SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los Certificados Bursátiles mencionados en el presente Suplemento
han quedado inscritos con el número 3056-4.15-2021-003-03, en el Registro Nacional de Valores
que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los cuales no podrán ser ofrecidos ni
vendidos fuera de los Estados Unidos mexicanos, a menos que sea permitido por las Leyes de otros
países.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.
CON BASE EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO
PLAZO (EL “PROGRAMA”) CON CARÁCTER DE REVOLVENTE CONSTITUIDO POR GRUPO
AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V., DESCRITO EN EL PROSPECTO DE
DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE HASTA $15,000,000,000.00 M.N. (QUINCE MIL
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTE
OFERTA PÚBLICA DE 17,000,000 (DIECISIETE MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
QUE EN CONJUNTO CON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES OBJETO DE LA CUARTA
EMISIÓN, EN LA MODALIDAD DE VASOS COMUNICANTES NO EXCEDAN DE 40,000,000
(CUARENTA MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00
(CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNO, SEGÚN SE DESCRIBE EN EL
PRESENTE SUPLEMENTO (EL “SUPLEMENTO”).
MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
$1,700,000,000.00 M.N. (MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A TRAVÉS DE VASOS
COMUNICANTES EN CONJUNTO CON LA EMISIÓN OMA 22-2L, SIN QUE LA SUMA DE LOS DOS TRAMOS
EXCEDA DE $4,000,000,000.00 M.N. (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
EMISOR: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (el “Emisor” o la “Compañía”).
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARÁCTER DE REVOLVENTE: $15,000,000,000.00 M.N. (quince
mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), con carácter revolvente, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (la “CNBV”) mediante oficio No. No. 153/10026393/2021 de fecha 13 de abril de 2021. Mientras el Programa continúe
vigente, podrán realizarse tantas emisiones de Certificados Bursátiles como sean determinadas por el Emisor, siempre y
cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del
Programa.
TIPO DE INSTRUMENTO: Certificados bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles”), según se describe en este
Suplemento.
CLAVE DE PIZARRA: “OMA 22L”.
NÚMERO DE EMISIÓN: Tercera emisión al amparo del Programa.
TIPO DE OFERTA: Oferta pública primaria nacional.
MONTO DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: $1,700,000,000.00 M.N. (mil setecientos millones de
pesos 00/100 M.N.), a través de vasos comunicantes en conjunto con la emisión OMA 22-2L, sin que la suma de los dos
tramos exceda de $4,000,000,000.00 M.N. (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
VIGENCIA DEL PROGRAMA: 5 (cinco) años a partir de la fecha de autorización del Programa por parte de la CNBV.
PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 1,820 (un mil ochocientos veinte) días, equivalentes a
aproximadamente 5 (cinco) años.
NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES: 17,000,000 (diecisiete millones) de Certificados Bursátiles).
DENOMINACIÓN: Pesos.
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: $100.00 M.N. (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno.
MECANISMO DE COLOCACIÓN: La colocación se llevó a cabo mediante construcción de libro y asignación discrecional a
tasa única, en el entendido que los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se
sometieron a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor y de los
Intermediarios Colocadores. (Ver Sección V. Plan de Distribución).
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 28 de marzo de
2022.
FECHA DE CIERRE DEL LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 29 de marzo de 2022.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 29 de marzo de 2022.
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 31 de marzo de 2022 (la “Fecha de Emisión”).
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: $100.00 M.N. (cien pesos 00/100 Moneda Nacional)
cada uno.
FECHA DE REGISTRO EN BMV DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 31 de marzo de 2022.
FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 31 de marzo de 2022.

FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 25 de marzo de 2027 (la “Fecha de Vencimiento”).
FECHA DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 29 de marzo de 2022.
FECHA DE OBSERVACIÓN DEL OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE SOSTENIBILIDAD: 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE CONFIRMACIÓN DEL VERIFICADOR EXTERNO: 30 de junio de 2026.
FECHA DE AJUSTE DE TASA: 13 de agosto de 2026.
GARANTÍA: Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de los Avalistas según se describe en el Título y en el presente
Suplemento que, individualmente o en conjunto, alcance(n) el Aval Mínimo. En cualquier momento durante la vigencia de los
Certificados Bursátiles y sin que sea necesario el consentimiento de la Asamblea de Tenedores o del Representante Común,
el Emisor tendrá el derecho de liberar a cualquier Avalista de las obligaciones de pago que tenga con tal carácter al amparo
de los Certificados Bursátiles, así como el derecho (más no la obligación) de sustituir a cualquier Avalista o incluir nuevas
Avalistas, siempre y cuando después de que dicha liberación, adición o sustitución surta efectos, se cumpla con el Aval
Mínimo, con base en los estados financieros anuales auditados consolidados del Emisor más recientes que se encuentren
disponibles.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V., A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: “AAA(mex)”, es
decir, la máxima calificación asignada por la calificadora en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a
los emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más baja en relación con otros emisores u
obligaciones en el mismo país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede
estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la metodología de dicha institución calificadora de
valores.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES,
A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: “Baa1” en escala global y “Aaa.mx” en escala nacional”, es decir, que los emisores
o las emisiones calificadas como Aaa.mx muestran la capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida
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. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión,
y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la metodología de dicha institución
calificadora de valores.
RECURSOS NETOS OBTENIDOS POR EL EMISOR CON LA COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES:
$1,692,783,183.44 M.N. (mil seiscientos noventa y dos millones setecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres Pesos
44/100 Moneda Nacional) una vez descontados los gastos en los que se incurre en la Emisión, descritos en el apartado “VI.
Gastos Relacionados con la Oferta”.
TASA DE INTERÉS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”)
se calculará mediante la adición de 0.14 (cero punto catorce) puntos porcentuales a la tasa denominada Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días (la “TIIE” o la “Tasa de Interés de Referencia”)
capitalizada, que sea dada a conocer por el Banco de México por el medio masivo de comunicación que este determine o a
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho
Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro
de los 15 (quince) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la Tasa de Interés de
Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso
de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa de referencia
sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que publique el Banco de
México como tasa sustituta a la Tasa de Interés de Referencia, aplicable para plazos iguales, similares o cercanos en cuantía
al Periodo de Intereses correspondiente y que se publique en la fecha más cercana a la Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Bruto Anual (la “Tasa Sustituta”).
La Tasa de Interés Bruto Anual se incrementará en 25 puntos base a partir del periodo de intereses que comienza el 13 de
agosto de 2026 (y dicha tasa será la “Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada”), salvo que el Emisor publique un evento relevante
mediante el cual señale haber cumplido con el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, previa confirmación por parte del
Verificador Externo de conformidad con sus procedimientos habituales y el Emisor hubiere entregado al Representante
Común la Notificación de Cumplimiento junto con la confirmación del Verificador Externo a más tardar a la Fecha de
Confirmación del Verificador, es decir, el 30 de junio de 2026. En caso de que los Certificados Bursátiles devenguen intereses
a la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada conforme a lo anterior, no será necesario sustituir el Título que documenta la
presente Emisión, en virtud de que el mismo ya prevé la aplicación de dicha tasa.
INDICADOR DE DESEMPEÑO CLAVE O KPI: Kilogramos de emisiones de CO2 equivalentes por pasajero (kgCO2e/PAX).
OBJETIVO DE DESEMPEÑO DE SOSTENIBILIDAD ODS O SPT:
Reducción en un 58% de las Emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2 (KgCO2e/PAX) al 31 de diciembre de 2025.
2025
Nombre
2018 (base)
2019
2020
2021
(objetivo)
ODS 1: KgCO2e/PAX

1.53

0.69

0.47

0.30

0.65

Lo anterior, en el entendido, que (i) en el supuesto que se apruebe cualesquier reforma al marco regulatorio aplicable en
materia de energía que impida que la Emisora mantenga vigente el contrato de compraventa de energía (el “PPA”) celebrado
en 2017 con un generador de electricidad eólica, o que modifique sustancialmente las condiciones de dicho PPA, el Emisor
se compromete a cumplir con un objetivo de desempeño de sostenibilidad ajustado de 1.24kg CO2e/pax (el “ODS Ajustado
Fijo”), ya que, derivado de dichas reformas, la Emisora se vería imposibilitada a cumplir con el Objetivo de Desempeño de
Sostenibilidad; y/o (ii) en caso de cualquier cambio que afecte, ya sea de forma positiva o negativa, el valor del SPT en al
menos un 5%, el Emisor podrá recalcular su año base y/o SPT con el fin de reflejar cualquier cambio significativo o estructural
en la Emisora de forma consolidada y/o cualquier parámetro externo (por ejemplo, algún supuesto que a juicio del Emisor
impida o pueda impedir el cumplimiento del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, afectar la estructura del Emisor, la
metodología para calcular el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad o cualquier descubrimiento de errores significativos)
(el “ODS Ajustado Variable” y, en conjunto con el ODS Ajustado Fijo, el “ODS Ajustado”). Se hace constar, que el ODS

