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Monterrey, NL., México, a 25 de febrero de 2011 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ:

OMAB), reporta sus resultados operativos y financieros no auditados del cuarto trimestre de 2010 1.

Durante el 2010, se llevaron a cabo iniciativas de negocio buscando contrarrestar eficazmente el ambiente difícil que afronta la industria del transporte aéreo. Éstas
se enfocaron en maximizar los ingresos regulados promoviendo el desarrollo de rutas y la optimización de tarifas y en incrementar los ingresos no aeronáuticos
mejorando la oferta comercial y de servicios.

OMA logró crecimiento en los ingresos tanto en el 4T10 como en todo el año 2010, a pesar de la suspensión de operaciones de Grupo Mexicana (GM) desde
agosto de 2010, lo cual restringió la recuperación en los volúmenes del tráfico aéreo. El tráfico de pasajeros aumentó 0.6% tanto en el trimestre como en el año,
mientras que el número de operaciones (despegues y aterrizajes) disminuyó 1.6% en 4T10 y creció 5.5% en el año.

Durante el 4T10 OMA reconoció Ps.281 millones como ingresos por construcción y la misma cantidad como costo de construcción, a causa de la adopción de la
INIF 17 "Contratos de Concesión de Servicios". En los doce meses de 2010, la cantidad reconocida bajo estos dos conceptos fue de Ps.507 millones.

Con el efecto de la INIF 17, los ingresos totales en 4T10 crecieron 69.2% llegando a Ps.817 millones. Excluyendo este efecto, los ingresos totales se incrementaron
en 11.0%. El ingreso aeronáutico por pasajero aumentó 3.8%, mientras que el ingreso no aeronáutico por pasajero se elevó 34.5%. En los resultados acumulados
del año, los ingresos totales se incrementaron 39.8% incluyendo efecto de la INIF 17, ó 13.1% excluyendo este efecto. El ingreso aeronáutico por pasajero aumentó
7.6%, y el ingreso no aeronáutico por pasajero creció 32.4%, llegando a Ps.42.4.

_______________
1 A menos que se indique lo contrario, el porcentaje de cambio trimestral (crecimiento o disminución) se refiere al que hay entre las cifras del cuarto trimestre de
2010 (4T10), respecto de las cifras del cuarto trimestre de 2009 (4T09). y la variación acumulada se refiere a la que hay entre las cifras acumuladas del año 2010
(2010), respecto de las cifras acumuladas del año 2009 (2009). Las cifras financieras del 4T09 y del 2009 han sido reclasificadas en ciertos rubros para hacer
comparable su presentación con la utilizada en los períodos de 4T10 y 2010.

El progreso de los ingresos no aeronáuticos fue significativo. Los ingresos generados por el Hotel se incrementaron casi el triple en el 4T10 y casi siete veces en el
año. La nueva Terminal B del aeropuerto de Monterrey, con aproximadamente 2,100m2 de espacio comercial adicional, inició operaciones en septiembre de 2010,
elevando principalmente los ingresos por arrendamientos y publicidad. El negocio de carga aérea, OMA Carga, creció 22.0% sus ingresos en el 4T09 y 59.9% en el
año, impulsados por la operación de la empresa DHL en el aeropuerto de Monterrey desde principios del 2010.

Durante el 4T10 se registró un beneficio neto por Ps.298 millones en el renglón de impuestos derivado del cálculo del pasivo de impuestos diferidos en base a
nuevas proyecciones que incluyen los Planes Maestros de Desarrollo y las Tarifas Máximas para el período 2011-2015 aprobados en diciembre de 2010 (Ver
explicación de impuestos a la utilidad en la discusión de resultados financieros consolidados). Este beneficio se ve reflejado tanto en la utilidad neta consolidada del
4T10 como en la del año al crecer 126.5% y 17.6% respectivamente. Por otro lado, la utilidad neta del año incluye también un efecto negativo causado por la
provisión de cuentas incobrables registrada en 3T10 por la suspensión de operaciones de GM.

Las inversiones de capital durante el 4T10 fueron por Ps.498 millones. La mayor parte de este monto corresponde a la primera fase del proyecto para implementar
un Sistema de Revisión de Equipaje (BHS) con equipos de alta tecnología en nuestros aeropuertos. Las inversiones del capital del año fueron Ps.732 millones.

Resumen Trimestral

El tráfico de pasajeros creció 0.6%, llegando a 2.8 millones y el volumen de carga se incrementó 3.5%.

Los ingresos totales, incluyendo el efecto de la INIF 17, ascendieron a Ps.817 millones, mayores en 69.2%. Sin considerar los efectos de la INIF
17, el monto de los ingresos totales fue de Ps.536 millones, creciendo 11.0%, con una mezcla de 74.1% de ingresos aeronáuticos y 25.9% de
ingresos no aeronáuticos.

