Compañía. 

• Avolar (Grupo Avolar, S.A. de C.V. y Avolar, S.A. de C.V.) canceló sus operaciones derivado de 
la suspensión por las autoridades y regulaciones mexicanas el 5 de agosto de 2008. En febrero de 
2009, ésta aerolínea tiene un adeudo con los aeropuertos de Acapulco, Culiacán, Durango y 
Zacatecas por un monto de $5.4 millones de pesos. 

• Líneas Aéreas Azteca, tenía operación en los aeropuertos de Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, 
Chihuahua, Monterrey y Zacatecas, y suspendió sus operaciones como resultado de la suspensión 
de las autoridades y regulaciones mexicanas el día 26 de marzo de 2008. En febrero de 2009, ésta 
aerolínea debía la cantidad de $2.4 millones de pesos, por concepto de rentas, servicios 
aeroportuarios y TUA, en conjunto. Esta aerolínea también suspendió operaciones el 10 de 
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octubre de 2007, por lo que podría afectar a sus condiciones financieras y a su capacidad para 
pagar a la Compañía.  

• Aladia operó durante el verano en los aeropuertos de Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán, en el 
aeropuerto de Monterrey operó regularmente pero suspendió sus operaciones el 21 de octubre de 
2008. Al mes de febrero de 2009, ésta aerolínea registró un adeudo por la suma de $0.01 millones 
de pesos por rentas no pagadas en el Aeropuerto de Monterrey. Aladia pagó a la Compañía un 
total de $4.0 millones de pesos por concepto de servicios aeroportuarios y TUA.| 

• Alma suspendió operaciones el 7 de noviembre de 2008 en los aeropuertos de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Monterrey, Mazatlán, Reynosa, Tampico, Torreón y Zihuatanejo; el adeudo generado 
al mes de febrero de 2009 por rentas es de $0.3 millones de pesos, adicionalmente el adeudo 
registrado por servicios aeroportuarios y TUA por $22.7 millones de pesos. La aerolínea 
actualmente sigue un proceso de solicitud de Concurso Mercantil. 

• El 3 de junio de 2009, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mediante el Director 
General de Aviación Civil, suspendió temporalmente la operación de 25 aeronaves de Aviacsa. 
Aviacsa recibió una sentencia judicial que le permitía continuar con sus operaciones, por lo que 
reanudo sus operaciones en 12 de junio del mismo año. El 6 de julio de 2009 la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes le suspendió a Aviacsa el derecho de uso del espacio aéreo 
mexicano, fundándose en la falta de pago de regalías debidas al Servicio de Navegación del 
Espacio Aéreo de México. Aviacsa presentó su concurso mercantil el 30 de octubre de 2009. 
Aviacsa representaba el 7% del numero total de pasajeros terminales durante el periodo 
comprendido de enero a junio de 2009, y el 97% de dichos pasajeros eran de tráfico doméstico 

Las cantidades expresadas se encuentran sujetas a actualización de los intereses moratorios. 
Consideramos que existirá dificultad por parte de los aeropuertos para la recuperación de los adeudos, 
derivado de la insolvencia que enfrentan las aerolíneas. Tenemos en cuenta todas las cantidades 
pendientes de pago. 

Proceso Administrativo en Relación con Ciertas Posibles Violaciones Ambientales en Monterrey 

El 18 de abril de 2008, la Compañía recibió una notificación acerca de una investigación 
administrativa por parte de la PROFEPA en relación con posibles violaciones a la normatividad ambiental 
en relación con la construcción de la Terminal B en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el cuál 
aparentemente fue construido en un área boscosa. La notificación alegaba que la construcción se realizó 
sin los estudios de factibilidad y análisis ambiental, en violación de la normatividad ambiental. La 
Compañía tramitó su respuesta formal a la PROFEPA el 12 de mayo de 2008 para proporcionar la 
evidencia de que había cumplido con las leyes ambientales. Dentro del procedimiento administrativo, 
firmamos un acuerdo bajo términos definidos por la PROFEPA estableciendo nuestras obligaciones, 
incluyendo la presentación de un estudio de posibles daños, mitigación y medidas de remuneración. 
Como parte de la mitigación de los posibles daños, se propuso la reforestación a favor del municipio de 
Apodaca con el sembrado de 2,000 árboles de febrero a noviembre del 2009. El 26 de febrero del 2010 
informamos a la PROFEPA del cumplimiento de estas medidas y la conclusión de los pasos programados 
para la mitigación y la reforestación. El 24 de mayo del 2010, los inspectores de la PROFEPA visitaron el 
Aeropuerto Internacional de Monterrey para verificar la implementación y el cumplimiento acertado de 
nuestras obligaciones, concluyendo el procedimiento administrativo. Esperamos que la PROFEPA emita 
una certificación de cumplimiento para el Aeropuerto Internacional de Monterrey. 
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DIVIDENDOS 

La Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”) requiere que se separe anualmente, como 
mínimo, el 5% de la utilidad neta de toda sociedad (después del reparto de utilidades y otras deducciones 
de conformidad con la legislación mexicana) para formar el fondo de la reserva legal hasta que dicho 
fondo alcance una cantidad igual al 20% de su capital social (sin ajustes de inflación). Al 31 de diciembre 
de 2009, el fondo de la reserva legal de la Compañía ascendía a $124.2 millones de pesos (excluyendo los 
montos de reserva correspondientes a la utilidad neta de 2009), que representa el 2% del capital social a 
esa fecha. 

Las sociedades mexicanas pueden pagar dividendos únicamente de las utilidades (incluyendo las 
utilidades retenidas después de que todas las pérdidas hayan sido retenidas o pagadas) y únicamente 
después de la aportación al fondo de reserva legal. Se requiere que el fondo de reserva se fondee por cada 
sociedad en lugar de que sea de manera consolidada. El nivel de utilidad disponible para el pago de 
dividendos se determina de conformidad con a las NIF. Las subsidiarias de la Compañía están obligadas a 
separar utilidades para su aportación a los fondos de reserva legales antes de pagar dividendos a la 
Compañía. La Compañía también está obligada a separar de sus utilidades para su aportación al fondo de 
reserva legal antes de distribuir dividendos a sus accionistas. 

Los dividendos que son pagados de las utilidades distribuibles de una sociedad que no han sido 
sujetos de ISR corporativo están sujetos a impuestos sobre dividendos a nivel corporativo (acreditado 
contra la utilidad neta acumulable y por pagar por la Compañía). Las sociedades tienen derecho a 
acreditar el impuesto sobre dividendos a nivel corporativo a la distribución de utilidades como crédito 
contra el ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el que el dividendo fue pagado o contra el ISR 
corporativo correspondiente a los dos ejercicios fiscales siguientes a la fecha en el que el dividendo fue 
pagado. Los dividendos pagados de las utilidades distribuibles de una sociedad que han sido sujetos al 
ISR corporativo no están sujetos a este ISR de dividendos a nivel corporativo. Además, actualmente los 
dividendos pagados a residentes y no residentes tenedores de las acciones Serie “B” y ADS de la 
Compañía no están sujetos a retención de impuestos.

La política actual de dividendos de la Compañía busca asegurar el pago eficiente de impuestos 
sobre dividendos. Dado que lo más probable es que cualquier dividendo que la Compañía pague esté 
sujeto al impuesto sobre dividendos a nivel corporativo a que se refiere el párrafo anterior, esta nueva 
política de dividendos ha sido diseñada para asegurar que cualquier impuesto sobre dividendos a nivel 
corporativo que pague la Compañía pueda ser aplicado como crédito contra sus obligaciones proyectadas 
por concento de ISR corporativo en el ejercicio en que sea pagado y en los dos ejercicios siguientes. 

De conformidad con dicha política actual, el importe anual de los dividendos pagados por la 
Compañía tiene un componente fijo y un componente variable pagado anualmente en pagos trimestrales 
iguales. El componente fijo de los dividendos asciende a $325 millones de pesos anuales. El componente 
variable dependerá de los fondos disponibles para su distribución en adición al componente fijo. 

De conformidad con la política de dividendos de la Compañía, el decreto, monto y pago de 
cualesquiera dividendos está sujeto a los siguientes factores: 

• al cumplimiento de las leyes aplicables al decreto y pago de dividendos durante un 
determinado ejercicio, incluyendo la constitución de un fondo de reserva legal del 5%,; 

• a que la Compañía mantenga suficientes reservas de capital, conforme a lo que determine el 
Consejo de Administración, necesarias para cubrir las inversiones proyectadas para los 
siguientes doce meses y los gastos de operación esperados para los siguientes seis meses;  
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• el monto de los dividendos a ser pagados puede estar limitado en la medida en que sea 
necesario para evitar que se genere un pasivo por impuestos que no pueda acreditarse contra 
sus obligaciones proyectadas por concento del ISR durante los dos ejercicios siguientes (que 
es el plazo previsto por la ley para acreditar el impuesto sobre dividendos a nivel corporativo 
contra el ISR); y 

• que se mantengan suficientes reservas de capital, según lo determine el Consejo de 
Administración, para permitirle reaccionar o prevenir cualquier cambio financiero adverso en 
las operaciones del negocio. 

Esta política se basa en la legislación fiscal vigente y en las proyecciones de la Compañía en 
cuanto a sus utilidades y obligaciones por concepto del ISR futuras. Las reformas a la legislación fiscal 
y los resultados de operación reales de la Compañía podrían dar lugar a la modificación de esta política 
o a cambios en el monto de los dividendos pagados por la misma durante un determinado ejercicio. 

El decreto, monto y pago de cualesquiera dividendos debe ser aprobado ya sea (x) por mayoría 
de votos durante la Asamblea de Accionistas correspondiente y, en tanto las acciones Serie “BB” 
representen cuando menos el 7.65% del capital social de la Compañía, por SETA (en su carácter de 
titular de las acciones Serie “BB”), o (y) por los accionistas que representen el 95% del capital social 
de la Compañía.  

El 31 de diciembre de 2007, los accionistas de la Compañía aprobaron la propuesta de incluir el 
pago de dividendos trimestrales en su política de dividendos. Sujeto al cumplimiento de los factores que 
se mencionan anteriormente y a la aprobación de los accionistas, los dividendos que sean aprobados serán 
pagaderos a los tenedores de sus acciones a partir de la Asamblea de Accionistas que apruebe dichos 
dividendos en cuatro pagos iguales en las siguientes fechas en cualquier año: 15 de julio, 15 de octubre, 
15 de enero y 15 de abril. 

El 3 de abril de 2008, los accionistas de la Compañía aprobaron un dividendo en efectivo de 
$434.2 millones de pesos y el uso de hasta $300,000,000 pesos para la recompra de acciones propias de la 
Compañía. El dividendo es de $1.0856 pesos por acción a ser pagado en cuatro pagos de $0.2714 pesos 
por cada acción. Otras resoluciones de la Asamblea de Accionistas incluyó: (i) la ratificación de todos los 
actuales miembros del Consejo de Administración; la designación del Consejero Independiente Fernando 
Flores como el nuevo Presidente del Comité de Prácticas Societarias (ahora es el Comité Especial 
responsable de las funciones de Prácticas Societarias), y (iii) la modificación de los Estatutos para 
fortalecer los aspectos de gobierno corporativo. Los accionistas también acuerdan el posponer someter a 
consideración la propuesta de modificar la política de dividendos a una futura Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas.

El 24 de abril de 2009, los accionistas de la Compañía aprobaron un dividendo en efectivo por 
$400 millones de pesos y autorizaron el uso de hasta $400 millones de pesos para la recompra de acciones 
propias de la Compañía. El dividendo es de $1 peso por acción, a ser pagado en cuatro pagos de $0.25 
pesos por acción. Otras resoluciones de la Asamblea de Accionistas incluyeron: (i) la ratificación de los 
miembros del Consejo de Administración, y (ii) la designación del Consejero Independiente Luis 
Guillermo Zazueta Domínguez como Presidente del Comité Especial.  

El 16 de abril de 2010, los accionistas de la Compañía aprobaron un dividendo de $400 millones 
de pesos, así como el uso de $400 millones de pesos para recomprar acciones de acuerdo con el programa 
de recompra de acciones. El dividendo pactado fue de $1.00 peso por acción, a ser pagado en cuatro 
pagos trimestrales iguales de $0.25 pesos cada acción. Otras resoluciones de la Asamblea de Accionistas 
incluían: (i) la ratificación de todos los miembros actuales del Consejo de Administración, y (ii) la 
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designación del Consejero Independiente, Luis Guillermo Zazueta Domínguez, como presidente del 
Comité.  

Antes del 22 de septiembre de 2006, la Compañía no había pagado dividendos. El 22 de 
septiembre de 2006, antes de que se implementara la nueva política de dividendos, la Compañía pagó un 
dividendo de $446.7 millones de pesos. El 27 de abril de 2007, la Asamblea de Accionistas aprobó el 
pago de un dividendo de $444.1 millones de pesos, mismo que será pagado en cuatro pagos como se 
describe a continuación $107.4 pesos el 16 de julio de 2007, $107.4 pesos el 15 de octubre de 2007, 
$107.4 pesos el 15 de enero de 2008 y $107.4 pesos el 15 de abril de 2008. El 3 de abril de 2008, la 
Asamblea de Accionistas de la Compañía aprobó el pago de un dividendo de $434.2 millones de pesos el 
cuál será pagado en cuatro pagos durante 2008 y 2009 de $108.5 pesos cada uno el 15 de julio, 15 de 
octubre, 15 de enero y 15 de abril, de acuerdo con la política de dividendos. El 24 de abril de 2009, la 
Asamblea de Accionistas aprobó el pago del dividendo de $400 millones de pesos, mismos que fueron 
pagados en 4 exhibiciones de $0.25 pesos cada una, de acuerdo con la política de dividendos. El 16 de 
abril de 2010, los accionistas de la Compañía aprobaron el pago de un dividendo de $400 millones de 
pesos, el cual, conforme a la política de dividendos, será pagado en 4 pagos trimestrales de $0.25 cada 
uno.

La Compañía declara dividendos en pesos. En caso de las acciones Serie “B” representadas por 
ADS, los dividendos en efectivo son pagados al depositario y, sujeto a los términos del contrato de 
depósito, convertidos y pagados en dólares al tipo de cambio vigente, neto de gastos de conversión del 
depositario y del impuesto de retención mexicano aplicable. Las fluctuaciones del tipo de cambio 
afectarán el monto de los dividendos que los tenedores de ADS reciban.  

Las distribuciones realizadas a los accionistas de la Compañía salvo en la forma de dividendos 
(en la manera descrita anteriormente), incluyendo reducciones de capital, amortización de acciones u 
otros, estarían sujetas a impuestos en México, incluyendo impuestos de retención. Las tasas fiscales y el 
método de cálculo y pago de impuestos aplicable a cualquier distribución que no sea en la forma de 
dividendos variará dependiendo de la naturaleza de la distribución. 

En junio de 2007, Aeroinvest, accionista de la Compañía, suscribió un acuerdo con Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., para el refinanciamiento de sus créditos existentes. En virtud de los 
acuerdos del refinanciamiento, Aeroinvest está obligado a solicitar a la Compañía la distribución de todo 
el efectivo disponible, sujeto a ciertas limitaciones, tales como el decreto y pago de dividendos 
trimestrales en apego a la política de dividendos; al respecto, existen restricciones para realizar cambios a 
la actual política de dividendos. En caso de que la Compañía no distribuya la cantidad mínima requerida 
para el pago de dividendos, conforme a las fechas estipuladas, Aeroinvest incumpliría las condiciones de 
los acuerdos suscritos en relación al refinanciamiento. Lo anterior, podría causar que Aeroinvest vote a 
favor de un decreto de dividendo en una cantidad mayor que la requerida en la política de dividendos. Los 
términos de los acuerdos del refinanciamiento se encuentran descritos en el “Punto 5. Revisión y 
Prospectos de Operación y Financieros.” 
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Punto 9. Oferta e Inscripción 

HISTORIA DEL PRECIO DE LA ACCIÓN 

La siguiente tabla muestra, para los períodos indicados, los precios de cierre máximos y mínimos 
de (i) los ADS en el NASDAQ en dólares y (ii) las acciones ordinarias de la Compañía en la BMV en 
pesos. Para mayor información, véase “Punto 3. Información Clave—Tipos de Cambio” para los tipos de 
cambio aplicables en los periodos que se mencionan a continuación. La información señalada en la tabla 
siguiente refleja los montos históricos en las fechas de operación y no han sido convertidos a pesos 
constantes.

Dólares por ADS(1) Pesos por Acción Serie “B” 

Mínimo Máximo

Volumen
operado 

acumulado Mínimo  Máximo

Volumen
operado 

acumulado
      
2007      
 Cuarto Trimestre ............... 24.49 31.00 6,215,519 33.23 42.21 31,258,100 
       
2008       

Primer Trimestre ............ 20.94 24.75 7,887,264 28.56 34.20 45,773,300 
Segundo Trimestre......... 16.58 23.98 12,929,715 21.51 31.72 72,445,800 
Tercer Trimestre ............ 11.29 17.96 8,261,870 15.52 22.55 60,896,100 
Cuarto Trimestre ............   7.06  11.60 5,568,964 12.29 19.25 58,198,300 

       
2009       

Primer Trimestre 6.52 11.36 3,576,285 12.53 19.30 35,269,500 
Segundo Trimestre.........   7.37 11.30 2,313,674 12.77 19.02 24,382,500 
Tercer Trimestre ............   9.35 13.28 1,631843 15.99 21.75 21,054,600 
Cuarto Trimestre ............ 11.39 14.02 2,186,784 18.97 22.98 29,167,900 
       

Dólares por ADS(1) Pesos por Acción Serie “B”

Mínimo Máximo

Volumen
operado 

acumulado Mínimo  Máximo

Volumen
operado 

acumulado
Precios mensuales      

Diciembre de 2009......... 12.31 14.02 1,204,816 19.91 22.98 14,961,400 
Enero de 2010 ................ 11.51 14.33 1,243,527 18.71 22.73 23,948,800 
Febrero de 2010 ............. 11.99 13.25 529,593 19.70 21.24 5,018,000 
Marzo de 2010 ............... 12.48 15.37 1,098,713 19.72 24.33 26,609,700 
Abril de 2010 ................. 14.90 15.82 883,097 22.99 24.25 16,406,800 
Mayo de 2010  12.22 14.88 548,019 20.16 22.80 9,132,774 

(1) 8 acciones Serie “B” por ADS.  
Fuentes: La BMV y el NASDAQ. 

A la fecha la Compañía no ha utilizado los servicios de un formador de mercado. 
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OPERACIONES EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

La BMV, ubicada en la Ciudad de México, es la única bolsa de valores de México. Fundada en 
1894, dejó de operar a principios de la década de 1900 dejó de operar y reinició operaciones en 1907. La 
BMV está constituida como sociedad anónima de capital variable, y sus acciones son propiedad de casas 
de bolsa. Esas firmas están exclusivamente autorizadas a operar en el piso de remate de la BMV. Las 
operaciones en la BMV tienen lugar exclusivamente a través de un sistema automatizado de cotización 
inter-agentes de la BMV conocido como SENTRA, que está abierto los días hábiles de las 8:30 a.m. a las 
3:00 p.m., hora de la Ciudad de México. Cada día de operación está dividido en seis sesiones y cada 
sesión está separada por periodos de 10 minutos. Con sujeción a determinados requisitos, las operaciones 
de valores inscritos en la BMV también pueden efectuarse fuera de la BMV. Sin embargo, debido 
principalmente a cuestiones fiscales, la mayoría de las operaciones con valores mexicanos inscritos se 
efectúan a través de la BMV. La BMV tiene un sistema para suspender automáticamente las operaciones 
con acciones de una emisora en particular, como medio para controlar un exceso de volatilidad en los 
precios. El método de suspensión no rige respecto a acciones que cotizan directa o indirectamente (por 
medio de ADS u otros instrumentos equivalentes) en alguna bolsa de valores fuera de México.  

La liquidación se efectúa dos días hábiles después de haber tenido lugar la operación con 
acciones en la BMV. Incluso aunque haya acuerdo mutuo, no se permiten liquidaciones diferidas sin la 
aprobación de la CNBV. La mayor parte de los valores operados en la BMV están depositados en S.D. 
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) que es un depositario de valores 
central de propiedad privada que actúa como cámara de compensación, depositario, custodio y registrador 
de operaciones en la BMV, eliminando así la necesidad de transferir físicamente las acciones. 

