Intermediario Colocador

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así
como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender,
dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante
que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada
formación de precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las
responsabilidades que deberá asumir frente al público inversionista, las autoridades competentes y
demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el RNV y
en la BMV.

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero
Citibanamex

_____________________________
Carlos Alberto Pulido Alemán
Representante legal

Intermediario Colocador
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así
como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender,
dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante
que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada
formación de precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las
responsabilidades que deberá asumir frente al público inversionista, las autoridades competentes y
demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el RNV y
en la BMV.
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC

_______________________________
Yamur Severiano Muñoz Gómez
Representante Legal

_____________________________
Javier Janeiro Gutiérrez
Representante Legal

Intermediario Colocador
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
intermediario colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así
como participado en la definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender,
dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento
adecuado del negocio. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante
que haya sido omitida o falseada en este Suplemento o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada
formación de precios en el mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las
responsabilidades que deberá asumir frente al público inversionista, las autoridades competentes y
demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores inscritos en el RNV y
en la BMV.

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México

_____________________________
Pedro Struck Garza
Representante legal

_____________________________
Francisco Javier Ortega Garza Galindo
Representante legal

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.com/mx

Auditor Externo

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de la
Compañía al 31 de diciembre de 2017, fueron dictaminados con fecha 26 de marzo de 2018, al 31 de
diciembre de 2018, fueron dictaminados con fecha 2 de abril de 2019, al 31 de diciembre de 2019, fueron
dictaminados con fecha 27 de marzo de 2020, y al 31 de diciembre de 2020, fueron dictaminados con fecha
24 de marzo de 2021, que contiene el presente Suplemento, de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría.
Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Suplemento y basado en su lectura y, dentro del
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias
en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados
en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que el
mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar
su opinión respecto de la demás información contenida en el Suplemento que no provenga de los estados
financieros por él dictaminados.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

____________________________________
C.P.C. Jorge Omar Esquivel Romero
Auditor Externo y Representante Legal

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Auditor Externo

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados que
contiene el presente Suplemento por los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020
fueron dictaminados con fecha 24 de marzo de 2021 y 27 de marzo de 2020, respectivamente, de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Suplemento y basado en su lectura y, dentro del
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias
en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados
en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este suplemento o que el
mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar
su opinión respecto de la demás información contenida en el Suplemento que no provenga de los estados
financieros por él dictaminados.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

____________________________________
C.P.C. Jorge Omar Esquivel Romero
Auditor Externo y Representante Legal

Prol. Alfonso Reyes No. 2612, Edif. Connexity P.8
Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, N.L. 64920
México T 81 4161 7000

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 88 Piso 10
Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
México, D.F. 11950, T 55 5955 1600

Ruffo Pérez Pliego del Castillo
Director de Administración y Finanzas
Av. Patriotismo 201 Piso 5, Col. San Pedro de los Pinos
Benito Juárez, Ciudad de México, 03800
10 de marzo de 2021

Estimado Ruffo,
Re: Información relacionada con las calificaciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. de
las emisiones esperadas OMA21V, a tasa variable y a un plazo de cinco años, y OMA21-2, a tasa fija y a un
plazo de siete años.
Por medio de la presente, confirmamos que en virtud de la solicitud de calificación del instrumento mencionado,
Fitch México, S.A. de C.V. otorgó la calificación descrita en el comunicado anexo al presente documento y que
forma parte integral del mismo (Anexo 1).
Las características, el significado y los fundamentos de esta calificación se describen detalladamente en el
comunicado que se anexa como parte integral del presente documento (Anexo 1), así como los
condicionamientos o consideraciones y la evidencia de la revisión jurídica efectuada para los valores
respaldados por activos. El cual se hizo del conocimiento del público en general por medio de nuestra página
web www.fitchratings.com.mx.
La definición de las calificaciones otorgadas por Fitch
www.fitchratings.com.mx.