El ingreso aeronáutico por pasajero creció 3.8%, llegando a Ps.141.3. Se registró incremento en los ingresos provenientes de la Tarifa de Uso de
Aeropuertos (TUA) y de los servicios aeroportuarios, arrendamientos y derechos de acceso.

El ingreso no aeronáutico por pasajero creció 34.5% llegando a Ps.49.3. Destacan los incrementos de ingresos generados por el Hotel (+191.2%),



publicidad (+34.1%), arrendamientos (+14.3%), restaurantes (+38.6%), y OMA Carga (+22.0%).

Diez espacios comerciales fueron abiertos y nuevos servicios para los pasajeros iniciaron operación dentro de nuestros aeropuertos.

El Hotel NH T2 alcanzó una ocupación de 82%, 53 puntos porcentuales arriba de la del 4T09.

La UAFIDA creció 2.5% llegando a Ps.227 millones. El margen UAFIDA, sin considerar los efectos de la adopción de la INIF 17, fue de 42.3%.

La utilidad neta consolidada fue de Ps.368 millones; creció 126.5% en gran parte por los Ps.298 millones de beneficio registrado en el renglón de
impuestos. La utilidad por acción fue Ps.0.92 y la utilidad por ADR (American Depositary Receipt) fue US$0.59.

Las inversiones de capital realizadas en el 4T10 fueron por Ps.498 millones. OMA contrató un crédito de largo plazo para financiar parte de estas
inversiones.

Resultados Operativos

Operaciones, Pasajeros y Carga

El tráfico de pasajeros totales se incrementó 0.6% (+17,697 pax) a pesar la disminución en 1.6% en el número de operaciones totales (despegues y
aterrizajes) por la suspensión de operaciones de las aerolíneas del GM desde el 28 de agosto de 2010. Las operaciones nacionales disminuyeron 3.5%,
mientras que por el contrario, las internacionales aumentaron en 12.2%.

Seis de los trece aeropuertos crecieron en número de pasajeros totales (Ver tabla de tráfico de pasajeros en el Anexo 1). Destacan los crecimientos en
los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez y San Luis Potosí. En el aeropuerto de Monterrey (+7.2%), las aerolíneas Grupo Aeroméxico,
Interjet y VivaAerobus impulsaron en mayor medida el crecimiento. Los aeropuertos de Chihuahua (+5.8%) y Ciudad Juárez (+5.4%), se beneficiaron
principalmente por el incremento de pasajeros transportados por VivaAerobus. En el aeropuerto de San Luis Potosí (+11.5%), Grupo Aeroméxico y
American Airlines representaron el mayor incremento.

Por otro lado, en los aeropuertos de Acapulco, Torreón, Reynosa y Culiacán se registraron los mayores decrementos en el volumen de pasajeros totales,
a consecuencia de la suspensión de operaciones de las aerolíneas del GM. Adicionalmente, en el aeropuerto de Culiacán también registró una reducción
de pasajeros transportados por VivaAerobus.

El tráfico de pasajeros nacionales decreció 0.8%. Cinco aeropuertos registraron crecimiento, destacando Monterrey (+4.7%), Chihuahua (+6.7%) y
Ciudad Juárez (5.0%). En el aeropuerto de Monterrey, la ruta a México fue la de mayor crecimiento, seguida por la ruta a Cancún; en el aeropuerto de
Chihuahua, las rutas a Ciudad de México y Guadalajara tuvieron el mayor incremento; y el aeropuerto de Ciudad Juárez, se benefició del tráfico en la
ruta a Guadalajara, así como del generado por la aviación general.

La suspensión de operaciones de las aerolíneas de GM afectó al tráfico nacional principalmente en los aeropuertos de Acapulco (-22.0%), Torreón
(-21.2%), Reynosa (-28.6%) y Culiacán (-6.1%). En los primeros tres aeropuertos la disminución de tráfico fue mayor en la ruta a Ciudad de México, y en el
aeropuerto de Culiacán en la ruta a Mexicali. Adicionalmente, en el aeropuerto de Culiacán se tuvo el efecto de la reducción de tráfico de pasajeros en la
ruta a Guadalajara por la reducción de frecuencias por parte de VivaAerobus.

Durante el trimestre se abrió una ruta nacional y cuatro se dejaron de operar en nuestros aeropuertos, como lo muestra la siguiente tabla.

El tráfico de pasajeros internacionales creció 8.3%. Ocho aeropuertos registraron crecimiento, destacando los aeropuertos de Monterrey (+22.7%), San
Luis Potosí (+39.1%) y Tampico (+14.5%). El aeropuerto de Tampico se benefició del incremento en el volumen de pasajeros en la ruta a Houston; y los
aeropuertos de Monterrey y San Luis Potosí por los aumentos de pasajeros en las rutas a Houston y Dallas.