Ajustado no ha sido evaluado por un tercero independiente. Cualquier modificación o ajuste de esta índole será revelado por
el Emisor en el reporte anual que presente a la CNBV.
REPORTEO: El Emisor comunicará anualmente sobre la evolución del Indicador de Desempeño Clave (“IDC” o “KPI”) y el
Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad (“ODS” o “SPT”), haciendo que la información actualizada esté disponible en su
sitio web http://www.oma.aero y/o divulgada públicamente. El informe anual y el informe de desempeño de sostenibilidad del
Emisor incluirán:
•
un informe del desempeño del KPI relativo al SPT establecido;
•
un informe de verificación relativa al SPT que describe el desempeño contra el SPT y el impacto relacionado,
y el momento de dicho impacto en el desempeño financiero del instrumento;
•
factores actuales o potenciales que puedan limitar o afectar el KPI seleccionado y el SPT; y
•
cualquier información relevante que permita a los tenedores de los Certificados Bursátiles monitorear el
progreso del SPT.
VERIFICACIÓN: Dentro de un plazo de 6 (seis) meses calendario contados a partir de la Fecha de Observación del Objetivo
de Desempeño de Sostenibilidad, y únicamente para efectos de calcular, en su caso, la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada,
el Emisor buscará una verificación independiente y externa del nivel de desempeño del SPT para el KPI establecido por un
Verificador Externo calificado con experiencia relevante (en el entendido, que realizará dicha verificación basándose en los
datos respecto al tráfico de pasajeros publicados por el Emisor por medio de sus reportes trimestrales y anuales), la cual se
incluirá en la Notificación de Cumplimiento. Ver “II. LA OFERTA. 1.37.1 – Cálculo de Intereses” del presente Suplemento. El
desempeño anual frente al SPT no verificada por el Verificador Externo se pondrá a disposición del público en el sitio web
http://www.oma.aero. Después de la Fecha de Observación del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, se publicará en el
sitio web del Emisor la Notificación de Cumplimiento.
CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: En la sección “I. Características de los Valores - Causas de Vencimiento
Anticipado” del presente Suplemento y en el Título que documenta la presente Emisión, se describen una serie de limitaciones
tanto financieras como de estructura, a las cuales se deberá sujetar el Emisor durante la vigencia de la Emisión, así como
eventos que, de ocurrir, resultarán en el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles.
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: Un solo pago en moneda nacional en la Fecha
de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, en caso de que la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, dicho pago se
realizará el Día Hábil inmediato siguiente. La amortización de los Certificados Bursátiles se hará a su valor nominal o, en su
caso valor nominal ajustado, mediante transferencia electrónica de fondos, contra entrega del Título Correspondiente.
AMORTIZACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: El Emisor tendrá derecho a
amortizar de manera anticipada total o parcial de los Certificados Bursátiles, en cualquier fecha, antes de la Fecha de
Vencimiento, como se describe en la sección “I. Características de los Valores -Amortización Voluntaria Anticipada de los
Certificados Bursátiles” de este Suplemento.
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE LA PRESENTE EMISIÓN:
Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles
adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente al amparo de la
presente Emisión (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales: (i) se considerarán que
forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de
pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales
(incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, Tasa de Interés Bruto Anual o, en su caso, la Tasa de Interés Bruto Anual
Ajustada aplicable a cada Periodo de Intereses, Fechas de Pago de Intereses, valor nominal o saldo insoluto de principal de
los Certificados Bursátiles, en su caso, de cada Certificado Bursátil, obligaciones de dar, de hacer y de no hacer y Causas de
Vencimiento Anticipado).
INTERESES MORATORIOS: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal de los Certificados Bursátiles,
se causarán intereses moratorios, en sustitución de los ordinarios, sobre el saldo insoluto de principal de los Certificados
Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su caso, la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada de los Certificados
Bursátiles, aplicable durante cada periodo en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses
moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya
quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las
oficinas del Representante Común, mediante trasferencia electrónica de fondos, a través del Representante Común, cuyas
oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, o
cualquier domicilio que en un futuro pudiera llegar a tener y sea notificado para tales efectos por el Emisor.
TASA DE INTERÉS BRUTO ANUAL APLICABLE PARA EL PRIMER PERIODO DE INTERESES: 6.87% (seis punto
ochenta y siente por ciento).
RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses pagados conforme
a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas morales y físicas residentes en México para efectos
fiscales a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás
aplicables de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo
la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de
la duración de la presente Emisión, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES U OTRAS CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO:
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal y/o intereses de los Certificados Bursátiles, o se dé una
Causa de Vencimiento Anticipado (según se define más adelante), el Representante Común, sin perjuicio de los derechos
que individualmente puedan ejercer los Tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de los 3 (tres)
Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago o se haya dado una Causa de Vencimiento Anticipado, a
menos que la asamblea general de tenedores resuelva lo contrario.

PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: Los intereses que devenguen los
Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para
tales efectos expida el Indeval, durante la vigencia de la emisión conforme al calendario inserto en el Título, así como en el
presente Suplemento Informativo. El primer pago de intereses se efectuará precisamente el día 28 de abril de 2022. En el
caso que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato
siguiente, calculándose los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses
correspondiente en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL: Los intereses devengados y el principal respecto de los
Certificados Bursátiles de la tercera emisión se pagarán mediante transferencia electrónica de fondos, realizada a través de
Indeval ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de
México, México contra la entrega del Título mismo, o contra las constancias o certificaciones que para tales efectos expida el
Indeval. El Emisor entregará al Indeval, el día en que deba efectuar dichos pagos a más tardar a las 13:00 horas el importe a
pagar correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación. En caso de que algún pago de principal no sea cubierto en
su totalidad en la Fecha de Vencimiento o en cualquier fecha de pago, de conformidad con lo establecido en el Título, Indeval
no será responsable de entregar el mismo o, en su caso, las constancias respectivas a dicho pago, asimismo, no estará
obligado a su entrega, hasta que dicho pago sea íntegramente cubierto.
POSIBLES ADQUIRENTES: Personas físicas y morales, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
REPRESENTANTE COMÚN: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
INTERMEDIARIO COLOCADOR RESPONSABLE DEL REGISTRO EN BMV: Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex.
AGENTE ESTRUCTURADOR SUSTENTABLE: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, quien asistió
al Emisor en la estructuración del Marco de Referencia para Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, incluyendo sin limitar,
asesoría en la definición del Indicador de Desempeño Clave y en el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, estructuración
de las características del bono y el mecanismo de ajuste en la tasa de interés de acuerdo al cumplimiento del Objetivo de
Desempeño de Sostenibilidad, así como sugerencias y otras diversas tareas en la obtención de la Opinión de un Tercero
Independiente (“Second Party Opinion” o “SPO”) por parte de S&P Global.
INTERMEDIARIOS COLOCADORES

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

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero HSBC

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

AGENTE ESTRUCTURADOR SUSTENTABLE

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un Programa de colocación autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos con el número 3056-4.15-2021-003-03, en el Registro
Nacional de Valores y son aptos para ser incluidos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V.
“LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE
LOS VALORES, SOLVENCIA DEL EMISOR O SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA
EN EL PRESENTE SUPLEMENTO, NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIERAN SIDO REALIZADOS EN
CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES”
LA PRESENTE EMISIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO VIGENTES
CORRESPONDIENTES A LA AMORTIZACIÓN DE $2,700,000,000.00 (DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A LA DEUDA EXISTENTE QUE SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN “IV. DESTINO DE
LOS FONDOS” DEL PRESENTE. EN ESE SENTIDO, (A) CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX Y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX; (B) HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC Y HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC MÉXICO); Y (C) CASA DE

BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Y BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SON, RESPECTIVAMENTE,
INTEGRANTES DE LOS MISMOS GRUPOS FINANCIEROS Y, EN DICHO SENTIDO, ESTÁN SUJETOS A CIERTA
REGULACIÓN, ASÍ COMO A POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS INTERNOS, CUYO OBJETO ES EVITAR, MITIGAR Y
ADMINISTRAR CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE CADA UNA DE DICHAS
ENTIDADES. EN EL CONTEXTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN, PODRÍA LLEGAR A EXISTIR UN POTENCIAL INTERÉS
ADICIONAL ENTRE DICHAS ENTIDADES YA QUE EL EMISOR PRETENDE UTILIZAR UNA PORCIÓN DEL RECURSOS
NETOS DE LA COLOCACIÓN PARA HACER UNA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXISTENTE, LA CUAL TIENE
CONTRATADA CON BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC MÉXICO) Y BANCO
SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO A LA
FECHA DEL PRESENTE, LA CUAL SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN “IV. DESTINO DE LOS FONDOS” DEL PRESENTE.
NO EXISTE GARANTÍA DE QUE LAS ENTIDADES DESCRITAS EN LOS INCISOS (I), (II) Y (III) PODRÁN, EN SU CASO,
IMPLEMENTAR Y CUMPLIR LA REGULACIÓN, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES DE MANERA EFECTIVA
PARA ADMINISTRAR Y MITIGAR DICHO POTENCIAL INTERÉS ADICIONAL.
RESULTADOS DE OPERACIÓN PRELIMINARES POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021: EL EMISOR PRESENTARÁ SU REPORTE ANUAL POR EL PERIODO DE DOCE MESES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CON POSTERIORIDAD A LA OFERTA EN LOS TÉRMINOS DE LA
LEGISLACIÓN APLICABLE A EMISORAS EN MÉXICO. DE ACUERDO CON ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL EMISOR Y DEL FIDEICOMITENTE, QUE SE BASAN EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE A LA FECHA DEL
PRESENTE SUPLEMENTO, EL EMISOR Y EL FIDEICOMITENTE ESTIMAN QUE LA TENDENCIA ESPERADA SEA
CONSISTENTE CON SU TENDENCIA HISTÓRICA FINANCIERA.
Los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, no han sido aprobados por la
Asamblea de Accionistas del Emisor, toda vez que el plazo correspondiente establecido para la aprobación y publicación de
dicha información no ha vencido.
El presente Suplemento Informativo se encuentra a disposición con los Intermediarios Colocadores y también podrá
consultarse en Internet en las siguientes páginas: www.bmv.com.mx, https://www.gob.mx/cnbv y www.oma.aero.
Los Certificados Bursátiles que se describen en el Suplemento Informativo se emiten al amparo del Programa cuya inscripción
preventiva en el RNV y oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio
No.153/10026393/2021, de fecha 13 de abril de 2021.
Autorización publicación CNBV mediante oficio No. 153/2728/2022, de fecha 25 de marzo de 2022.
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022.
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El presente Suplemento informativo y sus Anexos, son parte integral del Prospecto
del Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante
oficio de autorización número 153/10026393/2021, de fecha 13 de fecha abril de 2021,
por lo que el mismo se deberá consultar conjuntamente con el referido Prospecto.
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o
cualquier otra persona, ha sido autorizado(a) para proporcionar información o hacer
cualquier declaración que no esté contenida en el presente Suplemento informativo.
Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté
contenida en el presente Suplemento informativo deberá entenderse como no
autorizada por Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., ni por
Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo
Financiero Citibanamex integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa,
integrante del Grupo Financiero Citibanamex integrante del Grupo Financiero
Banamex, ni por HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
Los anexos incluidos en el presente Suplemento informativo forman parte integral
del mismo.
Todos los términos utilizados en el presente Suplemento informativo que no sean
definidos en forma específica tendrán el significado que se les atribuye en el
Prospecto del Programa o en el Título que documenta la presente Emisión. Para
efectos del presente Suplemento, los términos y definiciones descritos a
continuación podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural.

Término

Definición

Indicador de
Desempeño Clave
(“IDC”) o (“KPI”)

Significa Kilogramos de emisiones de CO2 equivalentes por pasajero
(kgCO2e/PAX).