México, S.A. de C.V. se encuentra en

Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directa o indirectamente, para comprar, vender,
realizar o mantener cualquier inversión, préstamo o título valor, o para llevar a cabo cualquier estrategia de
inversión respecto de cualquier inversión, préstamo, título valor o cualquier emisor. Las calificaciones no hacen
ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier inversión, préstamo
o título valor para un inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento normativo y/o
contable), o la naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a cualquier
inversión, préstamo o título valor. Fitch no es su asesor, ni tampoco le está proveyendo a usted ni a ninguna otra
persona asesoría financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de valuación o actuariales.
Una calificación no debe ser vista como una substitución a dicho tipo de asesoría o servicios.
Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo
tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es
el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por,
las opiniones ahí expresadas. Los individuos son nombrados para fines de contacto solamente.
Todas las metodologías y criterios de calificación pueden encontrarse en www.fitchratings.com.mx.
La calificación otorgada está sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de Fitch México S.A. de C.V. Es decir, las calificaciones pueden ser incrementadas, bajadas,
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retiradas o colocadas en observación debido a cambios en, adiciones a, exactitud de o inadecuación de
información o por cualquier otro motivo que Fitch considere suficiente.
Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una relación
fiduciaria entre Fitch y usted o entre nosotros y cualquier usuario de las calificaciones.
En esta carta, “Fitch” significa Fitch México, S.A. de C.V., en conjunción con cualquier sucesor en interés de
dichas entidades.
En cumplimento a lo establecido en las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores
y a otros Participantes del Mercado de Valores”, la fecha de expedición de la presente carta no deberá ser mayor
de noventa (90) días hábiles a la fecha de colocación correspondiente.
Nos complace haber tenido la oportunidad de poder servirle. Si podemos ayudarlo en otra forma, por favor
comuníquese con nosotros al (55) 5955-1600.

Atentamente,

Fitch México, S.A. de C.V.
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Fitch Assigns ‘AAA(mex)’ to OMA21V and OMA21-2

RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Asigna ´AAA(mex)’ a
Emisiones OMA21V y OMA212
Wed 10 Mar, 2021 - 18:09 ET
Fitch Ratings - New York - 10 Mar 2021: Fitch Ratings asignó las cali caciones en escala
nacional de 'AAA(mex)' con Perspectiva Estable a las emisiones de certi cados bursátiles
OMA21V e OMA21-2 (en conjunto, las emisiones) que Grupo Aeroportuario del Centro
Norte S.A.B. de C.V. (OMA) pretende colocar por un monto total de hasta MXN3,500
millones. Se espera que OMA21V se coloque a tasa variable a un plazo de cinco años y
OMA21-2 se coloque a tasa ja a un plazo de siete años.
Los recursos netos captados en la emisión serán utilizados para re nanciar la emisión OMA
re nanciar proyectos elegibles de acuerdo al Marco de Referencia y para nanciar usos
corporativos generales.

Feedback

14 que vence en junio de 2021 y tiene saldo vigente de MXN3,000 millones, para

Al mismo tiempo, Fitch mantuvo en Observación Positiva la cali cación de emisor de largo
plazo de ‘AA+(mex)’ de OMA, así como las cali caciones ‘AA+(mex)’ de las emisiones
OMA13 y OMA14, y rati có la cali cación nacional de emisor de corto plazo de ‘F1+(mex)’.
Las cali caciones de las emisiones OMA21V y OMA21-2 en ‘AAA(mex)’ re ejan la
expectativa de Fitch de que la colocación de estos bonos sea exitosa, lo cual resolvería las
preocupaciones en torno a la liquidez de la compañía en el corto plazo. La Observación
Positiva de las cali caciones del emisor y de las emisiones OMA13 y OMA14, incorporan
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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también la expectativa de Fitch de que los recursos procedentes de la colocación de
OMA21V y OMA21-2 serán utilizados para re nanciar la emisión OMA14. Tras este
re nanciamiento se espera que el per l nanciero de OMA sea consistente con una
cali cación de ‘AAA(mex)’.
FUNDAMENTO
Las cali caciones re ejan el riesgo relacionado con la operación de un sistema
aeroportuario extenso de 13 aeropuertos en el norte y centro de México que tiene cierto
riesgo de volumen derivado de la exposición a áreas de servicio pequeñas y en desarrollo;
también incluye aerolíneas de bajo costo. La pandemia por coronavirus y las restricciones
de viaje ocasionaron una caída signi cativa en el trá co en 2020, lo que provocó ingresos
inferiores a los anticipados por Fitch antes de la pandemia y ha expuesto a la compañía a
presiones mayores por liquidez. Fitch espera que el trá co de OMA se recupere a niveles de
2019 más rápidamente que los otros aeropuertos latinoamericanos de su portafolio
cali cado dada su concentración alta de trá co doméstico. Los ingresos presentan un riesgo
de precio moderado dadas las limitaciones de las tarifas aeronáuticas reguladas, aunque el
marco regulatorio de los ingresos ha respaldado adecuadamente el sistema durante los
períodos de aumento de costos y de disminución de los trá cos. Históricamente, el riesgo
de re nanciamiento y las características estructurales más débiles, dada la estructura de la
deuda con un pago único al vencimiento (bullet), se han visto mitigados, en su mayoría, por
la historia de acceso a los mercados de capitales y por una gestión prudente del manejo de
deuda.
Fitch revisó sus proyecciones nancieras para incorporar el desempeño de la compañía al
cierre de 2020, así como la estructura de deuda esperada para las emisiones OMA21V y
OMA21-2. La agencia también revisó las proyecciones para actualizar sus expectativas
aprobado en el Programa Maestro de Desarrollo (PMD) 2021-2025, las tarifas de uso
aeroportuario (TUA), así como los dividendos a ser distribuidos.. Bajo el caso de cali cación
de Fitch, donde se asume el re nanciamiento exitoso de OMA14 en la primera mitad del