Por otro lado el tráfico internacional disminuyó en mayor medida en el aeropuerto de Zacatecas (-49.0%), principalmente por la cancelación de las rutas
a Chicago y Oakland a causa de la suspensión de operaciones de GM; y en el aeropuerto de Zihuatanejo (-7.0%), en el cual la mayor disminución se
registró en la ruta a Phoenix.



El volumen de carga aérea operada en nuestros aeropuertos se incrementó en 3.5%. Los aeropuertos de Monterrey, San Luis Potosí y Chihuahua
registraron el mayor crecimiento, 5.5%, 4.0% y 10.7%, respectivamente. Del total de carga, 58.5% fue carga nacional, la cual disminuyó 1.0%. El volumen
de carga internacional aumentó en 10.4%.

Operaciones Comerciales

Durante el 4T10, OMA continuó con el esfuerzo de mejorar la experiencia del pasajero en los trece aeropuertos. Se incrementó y mejoró la oferta
comercial con la apertura de diez nuevos espacios comerciales, y se añadieron diferentes servicios para los pasajeros, tales como cajeros automáticos
y líneas telefónicas directas para contratación de servicios específicos.

Operaciones Hotel NH T2

La tasa de ocupación del Hotel NH T2 mostró una tendencia creciente, gracias al esfuerzo realizado en publicidad, promoción, y al mayor número de
pasajeros atendidos en la Terminal 2 del AICM por la suspensión de operaciones de GM. La tasa de ocupación en el trimestre fue de 82%, creciendo más
de 53 puntos porcentuales en comparación a la tasa de ocupación del 4T09. La tarifa promedio por habitación en el 4T10 fue de Ps.1,242, mayor a la
tarifa promedio por habitación que se tuvo en el 4T09 de Ps.1,063.

Resultados Financieros Consolidados

Durante el 4T10 OMA adoptó la INIF 17 "Contrato de concesión de servicios", emitida por el Comité Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera (CINIF). La INIF 17 proporciona una aclaración respecto del tratamiento contable a seguir para cumplir con el Boletín
D-7 "Contratos de Construcción y de Fabricación de Ciertos Bienes de Capital". El contrato de concesión otorgado a cada una de las subsidiarias de
OMA, establece que el concesionario se obliga a realizar construcciones o mejoras a la infraestructura recibida y a cambio el Gobierno Federal le otorga
derechos sobre la concesión. El tratamiento de lo anterior conforme a la INIF 17, se refiere a que cada concesionaria está realizando servicios de
construcción a favor del Gobierno Federal, pues éste recibirá todos los activos que contemple la concesión al final del período por el que las otorgó; y
por lo cual el concesionario deberá de reconocer, bajo el método de avance de obra, los ingresos y los costos asociados con las mejoras a los bienes
concesionados, a partir del 1 de enero de 2010. El importe de los ingresos y de los costos reconocidos deberá ser el precio que las concesionarias
pagan a un tercero por la ejecución de las obras o por la compra de maquinaria y equipo; y debido a que la concesionaria no obtiene ningún margen de
utilidad en la construcción o mejora, los importes de ambos conceptos deberán ser iguales, por lo cual no tienen ningún efecto en la UAFIDA, resultado
operativo y resultado neto, al registrarse la misma cantidad en cada uno de los conceptos; sin embargo, sí afecta a los indicadores calculados en base al
total de ingresos, tales como margen UAFIDA, margen operativo y margen neto. Durante el 4T10, OMA reconoció Ps.280.9 millones como "ingresos por
construcción" y la misma cantidad como "costo de construcción". En los doce meses de 2010, la cantidad reconocida bajo estos dos conceptos fue de
Ps.507.0 millones.

Ingresos

Los ingresos totales en el 4T10, incluyendo el efecto de la INIF 17, ascendieron a Ps.816.9 millones, reflejando un incremento del 69.2% con respecto al
4T09.

Excluyendo el efecto de la INIF 17, los ingresos totales del 4T10 fueron de Ps.536.0 millones, mayores en 11.0%, principalmente por el crecimiento de los
ingresos del Hotel NH T2; los provenientes de la TUA, los de servicios aeroportuarios, arrendamientos y derechos de acceso; los de publicidad; y los de
arrendamientos comerciales. La mezcla es 74.1% de ingresos aeronáuticos y 25.9% de ingresos no aeronáuticos. El aeropuerto de Monterrey contribuyó
con el 44.6%, el de Culiacán con el 7.6%, el de Mazatlán con el 6.8%, y el de Chihuahua con el 6.2%.



Los ingresos aeronáuticos aumentaron 4.5%, llegando a Ps.397.3 millones. Durante el trimestre se registraron mayores ingresos provenientes de la TUA
cobrada a pasajeros nacionales e internacionales, así como mayores ingresos por servicios aeroportuarios, como resultado de los ajustes en las tarifas
específicas. El ingreso aeronáutico por pasajero fue de Ps.141.3; creció 3.8%.