Notificación de
Cumplimiento

Significa la notificación por escrito que sea entregada al Representante
Común por parte del Emisor, en la cual, por lo menos, se incluirá una
confirmación por parte del Emisor que ha cumplido con el Objetivo de
Desempeño de Sostenibilidad.

Objetivo de
Desempeño de
Sostenibilidad ODS o
SPT

Significa:
Reducción en un 58% de las Emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2
(KgCO2e/PAX) al 31 de diciembre de 2025
Nombre

2018
(base)

2019

2020

2021

2025
(objetivo)
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Término

Definición
ODS 1:
KgCO2e/PAX

1.53

0.69

0.47

0.30

0.65

Principios de los
Bonos Vinculados a la
Sostenibilidad

Significan aquellos principios contenidos en los Principios de los Bonos
Vinculados a la Sostenibilidad del 2020 (Sustainability-Linked Bond
Principles 2020) establecida por la ICMA (International Capital Market
Association).

Tasa de Interés Bruto
Anual Ajustada

Significa la Tasa de Interés Bruto Anual más 25 puntos base, la cual
será aplicable a partir del periodo de intereses que comienza en la
Fecha de Ajuste de Tasa, salvo que (i) el Emisor cumpla con el Objetivo
de Desempeño de Sostenibilidad y (ii) el Verificador Externo hubiere
confirmado que el Emisor cumplió con el Objetivo de Desempeño de
Sostenibilidad de conformidad con sus procedimientos habituales.

Verificador Externo

Significa Addere Solutions S.C. o cualquier proveedor independiente
debidamente acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación,
A.C., designado por el Emisor para efectos de verificar el cumplimiento
del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad.
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I.