Feedback

respecto a la recuperación del trá co, los gastos de capital (capex) de acuerdo con lo

año, se mantienen niveles reducidos de apalancamiento neto, medido como deuda neta a
ujo de efectivo disponible para servicio de deuda (FEDSD) de menos de 1 vez (x). Estas
métricas nancieras son consistentes con una cali cación de AAA(mex) en comparación
con los criterios y pares relevantes.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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Sistema Grande, con Cierta Volatilidad
[Riesgo de Ingreso: Volumen - Fortaleza Media]:
Históricamente, OMA ha servido a una base grande de trá co de más de 10 millones de
pasajeros de salida. Mientras que casi la mitad de la base de trá co deriva del aeropuerto de
la ciudad de Monterrey, el resto proviene de aeropuertos ubicados en áreas más pequeñas
y menos desarrolladas. El sistema se bene cia de una exposición relativamente baja al
trá co de conexión o turístico y de diversi cación en las aerolíneas. Fitch espera que los
aeropuertos experimenten cierta volatilidad debido a la exposición a las aerolíneas de bajo
costo, a áreas de servicio menos desarrolladas y a cierta competencia de modos
alternativos de transporte.
Sistema de Tarifas Compensatorio
[Riesgo de Ingreso: Precio - Fortaleza Media]:
La mayoría de los ingresos son aeronáuticos y están sujetos a una estructura regulada de
tarifas máximas, mientras que el resto corresponde principalmente a ingresos no regulados.
Aunque la regulación tarifaria actual presenta algunos límites en la exibilidad de OMA
para cubrir sus gastos, históricamente la estructura ha cubierto de manera adecuada todos
los gastos operativos y de capital, y ha acomodado disminuciones inesperadas de trá co.
Además, los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos han demostrado menos volatilidad
que el trá co durante las crisis económicas, lo que ha proporcionado estabilidad al per l
nanciero de OMA.

[Desarrollo y Renovación de la Infraestructura - Fortaleza Media]:
Los PMD de OMA son a cinco años y están mayormente enfocados hacia mejoras

Feedback

Plan Adecuado de Inversiones de Capital

relacionadas con la expansión de los aeropuertos debido a las restricciones de capacidad
que tienen algunos de ellos. Generalmente, las proyecciones de expansión y mantenimiento
mayor a largo plazo son de nidas con cierta incertidumbre en términos de tiempo y fuentes
de nanciamiento. Fitch opina que la estructura de la concesión proporciona una
recuperación adecuada de las inversiones de capital a través de los ajustes en las tarifas, lo
cual ha permitido que la mayoría de las necesidades de nanciamiento hayan sido
compensadas con ujo de caja operativo.

https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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Deuda de Pago Único al Vencimiento, con Características Estructurales Débiles
[Estructura de la Deuda - Fortaleza Media]:
La estructura de deuda consiste en deuda preferente tanto a tasa ja como a tasa variable.
Fitch considera que OMA tiene una exposición limitada al tipo de cambio, puesto que la
gran mayoría de su deuda e ingresos están denominados en pesos mexicanos. Existe cierto
riesgo de re nanciamiento que se considera hasta cierto punto mitigado por la historia de
acceso a los mercados de capitales, un per l nanciero sólido y por el corto plazo de los
próximos vencimientos. Los bonos no cuentan con condiciones para incurrir en deuda
adicional fuera, ni fondos de reserva. Las características estructurales son más débiles que
en otras transacciones típicas de nanciamiento de proyectos, las inquietudes crediticias se
alivian en cierta medida por la larga historia de manejo prudente de deuda y por niveles de
liquidez robustos.
Métricas
El caso de cali cación de Fitch considera la recuperación de trá co a niveles de 2019 hasta
2023, los nuevos programas de tarifas máximas y de desarrollo aprobados por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), y los planes de emisiones futuras de la empresa. Se
aplicaron los aumentos a las tarifas aeronáuticas en línea con las expectativas de la
compañía. Bajo el caso de cali cación de Fitch, el apalancamiento bruto máximo es de 1.7x y
el apalancamiento neto máximo es de 0.9x. En comparación con los criterios relevantes, las
métricas de apalancamiento son más fuertes que las indicativas para la cali cación
asignada.