Los ingresos no aeronáuticos crecieron 35.4%, llegando a Ps.138.7 millones. Este logro es el resultado de las iniciativas de diversificación de la
compañía, así como del incremento y mejora de la oferta comercial en todos los aeropuertos. Los ingresos del Hotel NH T2 crecieron 191.2%, al pasar de
Ps.11.8 millones a Ps.34.4 millones. Los principales giros comerciales, con excepción de la renta de espacios a los desarrolladores de tiempos
compartidos, registraron incremento, principalmente por las áreas comerciales que añadió la Terminal B (TB) del aeropuerto de Monterrey inaugurada
en septiembre del 2010. Destacan los ingresos por arrendamientos, OMA Carga, publicidad y estacionamientos.

Del total de los ingresos no aeronáuticos, el aeropuerto de Monterrey contribuyó con el 42.4%, el aeropuerto de Mazatlán con el 6.5%, el de Chihuahua
con el 4.5%, y el Hotel NH T2 con el 24.8%.

El ingreso no aeronáutico por pasajero creció 34.5%, llegando a Ps.49.3. El ingreso no aeronáutico por pasajero de los aeropuertos (sin incluir los
ingresos del Hotel NH T2) fue de Ps.37.1, mayor en 14.3%.

Los ingresos por construcción reconocidos con la adopción de la INIF 17, fueron por Ps.280.9 millones, monto determinado en base al valor de las
mejoras en los activos concesionados realizadas en el trimestre o por su avance a la fecha.

Costos y gastos de operación

El total de costos y gastos de operación ascendió a Ps.721.0 millones; y sin considerar el efecto del costo de construcción reconocido por la adopción
de la INIF 17, fue de Ps.440.1 millones, mayor en 18.0%. Este incremento fue causado por el aumento en el costo de servicios, en los GA y en la
depreciación y amortización.



La suma del costo de servicios y GA llegó a Ps.272.1 millones. Este incremento fue causado por los costos y gastos generados en el aeropuerto de
Monterrey por el inicio de operaciones de la TB, desde septiembre de 2010, y del Centro de Control de Operaciones, desde principios del año; por los
incrementos en las tarifas de la electricidad; por la contratación de los servicios médicos de urgencia; por la compra de equipo para el Cuerpo de
Rescate y Extinción de Incendios (CREI); y por la realización de estudios necesarios para la obtención de las Certificaciones de Aeródromo bajo reglas
de la OACI, ISO 14001 y OHSAS 18001. Los renglones con mayores incrementos fueron nómina, servicios subcontratados, servicios básicos, materiales
y suministros, servicios de informática y estudios.

El costo de construcción del 4T10 ascendió a Ps.280.9 millones. Debido a la adopción de la INIF 17, se registró dicho costo igual al importe de los
ingresos por construcción, por ser éste el precio que el aeropuerto paga a un tercero por las mejoras a los bienes concesionados.

El derecho de uso de activos concesionados se determina como el 5% de los ingresos brutos de conformidad con la Ley Federal de Derechos. Durante
el trimestre aumentó en 8.3% por el incremento de los ingresos provenientes de los aeropuertos.

La provisión de asistencia técnica disminuyó en 7.6% por lo disminución de la UAFIDA provenientes de los aeropuertos. El registro de esta provisión es
en base a lo que resulte mayor de US$3.0 millones anuales o el 5% del UAFIDA antes de asistencia técnica.

El resultado proveniente de la operación del Hotel NH T2 no se considera para el cálculo del derecho de uso de activos concesionados, ni para el de la
asistencia técnica.

La suma de la depreciación y la amortización creció 17.3%. El incremento obedece a mayores inversiones realizadas. La depreciación de los activos del
Hotel NH T2 equivale a Ps.5.1 millones en el trimestre.

Resultado de operación y UAFIDA

El resultado de operación totalizó Ps.95.9 millones. El margen operativo calculado sobre la totalidad de los ingresos incluyendo la INIF 17 fue de 11.7%;
y excluyendo el efecto fue de 17.9%.

La UAFIDA creció 2.5%, llegó a Ps.226.8 millones. El margen UAFIDA calculado sobre la totalidad de los ingresos incluyendo la INIF 17 fue de 27.8%; y
excluyendo el efecto fue de 42.3%.



Otros ingresos o gastos netos, Resultado integral de financiamiento e Impuestos

Se registró un costo integral de financiamiento por Ps.23.2 millones. Este costo fue generado por un mayor gasto por intereses, a causa del incremento
de 63.6% en la deuda registrada en el balance; y por una pérdida cambiaria.

