
OMA, empresa subsidiaria de ICA, anuncia que presentó la Forma F-3 para una Oferta Pública Secundaria
Global de Venta de hasta 100 millones de acciones de OMA
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Ciudad de México, 15 de mayo de 2013 - Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV and NYSE: ICA), la empresa de infraestructura y construcción más grande
de México, y el operador aeroportuario Mexicano Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (NASDAQ: OMAB;
BMV: OMA) informan que OMA ha presentado la Forma F-3 a la Securities and Exchange Comission (SEC),  derivado de la potencial venta futura de hasta
100 millones de acciones serie B, sin valor nominal,  directamente o en la forma de American Depositary Shares (ADSs), por parte de su accionista principal
Aeroinvest S.A. de C.V., subsidiaria de Empresas ICA S.A.B. de C.V. (ICA) Cada ADS de OMA representa 8 acciones Serie B. Las acciones registradas
representan el 25% del capital total de OMA. 

La presentación de la Forma F-3 tiene la intención de permitirle a ICA la flexibilidad de vender una porción de sus acciones de OMA en caso de que las
condiciones de mercado sean apropiadas. Si ICA decide continuar con la venta de acciones serie B de OMA (directamente o en la forma de ADSs) apoyado
por el registro del prospecto de colocación, ICA recibiría todos los fondos de la venta. Adicionalmente, ICA pretende mantener el control en OMA a través de
su participación en las acciones serie BB de la compañía.

Se ha registrado ante la Securities and Exchange Comission (SEC) un anuncio de registro, sin embargo todavía no se ha declarado efectivo. Una vez que se
declare efectivo por la SEC, el registro se mantendrá vigente por tres años.

Las acciones no pueden ser vendidas ni se pueden aceptar ofertas de compra mientras no sea efectivo el registro ante la SEC. Este anuncio no es una
oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar acciones ordinarias. Cualquier oferta de las acciones Serie B de OMA (directamente o en la forma de
ADSs) se realizará a través de los prospectos de colocación incluidos en el anuncio de registro y los suplementos relacionados a dicha oferta.

El contenido del prospecto y sus suplementos podrán ser consultados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de
América www.sec.gov.

Una copia del prospecto final y los suplementos al prospecto relacionados con la oferta y su registro serán presentados a la SEC.

 

Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA que involucran riesgos e imprecisión de
declaraciones. Se previene al lector que estas declaraciones son tan solo proyecciones de eventos futuros basadas en suposiciones u estimados que ICA
considera razonables, pero estas proyecciones pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro. Los factores que pudieran
ocasionar que dichas proyecciones difieran materialmente y adversamente incluyen, pero no se limitan a: cambios en la economía en general, condiciones
políticas o comerciales en México, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, incrementos en
costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o
condiciones de crédito atractivas. Se invita a los lectores a referirse a documentos sometidos por ICA a The United States Securities and Exchange
Comission, particularmente el reporte 20-F, el cual identifica otros factores de riesgo importantes que pueden causar que los resultados verdaderos difieran
de aquellos contenidos en las declaraciones y estimaciones a futuro. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la
fecha de sus proyecciones y declaraciones e ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.

Acerca de ICA

Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder de infraestructura en México. ICA lleva a cabo grandes proyectos de Construcción Civil e Industrial y
opera el portafolio de activos a largo plazo, incluyendo aeropuertos, carreteras, servicios municipales de agua e inmobiliario. ICA, fundada en 1947, es una
empresa pública que cotiza simultáneamente en las bolsas de valores de México y Nueva York. Para mayor información visite www.ica.com.mx

Acerca de OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), 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 dentro 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:

Página de Internet (http://ir.oma.aero)
Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/OMAAeropuertos)

 

Para más información, favour de contactar:  

http://www.sec.gov/
http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
http://www.facebook.com/pages/OMA/OMAAeropuertos


ICA
Victor Bravo, CFO
victor.bravo@ica.mx

Gabriel de la Concha, CIO
gabriel.delaconcha@ica.mx

relacion.inversionistas@ica.mx 
(5255) 5272 9991 ext.3696

OMA
José Luis Guerrero Cortés, CFO
jlguerrero@oma.aero

(5281) 8625 4300 ext. 308

In the United States:
Daniel Wilson, Zemi Communications
+1 (212) 689 9560
dbmwilson@zemi.com
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