La calidad crediticia de OMA es comparable con la del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM), que no tiene cali cación en escala nacional. Ambos activos son
estratégicos para el país. Aunque OMA tiene un nivel de endeudamiento mucho menor que

Feedback

Transacciones Comparables

el de GACM, también exhibe mayor riesgo de volumen al ser un sistema de aeropuertos con
menor actividad y, exceptuando el de la ciudad de Monterrey, estar ubicados en ciudades
menos desarrolladas. Por otro lado, los dos emisores enfrentan incertidumbre en cuanto a
los ingresos en el corto plazo debido a caídas similares en el trá co de pasajeros y, en
diferente medida, a rezagos en recolección de ingresos de las aerolíneas nacionales.

https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN
Detalles de las Emisiones
La compañía pretende colocar dos emisiones preferentes por un total de hasta MXN3,500
millones. Ambas emisiones contarán con los aeropuertos de Ciudad Juárez, Culiacán, y
Monterrey como avalistas, serán pari-passu y con amortización de pago único al
vencimiento. OMA 21V será colocada a tasa variable a un plazo de cinco años, mientras que
OMA 21-2 será colocada a tasa ja a un plazo de siete años.
Al cierre de 2020, el trá co cayó 52% respecto a 2019, debido a las medidas de
distanciamiento social derivadas de la pandemia de coronavirus. Esta cifra estuvo en línea
con la contracción de 54% esperada en el caso de cali cación de Fitch. La contracción más
fuerte fue observada en el segundo trimestre, cuando la caída fue de 90% en comparación
con el mismo trimestre de 2019. A partir de entonces, OMA ha tenido una recuperación
gradual.
Los ingresos de la compañía mostraron una correlación alta con el trá co, en especial los
ingresos aeronáuticos, mientras que los ingresos no aeronáuticos fueron más resilientes
por ser respaldados en cierta medida (porque no solo los ingresos comerciales son no
aeronáuticos) por contratos de arrendamiento con locales dentro de los aeropuertos.
Desde la última revisión de Fitch, los ingresos por TUA, que son el componente principal de
los ingresos aeronáuticos, han vuelto a ser traspasados por las aerolíneas en tiempo y
forma. Esto se debe, en mayor parte, a los contratos de diferimiento que OMA instituyó con
las aerolíneas. Si bien no todas las aerolíneas se han puesto al corriente, estas acciones por
parte de la compañía han disminuido el riesgo de cobranza de este tipo de ingresos.

disminución importante de los costos de servicios asociados al trá co de pasajeros, en línea
con las expectativas de Fitch. El desempeño de los ingresos y costos se tradujo en un ujo
de efectivo disponible para servicio de deuda (FEDSD) mayor que el esperado, lo que dio

Feedback

Durante 2020, los gastos de operación se redujeron respecto a 2019 debido a una

como resultado métricas de apalancamiento más favorables.
Finalmente, la compañía logró mantener un saldo en caja superior al esperado y alineado
con el observado en los últimos años. En parte, esto ocurrió gracias a la decisión de OMA de
no repartir dividendos en 2020. Este nivel de efectivo es casi equivalente al monto que se
adeuda en la emisión OMA14, de MXN3,000 millones, la cual vence el próximo mes de junio
y que será re nanciada mediante la colocación de OMA21V y OMA21-2.

https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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A nales de noviembre de 2020, OMA llegó a un acuerdo con la SCT respecto al plan
quinquenal de inversiones 2021-2025, que contempla inversiones por casi MXN12,000
millones en pesos constantes de 2019. La empresa también llegó a un acuerdo en cuanto las
tarifas máximas entre 2021 y 2025, las cuales podrán aumentar más de lo esperado
inicialmente. Fitch considera que estos acuerdos son positivos para el crédito, ya que la
combinación de menores inversiones y aumentos mayores en las tarifas aeronáuticas
contribuiría a ujos más robustos en el futuro.
Casos de Fitch
En este momento, Fitch no está diferenciando entre sus supuestos de caso base y de caso
de cali cación debido el nivel alto de incertidumbre sobre el desempeño futuro del trá co.
El caso de cali cación de Fitch supone en 2021 una recuperación del trá co de 75% de los
niveles de 2019, con base en los siguientes supuestos de actividad promedio trimestral:
primer trimestre 2021 (50%); segundo trimestre 2021 (85%); tercer trimestre 2021 (85%)
y cuarto trimestre 2021 (90%), seguido de una recuperación de 90% en 2022, con una
recuperación completa de los niveles de 2019 en 2023. A partir de ese año, Fitch asume una
tasa media anual de crecimiento (tmac) de 3.3%. Se asume que las tarifas aeronáuticas se
ajustarán de acuerdo a las proyecciones de la compañía; en 2021 y 2022 la compañía
espera trasladar los incrementos tarifarios aprobados en la reciente negociación del PMD y,
a partir de 2023 aumentarán en línea con la in ación y ajustadas por el factor de e ciencia.
Los costos de operación se ajustaron de acuerdo a las proyecciones de la compañía, las
cuales Fitch considera razonables debido a sus proyecciones de trá co conservadoras,
mientras que el plan de capex está en línea con su PMD 2021-2025. Respecto a los planes
de endeudamiento, se asume el re nanciamiento exitoso de OMA14 en 2021 mediante la
colocación de OMA21V y OMA21-2, más un prepago de OMA13 por MXN1,500 millones
endeudamiento por MXN5,000 millones a partir de ese año. Por último, Fitch estima los
dividendos en MXN1,600 millones, cada año, en 2021 y 2022. A partir de 2023, se proyecta
como 35% de la utilidad operativa. En este caso, el apalancamiento, medido como FEDSD a
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en 2022, seguido de una emisión por el mismo monto en 2023, alcanzando niveles de