El renglón de impuestos a la utilidad en el 4T10 refleja un beneficio por Ps.298.1 millones, generado principalmente por el cambio en la composición del
pasivo de impuestos diferidos. Bajo las Normas de Información Financieras mexicanas (NIF), el impuesto diferido que se registra (ISR diferido o IETU
diferido) es el que se estima, en base a proyecciones, que mayormente pagará la subsidiaria en los próximos años. OMA calculó el pasivo de impuestos
diferidos para cada subsidiaria con nuevas proyecciones, las cuales incluyen los Planes Maestros de Desarrollo y las Tarifas Máximas para el período
2011-2015 aprobados en diciembre de 2010; y procedió a cancelar pasivo de IETU diferido por un monto de Ps.1,186.9 millones y a registrar pasivo de
ISR diferido por Ps.896.5 millones. La diferencia entre los dos montos radica principalmente en el uso de las pérdidas fiscales acumuladas para el
cálculo del ISR diferido. Estos movimientos no representaron movimientos de flujo de efectivo.

Resultado neto

En el 4T10 la utilidad neta consolidada creció 126.5%, llegando a Ps.368.3 millones. La participación de los accionistas mayoritarios en la utilidad neta
fue de Ps.367.4 millones. La utilidad por acción fue de Ps.0.92 y la utilidad por ADR fue de US$0.59. El crecimiento que reflejan estos renglones se debe
principalmente a la variación en el renglón de impuestos explicada anteriormente. Cada ADR equivale a ocho acciones Serie B.

Inversiones de Capital

Durante el 4T10 se realizaron inversiones de capital por Ps.497.6 millones, lo cual incluye obras comprometidas en los Programas Maestros de
Desarrollos (PMD) de los aeropuertos e inversiones estratégicas. Entre las obras que se terminaron durante el trimestre destacan:

Instalación de equipos para el Sistema de Revisión de Equipaje en los aeropuertos de Acapulco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Durango,
Mazatlán, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, Torreón y Zacatecas.

Adquisición de unidad contra incendios para el aeropuerto de Ciudad Juárez.



Rehabilitación de plataforma de aviación comercial y de cercado perimetral, así como mejoras en las instalaciones eléctricas en la Terminal A del
aeropuerto de Monterrey.

Construcción de estacionamiento para empleados, así como de una posición de contacto y un estacionamiento para helicópteros en el
aeropuerto de Chihuahua.

Rehabilitación de calles de rodaje en los aeropuertos de Torreón y Zihuatanejo.

Mejoras en el sistema de aire acondicionado en el aeropuerto de Acapulco.

Resumen Anual

OMA cerró el año con crecimiento de doble dígito en ingresos totales. Incluyendo el efecto de la INIF 17, el crecimiento fue de 39.8% y excluyendo este
efecto fue de 13.1%. El ingreso aeronáutico por pasajero aumentó 7.6% y el ingreso no aeronáutico por pasajero creció 32.4%. El incremento de los
ingresos no aeronáuticos en 33.2% fue conducido en mayor medida por la maduración del negocio del Hotel NH T2, el cual incrementó sus ingresos a
Ps.99.8 millones de Ps.15.3 millones registrados en los cuatro meses de operación en el 2009; por los incrementos en los giros comerciales de
arrendamientos (+11.1%) y publicidad (+18.2%) que se generaron con la apertura de la Terminal B del aeropuerto de Monterrey; y el crecimiento en OMA
Carga (+59.9%).

Por otro lado, el incremento en 35.2% de la suma del costo de servicio y los GA se generó principalmente por el registro en 3T10 de una provisión de
Ps.145.1 millones a causa de la suspensión de operaciones de GM. Esta provisión afectó la UAFIDA, la utilidad de operación y la utilidad neta del año. La
UAFIDA fue de Ps.940.8 millones, la utilidad de operación llegó a Ps.471.2 millones y la utilidad neta consolidada fue de Ps.553.4 millones. Esta última,
incluye además un efecto positivo de Ps.152.2 millones en el renglón de impuestos por la disminución del pasivo de impuestos diferidos en el 4T10. La
utilidad por acción del año fue de Ps.1.39 y la utilidad por ADR fue de US$0.90.

Respecto de las inversiones de capital, OMA se enfocó en cumplir con sus compromisos de inversión para prestar servicios que cumplan con los más
altos estándares de calidad y seguridad. Se concluyó la construcción de la Terminal B del aeropuerto de Monterrey, poniéndola en operación en
septiembre de 2010. Y se realizó la primera fase del proyecto para instalar el Sistema de Revisión de Equipaje (BHS) en nuestros aeropuertos. Las
inversiones de capital en el año suman Ps.732.1 millones.

En la parte operativa, los volúmenes registraron un leve incremento al ser limitados principalmente por la suspensión de operaciones de GM desde
agosto de 2010. El tráfico de pasajeros totales aumentó 0.6%, y el número de operaciones creció 5.5% durante el año.

Liquidez

Durante el 2010 las actividades de operación generaron una entrada neta de efectivo por Ps.610.7 millones, mayor a los Ps.448.8 millones registrados en
2009; las actividades de inversión significaron una salida de efectivo por Ps.518.6 millones; y el conjunto de actividades de financiamiento generaron
una salida de efectivo por Ps.38.4 millones (Ver Anexo Tabla 4).