La BMV es una de las bolsas más grandes de América Latina en términos de capitalización de 
mercado, pero relativamente sigue siendo muy pequeña y con poca liquidez en comparación con las 
principales bolsas del mundo, y, por tanto, está sujeta a mayor volatilidad. 

Al 31 de diciembre de 2009, 125 compañías mexicanas, excluyendo fondos de inversión, tenían 
acciones inscritas en la BMV. En 2009, las diez emisiones de acciones que se operaban de manera más 
activa (excluyendo bancos) representaban aproximadamente el 72.55% del total del volumen de las 
emisiones de acciones operadas en la BMV. Aunque el público participa en las operaciones de valores, la 
mayor parte de la actividad de la BMV refleja operaciones hechas por inversionistas institucionales. No 
existe un mercado formal que opere valores fuera de la bolsa en México.  

El valor de mercado de los valores de compañías mexicanas es, en diferente medida, afectado por 
las condiciones económicas y de mercado que prevalecen en otros países con mercados emergentes y en 
E.U.A. A finales de octubre de 1997, por ejemplo, los precios de los valores de capital y deuda mexicanos 
cayeron sustancialmente por las caídas a principios de ese año de los mercados de valores de Asia, Rusia 
y Brasil.

Punto 10. Información Adicional 

GOBIERNO CORPORATIVO 

Estatutos Sociales 

Esta sección resume ciertas disposiciones de la legislación mexicana y de los estatutos sociales de 
la Compañía, copia de los cuales se adjunta a este Reporte Anual como Anexo 3.
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En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de octubre de 2006, los accionistas 
adoptaron resoluciones que modificaron los estatutos sociales para transformar a la sociedad en una 
sociedad anónima bursátil, y adecuar los estatutos sociales a las disposiciones de la LMV. Algunos de las 
modificaciones relevantes incluyen la mejora de ciertas disposiciones aplicables a gobierno corporativo 
de sociedades públicas, aclaración de ciertas disposiciones relacionadas con la responsabilidad de 
consejeros y funcionarios y la eliminación de restricciones de tenencia de las acciones. 

Nuestros estatutos fueron adicionalmente modificados mediante una Asamblea de Accionistas el 
3 de abril de 2008. En particular, el cambio principal fue en relación a la eliminación del Comité de 
Nominaciones transfiriendo sus obligaciones frente a la Asamblea de Accionistas, y cuando sea aplicable, 
al Consejo de Administración.

Objeto Social 

El objeto de la sociedad incluye lo siguiente: 

• adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o 
sociedades de participación estatal, ya sea como fundador o mediante adquisición de 
acciones o participaciones en sociedades, dedicadas a la administración, operación 
incluyendo la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, 
construcción y/o explotación de aeródromos civiles y en términos de la Ley de Aeropuertos y 
su Reglamento, así como participar en el capital social de sociedades que presten cualquier 
clase de servicios, y votar las acciones de su propiedad cuando sea requerido, siempre en 
bloque en el mismo sentido, conforme a lo previsto por estos estatutos sociales, o según le 
instruya el Consejo de Administración, los accionistas de la Compañía o cualquier otra 
persona a quien se haya delegado dicha facultad en términos de estos estatutos sociales; 
vender, transferir o disponer de cualesquiera de dichas acciones o participaciones u otros 
títulos valor permitidos por ley. 

• recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas y prestar a 
las sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras entidades, sociedades o 
personas físicas, los servicios que puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto social, 
incluyendo sin limitación, servicios de consultoría técnica en las áreas industrial, 
administrativa, contable, de mercadotecnia o financiera relacionada con la administración, 
operación, construcción y/o explotación de aeropuertos. 

• solicitar y obtener bajo cualquier título, por sí o por conducto de sus subsidiarias, 
concesiones y permisos para llevar a cabo la administración, operación, construcción y/o 
explotación de aeropuertos, así como para la prestación de cualesquier otros servicios 
necesarios para la explotación de dichos aeropuertos y la realización de cualquier actividad 
que soporte y esté relacionada con dicho objeto, incluyendo pero no limitada a cualquier 
actividad de almacenamiento, y cualquier otra actividad que sea complementaria a los 
servicios que preste y que directamente beneficie a los mismos, así como otorgar garantías 
sobre dichas concesiones y permisos. De igual forma, en los términos que fijen los 
reglamentos correspondientes y el título de concesión respectivo, la Compañía podrá recibir, 
por sí o por conducto de sus subsidiarias, los ingresos por el uso de la infraestructura del 
aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, 
así como por las actividades comerciales que realice. Asimismo, la Compañía podrá prestar 
los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en Recintos Fiscalizados, en 
las distintas modalidades que prevea la ley de la materia, previa la obtención de las 
concesiones o autorizaciones necesarias para ello, de igual manera, la Compañía podrá 
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operar, coordinar, dirigir, supervisar y/o llevar a cabo la prestación de servicios de carga, 
descarga y maniobra de mercancías de conformidad a lo establecido en la ley de la materia. 

• obtener, adquirir, usar, licenciar o disponer de todo tipo de patentes, certificados de 
invención, marcas registradas, nombres comerciales, derechos de autor o derechos respecto 
de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero. 

• obtener todo tipo de préstamos o créditos con o sin garantía específica, y otorgar préstamos a 
sociedades civiles o mercantiles, entidades o personas físicas con las cuales la Compañía 
pueda tener una relación de accionista en más del 50% (cincuenta por ciento) de su capital 
social con derecho de voto o en las que la Compañía de cualquier otra forma detente el 
control de las mismas. 

• otorgar todo tipo de garantías y avales en títulos de créditos expedidos u obligaciones 
asumidas por la Compañía o por sociedades, en las cuales la Compañía pueda tener un 
interés o participación en más del 50% (cincuenta por ciento) de su capital social con 
derecho de voto o en las que la Compañía de cualquier otra forma detente el control. 

• emitir y suscribir todo tipo de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos, incluyendo 
obligaciones con o sin garantía real. 

• emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el capital social que se 
conservarán en la Tesorería de la Compañía para entregarse a medida en que se realice la 
suscripción correspondiente, así como celebrar contratos de opción con terceros en favor de 
los cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto emita la 
Compañía. Asimismo, la Compañía podrá emitir acciones no suscritas en los términos y 
condiciones previstas por el artículo 53 y demás aplicables de la LMV. 

• mantener, poseer, vender, transferir, disponer de, o tomar en arrendamiento todo tipo de 
activos, bienes muebles o inmuebles, así como los derechos reales sobre de ellos, que puedan 
ser necesarios o convenientes para llevar a cabo su objeto social o para las actividades de las 
sociedades civiles o mercantiles en las que la Compañía pueda tener un interés o 
participación, y  

• en general, llevar a cabo y ejecutar todos los actos, contratos y operaciones relacionadas, 
incidentales o accesorias que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo los objetos 
anteriores.

Consejeros 

Elección de Consejeros  

La administración de la Compañía estará encomendada a un Consejo de Administración 
conforme a los estatutos de la Compañía, el Consejo de Administración estará conformado en todo 
momento por un número impar de Consejeros determinado en Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, debiendo ser integrado por al menos 11 miembros. El Consejo de Administración de la 
Compañía, actualmente se integra por al menos 11 consejeros y un consejero suplente, cada uno de los 
cuales es elegido en la Asamblea Anual de Accionistas, y al menos el 25% (veinticinco por ciento) deberá 
tener le carácter de independiente en términos de lo previsto por el artículo 24 de la LMV y las reglas de 
carácter general que expida la CNBV que podrá impugnar la determinación acerca del carácter de 
independiente de los Consejeros de la Compañía hecha por la Asamblea de Accionistas. 
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En cada Asamblea de Accionistas que resuelva sobre la designación de los miembros del Consejo 
de Administración (i) todo accionista o grupo de accionistas de la Serie “B” que sea propietario de un 
10% del capital social en la forma de acciones Serie “B”, podrá designar un miembro del Consejo de 
Administración, (ii) los accionistas de la Serie “BB” tendrán derecho de designar a 3 miembros y sus 
respectivos suplentes en términos de lo dispuesto por los estatutos sociales, el Contrato de Participación y 
el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología y (iii) El resto de los miembros del 
Consejo de Administración serán elegidos por los accionistas (tanto los tenedores de acciones Serie “BB” 
como de acciones Serie “B”, incluyendo los tenedores de acciones Serie “B” que tengan derecho a 
designar a un consejero en virtud de ser titulares del 10% del capital social). Los candidatos a ser elegidos 
como Consejeros serán propuestos a la Asamblea de Accionistas por el Consejo. Dentro de los candidatos 
propuestos por el Consejo, se deberá incluir a consejeros independientes en la medida que sea necesario 
de conformidad con la LMV y demás reglas aplicables. 

De conformidad con el Contrato de Participación, NAFIN, como fiduciario del accionista 
vendedor, Bancomext, Empresas ICA y SETA acordaron que tres de los consejeros del Consejo de 
Administración serán elegidos por SETA, en su carácter de tenedor de las acciones Serie “BB”, tres serán 
elegidos por Empresas ICA. Cinco de nuestros consejeros son independientes.  

Funciones del Consejo de Administración 

Para el cumplimiento de las facultades del Consejo de Administración de la Compañía, éste 
tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

• establecer las estrategias generales para la conducción del negocio;  

• aprobar el plan de negocios y el presupuesto de inversiones anuales de la Compañía y las 
sociedades que ésta controla; 

• aprobar las inversiones de capital fuera del presupuesto anual aprobado para cada ejercicio 
social;

• proponer aumentos de capital social de la Compañía o de las subsidiarias; 

• aprobar nuestro plan maestro de desarrollo quinquenal y cualquiera de sus modificaciones 
para cada uno de nuestros aeropuertos a ser presentado ante la SCT;

• el voto de las acciones de la Compañía en sus subsidiarias;  

• la estructura administrativa de la Compañía y cualquiera de sus modificaciones;

• la elección del Director General de entre los candidatos propuestos por los Consejeros de la 
Serie “BB” y la aprobación de su compensación o remoción con causa; 

• cualquier transferencia por parte de la Compañía de acciones en sus subsidiarias;

• sujeto a la previa recomendación del Comité con funciones de prácticas societarias, entre 
otros: (i) las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el 
patrimonio de la Compañía y de las sociedades que ésta controla, por parte de personas 
relacionadas, (ii) las operaciones, cada una en lo individual, con personas relacionadas, 
sujeto a ciertas excepciones, (iii) las dispensas para que un consejero, directivo relevante o 
persona con poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o a favor de 
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terceros, que correspondan a la Compañía o a las sociedades que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa, que excedan de los límites establecidos en el numeral (iii) 
del siguiente párrafo, y (iv) las políticas para la designación y retribución integral de 
directores relevantes, que se deberán ajustar a lo dispuesto por el Contrato de Asistencia 
Técnica y Transferencia de Tecnología; 

• sujeto a la recomendación del Comité con funciones de Auditoria: (i) Los estados financieros 
de la Compañía y sus subsidiarias, (ii) sujeto a ciertas excepciones, adquisición y 
enajenación por parte de la Compañía, de acciones representativas del capital social de la 
Compañía, (iii) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de 
créditos o garantías a personas relacionadas, (iv) Los lineamientos en materia de control 
interno y auditoria interna de la Compañía y de las sociedades que ésta controle, (v) Las 
políticas contables de la Compañía, ajustándose a los principios de contabilidad reconocidos 
o expedidos por la Comisión mediante disposiciones de carácter general, (vi) La contratación 
del despacho de auditoria externa, y (vii) operaciones inusuales o no recurrentes y cualquier 
operación o serie de operaciones relacionadas que en el lapso de un ejercicio social involucre 
(a) la adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al 5% de los activos 
consolidados de la Compañía o US$20 millones, o (b) el otorgamiento de garantías o la 
asunción de pasivos por un monto total igual o superior al 5% de los activos consolidados de 
la Compañía, US$40 millones o cuando se exceda el nivel de endeudamiento establecido en 
el plan de negocios anual, mismo que deberá ser al menos conforme a una razón 
deuda/capital igual 50/50%; 

• la delegación de facultades, el establecimiento de nuevos comités o la modificación de las 
facultades de los comités existentes; 

• la designación de los miembros del Comité con funciones de Prácticas Societarias y de 
Auditoria; en el entendido de que (a) por lo menos uno de sus miembros deberá ser 
designado de entre los propuestos por los consejeros designados por los accionistas de la 
Serie “BB”; 

• aprobación y presentación de propuestas a la Asamblea de Accionistas de la Compañía 
respecto de (a) la política de dividendos y (b) la aplicación de utilidades; 

• en ciertos casos, designación de consejeros provisionales, sin intervención de la Asamblea de 
Accionistas;

• aprobación de las ofertas públicas de adquisición ; 

• presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas: (i) los informes anuales del 
Comité con funciones de Auditoria y de Prácticas Societarias, (ii) el informe anual del 
Director General, acompañado del dictamen del auditor externo y opinión del Consejo de 
Administración sobre el contenido de dicho informe, (iii) el informe en el que se contengan 
las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de 
la información financiera, y (iv) el informe sobre las operaciones y actividades en las que 
hubiere intervenido conforme a lo previsto en la LMV; 

• designar y destituir al Auditor Interno de la Compañía y establecer las funciones y 
atribuciones del mismo; 
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• aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así 
como con los consejeros y directores relevantes, incluyendo las decisiones relacionadas con 
la entrega de información específica;  

• determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su 
conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes; 

• establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio 
de sus facultades y responsabilidades; y 

• ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga 
conocimiento. 

De conformidad con los estatutos sociales, las resoluciones del Consejo de Administración con 
respecto a los asuntos listados anteriormente serán válidas únicamente si son aprobados por los miembros 
del Consejo de Administración designados por los tenedores de las acciones Serie “BB”. El Consejo de 
Administración de la Compañía se reúne por lo menos 4 veces al año. Para cada consejo o comité se les 
proporciona la información con respecto de los puntos que serán tratados en la sesión correspondiente. 

Poderes de los Consejeros Designados por los Accionistas de la Serie “BB” 

Los miembros del Consejo de Administración designados por los accionistas de la Serie “BB”, 
tendrán la facultad de: (i) presentar al Consejo de Administración el o los nombres de los candidatos a ser 
designados como Director General de la Compañía, (ii) Proponer la destitución del Director General de la 
Compañía, (iii) designar y destituir a la mitad de los funcionarios conforme al Contrato de Asistencia 
Técnica y Transferencia de Tecnología así como a las políticas que para el efecto determine el Consejo de 
Administración, y (iv) proponer la designación de al menos uno de los miembros de cada uno de los 
comités de la Compañía. 

En adición, cualquier asunto que requiera de la aprobación del Consejo de Administración de 
conformidad con los estatutos sociales, requerirá del voto favorable de la mayoría de los consejeros 
designados por los tenedores de las acciones Serie “BB”, siempre que las acciones Serie “BB” 
representen por lo menos el 7.65% del capital social. 

Capital Social de la Compañía 

La siguiente tabla muestra el capital autorizado y el capital social suscrito y pagado en circulación 
de la Compañía al 28 de mayo de 2010: 

Capital Social 

Al 28 de mayo de 2010 
Autorizado En circulación 

Capital Social: 
Acciones Serie “B” .......................................... 341,200,000 341,200,000
Acciones Serie “BB” ....................................... 58,800,000 58,800,000

Total ....................................................... 400,000,000 400,000,000
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Dentro de sus respectivas series, todas las acciones ordinarias confieren los mismos derechos e 
imponen las mismas obligaciones a sus tenedores. Las acciones Serie “BB” tienen voto especial y otros 
derechos especiales descritos más adelante. 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las acciones representativas de su 
capital social tienen las siguientes características: 

• Acciones Serie “B”. Actualmente, las acciones Serie “B” representan el 85.3% del capital 
social de la Compañía. Las acciones Serie “B” pueden ser adquiridas por personas físicas o 
morales mexicanas o extranjeras. 

• Acciones Serie “BB”. Actualmente, las acciones Serie “BB” representan el 14.7% del capital 
social de la Compañía. Las acciones Serie “BB”, que están emitidas con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 de la LGSM, pueden ser adquiridas por personas físicas o 
morales, mexicanas o extranjeras. 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos y la Ley de Inversión Extranjera, los inversionistas 
extranjeros no podrán ser titulares, directa o indirectamente, de más del 49% de las acciones 
representativas del capital social de un concesionario aeroportuario a menos que se obtenga autorización 
de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. 

Derechos de Voto y Asambleas de Accionistas 

De conformidad con el artículo 112 de la LGSM, cada acción Serie “B” y Serie “BB” confiere a 
su tenedor el derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Los tenedores de las acciones 
Serie “BB” tienen derecho a designar a tres miembros del Consejo de Administración. 

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las Asambleas de Accionistas pueden ser 
ordinarias, extraordinarias y especiales. Son Asambleas Ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier 
asunto que no esté reservado expresamente para la Asamblea Extraordinaria. Las Asambleas Ordinarias se 
celebrarán cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio 
social, para aprobar, entre otras cuestiones, el informe del Consejo de Administración con respecto a los 
estados financieros, la designación o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, el decreto 
de dividendos y la determinación de los emolumentos de los consejeros. De conformidad con la LMV, la 
Asamblea Ordinaria de accionistas deberá ocuparse, además de los asuntos antes descritos, de aprobar 
cualquier operación que involucre el 20% o más de los activos consolidados de la Compañía, ya sea en un 
mismo acto o en una serie de actos sucesivos, dentro de un mismo ejercicio. 

Son Asambleas Extraordinarias las que se reúnen para considerar cualquiera de los siguientes 
asuntos:

• la prórroga de la duración, o la disolución voluntaria de la Compañía; 

• el aumento o disminución de la parte mínima fija del capital social; 

• el cambio de objeto o nacionalidad; 

• la transformación, fusión o escisión de la Compañía; 

• la amortización de acciones, o la emisión de acciones preferentes u obligaciones; 
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• la cancelación de la inscripción de las acciones Serie “B” en el Registro Nacional de Valores 
(“RNV”) o en cualquier bolsa de valores en la que se coticen; 

• la reforma de los estatutos sociales; y 

• cualquier otro asunto que de conformidad con la ley o los estatutos sociales de la Compañía 
deba ser aprobado por la Asamblea Extraordinaria. 

Son Asambleas Especiales de Accionistas las que reúnen a los accionistas de una determinada serie 
para considerar cualquier asunto que afecte a. dicha clase o serie de acciones. 

Las Asambleas de Accionistas deberán celebrarse en el domicilio social, que en el caso de la 
Compañía es la Ciudad de México. Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán ser hechas 
por el Presidente del Consejo de Administración, el Secretario, cualesquiera dos consejeros, el Comité con 
funciones de Auditoria y de Prácticas Societarias. Cualquier accionista o grupo de accionistas que represente 
cuando menos el 10% del capital social de la Compañía tendrá derecho de solicitar al Presidente del Consejo 
de Administración, al Comité con funciones de Auditoria y de Prácticas Societarias, que convoque una 
Asamblea de Accionistas para tratar los asuntos indicados en su solicitud. En el supuesto de que el Presidente 
del Consejo de Administración, el Comité con funciones de Auditoria y de Prácticas Societarias no convoque 
dicha Asamblea dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de dicha solicitud, el accionista o 
grupo de accionistas que represente cuando menos el 10% del capital social de la Compañía podrá solicitar 
que dicha convocatoria se hecha por un juez competente. 

Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación o en un diario de circulación nacional con cuando menos 15 días naturales de anticipación a la 
fecha establecida para la Asamblea. Las convocatorias indicarán el lugar, día y hora de la Asamblea, 
contendrán el orden del día con la mención de los asuntos a tratar de la misma y deberán ser firmadas por la 
persona o personas que las hagan, en el concepto de que las hiciese el Consejo de Administración o el 
Comité con funciones de auditoria y de prácticas societarias, deberá ser con la firma del Presidente del 
Consejo de Administración o del Secretario de dicho órgano, ó un delegado especial asignado por el 
Consejo de Administración, o el Comité con funciones de auditoria y de prácticas societarias para tal 
efecto. Las Asambleas de Accionistas podrán celebrarse sin necesidad de convocatoria previa, si todas las 
acciones en circulación representativas del capital social de la Compañía se encuentras representadas en la 
Asamblea. 