deuda bruta, llega a 1.7x en 2021 y luego disminuye gradualmente, mientras que los saldos
de efectivo se mantienen en niveles similares a los observados en años anteriores.
Además, Fitch consideró un caso de estrés severo para re ejar una recuperación de la
pandemia más lenta y prolongada. La recuperación del trá co respecto a los niveles de
2019 es de 54% en 2021, con base en los siguientes supuestos de actividad promedio
trimestral: primer trimestre 2021 (35%); segundo trimestre 2021 (55%); tercer trimestre
2021 (60%) y cuarto trimestre 2021 (65%). Después de 2021, Fitch asume una
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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recuperación de 70% en 2022, 85% en 2023 y una recuperación total a los niveles de 2019
en 2024. A partir de 2025, Fitch asume una tmac de 3.3%. Debido a los menores trá cos, la
agencia considera costos de operación 5% menores en 2021 y 2022 y 3% de 2023 en
adelante respecto a los asumidos en el caso de cali cación. Por último, Fitch asumió los
dividendos en 15% de la utilidad operativa en 2021 y 2022, y 30% de 2023 en adelante. El
resto de los supuestos se asumieron como en el caso de cali cación. En este caso, el
apalancamiento llega a 2.7x en 2021 y luego se reducen gradualmente, mientras que los
saldos de efectivo disminuyen alrededor de un tercio, pero se mantienen en niveles
saludables. Si este escenario se materializara, la cali cación no se vería afectada, ya que las
métricas continuarían siendo consistentes con una cali cación de ‘AAA(mex)’.
Fitch considera que, debido a la baja dependencia de la compañía a la recuperación del
trá co para mantener niveles de apalancamiento moderados y niveles adecuados de
liquidez, el per l nanciero de OMA es consistente con una cali cación de ‘AAA(mex)’. Una
vez que se re nancie OMA14 y la agencia con rme que ya no existan preocupaciones de
liquidez en el corto plazo, se espera que las cali caciones de emisor y de OMA13 mejoren.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali cación
negativa/baja:
--la Observación Positiva podría retirarse y la Perspectiva volver a Estable si los niveles de
trá co se mantienen por debajo del 50% de 2019, si la compañía aumenta su emisión de
deuda sustancialmente por encima de las expectativas de Fitch, y si la compañía vuelve a
experimentar retrasos signi cativos en el cobro de tarifas de uso de pasajeros por parte de

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali cación
positiva/alza:
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aerolíneas.

--no es posible una acción de cali cación positiva para las cali caciones OMA21V y
OMA21-2, ya que están ubicadas en la cali cación más alta en la escala local;
--la Observación Positiva podría resolverse hacia una mejora en la cali cación si la empresa
es capaz de re nanciar con éxito OMA14 durante el primer semestre de este año.

https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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PARTICIPACIÓN
La(s) cali cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio
seguimiento por solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) cali cada(s) o de un tercero
relacionado. Cualquier excepción se indicará.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL
--Metodología de Cali cación para Infraestructura y Financiamiento de Proyectos (Octubre
26, 2020);
--Metodología de Cali caciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020);
--Metodología de Cali cación para Aeropuertos (Mayo 26, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 2/febrero/2021.
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Grupo Aeroportuario del Centro Norte como emisor.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Reportes de trá co, estados nancieros
históricos, desgloses de cuentas por cobrar, montos de deuda y tasas de interés esperados
por el emisor.

La(s) cali cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad
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PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: Hasta diciembre/2020.

crediticia del emisor, administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión. Para
conocer el signi cado de la(s) cali cación(es) asignada(s), los procedimientos para darles
seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite
https://www. tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali cación y de
votación de los comités se encuentran en el documento denominado “Proceso de
Cali cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de
https://www. tchratings.com/site/mexico.
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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El proceso de cali cación también puede incorporar información de otras fuentes externas
tales como: información pública, reportes de entidades regulatorias, datos
socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para el
emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para
determinar esta(s) cali cación(es), de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A.
de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor
o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador
o valor(es) se modi quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali cación(es) puede(n)
modi carse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch
México.