En el mes de diciembre OMA obtuvo una línea de crédito por US$23 millones a 10 años con UPS Capital Business Credit para financiar parte de la
inversión en el Sistema de Revisión de Equipaje de los trece aeropuertos, y los cuales se irá desembolsando de acuerdo al avance del proyecto. La
deuda total (corto y largo plazo) al 31 de diciembre de 2010 es de Ps.1,102.3 millones, de los cuales Ps.428.6 millones ingresaron al flujo de efectivo
durante el año. Estos recursos se utilizaron para contribuir al pago de los Ps.540.5 millones que se erogaron en el año por las inversiones de capital.

Durante el 2010, se pagaron dividendos por Ps.398.9 millones, cifra que incluye el tercer pago (15 de enero) y el cuarto pago (15 de abril) del dividendo
decretado por el ejercicio de 2008, así como el primer pago (15 de julio) y segundo pago (15 de octubre) del dividendo decretado por los resultados del
2009. La operación del fondo de recompra de acciones representó la entrada de efectivo por Ps.18.5 millones.

Al 31 de diciembre de 2010 se registró un incremento neto de efectivo por Ps.45.1 millones, quedando como saldo de efectivo Ps.312.8 millones.

OMA informa que a la fecha de este reporte, no tiene participación en operaciones con instrumentos financieros derivados.

Otros Eventos Relevantes

Federal Aviation Administration (FAA) sube a la Aviación en México a categoría 1: La FAA de los Estados Unidos de Norteamérica anunció el 1 de
diciembre de 2010 que subió de categoría 2 a 1 a la seguridad de la aviación en México, después de haberla bajado en julio de 2010. Este hecho restaura
la capacidad de las aerolíneas mexicanas para abrir nuevas rutas entre los dos países.

Aprobación de los Programas Maestros de Desarrollo (PMD) y nuevas Tarifas Máximas  ™ para el período 2011-2015: La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aprobó el PMD y la TM de cada una de sus trece concesionarias para el
período 2011-2015.

Las inversiones de los PMD de los trece aeropuertos para el período 2011-2015 suman Ps.2,745.2 millones, expresados en pesos del 31 de diciembre de
2009. Los montos destinados para cumplir con los estándares de la concesión, mantenimiento y seguridad operacional, representan el 82.5% de la
inversión total requerida en el quinquenio. Además contempla Ps.404.3 millones de inversión en materia de seguridad aeroportuaria, de los cuales 70%
se ejecutarán en los dos primeros años. Por otro lado, en este PMD se inicia la creación de una reserva territorial en el aeropuerto de Monterrey para
prever la capacidad de crecimiento en el futuro de este aeropuerto. La mezcla de las inversiones comprometidas en el PMD por tipo de activo son:
terminales 19.2%, pistas y plataformas 29.2%, maquinaria y equipo 19.5%, terrenos 3.6%, otros 28.5%.

La SCT estableció las nuevas tarifas máximas para el período 2011-2015 para cada uno de los aeropuertos de OMA, calculadas en función de las
inversiones de capital, costos y gastos de operación del PMD 2011-2015 aprobado y de los parámetros respectivos que incluyen los valores de
referencia, tasa de descuento, factor de eficiencia y las unidades de tráfico esperadas.

Tercer pago trimestral del dividendo 2009: El 15 de enero de 2011, se hizo el tercer pago trimestral del dividendo decretado por los resultados del 2009 en
la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2010. La cantidad pagada fue equivalente a Ps.0.25 por acción.

Adopción Anticipada de las Normas Internacionales de Información Financiera: En enero de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
emitió reformas a las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores" para
incorporar la obligatoriedad de presentar estados financieros preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera o
International Financial Reporting Standars (IFRS o por sus siglas en español NIIF ), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
("IASB" por sus siglas en inglés), a partir del año que terminará el 31 de diciembre de 2012, pudiendo adoptarlas anticipadamente.



La Administración de la empresa acordó adoptar anticipadamente las IFRS a partir del año que terminará el 31 de diciembre de 2011, considerando el 1
de enero de 2010 como "fecha de inicio del período de transición". Por tal motivo, los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de
2010, son los últimos que se elaboran de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas ("NIF").

La adopción anticipada de las IFRS tiene como propósito ubicar a la empresa a la par de los requerimientos internacionales en materia de revelación y
transparencia de la información financiera, así como facilitar al público inversionista su evaluación y comparabilidad con otras entidades del mismo
sector, que permitan facilitar la toma de decisiones respecto de sus inversiones en la empresa; consecuentemente al 1 de enero de 2011, OMA
suspendió la aplicación de las NIF en la elaboración de sus estados financieros.