Para poder ser admitidos en las Asambleas, los accionistas deberán: (i) estar registrados en el 
libro de registro de acciones de la Compañía, (ii) presentar, a más tardar el día hábil anterior a la fecha 
señalada para la celebración de la Asamblea de Accionistas, (a) la tarjeta de admisión correspondiente 
emitido por la Compañía con anterioridad a la celebración de la Asamblea de Accionistas y (b) una 
constancia de depósito de dichas acciones expedidas por el Secretario o por alguna institución para el 
depósito de valores o una institución bancaria de valores nacional o extranjera, en los términos de las 
disposiciones aplicables de la LMV. El libro de registro de acciones se cerrará tres días hábiles antes de la 
fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los accionistas podrán ser representados en las 
Asambleas de Accionistas por la persona o personas designadas mediante carta poder, mismos que no 
podrán ser los Consejeros de la Compañía. La representación en las Asambleas de Accionistas podrá 
llevase a cabo mediante poder general o especial o por carta poder firmada ante dos testigos. 

En o antes de la fecha de publicación de cualquier convocatoria para una Asamblea de 
Accionistas, la Compañía proporcionará copias de la publicación al depositario para su distribución a los 
tenedores de ADS. Los tenedores de ADS están facultados para instruir al depositario respecto del 
ejercicio de los derechos de voto de las acciones Serie “B”.  
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Quórum

A fin de que las Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera 
convocatoria sean válidas, cuando menos el 50% de las acciones representativas del capital social deberán 
estar presentes o debidamente representadas, y las resoluciones serán válidas si son adoptadas por el voto 
favorable de la mayoría de las acciones presentes o representadas en la Asamblea. Las Asambleas 
Ordinarias de Accionistas celebradas en virtud de segunda o ulterior convocatoria serán válidamente 
celebradas cualquiera que sea el número de acciones representadas en la asamblea, y sus resoluciones 
serán válidamente adoptadas por voto mayoritario de las acciones presentes en la asamblea. 

A fin de que las Asambleas Extraordinarias y Especiales de Accionistas celebradas en virtud de 
primera convocatoria sean válidas, cuando menos el 75% de las acciones representativas del capital social 
deberá estar representado en la asamblea. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas celebradas en 
virtud de segunda o ulterior convocatoria serán válidamente celebradas cualquiera que sea el número de 
acciones representadas en la asamblea. Para las Asambleas Extraordinarias, sus resoluciones serán válidas 
cuando sean adoptadas por el voto favorable de las acciones que representen más del 50% del capital 
social.

No obstante lo anterior, las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias con respecto a los 
siguientes asuntos únicamente serán válidas cuando sean adoptadas por el voto favorable de las acciones 
que representen cuando menos el 75% del capital social: 

• cualquier reforma a los estatutos sociales de la Compañía que tenga por objeto (i) modificar 
o eliminar las facultades de los comités, o (ii) cancelar o modificar los derechos otorgados a 
los accionistas minoritarios; 

• cualquier resolución que conlleve la cancelación o cesión de derechos derivados de los 
títulos de concesiones de la Compañía; 

• la terminación anticipada del Contrato de Participación celebrado entre SETA y el Gobierno 
con motivo de la venta de las acciones Serie “BB” por parte de este último a SETA; 

• cualquier fusión de la Compañía con sociedades que no estén directamente relacionadas con 
la línea principal de negocios de la Compañía o de sus subsidiarias, y 

• cualquier escisión, disolución o liquidación de la Compañía. 

Adicionalmente, de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, cualquier resolución 
relacionada con la cancelación de la inscripción de las acciones Serie “B” en el RNV o en la BMV deberá 
ser adoptada por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos el 95% del capital 
social.

Derechos de Veto de los Tenedores de las Acciones Serie “BB” 

En tanto las acciones de la Serie “BB”, emitidas conforme al artículo 112 de la LGSM, 
representen cuando menos el 7.65% del capital social de la Compañía, a efecto de que la Asamblea de 
Accionistas, adopte válidamente cualquier resolución respecto de los asuntos que se mencionan a 
continuación, se requerirá el voto favorable de cuando menos el 95% de las acciones representativas del 
capital social de la Compañía o el voto favorable de la mayoría de las acciones Serie “BB”: 

• aprobación de los estados financieros de la Compañía y sus subsidiarias; 
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• liquidación o disolución anticipada de la Compañía; 

• aumentos o disminuciones del capital social de la Compañía y sus subsidiarias; 

• declaración y pago de dividendos; 

• reforma de los estatutos sociales de la Compañía; 

• fusiones, escisiones, reclasificaciones o consolidación o división de acciones; 

• otorgamiento o modificación de derechos especiales de las series en que se divide en capital 
social de la Compañía; 

• cualquier decisión que tenga por objeto modificar o anular las resoluciones válidamente 
adoptadas por el Consejo de Administración que requieran el voto favorable de los 
consejeros designados por los accionistas de la Serie “BB”, y 

• cualquier resolución por parte de los accionistas de la Compañía sobre cualquiera de los 
asuntos que requieren el voto favorable de los consejeros designados por los accionistas de la 
Serie “BB”. 

Derecho de Separación 

Cualquier accionista que haya votado en contra de una resolución válidamente adoptada por una 
Asamblea de Accionistas con respecto a (i) un cambio de objeto o nacionalidad de la Compañía, (ii) la 
transformación de la Compañía de un tipo de sociedad a otro, (iii) una fusión en la que la Compañía sea la 
sociedad fusionada, o la dilución de su capital social en más del 10%, o (iv) una escisión, podrá separarse 
de la Compañía y solicitar a la misma el pago de sus acciones siempre y cuando presente dicha solicitud 
dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la Asamblea de Accionistas que haya adoptado dicha 
resolución. Las acciones de dicho accionista se pagarán al precio que resulte más bajo de entre (a) el 95% 
del precio promedio de cotización de dichas acciones en la BMV durante los 30 días de operaciones con 
dichas acciones anteriores a la fecha de la asamblea, o (b) el valor en libros de las acciones conforme a los 
últimos estados financieros auditados aprobados por la Asamblea de Accionistas. 

Dividendos y Distribuciones 

Durante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía, el Consejo de 
Administración presentará a los accionistas, para su aprobación, los estados financieros de la Compañía 
por el ejercicio fiscal anterior. De conformidad con la LGSM, el 5% de la utilidad neta de la Compañía 
(después de separar la cantidad necesaria para pagar la PTU y otras cantidades exigidas por la ley) deberá 
separarse para constituir una reserva legal hasta que el importe de dicha reserva sea equivalente a cuando 
menos el 20% del capital social (libre de ajustes para reflejar la inflación). Adicionalmente, se separarán 
las cantidades que los accionistas determinen para constituir otras reservas, incluyendo una reserva para la 
adquisición de acciones propias. El saldo de dichas utilidades, si lo hubiere, podrá distribuirse en forma 
de dividendos sobre las acciones. Para una explicación detallada de la política de dividendos de la 
Compañía, véase “Punto 8. Información Financiera - Dividendos”.

Registro y Transmisión de Acciones 

Las acciones Serie “B” están inscritas en el RNV de la CNBV. Las acciones están amparadas por 
títulos nominativos que podrán llevar adheridos cupones para el cobro de dividendos. Los accionistas de 
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la Compañía pueden mantener sus acciones directamente en forma de títulos físicos, o indirectamente a 
través de registros en las instituciones que mantengan cuentas en Indeval. En este último caso, Indeval 
será el titular registrado de dichas acciones, y expedirá constancias de depósito de sus acciones a los 
accionistas que se lo soliciten. Las instituciones autorizadas para mantener cuentas en Indeval incluyen a 
las casas de bolsa, instituciones de banca múltiple y otras instituciones autorizadas por la CNBV (los 
“participantes en Indeval”). La Compañía lleva un libro de registro de acciones y únicamente reconocerá 
como accionistas a quienes se encuentren inscritos en dicho libro o exhiban constancias de depósito 
expedidas por el Indeval o por algún participante en Indeval. Las transmisiones de acciones que se 
efectúen deberán inscribirse en el libro de registro de acciones de la Compañía. En el caso de una oferta 
internacional, el depositario aparecerá en dicho registro de acciones como el detentador registrado de las 
acciones representadas por el ADS. 

Las acciones Serie “BB” únicamente podrán transmitirse previa su conversión a acciones Serie 
“B”, y se encuentran sujetas a las siguientes reglas: 

• SETA estaba obligada a conservar cuando menos el 51% de sus acciones Serie “BB” hasta el 
14 de junio de 2007. Después del 14 de junio de 2007, SETA puede enajenar anualmente 
hasta una octava parte de dicho 51% en acciones de la Serie “BB”. Actualmente, SETA no ha 
optado por enajenar alguna de dichas acciones. 

• Si en cualquier momento posterior al 14 de junio de 2014 SETA tuviese acciones Serie “BB” 
que representen menos del 7.65% del capital social de la Compañía, esas acciones restantes 
de la Serie “BB” se convertirán automáticamente en acciones Serie “B” de libre transmisión, 
y

• Si en cualquier momento posterior al 14 de junio de 2014 SETA tuviese acciones Serie “BB” 
que representen por lo menos del 7.65% del capital social de la Compañía, dichas acciones 
podrán convertirse en acciones Serie “B” siempre y cuando dicha conversión sea aprobada 
por los accionistas que representen cuando menos el 51% de las acciones Serie “B” 
(excluyendo las acciones propiedad de SETA y de cualquier “persona relacionada” con la 
misma). 

Para efectos de los estatutos sociales de la Compañía, el término “persona relacionada” significa, 
respecto de cualquier persona: 

• las personas físicas o morales que tengan la capacidad directa o indirecta de ejercer control 
de dicha persona, o se encuentren bajo un control común con dicha persona; 

• las personas que tengan la capacidad de determinar las políticas de negocios de una persona; 

• en el caso de que el accionista sea una persona física, las personas físicas que tengan un 
parentesco (ya sea de consanguinidad o civil, hasta el cuarto grado inclusive) con dicha 
persona;

• SETA, o 

• tratándose de SETA, sus accionistas, las personas relacionadas con la misma o cualquiera de 
las partes del contrato de operación a través del cual SETA cumple con sus obligaciones bajo 
el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología. 



161

Para efectos de los estatutos sociales de la Compañía, el término “control” respecto de una 
persona significa: 

• la tenencia directa o indirecta del 20% o más del capital social con derecho de voto de una 
persona moral; 

• la facultad contractual para designar a la mayoría de los miembros del Consejo de De 
Administración de una persona moral; 

• la facultad para vetar las decisiones que de otro modo pudieran ser adoptadas por la mayoría 
de los accionistas de dicha persona moral; o 

• la existencia de relaciones comerciales que representen la compra de más del 15% de las 
ventas anuales de dicha persona. 

Límites de Participación Accionaria y Adquisiciones del Control 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos: 

• Ningún prestador de servicios de transporte aéreo podrá ser titular de acciones 
representativas de más del 5% del capital social de la Compañía. 

• Las acciones representativas del capital social no podrán ser adquiridas directa o 
indirectamente en ningún momento por un gobierno extranjero actuando como ente soberano. 

Dichas restricciones no son aplicables a: 

• El Gobierno, antes del cierre de la Oferta Global; 

• NAFIN, incluyendo en su carácter de fiduciaria del accionista vendedor. 

• Las instituciones que actúen como depositarias de valores, y 

• Las instituciones financieras y otras instituciones autorizadas que mantengan acciones por 
cuenta de sus propietarios en el entendido de que dichos propietarios no estarán exentos de 
dichas restricciones. 

Los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo y sus subsidiarias y filiales 
no tienen permitido “controlar”, directa o indirectamente, a la Compañía o a cualquiera de sus 
subsidiarias concesionarias. 

De conformidad con la Ley de Aeropuertos, cualquier adquisición del control de la Compañía 
está sujeta a la previa autorización de la SCT.  

Para efectos de estas disposiciones, “persona relacionada” y “control” se definen anteriormente 
bajo la Sección “Registro y Transmisión de Acciones.” 



162

Aumentos y Disminuciones de Capital 

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía y en la LGSM, los 
aumentos o disminuciones del capital social de la Compañía deben ser aprobados por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas.  

Sujeto a los límites de participación accionaria previstos en los estatutos sociales de la Compañía, 
en caso de aumento del capital social, distinto de aquel realizado con objeto de la conducción de oferta 
pública de acciones emitidas como resultado de dicho aumento, los accionistas tendrán derecho de 
preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan como resultado de dicho aumento, en 
proporción al número de acciones del que en ese momento sean propietarios, salvo en el caso de acciones 
emitidas para (i) su colocación mediante oferta pública, o (ii) la conversión de obligaciones convertibles 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. Dicho derecho de preferencia deberá ejercerse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
132 de la LGSM, mediante la suscripción y pago de las acciones correspondientes dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la publicación del aviso de aumento de capital en el Diario Oficial de la Federación y 
en un periódico de circulación nacional, en el entendido, sin embargo, de que si la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de la Compañía hubieren estado representadas en la Asamblea 
de Accionistas respectiva, el plazo de 15 días comenzará a transcurrir en la fecha de dicha asamblea. 

El capital social de la Compañía podrá disminuirse por resolución de la Asamblea de Accionistas, 
sujeto a las mismas reglas aplicables a los aumentos de capital. El capital social de la Compañía también 
podrá disminuirse como resultado del ejercicio de los derechos de separación de los accionistas con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 206 de la LGSM (véase la Sección “—Derechos de Voto y 
Asambleas de Accionistas—Derecho de Separación”), o como resultado de la adquisición de acciones 
propias con fundamento en lo dispuesto por la LMV (véase “—Adquisición de Acciones Propias”). 

Adquisición de Acciones Propias 

La Compañía podrá adquirir acciones representativas de su propio capital a través de la BMV y el 
Mercado Nacional NASDAQ, sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

• las acciones deberán adquirirse a través de la BMV; 

• la adquisición de acciones deberá realizarse a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas 
públicas o de subastas autorizadas por la CNBV; 

• la adquisición se deberá realizar con cargo al capital contable, en cuyo supuesto podrán 
mantenerlas en tesorería sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con 
cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas, sin necesidad de 
acuerdo de asamblea para dichas adquisiciones; 

• el número de acciones adquiridas y el precio pagado por las mismas se harán del 
conocimiento del público; 

• corresponderá a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas determinar 
expresamente para cada ejercicio social el monto máximo de recursos que podrá destinarse a 
la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones; 

• la Compañía deberá estar al corriente con sus obligaciones de pago derivadas de 
instrumentos de deuda emitidos por la misma que se encuentren inscritos en el RNV, y 
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• todas las adquisiciones deberán efectuarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
de la LMV, y la Compañía deberá mantener en circulación un número de acciones suficiente 
para cumplir con los requisitos en materia de volúmenes mínimos de cotización establecidos 
por los mercados donde se encuentren inscritas sus acciones. 

Adquisición de Acciones por Parte de las Subsidiarias 

Las subsidiarias de la Compañía no podrán adquirir, directa o indirectamente, cualesquiera 
acciones representativas del capital social de la Compañía, salvo por las acciones adquiridas como parte 
de algún plan de opción de compra de acciones para empleados y de conformidad con lo dispuesto por la 
LMV.

Obligación de Realizar Oferta Pública de Compra de Acciones 

De conformidad con la LMV, en el supuesto de que la Compañía decida cancelar la inscripción 
de sus acciones en el RNV y la BMV, o de que la CNBV ordene dicha cancelación, la Compañía estará 
obligada a realizar una oferta pública para adquirir las acciones propiedad de los accionistas minoritarios, 
y a constituir un fideicomiso con una vigencia de seis meses y aportar a dicho fideicomiso el importe 
necesario para adquirir la totalidad de las acciones que no se adquieran a través de dicha oferta. De 
conformidad con la LMV, los accionistas que ejercen el control de la Compañía serán solidariamente 
responsables de dichas obligaciones. El precio de compra de dichas acciones será el que resulte más alto 
de entre (i) el precio promedio de cotización de las acciones en la BMV durante el período de 30 días de 
operaciones con dichas acciones anterior a la fecha de la oferta, o (ii) el valor en libros de dichas acciones 
de conformidad con el último balance general trimestral presentado a la CNBV y la BMV. En el supuesto 
de que la CNBV ordene la cancelación de la inscripción de las acciones, la oferta antes mencionada 
deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes a la orden de cancelación. De conformidad con la 
LMV, la cancelación de la inscripción de las acciones por decisión de la Compañía debe ser aprobada por 
cuando menos el 95% de sus accionistas. 

Liquidación

En el supuesto de disolución de la Compañía, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
nombrará a uno o varios liquidadores para que concluyan los asuntos de la Compañía. Todas las acciones 
que se encuentren totalmente pagadas tendrán derecho a participar proporcionalmente en cualquier 
distribución que se efectúe con motivo de la liquidación. Las acciones pagadas parcialmente participarán 
en dicha distribución en forma proporcional al importe pagado de las mismas.

Otras Disposiciones 

Deberes de los Miembros del Consejo de Administración 

La LMV impone a los consejeros deberes de diligencia y lealtad. El deber de diligencia implica 
que los consejeros de la Compañía deben actuar de buena fe y en el mejor interés de la misma. Al efecto, 
los consejeros de la Compañía están obligados a solicitar al Director General, a los directivos relevantes y 
a los auditores externos la información que sea razonablemente necesaria para la toma de decisiones. Los 
consejeros que falten a su deber de diligencia serán responsables por los daños y perjuicios que causen a 
la Compañía o sus subsidiarias. 

El deber de lealtad implica que los consejeros de la Compañía deben guardar confidencialidad 
respecto de la información que adquieran con motivo de sus cargos y deben abstenerse de participar en la 
deliberación y votación de cualquier asunto en el que tengan algún conflicto de interés. Los consejeros 
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incurrirán en deslealtad frente a la Compañía cuando obtengan beneficios económicos para sí, cuando a 
sabiendas favorezcan a un determinado accionista o grupo de accionistas, o cuando aprovechen 
oportunidades de negocios sin contar con una dispensa del Consejo de Administración. El deber de lealtad 
también implica que los consejeros deben (i) informar al Comité con funciones de Auditoria y a los 
auditores externos todas aquellas irregularidades de las que adquieran conocimiento durante el ejercicio 
de sus cargos, y (ii) abstenerse de difundir información falsa y de ordenar u ocasionar que se omita el 
registro de operaciones efectuadas por la Compañía, afectando cualquier concepto de sus estados 
financieros. Los consejeros que falten a su deber de lealtad serán susceptibles de responsabilidad por los 
daños y perjuicios ocasionados a la Compañía o sus subsidiarias como resultado de los actos u omisiones 
antes descritos. Esta responsabilidad también es aplicable a los daños y perjuicios ocasionados a la 
Compañía con resultado de los beneficios económicos obtenidos por los Consejeros o por terceros como 
resultado del incumplimiento de su deber de lealtad. 

Los consejeros pueden verse sujetos a sanciones penales consistentes en hasta 12 años de prisión 
en caso de que cometan actos de mala fe que afecten a la Compañía, incluyendo la alteración de sus 
estados financieros e informes. 

Las acciones de responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la violación de los 
deberes de diligencia y lealtad de los consejeros podrán ser ejercidas por la Compañía o para beneficio de 
ésta por los accionistas que en lo individual o en conjunto sean titulares de acciones que representen el 
5% o más de su capital social. Las acciones penales únicamente podrán ser ejercidas por la SHCP oyendo 
la opinión de la CNBV. 

Los consejeros no incurrirán en las responsabilidades antes descritas (incluyendo las 
responsabilidades penales) cuando actuando de buena fe (i) den cumplimiento a los requisitos establecidos 
por la ley, (ii) tomen decisiones con base en información proporcionada por directivos relevantes o por 
terceros cuya capacidad y credibilidad no ofrezca motivo de duda razonable, y (iii) hayan seleccionado la 
alternativa más adecuada a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido 
previsibles. 

En adición a los deberes de diligencia y lealtad previstos en la LMV, los estatutos sociales de 
GACN establecen que una vez que al menos el 51% de las acciones representativas de su capital social se 
encuentre entre el gran público inversionista en algún mercado de valores, los miembros del Consejo de 
Administración serán responsables ante la Compañía y ante los accionistas por los siguientes actos:

• la pérdida de más de dos terceras partes del capital social, que constituye una causal de 
disolución de la Compañía, cuando dicha pérdida resulte de su negligencia; 

• quiebra, sujeto a ciertas condiciones, cuando los actos realizados por el Consejo de 
Administración den lugar a un concurso mercantil.  