RATING ACTIONS
ENTITY/DEBT

RATING

Grupo Aeroportuario

ENac

del Centro Norte,

LP

PRIOR
AA+(mex) Rating Watch Positive

S.A.B. de C.V.

Se

AA+

Manti

(mex) Rating

ene

Watch

Obser

Positive

vación
de
Cali c
ación
F1+(mex)

CP

•

Grupo

ENac

Aeroportuario del

LP

A rma

F1+(mex)

da
Se

AA+

Manti

(mex) Rating

Centro Norte,

ene

Watch

S.A.B. de

Obser

Positive

C.V./Debt/1 Natl

vación

VIEWLT
ADDITIONAL RATING DETAILS

AA+(mex) Rating Watch Positive

Feedback

ENac

d

FITCH RATINGS ANALYSTS
Jacquelin D'Angelo, CFA
Associate Director
Analista Líder
+1 646 582 4977
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021

9/14

10/3/2021

Fitch Assigns ‘AAA(mex)’ to OMA21V and OMA21-2

Fitch Ratings, Inc.
Hearst Tower 300 W. 57th Street New York, NY 10019
Daniel Perez
Senior Analyst
Analista Secundario
+52 55 5955 1618
Astra Castillo
Senior Director
Presidente del Comité de Cali cación
+52 81 4161 7046
MEDIA CONTACTS
Liliana Garcia
Monterrey
+52 81 4161 7066
liliana.garcia@ tchratings.com
Información adicional disponible en www. tchratings.com/site/mexico.
APPLICABLE CRITERIA
Infrastructure and Project Finance Rating Criteria (pub. 24 Mar 2020) (including rating
assumption sensitivity)
Metodología de Cali cación para Aeropuertos (pub. 26 May 2020)
Airports Rating Criteria (pub. 22 Oct 2020) (including rating assumption sensitivity)
Oct 2020)
National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)

Feedback
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ADDITIONAL DISCLOSURES
Solicitation Status
Endorsement Policy
ENDORSEMENT STATUS
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

-

DISCLAIMER
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE
CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN
DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN
ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS
POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA
LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS
Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE
CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS
DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA
LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE
PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

COPYRIGHT
Derechos de autor © 2021 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33
Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax:
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(212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con
permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus
cali caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información
prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes
y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación
razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías
de cali cación, y obtiene veri cación razonable de dicha información de fuentes
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independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una
emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la
investigación factual y el alcance de la veri cación por parte de terceros que se obtenga
variará dependiendo de la naturaleza de la emisión cali cada y el emisor, los requisitos y
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se
encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a
representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de
veri caciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,
dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de
fuentes de veri cación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión
en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios
de cali caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de
hechos ni la veri cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que
Fitch se basa en relación con una cali cación o un informe será exacta y completa. En última
instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que
proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir
sus cali caciones y sus informes, Fitch debe con ar en la labor de los expertos, incluyendo
los auditores independientes con respecto a los estados nancieros y abogados con
respecto a los aspectos legales y scales. Además, las cali caciones y las proyecciones de
información nanciera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e
incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la
comprobación de los hechos actuales, las cali caciones y proyecciones pueden verse
afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se
emitió o a rmo una cali cación o una proyección.
La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna
cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del
informe. Una cali cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una
emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos
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representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o

y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las
cali caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún
individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali cación o un
informe. La cali cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados
especí camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos
los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identi cados en un informe
de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma21v-oma21-2-10-03-2021
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opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser
contactos. Un informe con una cali cación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un
substituto de la información elaborada, veri cada y presentada a los inversores por el
emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali caciones pueden ser
modi cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de
Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali caciones
no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las
cali caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la
conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o
scal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de
los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las
cali caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u
otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch cali cará todas o algunas de
las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un
asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios
varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación,
publicación o diseminación de una cali cación de Fitch no constituye el consentimiento de
Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro
presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets
Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en
particular. Debido a la relativa e ciencia de la publicación y distribución electrónica, los
informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores
electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd
tiene una licencia australiana de servicios nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a
proveer cali caciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de
cali caciones crediticias publicada por Fitch no tiene el n de ser utilizada por personas que
Fitch Ratings, Inc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and
Exchange Commission) como una Organización que Cali ca Riesgo Reconocida
Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus
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sean “clientes minoristas” según la de nición de la “Corporations Act 2001”.