A continuación se presenta una descripción de los cambios en las principales políticas contables, así como la cuantificación estimada de los efectos de
la adopción en los principales renglones del balance general y del estado de resultados, mismos que a la fecha están en proceso de revisión por parte
de los auditores externos:

Inversión en concesiones aeroportuarias:

a) Efectos de inflación - Conforme a las IFRS, los efectos de inflación se reconocen cuando la inflación acumulada durante los tres últimos años se
aproxime o rebase el 100%. Debido a que el entorno mexicano dejó de ser hiperinflacionario desde 1999, los efectos de inflación registrados hasta 2007
se cancelaron, excepto por la valuación de ciertas partidas en inmuebles, maquinaria y equipo, por los que se utilizó la excepción de costo asumido
contemplada en la IFRS 1. En el ejercicio de transición, el monto por actualización reconocido en la inversión en concesiones que ha sido eliminado
asciende a Ps.1,535 millones.

b) Amortización de la Concesión - Conforme a las IFRS, la amortización de la concesión se determina considerando el plazo de la misma, que es de 50
años. Conforme a NIF la amortización se determina con base en la vida útil estimada de los diversos componentes que integran la inversión en la
concesión. En el ejercicio de transición, el monto de la amortización acumulada que se cancela asciende a Ps.900 millones.

c) Gastos de mantenimiento - De acuerdo con la política adoptada conforme las IFRS, los costos de mantenimiento de aeropuertos, que son aprobados
en el Plan Maestro de Desarrollo e incrementan el Derecho de Uso de Aeropuertos, se provisionan con cargo a los resultados del ejercicio. Conforme a
NIF dichos costos se capitalizan como parte del activo al realizarse las erogaciones respectivas, consecuentemente en el ejercicio de transición se
cancelan los gastos capitalizados por Ps.1,584 millones y se aplica a resultados una provisión por Ps.429 millones.

Impuestos a la utilidad: La Empresa recalculó sus impuestos diferidos de acuerdo con lo establecido por las IFRS y con base en los valores ajustados
de los activos y pasivos que requirieron modificaciones derivados de la adopción de la nueva normatividad. El efecto del cambio asciende a Ps.706
millones.

Beneficios a empleados: De acuerdo a las IFRS, la provisión por indemnizaciones a los empleados se registra únicamente hasta que se genera la
obligación de pago o bajo la existencia de planes formales al retiro. Al 31 de diciembre de 2010 bajo NIF existe una provisión para indemnizaciones por
Ps.25 millones, la cual se aplica a los resultados del ejercicio de transición.

Bonos a empleados: Los incentivos sobre las ganancias se reconocen en los períodos en los cuales el empleado presta sus servicios, cuando la
empresa tiene una obligación legal o asumida y se puede estimar adecuadamente el importe de dichos bonos. Bajo NIF se carga a los resultados cuando
se pagan. Derivado de lo anterior, se reconoció para las IFRS al inicio del ejercicio de transición una provisión para bono a empleados por Ps.28
millones.











Notas Aclaratorias

American Depositary Shares (ADS): Acciones de una compañía extranjera en los Estados Unidos de Norteamérica, custodiadas por un banco local en
los E.U.A. (Banco Depositario) y que les da derecho a los accionistas a todos los dividendos y ganancias sobre el capital. En el caso de OMA, 1 ADS es
igual a 8 acciones Serie B.

Banco Depositario: Para el caso de OMA, el banco depositario es The Bank of New York Mellon.

Comparaciones contra el período anterior: A menos que se indique de otra manera, todas las comparaciones de cifras operativas y financieras son
hechas contra las cifras del mismo período del año anterior.

Estados financieros no auditados: Las cifras y estados financieros presentados en este comunicado, son cifras preliminares no auditadas de los
períodos que comprende el reporte.

Ingresos aeronáuticos: Son los ingresos provenientes de los servicios prestados sujetos a regulación tarifaria. Estos incluyen los ingresos por
servicios aeroportuarios, ingresos por arrendamientos regulados y los ingresos por derechos de acceso a terceros para brindar servicios
complementarios y transporte terrestre permanente. Los ingresos por servicios aeroportuarios están conformados principalmente por la Tarifa de Uso
de Aeropuerto (TUA) que se le cobra al pasajero de salida (doméstico o internacional), y los servicios de aterrizaje de aeronaves, estacionamiento en
plataforma de las aeronaves, revisión de los pasajeros y su equipaje de mano, uso de pasillos telescópicos, entre otros. Los ingresos por
arrendamientos regulados incluyen principalmente las rentas cobradas por el uso de oficinas de operación, hangares y mostradores para
documentación y venta de boletos. Los ingresos por derechos de acceso a terceros para brindar servicios complementarios incluyen principalmente la
participación sobre los ingresos de terceros por la prestación de servicios de rampa, arrastre de aeronaves, recarga y descarga de aguas, limpieza



interior, suministro de energía, avituallamiento, seguridad, vigilancia y mantenimiento de aeronaves, entre otros. Los ingresos por derecho de acceso a
terceros para brindar transporte terrestre permanente, son los que se obtienen por el cobro a taxis y autobuses.