• el incumplimiento de sus obligaciones bajo la ley y los estatutos sociales de la Compañía, y 

• la falta de notificación de irregularidades cometidas por administraciones pasadas; 

Los miembros del Consejo de Administración son responsables frente a los accionistas 
únicamente por la pérdida de capital contable sufrida como consecuencia de actos desleales llevados a 
cabo excediendo sus facultades o en violación a los estatutos sociales de la Compañía. 
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Entrega de Información a los Accionistas 

De conformidad con la LGSM, la Compañía, a través de su Consejo de Administración, está 
obligada a presentar anualmente a sus accionistas un informe que contenga: 

• un informe del Consejo de Administración con respecto a las operaciones de la Compañía 
durante el ejercicio anterior, así como las políticas seguidas por dicho consejo y los 
principales proyectos existentes; 

• un informe con respecto a las principales políticas y criterios contables y de información 
seguidos en la preparación de los estados financieros; 

• un estado que muestre la posición financiera de la Compañía al cierre del ejercicio; 

• estados que muestren los resultados de operación, los cambios en la situación financiera y los 
cambios en el capital contable de la Compañía durante el ejercicio anterior; 

• las notas complementarias o aclaratorias de la información antes descrita, y 

• el informe del Comité con funciones de Auditoria con respecto a la veracidad, razonabilidad 
y suficiencia de la información presentada por el Consejo de Administración. 

Por otro lado, los estatutos sociales de la Compañía establecen que el Consejo de Administración 
deberá proporcionar la misma información respecto de cada subsidiaria en la que la Compañía sea titular 
de la mayoría de las acciones, cuando el valor de la inversión en cada una de ellas sea superior al 20% del 
capital contable. (Basado en los estados financieros más recientes disponibles). 

Duración

La duración de la Compañía es indefinida. 

Conflictos de Interés de los Accionistas 

De conformidad con la LGMS y la LMV, cualquier accionista que en un asunto determinado 
tenga un interés contrario al de la Compañía, deberá abstenerse de participar en las deliberaciones o votar 
con respecto a dicho asunto durante las Asambleas de Accionista. Cualquier accionista que viole esta 
disposición será responsable de los daños que se causen a la Compañía cuando sin su voto no se hubiese 
aprobado el asunto respectivo. 

Conflictos de Interés de Consejeros 

De conformidad con la LGSM y la LMV, cualquier consejero que en un asunto determinado 
tenga un conflicto de interés deberá informarlos a los demás consejeros y abstenerse de participar en la 
votación con respecto a dicho asunto. Cualquier consejero que viole esta disposición será responsable de 
los daños que cause a la Compañía. 
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CONTRATOS IMPORTANTES 

Las subsidiarias de la Compañía son partes de la concesiones de aeropuertos otorgadas por la 
SCT de conformidad con la cuales las subsidiarias están obligadas a construir, operar, mantener y 
desarrollar los aeropuertos a cambio de ciertos beneficios. Véase “—Fuentes de Ingresos” y “—Bienes y 
Servicios Amparados por las Concesiones y Obligaciones Generales de los Concesionarios” bajo 
“Régimen Legal” en el Punto 4. 

La Compañía es parte de un Contrato de Participación con SETA y la SCT que establece los 
derechos y obligaciones de otros contratos de los cuales la Compañía es parte. Véase “Punto 7. 
Principales Accionistas y Operaciones con Partes Relacionadas—Operaciones con Partes Relacionadas—
Contratos Relacionados con SETA.” 

La Compañía celebró un Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología con 
SETA para la prestación de servicios de administración y asesoría. Para una descripción detallada de este 
contrato, véase “Punto 7. Principales Accionistas y Operaciones con Partes Relacionadas—Operaciones 
con Partes Relacionadas—Contratos Relacionados con SETA”. 

Aeroinvest y SETA celebraron un Contrato de derechos de voto, generando un control en la 
votación respecto a sus acciones del capital social de la Compañía. Ver “Punto 7, Principales Accionistas 
y Operaciones con Partes Relacionadas – Principales Accionistas – Contratos Relacionados con 
Aeroinvest”.

CONTROLES DE TIPO DE CAMBIOS 

México ha tenido un mercado libre de cambio de divisas desde 1991 y el gobierno ha permitido 
que el peso flote libremente contra el dólar desde diciembre de 1994. No hay seguridad alguna de que el 
gobierno mantenga sus políticas actuales de cambio de moneda extranjera. Ver “Punto 3. Información 
Clave—Tipos de Cambio.” 

TRIBUTACIÓN 

El siguiente resumen contiene una descripción de las principales consecuencias del impuesto 
sobre la renta federal de E.U.A. y del impuesto federal mexicano por la compra, propiedad y enajenación 
de las acciones Serie “B” o ADS por un tenedor que sea ciudadano o residente de E.U.A. o por una 
sociedad nacional de E.U.A. o que de alguna otra manera estuvieran sujetos al impuesto sobre la renta 
federal de E.U.A. sobre una base de utilidad neta respecto a acciones Serie “B” o ADS y que es un 
“tenedor no mexicano”, tal como se define posteriormente, (un “tenedor E.U.A.”), pero no se supone que 
sea una descripción completa de todas las cuestiones fiscales que pueden ser importantes para la decisión 
de comprar las acciones Serie “B” o ADS. En especial, el resumen únicamente trata de tenedores E.U.A. 
que poseerán acciones Serie “B” o ADS como activo fijo pero no habla del tratamiento impositivo de 
clases especiales de tenedores E.U.A. tales como intermediarios de valores o divisas, tenedores E.U.A. 
cuya moneda funcional no es el dólar, tenedores E.U.A. que poseen o son tratados como si poseyeran 
10% o más de nuestras acciones con derecho a voto, organizaciones libres de impuestos, instituciones 
financieras, tenedores E.U.A. responsables del impuesto mínimo alternativo, operadores de valores que 
elijan contabilizar sus inversiones en acciones Serie “B” o ADS en una base mark-to-market y personas 
tenedoras de acciones Serie “B” o ADS en una operación de cobertura o como parte de una operación de 
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arbitraje (straddle), conversión u otra operación integrada para efectos del impuesto sobre la renta federal 
de E.U.A. En adición, el resumen no hace referencia a consideraciones fiscales tanto de E.U.A. como de 
México que puedan ser relevantes para un tenedor E.U.A. 

El resumen se basa en las leyes del impuesto sobre la renta de E.U.A. y en las leyes federales del 
impuesto sobre la renta de México vigentes en la fecha de este reporte anual, incluyendo las disposiciones 
del tratado del impuesto sobre la renta firmado entre E.U.A. y México (el “Tratado Tributario”), mismas 
que están sujetas a cambios, posiblemente con efectos retroactivos en el caso de las leyes del impuestos 
sobre la renta de E.U.A. Los posibles adquirentes de las acciones Serie “B” o ADS deberán consultar a 
sus propios asesores fiscales en lo que respecta a las consecuencias fiscales de E.U.A., de México u otras, 
por la compra, propiedad y enajenación de acciones Serie “B” o ADS, incluyendo, en especial, el efecto 
de cualesquiera leyes fiscales extranjeras, estatales o locales, y los beneficios, en su caso, derivados del 
Tratado Tributario. 

Para efectos de este resumen, el término “tenedor no mexicano” significará un tenedor que no sea 
residente de México y que no posea acciones Serie “B” o ADS ni participación alguna beneficiaria en los 
mismos con relación a la conducción de una operación o negocio a través de un establecimiento 
permanente en México. 

Para efectos de la tributación mexicana, la definición de residencia es altamente técnica y puede 
darse en varios supuestos. Generalmente una persona física significará un residente de México si el 
mismo tiene establecido su hogar o intereses primarios en México y una persona moral es residente de 
México si se constituyó de conformidad con la legislación mexicana o tiene su sede principal de negocios 
en México. Una persona física que tiene su hogar en México y en otro país será considerada como 
residente de México si México es su sede principal de negocios. La sede principal de negocios de una 
persona física será México en los siguientes supuestos, entro otras cosas: (i) si más del 50% de su ingreso 
en cualquier año calendario proviene de fuentes mexicanas, y (ii) si su centro principal de actividad 
profesional está ubicado en México. Adicionalmente, las personas físicas que estén empleadas por el 
gobierno de México se considerarán residentes de México, aun cuando su centro de interés primario esté 
en otro país. Sin embargo, cualquier determinación de residencia deberá tomar en cuenta la situación 
particular de dicha persona o sociedad. 

En general, para propósitos del impuesto sobre la renta federal de E.U.A., los tenedores de ADS 
serán tratados como propietarios beneficiarios de las acciones Serie “B” representadas por esos ADS. 

Gravamen de Dividendos 

Consideraciones sobre los Impuestos Mexicanos 

Conforme a la LISR, los dividendos pagados a los tenedores no mexicanos respecto a las acciones 
Serie “B” o ADS no están sujetos a la retención del impuesto mexicano u otro similar.

Consideraciones sobre los Impuestos Estadounidenses 

La cantidad bruta de cualesquiera dividendos pagados respecto a las acciones Serie “B” o ADS, 
en la medida en que sean pagados con utilidades o ganancias actuales o acumuladas, según se determine 
para efectos del impuesto sobre la renta de E.U.A., podrá, de manera general, ser incluido en el ingreso 
bruto de un tenedor E.U.A. el día en que los dividendos sean recibidos por el depositario y no tendrá 
derecho a las deducciones sobre dividendos recibidos otorgadas a sociedades conforme al Código Fiscal, 
de 1986 y sus reformas de E.U.A. En la medida en que una distribución exceda de las utilidades o 
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ganancias actuales o acumuladas de la Compañía, será tratado como una devolución no gravable, y 
posteriormente como ganancia de capital por la venta de las acciones Serie “B” o ADS. Los dividendos, 
que se pagarán en pesos, podrán ser incluidos en el ingreso de un tenedor E.U.A. en una cantidad en 
dólares calculada con referencia al tipo de cambio vigente el día en que el depositario los reciba, ya sea o 
no que sean convertidos a dólares. Si dichos dividendos son convertidos a dólares en la fecha en que sean 
recibidos, un tenedor E.U.A., generalmente, no estará obligado a reconocer la ganancia o pérdida en 
divisa extranjera con respecto a dichos dividendos.  

Con sujeción a ciertas excepciones para posiciones a corto plazo y posiciones de protección 
contra variaciones cambiarias, la cantidad en dólares de los dividendos recibidos por una persona física 
que sea tenedor E.U.A. antes del 1 de enero del 2011, respecto a los ADS, será gravable a una tasa 
máxima del 15% en caso de tratarse de “dividendos calificados.” Los dividendos pagados sobre las 
Acciones Serie ”B” o los ADS serán tratados como dividendos calificados si: (i) si son elegibles para los 
beneficios de un tratado en materia de impuesto sobre la renta con E.U.A., el cual sea aprobado para los 
efectos de las reglas de dividendos calificados, y (ii) que no fuera durante el año anterior al año en que se 
pagará el dividendo, y tampoco sea, en los años en que se pague el dividendo, una sociedad de inversión 
extranjera pasiva, o PFIC. El tratado sobre impuesto sobre la renta entre E.U.A. y México ha sido 
aprobado para los efectos de las reglas de los dividendos calificados. Tomando como base nuestros 
estados financieros auditados y los datos relevantes del mercado y de los accionistas, consideramos que 
no somos tratados como PFIC, para los propósitos del impuesto sobre la renta federal de E.U.A. respecto 
a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. Adicionalmente, con base en nuestros estados financieros 
auditados y nuestras expectativas actuales respecto al valor y la naturaleza de nuestros activos, la fuente y 
naturaleza de nuestros ingresos, y los datos relevantes de mercado y de los accionistas, no esperamos 
convertirnos en PFIC en el ejercicio fiscal de 2010. 

Impuesto por Enajenación de Acciones o ADS 

Consideraciones sobre los Impuestos Mexicanos 

La ganancia sobre la venta u otra enajenación de ADS por un tenedor no mexicano, no estará 
sujeta a impuestos mexicanos. Los depósitos y los retiros de acciones Serie “B” a cambio de ADS no 
darán lugar al pago de impuestos mexicanos ni al pago de derechos de transferencia. 

La ganancia sobre la venta de acciones Serie “B” obtenida por un tenedor no mexicano, no estará 
sujeta a ningún impuesto mexicano si la operación se realiza a través de la BMV o en un mercado de 
valores aprobado por la SHCP, y de conformidad con ciertos requerimientos de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. La venta o disposición de las acciones Serie “B” realizada en otras circunstancias 
generalmente estaría sujeto a impuestos mexicanos, salvo en la medida en que un tenedor tenga derecho a 
reclamar los beneficios de un tratado tributario del cual México sea parte. Sin embargo, conforme al 
Tratado Tributario, cualquier tenedor que tenga derecho a reclamar los beneficios del Tratado Tributario 
estará exento del pago de impuestos mexicanos por ganancias realizadas sobre la venta u otra enajenación 
de acciones Serie “B” en una operación que no se llevara a cabo a través de la BMV o de otras bolsas de 
valores autorizadas, siempre y cuando el tenedor no poseyera directa o indirectamente el 25% o más de 
nuestro capital accionario (incluyendo ADS) dentro del periodo de 12 meses precedente a tal venta o 
enajenación.

Si no se cumplen los requisitos citados, la ganancia bruta sobre la venta de acciones Serie “B” 
realizada por un tenedor no mexicano estará sujeta a una retención de impuestos de México del 5% sobre 
el precio obtenido, si la operación se realizara a través de la BMV. De manera optativa, el tenedor no 
mexicano puede escoger que se le someta a una tasa del 20% de impuesto retenido sobre la ganancia 
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obtenida, ganancia que se deberá calcular en conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

Consideraciones sobre los Impuestos Federales Sobre la Renta Estadounidenses 

A partir de la venta u otra enajenación de acciones Serie “B” o ADS, un tenedor E.U.A. 
generalmente reconocerá la ganancia o pérdida de capital, por una cantidad equivalente a la diferencia 
existente entre la cantidad realizada sobre la enajenación y la base impositiva de tal tenedor E.U.A. 
respecto a las acciones Serie “B” o los ADS. La ganancia o pérdida reconocida por un tenedor E.U.A. 
sobre tal venta, u otra enajenación, generalmente será una ganancia o pérdida de capital a largo plazo si 
hasta el momento de la enajenación las acciones Serie “B” o los ADS hubieran estado en su poder más de 
un año. La cantidad neta de una ganancia de capital a largo plazo reconocida por un tenedor E.U.A. que 
sea una persona física se gravará a una tasa impositiva menor que la de una utilidad ordinaria o la de una 
ganancia de capital a corto plazo. La deducción de una pérdida de capital está sujeta a limitaciones para 
efectos del impuesto sobre la renta federal de E.U.A. Los depósitos o retiros de acciones Serie “B” 
efectuados por tenedores E.U.A. a cambio de ADS, no darán como resultado la realización de una 
ganancia o pérdida para efectos del impuesto sobre la renta federal de E.U.A. 

Para fines de los créditos fiscales de E.U.A. por impuestos pagados en el extranjero, la ganancia, 
si la hubiera, realizada por un tenedor no mexicano sobre la venta u otra enajenación de acciones Serie 
“B” o ADS se tratará como un ingreso originado en E.U.A. En consecuencia, si se impone una retención 
de impuestos en México, respecto de la venta o enajenación de acciones Serie “B”, cualquier tenedor 
E.U.A. que no reciba recursos extranjeros significativos de otras fuentes, no será capaz de hacer efectivos 
los beneficios de créditos fiscales extranjeros de E.U.A., respecto de esos impuestos mexicanos. Los 
tenedores no mexicanos deberán consultar a sus propios asesores fiscales en lo que respecta a la 
aplicación de las reglas de créditos por impuestos pagados en el extranjero sobre sus inversiones en y 
enajenación de acciones Serie “B”.  

Otros Impuestos Mexicanos 

No hay impuestos mexicanos sobre herencias, donaciones, sucesiones o al valor agregado 
aplicables a la propiedad, transferencia o enajenación de acciones Serie “B” o ADS hecha por tenedores 
no mexicanos; en el entendido, sin embargo, que bajo ciertas circunstancias el beneficiario de 
transferencias de acciones Serie “B” o ADS a título gratuito, bajo ciertas circunstancias, estará sujeto al 
impuesto federal mexicano. Los tenedores no mexicanos de acciones Serie “B” o ADS no están sujetos al 
pago del impuesto mexicano del timbre, ni a impuestos por emisión o registro, ni a otros impuestos o 
derechos semejantes. 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO 

Al 31 de diciembre de 2008 no hay cambios significativos a los derechos de valores inscritos en 
el RNV.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO 

El material incluido en este reporte anual, y sus anexos, puede ser consultado y reproducido en la 
página electrónica en la red mundial (Internet) en http://www.bmv.com.mx, que contiene reportes y 
declaraciones de información, al igual que otra información relacionada con la Compañía. 
Adicionalmente, el presente reporte anual se presenta con el mismo orden en el que se presentó la Forma 
20-F, el cual puede ser consultado en la sala de consulta pública en Washington, D.C. de la Securities and 

Exchange Commission. Si desea más información en relación con las salas de consulta pública por favor 
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llame a la Securities and Exchange Commission al teléfono 1-800-SEC-0330. La Securities and Exchange 

Commission tiene una página electrónica en la red mundial (Internet) en http://www.sec.gov, que contiene 
reportes y declaraciones de información, al igual que otra información relacionada con nosotros. Los 
reportes y declaraciones de información, así como otra información sobre nosotros, puede descargarse del 
sitio web de la Securities and Exchange Commission.

Adicionalmente la persona en la Compañía responsable de la atención a inversionistas y analistas 
Compañía es José Luis Guerrero Cortés, con domicilio en Aeropuerto International de Monterrey, Zona de 
Carga, Carretera Miguel Alemán, Km. 24 s/n, 66600 Apodaca Nuevo León, México, tel + 52 81 8625 
4327 y correo electrónico: jlguerrero@oma.aero.

Punto 11. Información Cuantitativa y Cualitativa sobre Riesgos de Mercado 

La Compañía está expuesta a riesgos de mercado debido a fluctuaciones en los tipos de cambio de 
la moneda. 

El principal riesgo de la Compañía involucra cambios en el valor del peso respecto al dólar. 
Históricamente, una parte significativa de los ingresos generados por nuestros aeropuertos 
(principalmente derivados del TUA cobrada a los pasajeros internacionales) están denominados en 
dólares o ligados a dólares, aunque dichos ingresos son cobrados en pesos con base en el tipo de cambio 
promedio del mes anterior. En 2007, 2008 y 2009, aproximadamente 14.6%, 14.0% y 15.6%, 
respectivamente, de los ingresos consolidados de la Compañía fueron provenientes del cobro del TUA a 
pasajeros internacionales. Sustancialmente, todos los demás ingresos de la Compañía están denominados 
en pesos. La Compañía considera que sustancialmente todos los costos y gastos consolidados de la 
Compañía están denominados en pesos (salvo por los honorarios por asistencia técnica, en la medida en 
que sea pagados con base en un pago anual mínimo fijo). Con base en una depreciación del 10% del peso 
frente al dólar, al 31 de diciembre de 2009, la Compañía considera que sus ingresos se habrían 
incrementado en $29.6 millones de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, 15.4%, 1.2% y 17.0%, respectivamente, de efectivo y 
equivalentes de efectivo estaban denominados en dólares. Con base en una depreciación del 10% del peso 
frente al dólar, al 31 de diciembre de 2009, la Compañía considera que el valor de su efectivo y 
equivalentes de efectivo se habría incrementado en $4.5 millones de pesos.  

Al 31 de diciembre de 2007 la Compañía no incurrió en deuda en moneda extranjera. Al 31 de 
diciembre de 2008, se tenían contratos en moneda extranjera por la cantidad de US$22.8 millones. Basado 
en una depreciación del 10% del peso en comparación con el dólar, al 31 de diciembre de 2009 se estima 
que el valor del pasivo habría aumentado en $31.5 millones de pesos y resultaría en una pérdida cambiaria 
por tal cantidad. Al 31 de diciembre de 2009, se celebraron contratos de deuda en moneda extranjera por 
US$9.4 millones. Basado en la depreciación de 10% del peso frente al dólar al 31 de diciembre de 2009, 
estimamos que el valor de nuestra deuda ha aumentado $12.2 millones de pesos, lo que resultará en una 
perdida por cambio de divisas por dicha cantidad.  