siglas en inglés. Aunque algunas de las agencias cali cadoras subsidiarias de NRSRO están
listadas en el apartado 3 del Formulario NRSRO y, como tal, están autorizadas a emitir
cali caciones en sombre de la NRSRO (favor de referirse a
https://www. tchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están listadas en el
Formulario NRSRO (no NRSRO) y, por lo tanto, las cali caciones emitidas por esas
subsidiarias no se realizan en representación de la NRSRO. Sin embargo, el personal que no
pertenece a NRSRO puede participar en la determinación de la(s) cali cación(es) emitida(s)
por o en nombre de NRSRO.
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SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated
entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.
ENDORSEMENT POLICY
Fitch’s international credit ratings produced outside the EU or the UK, as the case may be,
are endorsed for use by regulated entities within the EU or the UK, respectively, for
regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU CRA Regulation or the UK Credit
Rating Agencies (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, as the case may be. Fitch’s
approach to endorsement in the EU and the UK can be found on Fitch’s Regulatory Affairs
page on Fitch’s website. The endorsement status of international credit ratings is provided
within the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for
structured nance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a
daily basis.
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Abril 7, 2021
Ruffo Pérez Pliego del Castillo
Director de Administración y Finanzas
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
Presente
Asunto: Calificación OMA 21V y OMA 21-2

Estimado Sr. Pérez Pliego del Castillo:
En respuesta a su solicitud, Moody’s de México, S.A. de C.V. (Moody’s) asignó calificaciones sénior quirografarias de Baa1
en escala global y de Aaa.mx en escala nacional de México a la emisión propuesta de certificados bursátiles de Grupo
Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV (OMA) a tasa variable (OMA 21V), con vencimiento en 2026, y a los certificados
bursátiles sénior quirografarias a tasa fija (OMA 21-2), con vencimiento en 2028. Los certificados bursátiles propuestos serán
la primera y segunda emisión, respectivamente, bajo el programa (revolvente de largo plazo en moneda local) de certificados
bursátiles por MXN 15,000 millones a cinco años de OMA y estarán avaladas por los aeropuertos de Monterrey, Culiacán y
Chihuahua. En conjunto, las emisiones OMA 21V y OMA 21-2 no pueden superar los MXN 3,500 millones.
Esta es la primera vez que Moody's asigna calificaciones a OMA. La perspectiva de todas las calificaciones es negativa.
Moody's revisó la documentación legal preliminar recibida a la fecha en relación con la emisión de deuda. Las calificaciones
asignadas suponen que no habrá variaciones importantes con respecto a las versiones preliminares revisadas y que todos los
acuerdos serán válidos, vinculantes y exigibles desde el punto de vista legal.
Las calificaciones de Moody’s en la Escala Nacional de México (.mx) son opiniones sobre la calidad crediticia relativa de los
emisores y las emisiones dentro de México. Los emisores o las emisiones calificadas como Aaa.mx muestran la capacidad
crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otros emisores o emisiones en el país. Esta
es la calificación más alta en la Escala Nacional de México de Largo Plazo, otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V.
FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN:
Las calificaciones asignadas de Baa1/Aaa.mx reflejan la sólida posición de mercado de Grupo Aeroportuario del Centro Norte,
S.A.B. en el país, el cual opera un área metropolitana de importancia económica con una competencia relativamente limitada.
Las calificaciones reflejan la fuerte posición financiera de OMA resultado de sus altos márgenes operativos (57% en 2019 y
39.3% en los últimos doce meses finalizados en septiembre de 2020), y se prevé que los indicadores crediticios clave se
mantengan relativamente fuertes durante los próximos dos años pese a la demanda incierta por la pandemia de coronavirus.
Para 2021, se espera que la cobertura de intereses en efectivo y los fondos operativos a deuda permanezcan en 3.6x y 18%,
respectivamente, y que mejoren en 2022 a 8.5x y 50% según nuestro escenario base, el cual considera que el tráfico seguirá
siendo menor que en 2019 al menos hasta 2023. La estimación de crecimiento del PIB de México del 5.5% en 2021 respalda
nuestras proyecciones. El perfil de tráfico de OMA consiste preponderadamente en pasajeros domésticos (representando más
del 85% del total), lo cual podría ser benéfico dado el crecimiento económico anticipado.
Las calificaciones también consideran la fuerte posición de liquidez de OMA, con aproximadamente MXN 2,900 millones en
efectivo a diciembre de 2020, o 64% de sus gastos totales estimados para 2021. Los certificados bursátiles en circulación de
OMA por MXN 3,000 millones tienen vencimiento en junio de 2021. Sin embargo, Moody's espera que OMA emitirá
MDYSMX/CB/1672- OMA
1