Ingresos no aeronáuticos: Son los ingresos que no se encuentran sujetos a regulación de tarifas. Estos incluyen ingresos derivados de servicios
comerciales tales como: estacionamiento, publicidad, arrendadoras de autos, locales comerciales, manejo y almacenamiento de carga, arrendamientos
varios, entre otros.

Inversiones de capital: Se refiere a las inversiones en activo fijo incluidas en el Programa Maestro de Desarrollo e inversiones estratégicas, las cuales
comprenden las inversiones en terrenos, maquinaria, equipo y mejoras a bienes concesionados.

Inversiones estratégicas: Se refiere únicamente a aquellas inversiones de capital adicionales al Programa Maestro de Desarrollo.

Normas de Información Financiera (NIF): Los estados financieros y demás cifras son presentados de acuerdo a las Normas de Información Financiera
(NIF) y la Interpretación de las Normas de Información Financiera (INIF) vigentes en México, las cuales pueden diferir en ciertos aspectos de los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica (US GAAP).

Pasajeros: Toda cifra referida al volumen de tráfico de pasajeros se refiere a pasajeros terminales.

Pasajeros terminales: Pasajeros terminales incluye los pasajeros de los tres tipo de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye
pasajeros en tránsito.

Pasajeros que pagan Tarifa de Uso de Aeropuerto: Son los pasajeros de salida, excluyendo a los pasajeros en conexión, diplomáticos, e infantes.

Programa Maestro de Desarrollo (PMD): Plan de inversiones acordado con el gobierno federal, el cual incluye inversiones de capital y mantenimiento
con propósitos aeronáuticos, y excluye inversiones con propósitos comerciales o no aeronáuticos. El plan contempla 15 años, de los cuales los
primeros cinco años son inversiones comprometidas.

Regulación tarifaria: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) regula todos nuestros ingresos aeronáuticos bajo un sistema de "Tarifa
Máxima", el cual establece la cantidad máxima de ingresos por unidad de tráfico (un pasajero Terminal o 100kg. de carga) que puede generar anualmente
cada aeropuerto, por la prestación de servicios sujetos al sistema de regulación tarifaria. El concesionario fija y registra las tarifas específicas aplicables
a cada uno de los servicios sujetos a esta regulación y podrá modificarlas cada seis meses, siempre y cuando el conjunto de los ingresos derivados de
los servicios aeronáuticos por unidad de tráfico en un aeropuerto, no exceda la tarifa máxima anual establecida para dicho aeropuerto. La SCT revisa
anualmente que se cumpla con la "Tarifa Máxima" al cierre del año.

Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA): Tarifa que se le cobra a los pasajeros de salida. La tarifa difiere dependiendo si el pasajero viaja en ruta nacional o en
ruta internacional. La TUA es diferente en cada uno de los aeropuertos.

Tipo de cambio: Las cifras expresadas en dólares americanos (US$) son convertidos al tipo de cambio de la fecha de cierre del trimestre reportado,
publicado en el Diario Oficial de la Federación. El tipo de cambio utilizado para convertir las cifras en dólares que se muestran en este reporte fue Ps.
12.3817 por dólar del día 31 de diciembre de 2010 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

UAFIDA: Para propósitos de este reporte, UAFIDA está definida como la utilidad neta menos el ingreso integral de financiamiento, más impuestos, más
depreciación y amortización, y excluye otros ingresos (costos) netos. UAFIDA 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. Sin embargo, 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.

Unidad de carga: Una unidad de carga es igual 100 kilogramos de carga.

Unidad de tráfico y/o unidad de carga de trabajo: Una Unidad de trabajo y/o Unidad de carga trabajo equivale a un pasajero y/o 100 kilogramos de carga.

Utilidad por acción y por ADS: Para el cálculo, se considera el promedio ponderado de acciones o de ADS en circulación por cada período, excluyendo
las acciones que están en tesorería debido a la operación del programa de adquisición de acciones propias.

El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no constituyen hechos
históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en información conocida por la compañía hasta el momento y en nuestras
expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro pueden ser identificadas con las palabras "considerar",
"esperar", "anticipar", "dirigir", "estimar" o expresiones similares. A pesar de que la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas
en dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se hace del conocimiento de los inversionistas que la información y declaraciones en tiempo
futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA,
y pudieran provocar que los resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos
riesgos y eventos inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro "Factores de Riesgo". OMA no asume
responsabilidad alguna en cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

Acerca de OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA, opera y administra 13 aeropuertos internacionales dentro de nueve
estados en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro metropolitano en México;
Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También
administra el hotel de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes,
servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas internacionales de seguridad y certificadas por el
cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA tiene como integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingeniería,
procuración y construcción más grande de México y Aéroports de Paris Management, filial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de
Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor
información síguenos en:

Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484)

Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)

http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484
http://twitter.com/OMAeropuertos


Página de Internet (http://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa.php)

http://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa.php