Al 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009, la Compañía no tuvo contratos forward vigentes 
(forward foreign exchange contracts) u otros contratos de derivados.  

Punto 12. Descripción de Valores Distintos a Valores de Capital 

No es aplicable. 
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Punto 12A. Instrumentos de Deuda 

No es aplicable. 

Punto 12B. Garantías y Derechos  

No es aplicable. 

Punto 12C. Otros Valores 

No es aplicable. 

Punto 12D. American Depositary Shares (ADS) 

La siguiente tabla establece los honorarios y los cargos que un tenedor de ADS podría tener que pagar, ya 
sea directamente o indirectamente.  

Servicio Honorario o Cargo Beneficiario 

Emisión de ADS, incluyendo la 
emisión que resulte de una 
distribución de acciones o 
derechos o de otra propiedad 

U.S.$5.00 (o menos) por cada 
100 ADS (o porción de 100 
ADS)

Bank of New York Mellon  

Cancelación de ADS, con el 
objeto de su retiro, incluyendo si 
el contrato de deposito se da por 
terminado 

U.S.$5.00 (o menos) por cada 
100 ADS (o porción de 100 
ADS)

Bank of New York Mellon 

Cualquier distribución de 
efectivo a los tenedores 
registrados de ADS 

U.S.$0.02 (o menos) por ADS Bank of New York Mellon 

Distribución de valores 
distribuidos a los tenedores de 
valores depositados los cuales 
sean distribuidos por el 
depositario a los tenedores 
registrados de ADS 

Un honorario equivalente al 
honorario que sería pagado si los 
valores distribuidos al tenedor 
hayan sido acciones, y las 
acciones hayan sido depositados 
para la emisión de ADS.  

Bank of New York Mellon 

Servicios de Deposito  Honorarios por registro o 
transferencia  

Bank of New York Mellon 

Transmisiones por cable, telex o 
facsimile (cuando así se regule 
expresamente en el contrato de 
depósito)

Gastos del depositario Bank of New York Mellon 
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Conversión de divisas 
extranjeras a dólares americanos  

Gastos del depositario Bank of New York Mellon 

Otros honorarios, según sea 
requerido

Los impuestos y otros cargos 
gubernamentales que Bank of 
New York Mellon o el custodio 
tengan que pagar o cualquier 
ADS o acción representativa de 
una ADS, por ejemplo, 
impuestos por transmisión de 
acciones, derecho de estampado 
o impuesto por retenciones. 

Bank of New York Mellon 

Otros honorarios, según sea 
requerido

Cualquier cargo incurrido por 
Bank of New York Mellon o 
poro sus agentes ocasionado por 
el servicio de los valores 
depositados

Bank of New York Mellon 

Bank of New York Mellon, el depositario de los ADS de la Compañía, cobrará sus honorarios 
directamente a los inversionistas que depositen sus acciones o ADS con el propósito de retirarlos o de los 
intermediarios actuando en nombre y representación de aquellos. El depositario cobrará estos honorarios 
deduciéndolos de las cantidades distribuidas, o vendiendo una porción de propiedad distribuíble para 
pagar los honorarios. Por ejemplo, el depositario podrá deducir de distribuciones en efectivo, 
directamente cobrar a los inversionistas o cargar directamente del sistema de entradas de las cuentas de 
los participantes actuando en nombre de ellos. El depositario podrá generalmente rehusarse a 
proporcionar servicios con cargo de honorarios hasta que dicho honorario relacionado con el servicio sea 
pagado.

La siguiente tabla establece las cantidades recibidas directa o indirectamente por la Compañía en 2009 del 
Bank of New York Mellon, como depositario de sus ADS:  

Descripción Cantidad 

Por los gastos relacionados con el establecimiento 
del servicio incluyendo, pero no limitándose a, los 
gastos de relaciones con inversionistas, la solicitud 
inicial a NASDAQ y los honorarios por el listado o 
cualquier otro gasto relacionado con otro 
programa. 

U.S. $0 

Por gastos relacionados con la administración y 
mantenimiento del servicio, incluyendo sin limitar, 
los gastos de relaciones con inversionistas, los 
honorarios por el listado anual en NASDAQ o 
cualquier otro gasto relacionado con otro 
programa.  

U.S. $0
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The Bank of New York Mellon, como depositario de los ADS, ha aceptado reembolsarnos por los gastos 
incurridos por ellos relacionados con gastos de establecimiento y mantenimiento del programa ADS. El 
depositario ha acordado reembolsarnos por sus honorarios por el listado contínuo en la bolsa de valores. 
También ha acordado reembolsarnos anualmente por ciertos programas de relación con inversionistas. 
Hay límites en la cantidad de los gastos para los que el depositario nos reembolsara, pero la cantidad del 
reembolso disponible no es necesariamente igual a la cantidad de los honorarios que el depositario cobra a 
los inversionistas. 



174

PARTE II

Punto 13. Incumplimientos, Dividendos No Pagados y Pagos en Mora 

No es aplicable. 

Punto 14. Modificaciones Sustanciales a los Derechos de los Tenedores de Valores y Destino de los 
Recursos 

No es aplicable. 

Punto 15. Controles y Procedimientos 

Llevamos a cabo una evaluación bajo la supervisión y con la participación de nuestra 
administración, incluyendo a nuestro Director General y Director de Finanzas, sobre el diseño y operación 
de nuestros controles y procedimientos para la revelación de información al 31 de diciembre de 2009.  

Existen limitaciones inherentes a la efectividad de cualquier sistema de controles y 
procedimientos para la revelación de información, incluyendo la posibilidad del error humano y la 
omisión voluntaria de los controles y procedimientos. Por ello, incluso los controles y procedimientos 
efectivos para la revelación de información solamente pueden proporcionar una seguridad razonable de 
que se alcanzarán los objetivos del control. Tomando como base nuestra evaluación, nuestro Director 
General y el Director de Finanzas concluyeron que al 31 de diciembre de 2009, los controles y 
procedimientos para la revelación de información eran efectivos para proporcionar una seguridad 
razonable de que la información que se requiere revelar en los reportes que presentamos o entregamos 
conforme a la Ley de Valores, se registra, procesa, resume y reporta dentro de los plazos de tiempo 
especificados en las reglas y formularios aplicables, y que se acumula y comunica a nuestra 
administración, incluyendo nuestro director general y el director de finanzas, de la manera adecuada para 
poder tomar a tiempo decisiones respecto a la revelación de información exigida. 

No ha habido cambios en nuestros controles internos sobre el reporte financiero durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 que hayan afectado de manera substancial a los mismos, o 
que se consideren, fundamentadamente, capaces de afectarlos. 

Punto 16. [Se Reserva] 

Punto 16A.  Experto Financiero del Comité de Auditoria 

Nuestro Consejo de Administración determinó que Luis Guillermo Zazueta Domínguez, miembro 
de nuestro Comité responsable de las Funciones de Auditoria, califica como un “experto financiero del 
comité de auditoria” y como independiente dentro del significado de este Punto 16A. La Asamblea de 
Accionistas celebrada el 3 de abril 2008 ratificó a Luis Guillermo Zazueta Domínguez, como el consejero 
independiente de conformidad con la LMV y los estándares de cotización aplicables de NASDAQ, como 
un “experto financiero del comité de auditoria” dentro del significado de este Punto 16A. Véase “Punto 6. 
Consejeros, Alta Gerencia y Empleados—Consejeros.” 

Punto 16B.  Código de Ética 

La Compañía ha aceptado un código de ética, tal y como queda definido en el Punto 16B de la 
Forma 20-F conforme a la Ley de Valores de 1934, y sus modificaciones. Este código de ética se aplica al 
Director General, Director de Finanzas, Director de Contabilidad y personas que llevan a cabo funciones 
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similares, además de los funcionarios y empleados de la Compañía. El código de ética es presentado 
como un anexo de este reporte anual y se encuentra disponible en la página www.oma.aero. En caso de 
modificar las disposiciones del código de ética que aplican al Director General, Director de Finanzas, 
Director de Contabilidad y personas que llevan a cabo funciones similares, o en caso de otorgar una 
dispensa a dichas disposiciones, la Compañía publicara dicha modificación o renuncia en dicha página de 
Internet.

Punto 16C.  Honorarios y Servicios de Nuestro Principal Despacho de Contadores  

Honorarios de Auditoria y Otros Honorarios 

En el siguiente cuadro se indican los honorarios facturados a la Compañía por parte de su 
despacho de contadores Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (“Deloitte”), durante los ejercicios fiscales 
terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2009: 

Ejercicio terminado el 31 de 
diciembre 

2008 2009
(en miles de pesos) 

Honorarios de auditorias........................................................................................... 4,956 5,036 
Honorarios relacionados con auditorias.................................................................... 0 0 
Honorarios por servicios fiscales.............................................................................. 465 0 
Otros honorarios ...................................................................................................... 1,225 1,680 

Total (1)......................................................................................................... 6,646 6,716
(1) Los honorarios facturados por Deloitte por servicios distintos a los de auditoría representan el 25.4% y 25.0% en 
2008 y 2009, respectivamente, del total de erogaciones realizadas 

Los honorarios de auditoria señalados en el cuadro anterior son los honorarios totales facturados 
por Deloitte en relación con las auditorias tanto de los estados financieros consolidados como de los 
estados financieros de las subsidiarias de la Compañía y otros reportes de auditoria. 

Los honorarios por servicios fiscales señalados en el cuadro anterior son honorarios facturados 
por Deloitte para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Otros honorarios señalados en el cuadro anterior son honorarios facturados por Deloitte en 
relación con la revisión de cumplimiento anual de seguridad social, la revisión de cumplimiento de la ley 
Sarbanes-Oxley y el reporte de cumplimiento del Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología.

Deloitte, periodo en el cual no han emitido una opinión con salvedad, negativa o abstenido de 
emitir una opinión con respecto de los estados financieros de la compañía. Deloitte ha fungido como 
Auditor Externo de la compañía desde el ejercicio fiscal de 2000. 

Políticas y Procedimientos Pre-aprobados del Comité de Auditoria 

El Comité de Auditoria expresamente aprueba la contratación de los auditores independientes 
para los servicios de auditoria y demás servicios prestados a la Compañía y a sus subsidiarias. 

Punto 16D.  Exenciones de los Estándares de Inscripción para los Comités de Auditoria 

No es aplicable. 
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Punto 16E. Compras de Acciones por el Emisor y Compradores Afiliados 

La siguiente tabla muestra, para los periodos indicados, el número total de acciones compradas 
por la Compañía o en su nombre, o por un “comprador afiliado”, el precio promedio pagado por acción, el 
número total de acciones compradas como parte de un plan o programa de recompra anunciado 
públicamente (o valor aproximado) y el número máximo de acciones que aún se pueden comprar al 
amparo de los planes o programas de la Compañía. 

2009
(a) Número total de 
acciones compradas 

(b) Precio promedio 
pagado por acción en 

Pesos 

(c) Número total de 
acciones compradas 

como parte de planes o 
programas anunciados 

públicamente 

(d) Número máximo de 
acciones que aún se 
pueden comprar al 

amparo de los planes o 
programas

Enero 1-31 706,000 17.75 706,000 N/A
Febrero 1-29 204,500 14.90 204,500 N/A
Marzo 1-31 178,400 12.86 178,400 N/A
Abril 1-30 (327,700) 14.08 (327,700) N/A
Mayo 1-31 95,000 14.83 95,000 N/A
Junio 1-30 25,000 17.25 25,000 N/A
Julio 1-31 0 N/A 0 N/A
Agosto 1-31 105,100 19.37 105,100 N/A
Septiembre 1-30 (644,300) 20.33 (644,300) N/A
Octubre 1-31 (644,300) 20.96 (644,300) N/A
Noviembre 1-30 (1,255,500), 19.53 (1,255,500) N/A
Diciembre 1-31 (1,524,900) 21.34 (1,524,900) N/A
Total 2009 (3,082,700) (3,082,700) N/A

Compra de Acciones por Aeroinvest 

2009
(a) Número total de 
acciones compradas 

(b) Precio promedio 
pagado por acción en 

Pesos 

(c) Número total de 
acciones compradas 

como parte de planes o 
programas anunciados 

públicamente 

(d) Número máximo de 
acciones que aún se 
pueden comprar al 

amparo de los planes o 
programas

Enero 1-31 0 N/A N/A N/A
Febrero 1-29 0 N/A N/A N/A
Marzo 1-31 1,027,500 12.91 N/A N/A
Abril 1-30 338,600 13.74 N/A N/A
Mayo 1-31 0 N/A N/A N/A
Junio 1-30 0 N/A N/A N/A
Julio 1-31 0 N/A N/A N/A
Agosto 1-31 0 N/A N/A N/A
Septiembre 1-30 0 N/A N/A N/A
Octubre 1-31 0 N/A N/A N/A
Noviembre 1-30 0 N/A N/A N/A
Diciembre 1-31 0 N/A N/A N/A
Total 2009 1,366,100 N/A N/A N/A
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Punto 16F. Cambio en el Certificado de Registro del Contador 

No aplica 

Punto 16G. Gobierno Corporativo 

De conformidad con la Regla 5615(a)(3) de las Reglas del Mercado de Valores la Bolsa de 
Valores NASDAQ (NASDAQ Stock Market, Inc.), la Compañía está obligada a presentar un resumen de 
las diferencias significativas entre las prácticas de gobierno corporativo de la Compañía y las establecidas 
para las compañías estadounidenses bajo los estándares para listar compañías en NASDAQ. La Compañía 
es una sociedad mexicana con acciones listadas en la BMV. Las prácticas de gobierno corporativo de la 
Compañía están reguladas por sus estatutos sociales, la LMV y los reglamentos emitidos por la CNBV.  

El 30 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva LMV, y 
entró en vigor el 28 de junio de 2006.

El siguiente cuadro muestra las diferencias importantes entre nuestras prácticas de gobierno 
corporativo y los estándares de NASDAQ. 

Estándares NASDAQ Nuestras Prácticas de Gobierno Corporativo 
Actuales

Independencia del Consejero. La mayoría del 

consejo de administración debe ser independiente 

y los consejeros independientes deben estar 

debidamente identificados y aparecer en el 

material informativo de la Asamblea de 

Accionistas de la Compañía (o reporte anual en la 

Forma 10-K o 20-F en caso de que el emisor no 

presente el material informativo de la Asamblea de 

Accionistas). Las “compañías controladas” están 

exentas de éste requerimiento. Una compañía 

controlada es aquella en la cual el 50% del poder 

del voto se encuentra en alguna persona, o grupo, 

o bien en otra Compañía, que no es la Compañía 

Pública. Reglas 5605(b)(1), 5615(c)(1) & (c)(2). 

Independencia del Consejero. De conformidad 
con la LMV, la Compañía debe contar con un 
consejo de administración de hasta 21 miembros, 
25% de los cuales deben ser independientes. Por 
cada consejero deberá designarse un consejero 
suplente; en el entendido de que los suplentes de 
los consejeros independientes también deben ser 
independientes. Algunas personas se consideran no 
independientes per se, incluyendo gente cercana, 
personas que ejerzan control, grandes proveedores 
y cualesquiera parientes de dichas personas. En 
términos de la LMV, las Asambleas de Accionistas 
de la Compañía, deben determinar la 
independencia de los consejeros de la Compañía 
sin embargo, dicha designación puede ser objetada 
por la CNBV. No existe excepción en cuanto al 
requisito de independencia para las compañías 
controladas.

Los estatutos de la Compañía establecen que su 
Consejo de Administración puede estar compuesto 
por al menos 11 miembros. Actualmente, el 
consejo de la Compañía cuenta con siete 
miembros, de los cuales cinco son independientes 
en los términos de la LMV y la Ley Sarbanes-
Oxley de 2002. 
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Estándares NASDAQ Nuestras Prácticas de Gobierno Corporativo 
Actuales

Sesiones Ejecutivas. Los consejeros 

independientes deben reunirse periódicamente en 

sesiones ejecutivas exclusivamente para 

consejeros independientes. Regla 5605(b)(2). 

Sesiones Ejecutivas. Los Consejeros 
independientes que no forman parte del Consejo de 
Administración de la Compañía no requieren 
asistir a las sesiones ejecutivas y en general no lo 
hacen. En términos de los estatutos de la 
Compañía y de las leyes aplicables, las sesiones 
ejecutivas no son obligatorias. 

Comité de Auditoria. Se exige que el comité de 

auditoria cumpla los requisitos de independencia y 

otros requisitos de la Regla 10A3 de la ley de 

valores de E.U.A. y los requisitos más estrictos de 

los estándares de NASDAQ. Regla 5605(c)(1). 

Comité Especial responsable de las Funciones de 
Auditoria. La Compañía tenía un Comité de 
Auditoria mismo que a partir de la Asamblea de 
Accionistas, de fecha 24 de abril de 2009, se 
fusionó con el Comité de Prácticas Societarias para 
constituir un solo Comité, al respecto se cumple 
con los requisitos de independencia de la Regla 
10A-3. La Regla 4350(a)(1) permite a la 
Compañía seguir prácticas de gobierno corporativo 
locales en virtud de ciertos requisitos NASDAQ y, 
por tanto, no se le exige a los miembros del comité 
de auditoria que cumplan las normas de 
independencia de NASDAQ ni otras normas para 
el comité con funciones de auditoria que no estén 
establecidas en la Regla 10A3. 

Las principales características del Comité con 
funciones de Auditoria de la Compañía son las 
siguientes:

• Está compuesto por cuatro miembros, los 
cuales son miembros del Consejo de 
Administración. 

• Todos sus miembros incluyendo al presidente, 
son independientes. 

• Su presidente es designado y/o removido 
exclusivamente mediante Asamblea de 
Accionistas.

• El Comité Especial opera en los términos de la 
LMV y de los estatutos sociales de la 
Compañía. 

• El Comité Especial presenta un informe anual 
respecto de sus actividades al Consejo de 
Administración de la Compañía. 



179

Estándares NASDAQ Nuestras Prácticas de Gobierno Corporativo 
Actuales

• Los deberes del Comité Especial incluyen, 
entre otras cosas, los siguientes:
(i) seleccionar al auditor externo de la 

Compañía, recomendando al Consejo 
de Administración el nombrar y 
auditores externos, proporcionando 
una opinión sobre la remoción de 
dicho auditor externo; 

(ii) supervisar las labores de los auditores 
externos y analizar los informes 
preparados por los mismos; 

(iii) discutir y supervisar la preparación de 
los estados financieros; 

(iv) informar al Consejo de Administración 
un informe con respecto a la eficacia 
de los sistemas de control interno; 

(v) solicitar informes a los directivos 
relevantes cuando el comité lo 
considere necesario, proporcionando 
asistencia al Consejo de 
Administración de la Compañía en la 
preparación de los reportes que 
incluyen los lineamientos contables y 
de información principales utilizados 
para la preparación de la información 
financiera, y apoyo al Consejo de 
Administración en la preparación del 
reporte de operaciones y actividades en 
el cuál el Consejo de Administración 
haya participado de acuerdo con la 
LMV;

(vi) informar al Consejo de Administración 
todas aquellas irregularidades de las 
que adquiera conocimiento; 

(vii) recibir y analizar los comentarios y 
observaciones formuladas por los 
accionistas, consejeros, directivos 
relevantes, auditores externos o 
terceros, y realizar los actos que a su 
juicio resulten procedentes en relación 
con tales observaciones; 
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Estándares NASDAQ Nuestras Prácticas de Gobierno Corporativo 
Actuales

(viii) convocar Asambleas de Accionistas; 

(ix) supervisar la implementación por parte 
del Director General de las 
resoluciones de los accionistas y 
consejeros de acuerdo con las 
instrucciones de los accionistas o 
consejeros que ahí se contemplen, y  

(x) preparar y presentar al Consejo de 
Administración un informe anual de 
sus actividades. 
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Estándares NASDAQ Nuestras Prácticas de Gobierno Corporativo 
Actuales

Comité de Compensaciones. 

La compensación del Director General de la 
Compañía será determinada o recomendada al 
consejo para su determinación, ya sea por el 
comité de compensación integrado 
exclusivamente por consejeros independientes o 
por una mayoría de consejeros independientes y 
el Director General no podrá estar presente 
durante la votación o deliberación. La 
compensación de todos los demás ejecutivos será 
determinada de la misma forma, sin embargo, el 
Director General, y cualesquiera otros ejecutivos 
podrán estar presentes. Compañías controladas 
son exentas de éste requerimiento. Reglas 
5605(e)(1)(B) y 5615(c)(2).