certificados bursátiles por MXN 3,500 millones durante 2021 con el fin de refinanciar el monto por vencer, además de financiar
parte de su ambicioso plan de inversiones de capital.
Los aeropuertos pueden enfrentar riesgos de factores sociales como acuerdos laborales y problemas de ruido con las
comunidades. Además, las pandemias, como el brote de COVID-19, pueden impactar el volumen de tráfico de pasajeros de
aeropuertos globales, reduciendo el número de pasajeros y provocando cancelaciones de vuelos impactando los ingresos
comerciales y las tarifas aeroportuarias. El sector aeroportuario enfrenta riesgos de gobernanza a través del cumplimiento de
las regulaciones, de los arrendamientos de terrenos, y de los términos y condiciones de las concesiones. COVID-19 tuvo un
impacto importante en los aeropuertos de América Latina en 2020, lo que se refleja en la perspectiva negativa de las
calificaciones. Alternativamente, no vemos ninguna diferencia sustancial para el emisor con respecto a las consideraciones de
gobernanza del sector en general.
La perspectiva negativa refleja la incertidumbre en torno a la recuperación del tráfico y la implementación de restricciones de
viaje durante los próximos 12 a 18 meses, lo que genera riesgos de liquidez potenciales más altos de lo previsto o perspectivas
de una recuperación más lenta.
FACTORES QUE PODRÍAN GENERAR UN ALZA O UNA BAJA DE LAS CALIFICACIONES
La perspectiva negativa de la calificación podría estabilizarse si, tras el levantamiento de las restricciones globales de viaje y
el retorno a un volumen normal de tráfico, el perfil financiero y los indicadores crediticios clave de OMA mejoraran a niveles
acordes con la calificación actual, mientras que la compañía mantiene un perfil adecuado de liquidez.
Podría haber presión a la baja sobre la calificación de OMA si (1) los fondos operativos/deuda de la compañía disminuyeran a
20% de forma sostenida; (2) si su posición de liquidez se deteriora; 3) si consideramos que el brote de coronavirus tendrá un
mayor impacto a la baja sobre los niveles de tráfico, ya sea por restricciones de viajes o por potenciales quiebras de aerolíneas;
o 4) un deterioro mayor en la calidad crediticia soberana de México.
PERFIL
OMA opera dos de los diez principales aeropuertos del país y contribuye con el 13.8% (a septiembre de 2020) del tráfico aéreo
total en México. El tráfico de OMA comprende principalmente viajeros de origen y destino (más del 98%), y para el periodo
2015-2019, el 12.6% en promedio fueron turistas internacionales. El aeropuerto de la gran ciudad metropolitana de Monterrey,
junto con los aeropuertos en los destinos turísticos de Acapulco y Mazatlán, y los aeropuertos ubicados en Culiacán y el estado
de Chihuahua (seis aeropuertos en total), contribuyen con más del 70% de los ingresos de OMA.
La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Aeropuertos administrados por privados y emisores relacionados
publicada
en
Septiembre
2017
y
disponible
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1094164. De otro modo, consulte la página de
Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de esta metodología.
El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Grupo Aeroportuario del
Centro Norte, S.A.B. DE C.V. (OMA) es del 1/1/2018 al 31/12/2020 (fuente: Estados financieros del Grupo Aeroportuario del
Centro Norte, S.A.: 2018-2020).
Moody’s de México, S.A. de C.V. mantendrá las calificaciones actualizadas, por lo cual requerirá hacer la revisión de los
estados financieros trimestrales y del año más reciente, del presupuesto del año en curso, así como de otra información
financiera relevante. Le agradecemos enviar esta documentación a Moody's tan pronto como la tenga
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disponible. En caso de considerarlo necesario o apropiado, si existiera alguna información (o ausencia de ésta) que, a discreción
de nosotros así lo justifique, Moody’s podrá revisar, suspender o retirar estas calificaciones en cualquier momento.
Las calificaciones asignadas a los certificados bursátiles, tanto como cualquier revisión o retiro de éstas, serán públicamente
diseminadas a través de comunicados de prensa, en medios de comunicación electrónicos, y en respuestas a solicitudes orales
que Moody’s reciba. Moody’s también se reserva el derecho de publicar información y reportes en relación a la emisión arriba
mencionada.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momento de conformidad con las metodologías de Moody’s de México, S.A. de C.V., Institución Calificadora de
Valores.
Fue un placer poder servirles y les agradecemos haber escogido los servicios de calificación de Moody’s de México, S.A.
de C.V.

Atentamente,

Roxana Muñoz
AVP – Senior Analyst
Moody’s de México, S.A. de C.V.
C.c.p.-

Act. Itzel Moreno Macías García, Director General Adjunto del Mercado de Capitales de la CNBV.- Para su conocimiento
Lic. Carlos Diaz de la Garza.- Director General, Moody’s de México.- Mismo fin
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