Comité Especial responsable de las funciones de 
Prácticas Societarias. 

En los términos de la LMV, la Compañía debe 
contar con un comité que lleve a cabo las 
funciones de prácticas societarias, aunque la 
Compañía no está obligada a contar con un comité 
de compensaciones. La LMV exige contar con al 
menos 3 consejeros independientes designados por 
el Consejo de Administración. Todos los 
miembros del comité deben ser independientes 
(salvo en la medida en que un accionista 
controlador tenga el 50% o más del capital social 
de la Compañía, en cuyo caso la mayoría deberá 
ser independiente). 

En términos de la LMV, los deberes del Comité 
con funciones de Prácticas Societarias incluyen, 
entre otras cosas, los siguientes: 

(i) Dar opiniones al consejo respecto de 
ciertos asuntos; 

(ii) Solicitar y obtener la opinión de 
expertos independientes; 

(iii) Convocar las Asambleas de 
Accionistas, y 

(iv) Apoyar al consejo en la elaboración de 
los reportes anuales y demás reportes. 

Los deberes del Comité Especial responsable de 
las funciones de Prácticas Societarias de la 
Compañía respecto a las prácticas corporativas 
son, entre otros, los siguientes: 

• Evaluar el desempeño de los funcionarios 
correspondientes;

• Revisar las operaciones de los terceros 
relacionados, y

• Determinar el total del paquete de 
compensación del Director General. 

Planes de remuneración con acciones. Los planes 
de remuneración requieren de la aprobación del 
accionista, con sujeción a limitadas excepciones. 

Planes de remuneración con acciones. Los 
estatutos sociales de la Compañía no establecen 
expresamente que se requiera el consentimiento 
del accionista para la adopción y modificación de 
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Regla 5635(c). un plan de remuneración. Dichos planes deben 
prever un trato similar a ejecutivos con puestos 
comparables. Ningún plan de remuneración ha 
sido aprobado por los accionistas de la Compañía.

Aprobación de los Accionistas para la Emisión de 
Valores. Las emisiones de valores (1) que deriven 
en un cambio de control del emisor, (2) en 
relación con ciertas compras de las acciones o 
activos de otra compañía, o (3) en relación con 
ciertas operaciones distintas a ofertas públicas, 
requieren del consentimiento de los accionistas, 
Reglas 5635(a)(2), (b) y (d)(1-2). 

Aprobación de los Accionistas para la Emisión de 
Valores. La legislación mexicana y los estatutos de 
la Compañía obligan a la misma a obtener la 
aprobación de los accionistas para la emisión de 
acciones. El capital de la tesorería, puede ser 
emitido por el Consejo de Administración sin el 
consentimiento de los accionistas. 

Código de Ética y Conducta en el Negocio. Se

exigen lineamientos de gobierno corporativo y un 

código de conducta y ética comercial, que 

consigne cualquier renuncia por parte de 

consejeros y funcionarios ejecutivos. El código 

incluirá un mecanismo de exigibilidad. Regla 

5610. 

Código de Ética y Conducta en el Negocio. La 
Compañía ha adoptado un código de ética, el cual 
fue aceptado por todos los consejeros, funcionarios 
ejecutivos y demás personal, el cual se encuentra 
disponible a solicitud del interesado en la página 
www.oma.aero. El Punto 16B de este Reporte 
Anual exige comunicar cualesquiera renuncias 
otorgadas, al director general, director de finanzas, 
director de contabilidad y personas que llevan a 
cabo funciones similares en la Compañía. 

Conflictos de Interés. Se requiere la apropiada 

revisión de todas las partes relacionadas de la 

operación para evitar potenciales conflictos de 

interés así como la aprobación de un comité de 

auditoria u otro cuerpo independiente del consejo 

de administración, para dichas operaciones. Regla 

5630(a-b). 

Conflictos de Interés. En términos de la 
legislación mexicana y de los estatutos de la 
Compañía, el Comité Especial con funciones de 
Auditoria debe dar una opinión respecto de 
cualquier operación con una parte relacionada que 
se encuentre fuera de curso regular de los negocios 
de la Compañía, y dichas operaciones deben ser 
aprobadas por el Consejo de Administración. En 
términos de la LMV, el Consejo de 
Administración de la Compañía y el Comité 
Especial con funciones de Auditoria, deben 
establecer ciertos lineamientos respecto de las 
operaciones con partes relacionadas que no 
requieran aprobación del consejo. 

Solicitud de material informativo. La solicitud y 

distribución del material informativo es 

obligatoria para todas las Asambleas de 

Accionistas. Regla 5620(b). 

Solicitud de material informativo. En términos de 
la LMV, la Compañía está obligada a proporcionar 
el material informativo para las Asambleas de 
Accionistas. En términos de la legislación 
mexicana y de los estatutos de la Compañía, la 
Compañía informa a los accionistas de todas las 
Asambleas de Accionistas mediante una 
publicación, que señala los requisitos de admisión 
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y prevé el mecanismo por medio de cual los 
accionistas pueden votar por poder. En términos 
del contrato de depósito relacionado con los ADS 
de la Compañía, los tenedores de los ADS reciben 
las notificaciones de las Asambleas de Accionistas 
y, de ser aplicable, solicitudes de instrucciones al 
depositario de los ADS para el voto de las acciones 
representadas por ADS. 

Revisión por iguales. Una compañía listada debe 

ser auditada por una firma de contadores públicos 

independiente que esté registrada como una firma 

de contadores públicos con la Junta para la 

Supervisión de la Contabilidad de Compañías 

Públicas (Public Company Accounting Oversight 

Board) Regla 5250(c)(3). 

Revisión por iguales. En términos de la legislación 
mexicana, la Compañía debe ser auditada por u 
contador público independiente que haya recibido 
una “revisión de control de calidad” según lo 
define la CNBV. Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
S.A., miembro de Deloitte & Touche Tohmatsu, 
auditor independiente de la Compañía, no está 
sujeto a una “revisión por iguales” según dicho 
término de define en la Regla 4350(k).
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PARTE III 

Punto 17. Estados Financieros 

No es aplicable. 

Punto 18. Estados Financieros 

Incorporados por referencia a este reporte anual como Anexo 1.  
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Punto 19. Anexos

1. Estados Financieros Dictaminados. 

2. Informe Anual del Comité de Auditoría, Prácticas Societarias, Finanzas y Planeación 
correspondiente al ejercicio 2009. 

3. Estatutos sociales de la Compañía. 

4. Código de Ética. 

5. Convenio de Votación del 22 de junio de 2007 entre Aeroinvest, ADPM, SETA, Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria y Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo 
Financiero.
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ESTATUTOS SOCIALES  

�
�

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

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Zona de Carga 
Carretera Miguel Alemán Km 24 s/n 
CP. 66600 Apodaca, Nuevo León. 
Tel: (81) 86 25 43 00 
Fax: (81) 83 69 16 24 
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2. Recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas 

y prestar a las sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras entidades, 
sociedades o personas físicas, los servicios que puedan ser requeridos para llevar a cabo su 
objeto social, incluyendo sin limitación, servicios de consultoría técnica en las áreas industrial, 
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(a) Los accionistas de la serie “BB” tendrán el derecho de nombrar 3 (tres) miembros 
del Consejo de Administración de la Sociedad y sus suplentes por el voto de la 
mayoría de las acciones que representen dicha serie, quienes tendrán los derechos y 
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facultades especiales que se establecen en estos estatutos sociales. Los derechos 
especiales que en términos de estos estatutos sociales corresponden al tenedor de 
las acciones de la serie “BB” o a los consejeros designados por éste, incluyendo, sin 
limitación, los referidos en los Artículos Décimo Octavo, Décimo Noveno y 
Cuadragésimo Cuarto siguientes, quedarán sin efectos al darse por terminado el 
Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología mencionado en el 
párrafo (c) inmediato siguiente, en los términos y sujeto a las condiciones 
establecidas en dicho Contrato para que válidamente pueda darse por terminado, sin 
que sea necesario proceder a la modificación de los presentes estatutos sociales; 
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(c) No obstante lo dispuesto en el párrafo (b) anterior, las acciones de la serie “BB” 
podrán ser convertidas en acciones de la serie “B” después de transcurrido un plazo 
de 15 (quince) años contados a partir del 8 de junio del 2000, fecha en que la 
Sociedad celebró el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología 
con el tenedor de las acciones de la serie “BB” (el “Socio Estratégico”), siempre y 
cuando una asamblea extraordinaria de accionistas, con el voto favorable de los 
accionistas que representen cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las 
acciones de la serie “B” que no sean propiedad del Socio Estratégico o de una 
Persona Relacionada de éste (i) apruebe tal conversión; y (ii) resuelva no renovar el 
Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología. Sin embargo, en 
caso de que el Socio Estratégico, al término del plazo de 15 (quince) años antes 
mencionado, tuviese, directa o indirectamente, acciones de la serie “BB” que 
representen menos del 7.65% (siete punto sesenta y cinco por ciento) del capital 
social de la Sociedad, entonces, dichas acciones se convertirán obligatoriamente en 
acciones de la serie “B”. 
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Adicionalmente, en caso de que el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia 
de Tecnología se dé por terminado anticipadamente, las acciones de la serie “BB” 
se convertirán automáticamente en acciones de la serie “B”. 

En ningún momento podrá participar inversión extranjera, ya sea directa o indirecta, en 
la Sociedad mayor al 49% (cuarenta y nueve por ciento) del capital social, salvo que se 
obtenga resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a efecto de 
que la inversión extranjera rebase el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de dicho capital 
social, conforme a los Artículos 19 de la Ley de Aeropuertos y 8 de la Ley de Inversión 
Extranjera. 
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1. La adquisición se efectúe en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (la 
“Bolsa”); 

2. La adquisición y, en su caso, la enajenación en la Bolsa, se realice a precio de 
mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; 

3. La adquisición se realice con cargo a su capital contable, en cuyo supuesto podrán 
mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, 
con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en 
tesorería, sin necesidad de acuerdo de asamblea. La Sociedad podrá convertir las acciones que 
adquiera en términos del presente Artículo Noveno en acciones no suscritas que conserven en 
tesorería. 

En todo caso, la Sociedad deberá anunciar el importe del capital suscrito y pagado 
cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no 
suscritas. 
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4. Corresponderá a la asamblea general ordinaria de accionistas determinar 
expresamente para cada ejercicio social el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la 
compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única 
limitante de que la suma o total de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso 
exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas; 

5. La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de 
instrumentos de deuda emitidos inscritos en el Registro Nacional de Valores que la Sociedad 
haya emitido; y 

6. La adquisición y enajenación de las acciones o títulos de crédito que representen 
dichas acciones, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el 
Artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores, ni a que se incumplan los requisitos de 
mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que coticen los valores. 

Las acciones propias y los títulos de crédito que representen dichas acciones que 
pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en 
tesorería, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera 
resolución de asamblea de accionistas o acuerdo del consejo de administración. Para efectos de 
lo previsto en este párrafo, no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 132 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

En tanto las acciones pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas 
en las asambleas de accionistas, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno, ni 
se considerarán en circulación para efectos de determinar el quórum y las votaciones en las 
asambleas de accionistas. 

Las personas morales que sean Controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o 
indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad ni títulos de crédito que 
representen dichas acciones. Se exceptúan de la prohibición anterior las adquisiciones que se 
realicen a través de sociedades de inversión. 

Lo previsto en este Artículo Noveno será igualmente aplicable a las adquisiciones o 
enajenaciones que se realicen sobre instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que 
tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad, que sean 
liquidables en especie, en cuyo caso no será aplicable a las adquisiciones o enajenaciones lo 
dispuesto en los numerales (1) y (2) del presente Artículo Noveno. 

Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este Artículo Noveno, los informes 
que sobre dichas operaciones deban presentarse a la asamblea de accionistas, las normas de 
revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a 
conocer a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a la Bolsa y al público inversionista, estarán 
sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión Nacional Bancaria 
y Valores. 

�
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Derechos de los Miembros del Consejo de 
Administración Designados por los Accionistas de la Serie “BB”.  
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Los miembros del Consejo de Administración designados por los accionistas de la serie “BB”, 
actuando en forma unánime, tendrán la facultad exclusiva de: 

(i) Presentar al Consejo de Administración el o los nombres de los candidatos a ser 
designados como Director General de la Sociedad; 

(ii) Proponer la destitución del Director General de la Sociedad;  

(iii) Designar y destituir a la mitad de los funcionarios del primer nivel de la 
administración conforme al Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología a que se hace referencia en el numeral 2 (c) del Artículo Sexto de 
estos estatutos así como a las políticas que para el efecto determine el Consejo de 
Administración, en términos del numeral 24 (e) del Artículo Décimo Octavo de 
estos estatutos; y 

(iv) Proponer la designación de al menos uno de los miembros de cada uno de los 
comités de la Sociedad, en el entendido de que se deberán de cumplir con los 
requisitos de independencia establecidos en la Ley del Mercado de Valores. 
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Los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de 

Prácticas Societarias, que en un asunto específico tengan Conflicto de Intereses conforme a la 
Ley de Mercado de Valores, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración o 
de los Comités citados con anterioridad a la toma de la decisión de que se trate, y deberán 
retirarse de la sesión durante la deliberación de dicho asunto y abstenerse de votar respecto del 
mismo. 
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De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá validamente tomar resoluciones 
sin ser necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal. Los acuerdos 
que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto favorable 
de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o, en caso de ausencia 
definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que 
corresponda, de conformidad con las siguientes disposiciones:  

1. El Presidente por su propia iniciativa o a petición de cualesquiera dos miembros 
propietarios del Consejo de Administración deberá comunicar a todos los miembros propietarios, 
o, en su caso, suplentes del Consejo de Administración, en forma escrita de los acuerdos que se 
pretendan tomar fuera de sesión y las razones que los justifiquen. Asimismo, el Presidente deberá 
proporcionar a todos ellos, en caso de que lo soliciten, toda la documentación y aclaraciones que 
requieran al efecto. El Presidente podrá auxiliarse del Secretario para realizar las comunicaciones 
requeridas;  
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2. En el caso de que la totalidad de los miembros propietarios del Consejo, o en su 
caso, los suplentes cuyo voto se requiera, manifestaren verbalmente al Presidente o a los 
miembros que lo auxilien, su consentimiento con los acuerdos o resoluciones que se les hubieren 
sometido a consideración, deberán confirmar por escrito su consentimiento. La confirmación 
escrita se deberá enviar al Presidente y al Secretario inmediatamente a través de cualquier medio 
que garantice que la misma se reciba; 

3. Una vez que el Presidente y el Secretario reciban las confirmaciones por escrito de 
la totalidad de los miembros del Consejo de Administración procederán de inmediato a 
transcribir el acta que las contenga en el libro de actas respectivo, la cual contendrá la totalidad 
de las resoluciones tomadas, misma que se formalizará con la firma del Presidente y del 
Secretario. La fecha del acta señalada será aquélla en la cual se obtuvo el consentimiento escrito 
de todos los miembros del Consejo de Administración. 
�
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Sujeto a lo establecido en el numeral 24 (c) del Artículo Décimo Octavo  anterior, para 

los efectos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, no se considerará, que se aprovecha 
o explota una oportunidad de negocio que corresponde a la Sociedad o personas morales que ésta 
Controle o en las que tenga una influencia significativa, cuando un miembro del consejo de 
administración, directa o indirectamente, realice actividades que sean del giro ordinario o 
habitual de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta Controle o en las que tenga una 
influencia significativa, toda vez que, si dichos miembros son electos por la Asamblea de 
Accionistas, se considerará para todos los efectos legales que cuentan con la dispensa necesaria 
del Consejo de Administración de la Sociedad. 
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El o los comités que desempeñen las funciones de auditoría y de prácticas societarias se 
integrarán exclusivamente con consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros 
designados por el propio Consejo de Administración a propuesta del Presidente del Consejo de 
Administración, y al menos uno de sus miembros deberá ser propuesto por los consejeros 
designados por los accionistas de la serie “BB”. 

En el supuesto que la Sociedad esté controlada por una persona o grupo de personas que 
tengan el cincuenta por ciento o más del capital social, el comité que desempeñe las funciones en 
materia de prácticas societarias se integrará, cuando menos, por mayoría de consejeros 
independientes. 

Los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y Auditoría durarán en sus cargos 
un año y permanecerán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiere concluido el plazo 
para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta que las personas designadas 
para sustituirlos tomen posesión de sus cargos o hasta por un plazo de 30 días naturales a falta de 
la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo.  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Funciones de Auditoría. 
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1. Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue 
conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del 
Mercado de Valores o disposiciones de carácter general se requiera. 

2. Convocar a asambleas de accionistas en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos que estimen 
pertinentes. 

3. Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos (incluyendo, sin 
limitación, la aprobación de reglamentos internos de control y de procedimientos 
administrativos) que permitan verificar que los actos y operaciones de la Sociedad y de las 
personas morales que ésta Controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar 
metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior. 

4. Informar al Consejo de Administración la situación que guardan los mecanismos y 
controles internos, así como la auditoría interna de la Sociedad o de las personas morales que 
ésta Controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte. 

5. Elaborar las opiniones que le competan conforme al numeral 25 del Artículo 
Décimo Octavo anterior y la Ley del Mercado de Valores. Entre otros, el Comité de Auditoría 
elaborará la opinión a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado 
de Valores respecto del contenido del informe presentado por el Director General y someterla a 
consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la asamblea de 
accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del Auditor Externo. Dicha 
opinión deberá señalar, por lo menos: 

(a) Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la 
Sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares 
de la misma. 

(b) Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la 
información presentada por el Director General. 

(c) Si como consecuencia de los incisos (a) y (b) anteriores, la información 
presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los 
resultados de la Sociedad. 

6. Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se 
refiere el numeral 17 incisos d) y e) del Artículo Décimo Octavo de estos Estatutos. 

7. Vigilar que las operaciones a que hacen referencia los numerales 24 y 25 del 
Artículo Décimo Octavo y el Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores de estos estatutos 
sociales, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las 
políticas derivadas de los mismos. 
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8. Requerir a los directores relevantes y demás empleados de la Sociedad o de las 
personas morales que ésta Controle, reportes relativos a la elaboración de la información 
financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

9. Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las 
operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna 
y registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta Controle, 
para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias 
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia. 

10. Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directores 
relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere 
el numeral 9 anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en 
relación con tales observaciones. 

11. Establecer y publicar los procedimientos para la recepción, retención y sistema de 
las quejas recibidas por la Sociedad en relación con la contabilidad, controles internos de 
contabilidad o cuestiones relacionadas con auditorías, y la confidencialidad, sumisión anónima 
por los empleados de la Sociedad respecto de las preocupaciones en relación con la contabilidad 
o auditorías cuestionables. 

12. Solicitar reuniones periódicas con los directores relevantes, así como la entrega de 
cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la 
Sociedad o personas morales que ésta Controle. 

13. Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes 
detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas 
adoptadas o proponer las que deban aplicarse. 

14. Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las asambleas 
de accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, 
en su caso, dicte la propia asamblea o el referido consejo. 

15. Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de 
su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su 
aprobación. 

16. Proponer al Auditor Externo de la Sociedad así como su contratación al Consejo 
de Administración. 

17. Aprobar los procedimientos para la aprobación previa respecto del compromiso de 
los auditores independientes para prestar servicios de auditoría y de no auditoría. El Comité de 
Auditoría deberá, de conformidad con dichos procedimientos, aprobar previamente todos los 
servicios de auditoría y no auditoría prestados por los auditores independientes, según se requiere 
por la legislación aplicable o reglamentos aplicables a los mercados en donde coticen las 
acciones de la Sociedad. 
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18. Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de 
auditoría externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y 
suscriba el Auditor Externo. Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del citado 
Auditor Externo cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este 
último por lo menos una vez al año. 

19. Revisar, conjuntamente con el Auditor Externo, la información financiera que 
deberá incluirse en el reporte anual de la Sociedad, incluyendo la información presentada en la 
sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera de la Compañía”, su juicio sobre la calidad, no únicamente su conformidad, 
respecto de los principios contables, la razonabilidad de las opiniones realizadas en la 
preparación de los estados financieros y la claridad de la información presentada en los mismos. 
El Comité de Auditoría deberá asimismo discutir los resultados de la auditoría anual y 
cualesquiera otros asuntos que los auditores independientes estén obligados a comunicar al 
Comité de Auditoría. 

20. Elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de 
Administración. 

21. Revisar, conjuntamente con los auditores independientes, cualesquiera problemas 
o dificultades con los que los auditores se hayan encontrado en relación con la auditoría anual o 
cualesquiera otros, así como cualquier comunicación a la administración de la Sociedad 
entregada por los auditores y la respuesta a dicha carta por parte de la Sociedad. Dicha revisión 
deberá contener (i) cualesquiera restricciones sobre el alcance de las actividades o acceso a la 
información requerida; (ii) cualesquiera desacuerdos con la administración respecto de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y otros asuntos; y (iii) ajustes significativos a 
los estados financieros recomendados por los auditores independientes y ajustes propuestos pero 
que no fueron aceptados, independientemente de su importancia. 

22. Tendrá, la autoridad suficiente para (i) investigar cualquier asunto que le llame la 
atención con el acceso total a todos los libros, registros, instalaciones y personal de la Sociedad; 
(ii) mantener asesores legales externos, contadores externos u otros asesores que asesoren al 
Comité de Auditoría y (iii) requerir a cualquier funcionario o empleado de la Sociedad, la 
asesoría externa de la Sociedad, auditoría interna, prestadores de servicios de auditoría o 
auditores independientes para que asistan a las juntas del Comité de Auditoría o reunirse con 
cualesquiera miembros de, o asesores de, el Comité de Auditoría.  La Sociedad deberá otorgar 
fondos suficientes al Comité de Auditoría para pagar los honorarios de los auditores 
independientes y cualesquiera otros asesores requeridos por la Sociedad, así como los gastos 
administrativos necesarios o apropiados incurridos por el Comité de Auditoría en el 
cumplimientos de sus responsabilidades.  

23. Las demás que establezcan estos estatutos sociales y la Ley del Mercado de 
Valores. 
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El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias 
facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas, 
incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. 
Tratándose de actos de dominio, el Director General tendrá las facultades en los términos y 
condiciones que el Consejo de Administración de la Sociedad determine conforme al numeral 22 
del Artículo Décimo Octavo anterior. 

El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá: 
1. Someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocio 

de la Sociedad y personas morales que ésta Controle, con base en la información que estas 
últimas le proporcionen. 

2. Dar cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo 
de Administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el 
referido consejo. 

3. Proponer al Comité de Auditoría, los lineamientos del sistema de control interno y 
auditoría interna de la Sociedad y de las personas morales que ésta Controle, así como ejecutar 
los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Administración de la referida Sociedad. 

4. Suscribir la información relevante de la Sociedad, junto con los directores 
relevantes encargados de su preparación, en el área de su competencia. 

5. Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público, 
ajustándose a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. 

6. Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operaciones de 
adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad de acuerdo a las instrucciones del 
Consejo de Administración. 
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7. Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o 
por instrucción del Consejo de Administración, las acciones correctivas y de responsabilidad que 
resulten procedentes. 

8. Verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones de capital hechas por los 
socios. 

9. Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto 
a los dividendos que se paguen a los accionistas. 

10. Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o 
información de la Sociedad. 

11. Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el 
Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el 
inciso b) de dicho precepto. 

12. Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y 
operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta Controle, se hayan apegado a la 
normativa aplicable, así como dar seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles 
internos y tomar las medidas que resulten necesarias en su caso. 

13. Ejercer las acciones de responsabilidad en términos de los establecido en la Ley 
del Mercado de Valores y en estos estatutos, en contra de personas relacionadas o terceros que 
presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o a las personas morales que ésta 
Controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por determinación del Consejo 
de Administración y previa opinión del Comité de Auditoria, el daño causado no sea relevante. 
�
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1)  Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas que se otorga con todos 
los poderes generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con la ley. En 
consecuencia, se confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero del Artículo 2554 y en el Artículo 2587 del Código Civil Federal y las disposiciones 
correlativas de los Códigos Civiles para los otros Estados de la República y para el Distrito 
Federal, estando, consecuentemente, facultado para promover o desistirse del juicio de amparo; 
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para presentar denuncias criminales o desistirse de las mismas; constituirse en coadyuvante del 
Ministerio Público y otorgar perdón si es apropiado conforme a la Ley; a comprometerse; a 
transigir; a sujetarse a arbitraje; a tomar y absolver posiciones; para recusar jueces, recibir pagos 
y ejecutar todos los actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluye 
representar a la Sociedad ante tribunales y autoridades penales, civiles, fiscales, administrativos 
y del trabajo.  
�

2)�� Un poder para actos de administración de acuerdo con las disposiciones del 
párrafo segundo del Artículo 2554 del Código Civil Federal y las disposiciones correlativas de 
los Códigos Civiles para los otros Estados de la República y para el Distrito Federal, para llevar a 
cabo el objeto social de la Sociedad.�

3)  Poder General para actos de administración que impliquen el ejercicio del derecho 
de voto sobre acciones, partes sociales o valores o derechos representativos de capital, el 
Director General deberá contar con la previa autorización del Consejo de Administración o 
actuar conforme a las políticas que éste determine;  

4)  Poder general para actos de administración en materia laboral según lo establecido 
en los Artículos 692, 786, 866 y demás disposiciones aplicables, así como en el Artículo 870 de 
la Ley Federal del Trabajo, para comparecer ante las autoridades laborales, en asuntos laborales 
en que la Sociedad sea parte o un tercero interesado, tanto en la parte inicial como en cualquier 
etapa subsecuente y contestar, formular y absolver posiciones. 
�
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6) Poder para actos de dominio de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero 
del Artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros 
Estados de la República y del Distrito Federal. Sin embrago, el ejercicio de los actos de dominio 
realizados por el Director General estarán limitados de la siguiente manera: (a) para el caso de 
venta de inmuebles propiedad de la Sociedad y acciones o partes sociales de las sociedades que 
sean controladas por la Sociedad, deberá firmar mancomunadamente con las personas que 
determine el Consejo de Administración o con la previa autorización del Consejo de 
Administración o de la Asamblea de Accionistas; (b) en el caso de las operaciones a que se 
refiere el inciso c) de la fracción III del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, con la 
previa autorización por parte del Consejo de Administración; y/o (c)  cuando la operación de que 
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se trate implique un monto igual o superior al 20% del capital contable de la Sociedad, con la 
previa autorización de la Asamblea de Accionistas; 
�

7)  Poder para emitir, endosar y suscribir títulos de crédito en los términos del 
Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

�
8)  Poder para abrir cuentas bancarias en nombre de la Sociedad, girar en contra de 

ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. 
�
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1. 5% (cinco por ciento) para establecer, y si es necesario restablecer el fondo de la 
reserva legal hasta que sea igual cuando menos al 20% (veinte por ciento) del capital social; 

2. Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde aplicar para crear o 
incrementar reservas generales o especiales; 

3. Si así lo determina la asamblea de accionistas, se podrán crear o incrementar las 
reservas del capital de la Sociedad según se considere aconsejable; y 

4. En su caso, para el pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad en la 
cantidad, forma y plazos que determine la asamblea general de accionistas.  
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(��� �������������&'#���	)����������	�������������������
	���� ������������������ ���������� �������� ������������	�����������
���� �*	������ �� &'#$� �� +��� ���� ������� ���� 
����� ��+����
������������������������� ��� (������'�����������%����������� ����
��	�	�	��� ��� ��� 
��������� ��� ��� &����,����� �� ��� �����������
��������� �&
��!� �� ��� ���� ����������� ���	������ ��� ��� (���
���+�����&*���-���� �������� ������ �����)�����)� ��� ���� �+���������
�������$������	�������	������
������� ��.��� ������������������ ������
&'#� �� ��� �	����� ���� ��	�� 	���� ����� ��	��� ��������� ������	�����
���������������������������������	����������������,������������$�
(��� ������� ��� ��	�� 
����� ��� ������� �*������ ���� �)�� ��	����� ��
�������	�������������������������������	�������	����������������
�+���������� ���������� ���� ���� ��� ���������� ���� )����� ������ ����
��� ���������������&'#$���	��
�������	)������+����������	�������
�	�������	����	!������������������� ����������������������#���	���
/����������������������0��������1������$�
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����������� ���� ���� ��������� �� �������� ��� ��� ��������� ��� &'#�
�����������	���������	���������	�*	������������	�������	��
����$�
����� ��� �	��� ��� ���� ���+��� ��� ��� ����	���� ���2�� ���.��	�� ���
������� ������ ������������ ��� 2�	��� ����+��� ��� 	����� ����
������	�����$�
���������	���������������������������������������
������ �� ������� ��� ��� 	����� ��	������	�� ��� ���� �	������ ����
������	��������+������	���������+��+����������	������������ ����
��� ��� �������� ��� #���	��� /�������� ��� &'#� �� ��� ��� �������� ���
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0�������� 1������$� #���)��� 	����� ����  ���������� 	����� ��� ��+���
��� �����	��� ��� ������	����	�� ��� ���� ���)�� ������� ����,��� ����
������ ��	�� 
������ ��������� �	��� ����	��� �� ���������	�� ���
�+������������&'#$�

�
3���� ��� ��������� ��� ���������� �� ��������� ���������� 	�����

����  ���������������+��������
����.�����#����	���������&'#��
	���� ��� ��������+��������������������	����� �������������� �������
���� ������� ��� ��	�� 
������ 	��	�� ��� ����+��� ����� ��� �����$� ���
���������������������������������������������������������������
������� �� ��� ����	��� ��� 4����	��� �+��	��5$� ��	�� ��� ��� ���� ��	��
�����+��� ����� ��������� ��������� ��  ��������� ���� 	�����
����	������������	��������.�����+����	��$���	���	��+�������������
������� ��	�� ��������� ���+��� �����	���� ���� 
����.�� ���
#����	������ ��� &'#�� ����  ��������� ��� ��� �������� �� �����.����
���������	�$� 3����� ���� ����	������ ������	��� �� ���.��� ���)��
���+���� �� ����.����� ���� ���������� ���  ����� ��� ������� ��
��� ������$� ��� ��� ��+��)�� 	����� ����������� ��� ���	��� ��� ���
�������������������	��������������	����������	�������.�����+�����
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����������������������.��	 ����$�
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��� ����	��� ���&'#� ���� ���������� ��������� ��	���� �����	����� ���
��������������� �������$����������������&'#����������������� ���
���������������� �������������&'#���������������������������������
����������� �����+���$� (���  ���������� 	��+��� ���� ��������+����
��� ������� ���� ���� ���	��	���� ����������� ��� ��������� �	����	�����
��������� ��	��	���� ��������� ��� ��� ���������� �� ��������� �	���
���������� ���	���	���� ������$� � (��� �������������� ��	��
�����
	��������������	�����	������������,����������������������)�	�����������
������� ������ ������ &'#�� ���� ����� ���� ���	��� ���2�$� ��� �*�	��
�*������������������	��
����-� ������,����������4	����������������
����5���4�����������5����������	�+���$�
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&'#� ��������� � �� �����	�� ���� ��������� ��� ����  ���������� �����
���	����� ��� ��	������� ��� ��	�����,�� ������� �� ���� ��� �������
 ����� ����		����� ��� ��	��� ��� �	������� ���� &'#� �� ��� �����	��$�
���2��  ��������� ��+�� ���	����� ��� ��	������� �� ���������� ����
��������	�����	������������� ��	������	������������������ ��.�����
����	�����	������������	������ ��������������&'#$�
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7����� ��	������	�������������������������	��������������	�������
������������	�� ���������������������������	����������&'#$�

�

8���� ���� &'#� ������ �� ��+�� ��� ��������� ��� ������� � ��	���� 	����
������	����������������� ����	���������� ���������$�(��� ����������
	������ ���� ��� 	��	��� ���� �+�	������� ��� ��	�+������ � ���������� ����
��������� ��	������.�����������	����������������.��������&'#$����
��+�����	��� ���� ��������������������	������ ��� ��	����� �	������$�
��	���������������������������������������������	2����	���������
���	��������.������&'#$��

�

(��� ��� ��	��� ��� �	����� ������� ������ ��� �������  �����$� 8���
�.������� ���� �	�������  ��������� ������������ ���� �+��������� ����
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�	��� �������� �� ��	����"�+�������	��� �� ��� ������ ��� ������� �����
	�������� ����������  �������� �� ������� ���� ������ ���� ��������
����� ��� ����	��� ��� ���������  ��������$� 8���� ��	������ ��.��� ����
������ �)�� �������� ��� ��� ��	�� ��� �	������� ��� ������	��� ��������
������������� ���$�
�

(���  ���������� ���� ������ ���� ��� ��� ���+��� ��	��� ��� ��� ��	�� ���
�	������� ������� �	������ ���	������� 	��������� �������� ���� ����	��
����������	������������	������� �������������	������� ����	���������
���.� �������	���������������,����+��������	�����������	���������
���� ������� ��������������#���	��� /�����������&'#��������������
��������� ���������� ��	�� 2�	��� ��+��)� ������	����� ��� 
��	�� ���
#��	����$�
�

�
• ��(&����� �#� ���#�#"#"� )��� ���)%�� �� )��(#"���%&� ����

�#��#��"��
�

(���  ���������� ��� ������� 	��+�.��� �� ���+�� ������������ ����
�������� ����	����� �� � ���2�� �����	����� ����	��� ��	�+����� ��
���������� ��� &'#$� #���)��� ��� �������  ����� ����� ���+���� ����

����.��������#����	����������	������������������� ����������
��� ���� ����������� ��+�������	��� ��� ��� ����+����� ������ ��� ���
� ���������������������#���	���/�����������&'#$�'�����������	���
�	�����������������������	��������� ��	������	������$�#2���������
��� �	������ ��� ����+������ ����  ���������� 	����� ���� ������ ���
��	���������������������������	��������	����������&'#������������
��� ������$�(�������������#���	���/�����������&'#��������)���� ���
��	��������������)������������������������	��$�

�
�

• ��(&������#����#�#"#"��)���
�$#�"���#"��
�

(��� ������������������������	������������������������������
���2�������	���������	�����	�+��������������������&'#����	�	���
����������������������+�����������������������9�����2+�����������
������� ���������� �� ��������� ���� ��	�������� ������� �����������
+��������������������������&'#$�#���������	������� ����������
��� ������� ����	�� ��� �������� �� �������� ��� ���2�� �����	�����
����	��� ��	�+����� �� ����������� �� ��	��� ���������� 	����� �������
� �������� �� ��������� ��������� ��� ���� ��	������� ��� ���+��� ���
&'#$� �� ���� ������ ������� ��� ����� ������ ���� ����+��� �������
�����������+��������	�����������	������������ ������������������
���#���	���/�����������&'#$�
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• ��(&������#����#�#"#"�)����"���#&���#*)��'��#�%���$�"��#�&%�

"���#�%��#��!#�#(�����)��)����
�

(��� ���������������	)����	��,��������������,���	��+�.����������
���� ���&'#���������� ��� ���� ��	��������� ��� �������� �� ���	��� ����
����������������	)��������������&'#����������������������������
������$� 3������� ��� ����	�� ��� ���� ��� ��	���� ��� &'#� ��������
��	�������� ��������� �� � �������� ��������� ��� ��� �������!� �����
�.���	������������	��+�.���*	������������������������$�
�
�

• ��(&������#����#�#"#"�)���)�+"�%*�"�%�#*)&#%��"��
�

� (�������	������� �����������������	��� ����&'#�����+����������
���  ���������� ��������� ���� ��,����� ����������� 	��+��� �������
����		��� ��� ��� ��	�� ��� �	������$� ������ ����	����� ��	)��
��������	�� ����+���� ��� ��� ����� ��� ���� ���+���� ���� 
����.�� ���
#����	��������������� �����������.���	���$��������	��������������
&'#� ���� ������ ����	����� �� �����	���� ��� ����� �	�������� �� ����
���������$�
�
�

• ��(&������#����#�#"#"�)���%�#�����#"�'��#,%&�"��#��#��#��"��
�

(������������������	����������������	��� ���������������+����
������  ����������������		��������� ��	����� �	������$�#���������
����	��������������	�����������������	��������)*������:;���������
�����������	�����������	�	��<������$��

�

��	)�����+�������	�������������	��������������,���+�����	�����
��������� ������ � ��	��� ��� +���� .���� �� ���� ��� ���� ���2��
��	������	���*�������������	�����������������	����������+������
������������������������������������+�$��
�

��� �����  ������ ����  ���������������������	����	��������������
����)�����)���������,���+�������������	�*	�������������������������
������� ���	��������������	 �������������	�������������������������
��������������������� �����������������	�������$�

�
�
�
�
�

�
�
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�
• ��(&����� �#� ���#�#"#"� )��� �#&%����#"� ���� (%*�&�%�#"� '�

%*�,�"��
�
(��� ������� ��� ������	�� ��� &'#� ��� 	����� ��� �	������ ���

��������� ��� ��� ���� ��������� ��� ����  ���������$� ��� �+�	��	��
��������������	������������ �������� ������������������  ����������
����������		�������� ��	������	������$�

�
��� ��	)� ����	��� ���� ����  ���������� ����������� ������� ��

� ������ ��� ��� ���������� ���� 	��+�.�� �� ������� ��� ����  ��������
��������$� (���  ���������� ���� 	������  �������� �� ������ ����
	��+�.��� ����� ��������� ���� +������� �������� �� �������� +����� ��
�������� �� &'#�� ��� ������� �	�,��� ��� � ������� ��������� �����
� ��	��� ���� �����������$� (���  ���������� ���� 	������  �������� ��
������ ���� 	��+�.��� ����� ��� �����	����� ��+��� ��� �+�	������� ���
������������ � �������� ��� &'#�� ���� ����� ��� ���+�� �� 	�����	��
� �������������������	���������	��������&'#$�
�
�

• ��(&������#����#�#"#"�)���%���$��%�#"�)-!&��%"��
�

#���	������� ����  ���������������	�������������	��������������
���� ������������ ���������� ��	������� ������������ ���� ���
�������������� ���	�����$�#���������������������������������������
�2+�������+���������������������	��������	�������������������������
���+��� ��� &'#�� (�� ���	������� �� ��� ������� ��� ��� ���������
	��+����������������	����������� ������������������������ ��	���
��� �	������$���	����������������������.�������������� ������������
��	����������������&'#�+��������������������2���	�������	�$�(��
��������������������������+�	��������	��������������������������
�*�	��� ��	��� ������	������� ����������� ��� ��� ������� ���	��� ���
&'#�������	���� ��	����$�#�	������	�����	��������������  ���������
��+��+�����������������������������������#���	���/�����������&'#$�
��+�� ����)��� ��� 	���� ������ ��.��� ��� ������ ����� ��	��� ��� ���+���
��� ��	�� ��� �	������� �� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ��	�� �*�	�$�
���2�� �����������������������������	�������������������������
�����	�� ��������������� �����	��������&'#���������� ��	����������
��� ��� ����+����� ���� .� �� �����	�$� ��� ��� ������� ������
���	�+������� ����	���� ����� ��������	��	�� ��� &'#$� 3������� ���
����)�� ������� �� ��+��� ���+��� ��� ������ ����� 	�����������	�������
��� ��+����� �� ���� ���� ���� ����,����� ��	�� ��������� �������
��+�������	������������2��  ����������2+��������������������+���
���&'#$�
�
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�
�"���#&��%�,��'�"�"��#&%����#"�#��!#�#(�����)��)����
�

(��� ���������������+�������������������������������������������
�	������������������,����������+��� ���������������������������
��� ���� ��� ���	������ ����������� ��� ��������� ����	������ ����� ��
��	������ ���� ����,���� ��� ��� �������9�� ��� ��� ������� �� ���� ���
��������� ���� ��� ������ ��� ������� ��� &'#�� ��� �+	����� ������� ���
������	���	����� �������$������	)�����	������� ����  ����������
����	�������	���� �����	����	������&'#$�(���  ���������� 	�����
�����+������ �������� ���� ����	���� �	����������&'#���������������
������	���������	����������������$�
�
�
�!�"���#�
�(��*%�� �����$�&#,�%�%��

�

������ ��������� ������+������ ����  ����������������� 	��������������
� �������� ��� &'#� �� ��� �	���� ����������� ���� ��� ��	)� �����+���
���������2+��������������$�6�������	��	����	������+�������������
� ������������2+��������� � �������� �	������������������	�����
�������� �������� �� �	���� �������� ��� ���� ���� ���	�� ��� ���� ������
 ����������� ���� ���������� ��� ����  �������� �� ���� ��������� �	���
������������������  �������������� �������������� � �������$����
����� ��� ��� �	���� ���� ������ �� ������� �*������ ���  ��������� ��
������������������������$�
�

(��������������+����������������������	���������������&'#���������
������ � �������� �������	������2+���$�7�������	������� ��������
� �������� �������	�� ��������� � ������������ ������ � � ���� �� ���
��������	�� ��� +�����  ��� ����� ��������� ������� �� � ����������
�����������	�����������$�=� ���������������	�����������������	�����
 ���������� ������������  ���������� ���+����  ���������
����������������������������������������� ��	������������	�����
�������� �� ���+��� ����	��	��� ��� ��� �������� ��� &'#$� (��� ������
�����+����������������� ���������������	������2+�����������������
�������������������������������������������������� �������$�

�
(������������ ��� ����������+���)	�������	�����������������������
��������� ��������������������������������������������� �+��	��$�
(��� �������������������	�������������� ��� �	�����	���������������
��+��������������������	����������������	������������������������
�	��������������+���������	��������������������#���	���/�����������
&'#$�
�������� ����������������	��������������������	�,�����
� �������� ����������� ��	��)� ��.�	�� �� ��� ������� �����	�� ��
.��	 ����$�
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�
�

�(��*%�� ����(��#���%&�'��%�#��#"��

�
(�� � �������� � ��� � ��� � ��	��� � ������� � ��� � &'#$� � 3����� ����
 ���������� 	����� ��� �+������� � ��� ������������� ��� � ��������
��� ������������������ ���� �&'#��#�������� ��� � � � �������� � ������
����	��������������������������������� ���$��
�
���	���������������������� ����������� ������������������������
� ����������������������������������2+����������������������������
&'#� ���� ���	�.�� ��+��� ��� �����	����� �� ���� ������ �*�������� ��
��9��������.������������������������	������������������	���	�����
����>� �����������	��	���������������	�������	���������������������
�*��������� ��������� ����	���	����� �)������� �	������� ��� �������
��	������ � �������� �	����� ��+��� ��	�������� ��	����	���� ���
��������� �� ��������� �� ����	���� ���� ����� � ��������  ���������
��	��	�����������	������ ����������� ���������+�����������������
����	��� �� ������������ ��	��� �	���$� (���  ���������� ���� ��� ��	���
����������+�������� ����������+������	��	������������ ���������
�������������*����������+��)��������	��������.� �������	���������
� ���������������������#���	���/�����������&'#$�

�
(���  ������������+�����	����������	���� 	������� 	����������������
�+������� ���	����� ��� � �������� ��� ������� �� ��� ���������
�*������$�������2���������+�������	������ ����������� ���������
�������������*�������������������2+����$�3���������+��������������
� �������� ��� ������� �� � ��� ��������� �*������� �� 	��������
���������� ��� ��� ������	���	�� �*������ ��� ����������� ���#���	���
/�������� ��� &'#�� �� ������ ���� ��	�� ���� ��������� ���� ��	������
�����	��	�$��
�
(���+������������������������ ����������� ���������������������
�*������� ��� &'#� ��� ��� ��	�� ��� �������� ��� ����������� ��� ���
����$�������+����������	�2����2������������������	�����+�������
���&'#$�
�

�
	�%���.�"���
�
&'#� ��	)� ��������	��� �� 	��	��� ���  ����� .��	�� �� �����	�� �� ����
����	����������������������	������� ���������������������$�

�
�
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�
• 	�%���.�"���%�&�#��#"��

�
1����� �������� ��� ���� ������� .��	�� �� �����	�� ���� ����	���

��� �������������+�� �������	�������+�����������������������	����
������	��� �� �������� �� ��� ��� ��������� ����� ������� ����������$�

������ ��� �������� ���� ���� ������	���� ������� �� �������� ��������
���� ���� ����� �������� ��� ����	���� ��	)� ����+��� ���� ����
 �����������	�������	��� �����������������������	������	����������
���� ��� ������	�� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ��������� �2�� ��
������� ��	�� ��� ���� ������$� #���������	��� ��	)� ��� ���	��� ��� ���
����	��� ��� &'#� �������� ��� 	��	�� ���� ����	��� ���� 	��+��� ��	���
���������� ������	��� �� �������� ��� ��� �����	����$� <��	��� �� ��	��
����	��� 	��+��� ������ ����		��� ���� �������� �� ���� ������ ���
�����	����� �� ��	��������$� #� ����  ���������� ��������+���� ��� ���
 ��	������� �� ����	���� ��� ���� �*��� ���� ��� ����  ��	����� �� ��.��� ���
 ����� ������� ��� ���	�� ��� ���� �������� �� ������	��� ��� ���� 	�������
���������������������������$�

�
(���  ���������� ��� ����)�� � ������ �� ����	��� ���2�� +��� ����

��������������������������������*��������	�������+���������������
���� ����	���� �� ���������	��� ��� &'#$� #�� ������ �������� ��	)�
����	��������������+�����������	�������������	���������+������
��� ���� ���2�� ���������� ���� ����	��� ������������� 	������������
������� �� ������� ��� ������ ��� ���� �� ��� �*������� �� &'#� ��
���	�������$�

�
�

• 	�%���.�"���%����$##���#"��
�

1��������������������������� .��	���������	�������������������
��� ��� ���� ����  ���������� ��������+���� ��� �������� �� ���	��	���
�������� ����� &'#�� ��+��� �������� ��� ������� �+.�	��$� (���
������������ ��� ��+��� ����������� +�.�� ��� +���� ��� ������� ������� ��
�����	����	���� ��� ���� +����� �� �������$� (���  ���������� ��� ��+���
����	�����+���������2��+��� ����������������������������	����������
��������	�����.�����������������������	�$�

3��+��� ��� ���	����� �� ���� ����	���� ��� &'#� ���������� �� ����
������������ ����� ���� ��.��� ��� ������� ���� ���� �����	������ ��
�������������������������������������	���������������������������
����� ���	����� ��� �������� ���� �������$� ��� ���������	�������	��
����	��� 	��+��� ������ ����		��� ���� �������� �� ���� ������ ���
�����	���������	��������$�

�
�
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�

• 	�%���.�"���%��*)#�����#"��
�

�������	������&'#������	��2������	������+�������������	������
����������	������������$����������������	��������������	�+���� ����
�������������  ������ �� �������	������� �� ����������� ��+��� ���
�����	����������������	����������������$�(�����������������������
������	��� �� ��� ���� �������� ��� &'#� ���� ���� ��� ���� �����	�������
��+��������������������	��	����������������$�
�

(��� ����������	���������+�������������������	���������������
�	��� ����� ����+��� � �������� ��+��� ��� �����	����$� ��	�� �������
���������� ��� � �������� ��� ��������� �*������� �� � ��������
��� ������� ��� �������� �� �	��	��� ������ ��� ���������� ��� ����
� ��������� �� ���������� �� �*���������� ��� ���� ��������������
��������� ����  ����� ���	���� �� ���� �	���� �����$� �� ���2��
 ���������	�����������+���������������������� ������������������
���������������������� ����+	��������+��������	�������������������
#���	��� /�������� ��� &'#$� (���  ���������� ��+��� 	��	��� ���
� �������� ��+��� �����	������ ���� ����+����� �� ��������$� ��	��
� ����������+��)���	��������+�����������������	�*	��������������
������������	�����������+��	��2������	�����������  ��������������
��������	������������������������$�

�
�

• 	�%���.�"���%��*)&#%��"�
�

&'#� ��������� ���� ����  ���������� �� ���������� ���� ��� �)��
��������������$�&'#�������� ������	�+����������������������������
��������	�� �� 	��	������ ���� �����	�$� ��	�� ������� ���������� ���
��� ���������� ��� ���� ����	���� ��� ����  ���������� �� �����������
�+�	������� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ������� ��� �)*���
���+�����������������������	�������������	�������	��+�.�$�

�
�

�#"��������#"�%�&%��*)#����$��%���
�

������������������������������*�	������������������������� ���������
����&'#������������	�$����������	�������	������������������������
����������������������������	���������	����������������������
�	�� ����������������	������������������ �+��������	����$�?�.��
��	��� ������� ������������������� ���� ��������������������	�+������
���������  �������� �� � �������� ���� �	���� ��������� �� ��������� ��
��������	����� �� �	���� ��	������� ���� ���	��.��� ��� �+���
�����	����$� (��� ��)�	���� �������� ������� ������� ��	��� �	�����  .���
����������	�+�������	�����	���	�������������������	�������������
������	������������$�
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��	)�����+��������� ���������������	���� ������������+����������
�����	������ ����� ����	���� ��� �������� 	������� ��� ��	������� ��
���	���	���������	����	���������������������������������	�����������
��	������ ���	��� ����	������ ������� ��� ������	��� �� ��� ����������
��������� ����	���	����� ��	����� ��� �������� �� �	��� � �������� ���
�2+���� �� ��� ��������� ��� ������$� 3����� �����	����� �� ���������
����+������� ���� ��� �����	���� ��+��� ����	��� �����		�����	��
����+����� ������� ���� �������$� ��� �������� ������	������� ���
�+�	��	����������	�������� ����������	��	���� ����������� �������
���� ���� �����	������� ���� ��� ������ ����+����� ��� ��� �������� ���
#���	���/�����������&'#$������������������ �������������������	���
�����	������+�������������������#���	���/�����������&'#�����������
�	������������������������	�������������������������������	���
����	��������������������������+�����������������	���������������
�����$�

�
�

���	��
����
�

�������	������&'#����������� ��������	������������������������	��
��� ���� � ���	�� ��� ���� ���������� ���	�������� ��� ���	�� �2	�� ��
����� ���$�

�
�

����#��� ��'��"����#��%����#�&�"�����$�"�'�����"��#���"�"��#�
&%�����#�%���

�

��� �*	�� ��� &'#� �������� ��� ���������� ��� ���	�� ��� 	����� ����
 ����������������������������������������������������������������
��	�����	���+�������	���+���$�8������	���������	����������	�������
&'#� �������� ������� �����	����� ����+����� ��������	����
����	������ � ��	���� ������ �� ��	����� ��� �����	��� �����	����� ���
�����	��������	�����������	����������������������	�����������	����
� �������� ��� �2+����� ��������� �	����	���� �� �	��� � �������� ��
��	������� ����+����� ������� ��� ��,�� ������������� ����	������� ��
	��� ������� ���� �����  ������ ��� &'#� ��� ���������  ����$� (���
 ���������� �� ���������� ��	)�� �+������� �� ���	����� ���� ��	���� ���
&'#� ���	��� ��������� ��9���� ���� ����� ��+�� �� ��+�	�.��� ���� �����
����������� ���� ���� � ���	�� ��� ���� ��	���� ��� &'#$� (��� ��	���� ���
&'#� ��+��� ���� �	�,����� ����� ����� ������	��� ���� �������� (��
#����	��������+������+������������������� ������	��������������
���&'#�������������������	����������+��� ��$�
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��!��"�'��#,�"���"�%)��)�%��"��
�

(����������������������&'#���	���������������������+����������	����
�� ��.��� ���  ����� ������	��� ������ �� ���� ��� ��	����� ��,���+���� ���
����������	����� ����	�������������� ���������������� ������	���$�
��� ���� �������� �� ��� ����	��� ��� &'#� �� ��� ������� ���� ���������
 ���������� ���������	2����������������+����������	�������&'#����
����� ������	��$� (���  ���������� ��� ��+��� ���	����� �� �������� ���
���������������	�����������	����������	 �������� �����$��
�

��� ������� ���� ����  ���������� ��������� ��������	�� ���� ����
��	������������������������	������	���������*	���������&'#$����
���	������� ��+��� ���� ��	��	����	�� �����	����� ���� 	����� ����
 ���������������������>�
�

�

• ���#"�� %� &�"� %���$�"� �#� ����� ��%�"%�����#"� !%.��
%�����/%�� ��'�"������%!�&�/%�� ���
�

8���	�� ��� ������� �� ���� ��	���� ��� &'#� 2������	�� ����
��	��,����� ������ ��� �� �������� ��� ��� #����	������� ����
	������������ ��+��� ����,����� ��� ��� ������� �� ��� ��	��,�����
������ ��� �� �������� ��� ��� #����	������� (��� 	������������ ����
������� &'#� ��+��� ���	�+�,����� ��� 	���  ����� ���� ����	��� ���
���+������� ��� ��	����� <��������� ���&'#� ��� ��� ������� ���� ����
�������� ��� ���	�+����� ����������	�� ����	����� �� ���� ����
����������� ���� ��� ���� �����+���� ����� �� ��.��� ��� ������	��
������	������������	����������������	�������&'#$�

�
�

• ��!��"�'��#,�"���"���#��%��"��
�

3����������+����������	�������&'#���+��������*��	�������	�����$�
��	)� ��	��	����	�� ����+��� � ��	���� ����	��� ���	�+����  ������ ��
�������	�������� ��� ������ ��� ��� ����	��� ��� ��������� ������ ��
����	��� +�������� ��� ���������-� ���� ����� ���������� ��	����
��*�	��	��� ���� ���������  �$� &'#� ��������)� �� ����  ���������� ��
���������������������������������)�	���������	��$�
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�
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• ����#�#���%��#�&�"��%,�"��
�

���2�� �����������������	��,��������+�������������� ���������
&'#�������������	������������	��������������)�����������������2��
������	�� ��	�	�� ��� �����	�� ��� ���� �������	��� ���� ���	��	��� ���
����$�

�
�

• �����&�
��#�����)��)�%����
�

��+��� �������	����� ���� ���	������ �����	��	���� �� ���	�+����
���������� ����� ������������ ���� ��������� ��,���+��� ��� ���� &'#�
��������������������	��������	�����������	�����������������	�����
<��������� �� �	���� �����	��� ���� �������� �� ��� �+�����	��
���+������-� ���� ����� ��� ���� ��	��� �������� ������	��� ����	���� ��
����,����� �����������������������	��	�$�

�
�

�#$#&%�� ���*)&#�%����#��"%�'��)�����%��
�

����������������&'#������+������������������=
#���$#$����
$%$���
��	�� �� ��� ��,� � � ��� ���� ��	���� �2+���� �� ���� �������� ��	)��
����	������ ����� ���� ���������� �� �	�����+����� ��	��� ��� �2+����
��������	�$���+�������	���&'#���	)��+��������������������������
��� �2+����� ��������� ��	)� ��������	��� �� ������� ��+�����	�� ����
	����� ���� �����	��� �����+���� �� ���� ������������ �2+����$� 8��� ���
	��	��&'#�����������	�������	�����������������	����������������
����� ��������� ���� ���� ������������ �2+����� ����� ����	������ ����
�������� ���� ��� ��������	����������+���� ��������� ���������  ������
����� ������	���� ��������� �������� �� ��	���+���$� 3����� ����
 ���������� ��������+���� ��� ��������� ���� ������������ �2+����� ���
&'#����������������������� ����������������	������������������
	����� ��� �+������� ��� ����������� ���� 	����� ������������ ��
� �������������������	�������������������������������������	������
�����������	������������������	�+������������&'#$�

�
�

��"���*��%�� ��'�0�"��,%*�#����
�

&'#���	)���������	����������������������+��	�����	��+�.������
��	�� �+��� ��� ���������  ����� ��� ����������� ���� +���� ��� ��,���
������ �	����� ��*��� ���������� �������� ������ ����������� ��
��� �������� ��*�����$� ��� ����	��� ��� &'#� ������������ �������� ���
����	���������� ������������������ �������������	��	��������������
�������� �����	����� �� ������������ ����������� �� �	���� 	������� ���
	��+�.�$��
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(��� ��������� ��+��� ��� ������� ������)�� ���� 	����� ���� ������
�����+���������	������+����$�

�

&'#� ��� 	������)� ��� ���	�����	��� ���������� ��� ������ ��*���� ���
������� ����$���	���������������	������+������� ������������+�.���
�� ��������� �� ��������� ���������� ������ ��� ��+��	�� ��� 	��+�.��
���	����	�� �������� ����������������������������9�������������
��� 	��+�.�� �� ���� ��� �	��� �������� � ��	��� ����������	�� ����
��������+�������������	��+�.���������$�

�
�

�#,����%��#�0�,�#�#��
�

&'#������ ���,���������������������������������������+��	�����
	��+�.�� ����� �� ������$� 3����� ����  ���������� ���� ��������+���� ���
������� ��� ������ ��� ��	�� ��	�� �������� ���� ������� ��� ��������� ��
�����$� (��� ���������� ��+��� ��� �������� ���� ���������	��� ���
��������������+������������	������	��+�.�������	�����$�&'#� ����	��
����������������������������	����������� ����������������������
��������� ������� �� �������	��� �� ��� �������� ��� �������� ���  �����
�*�����$�
�
�

�#�����*!�#��#��
�

����	��� ���������� ���� ����	���� ������	���� ��	��������� ���
��������� �� ���� ���������� ��� �������� ��� ���	�������$� '�.�����
���	������	�� ��� ����� ��+��	�� �� ������� ���� 	����� ����
���������	���������������	��������	������+��	��$�
�
�

�1#�1���#��#�$����#"��-!&���"��
�

(��� ��)�	���� ���� ���� ������������ ����	�+���� ��� ��� ��+��	��
��������� ��� ���� ��������� 	����� ������	�������� ��� ���	�����	��� ��
������������ ��.���� �	�������� �� �+������� ��� ������� �������������
������ ��������� ��	�	������  ��������� �� �*	���.������ ������� 	���	���
����	�������  ���������������������������+����$�(���  ����������
���&'#������+����+���������������������������������� ������������
����������������+����������	���������	�����	��������������	��	��
��� +������  ������� ����� &'#$� �� �*�	�� ������� ����� ��+��� ����
�	��������������	��������  ����������������������������+������
�����+��)�����	�������	������������ ���������������������#���	���
/�����������&'#$�
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�����+��������������������������������������	�����,�������+.�	�����
������� ������������������.������������������������������������	���
���&'#������������+�.������������ �������������	�	���������������������
����������� ��� ��� 
��������� ��� ��� &
��� �� ��� ��� (���
��	���������������� ���+�	�� ��� �������$� #�	��� ��� ������ ���������
����� �� ���� ������� ����� ��� ������ �� ��������� � ���� ���� ��+�����
�����������*	���.��������� ������������+���������	����������� ����
��� ��� �������� ��� #���	��� /�������� ��� &'#$� ��	�� ������� ������
����������������	����������	�����������	������������������	��	���
��� ���	���� ��������� �� ������	����$� (��� ���������� �� ���� ������
��	���������������+����������������	�����������������������������
�����������	��	�������&'#����������������������������������$����
�����+�� ��	��	����	�� �� ����  ���������� � ������ ���������  ����� ���
��+�������������������������������������������$�

�

�����+�������������������	�����,������������������������	���������
	��������������������������������	������&'#�����������$����������+��
��	��	����	�������� ����������������������� ��������������� �����
�����+�������������������������������������������$�
�
�

��")#�"%"�%&� ��,���#�����%�'�������%�#��&�"��#,����"��
�


�������� ����	��� ��� �������� �� �*������� ��� ��������� ������ ���
��	��
��������+��������	 �������� �������	������������ ����������
�����������#���	���/�����������&'#��(��������������������������
������������������� �����������.���	��������'��+��������
����.��
���#����	���������&'#�� ���������)���	��������������� �����.�����
#����	������ �� ���� ��� 
��	�� ��� #��	����$� 3����� ���� ��������� ��
�*��������� �	�������� �� ����  ���������� �.���	���� �� �� ����
�����.������ ���)�� ���������� �� ���� ������	��� ��� &'#$� 3���� ���
��������� ��+��)� ��	��� �������	�� ��� ���� ���� ��� ��������� &'#� ���
�	�����)� ��������� �� �������	�� ��� ���)� ������� �*�	�� ������
.��	 �����������������$�

�
�


�$#"��,%����#"��#&���!�#�����
�

&'#� ��������)� ������	����	�� ���� ��������� ����	������ ����
��+����$� 
��������  ��������� ���� ��,���+�����	�� ����� ���� ����
����	������������	���������+�������������	������������������,��
������	���������������������������������������������������������
����)�	�������&'#��������������	�����������������������	����)��
���)� ���� �������� ��� ���� ��������+�������� ��+��)� ����������� �� ���
� ���������������������#���	���/�����������&'#��������������������
�
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