Características de los Valores

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (“OMA”, la “Compañía” o el “Emisor”,
indistintamente), suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de Certificados Bursátiles
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores según oficio No. 153/10026393/2021, de
fecha 13 de fecha abril de 2021, 17,000,000 (diecisiete millones) de Certificados Bursátiles) con las
siguientes características:
Denominación del Emisor
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
Autorizaciones Corporativas
El 14 de diciembre de 2021, se aprobó mediante sesión del Consejo de Administración, entre otras
cosas, la tercera y cuarta emisión al amparo del Programa.
Tipo de Valor
Certificados Bursátiles de largo plazo.
Monto Total Autorizado del Programa con Carácter de Revolvente
$15,000,000,000.00 M.N. (quince mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), con carácter
revolvente, autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/10026393/2021, de fecha 13 de fecha
abril de 2021. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas emisiones de
Certificados Bursátiles como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto
de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del
Programa.
Número de Emisión
Tercera emisión al amparo del Programa.
Monto de la Emisión:
$1,700,000,000.00 M.N. (mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N.), a través de vasos
comunicantes en conjunto con la emisión OMA 22-2L, sin que la suma de los dos tramos exceda de
$4,000,000,000.00 M.N. (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
Clave de Pizarra
OMA 22L.
Tipo de Oferta
Oferta pública primaria nacional.
Fuente de los recursos para pagar los Certificados Bursátiles:
El Emisor espera hacer frente a sus obligaciones de pago al amparo de los Certificados Bursátiles
con recursos derivados de sus propias operaciones.
Número de Certificados Bursátiles:
17,000,000 (diecisiete millones) de Certificados Bursátiles).
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Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles:
1,820 (un mil ochocientos veinte) días, equivalentes a aproximadamente 5 (cinco) años.
Denominación:
Pesos.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles
$100.00 M.N. (Cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno.
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles
$100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 Moneda Nacional) cada uno.
Mecanismo de Colocación
La colocación se llevó a cabo mediante construcción de libro y asignación discrecional a tasa única,
en el entendido que los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del
libro se sometieron a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional
por parte del Emisor y de los Intermediarios Colocadores. (Ver Sección V. Plan de Distribución).
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles
28 de marzo de 2022.
Fecha de Cierre del Libro de los Certificados Bursátiles
29 de marzo de 2022.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos de los Certificados
Bursátiles
29 de marzo de 2022.
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles
31 de marzo de 2022.
Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados
Bursátiles
31 de marzo de 2022.
Fecha de Oferta de los Certificados Bursátiles
29 de marzo de 2022.
Fecha de Cruce y Liquidación de los Certificados Bursátiles
31 de marzo de 2022.
Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles
25 de marzo de 2027.
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Fecha de Observación del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad
31 de diciembre de 2025
Fecha de Confirmación del Verificador Externo
30 de junio de 2026
Fecha de Ajuste de Tasa
13 de agosto de 2026
Recursos Netos Obtenidos por el Emisor con la Colocación de Certificados Bursátiles:
El Emisor obtuvo en la emisión de los Certificados Bursátiles $1,700,000,000.00 M.N. (mil
setecientos millones de pesos 00/100 M.N.), monto del cual dedujo los gastos relacionados con la
Emisión, lo que resultó en recursos netos por $1,692,783,183.44 M.N. (mil seiscientos noventa y dos
millones setecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres Pesos 44/100 Moneda Nacional). Para
mayor información véase “VI. Gastos Relacionados con la Oferta”.
Garantía
Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de los Avalistas según se describe en el Título y en
el presente Suplemento. Los Certificados Bursátiles son avalados por la(s) Avalista(s) que,
individualmente o en conjunto, alcance(n) el Aval Mínimo. En cualquier momento durante la vigencia
de los Certificados Bursátiles y sin que sea necesario el consentimiento de la Asamblea de
Tenedores o del Representante Común, el Emisor tendrá el derecho de liberar a cualquier Avalista
de las obligaciones de pago que tenga con tal carácter al amparo de los Certificados Bursátiles, así
como el derecho (más no la obligación) de sustituir a cualquier Avalista o incluir nuevas Avalistas,
siempre y cuando después de que dicha liberación, adición o sustitución surta efectos, se cumpla
con el Aval Mínimo, en base a los estados financieros anuales auditados consolidados del Emisor
más recientes que se encuentren disponibles.
El Emisor (i) dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de
los cambios descritos en el párrafo anterior, publicará un aviso vía EMISNET o cualquier medio que
lo sustituya, en el que describa los cambios en los Avalistas realizados de acuerdo con el Título,
confirmará que el Aval Mínimo se cumplirá una vez que surta efectos dicha liberación, adición o
sustitución – lo cual será a la firma del nuevo título que refleje dicha liberación, adición o sustitución
de Avalistas – y obtendrá una opinión legal expedida por un abogado independiente (que lo acredite
con la carta a que se refiere el artículo 87 de las Disposiciones) que se refiera a la validez y
exigibilidad de los Certificados Bursátiles frente a las personas que se constituyan como Avalistas
después de dicha liberación, adición o sustitución, así como a las facultades de quienes suscribirán
el nuevo título en su nombre y representación (cuya opinión legal se entregará a CNBV (con copia
al Representante Común) como parte del proceso de actualización de inscripción de los Certificados
Bursátiles en el Registro Nacional de Valores), y (ii) una vez publicado dicho aviso, deberá realizarse
el canje del título depositando el nuevo en Indeval tan pronto como sea posible y contra entrega del
Título que se encontrare depositado en ese momento, debiendo el nuevo título reflejar correctamente
las sociedades que serán Avalistas al amparo de los Certificados Bursátiles a partir de ese momento.
Ningún cambio en los Avalistas constituirá novación de las obligaciones contenidas en el Título.
Para efectos de lo previsto en esta sección, los siguientes términos definidos tendrán el significado
que se prevé a continuación:
“Avalistas” significa cualquiera de las Subsidiarias del Emisor denominadas Aeropuerto de Culiacán
(“A. Culiacán”), S.A. de C.V., Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V. (“A. Chihuahua”), y/o
Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V. (“A. Monterrey”), que se constituyan y denominen como tales
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en el Título; las cuales garantizarán el pago del principal e intereses de los Certificados Bursátiles
en los términos descritos en el Título y en el presente Suplemento.
“Aval Mínimo” significa que, al último día de cada ejercicio social, la UAFIDA de los Avalistas, sumada
a la del Emisor en lo individual, represente al menos el 80% (ochenta por ciento) de la UAFIDA
Consolidada para dicho ejercicio social. Para efectos de claridad, el cálculo anterior se hará
considerando a las subsidiarias consolidadas de cada Avalista, en su caso, y tomando como base
los estados financieros anuales auditados consolidados del Emisor más recientes que se encuentren
disponibles.
“NIIF” significa las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial
Reporting Standards) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board).
“Subsidiaria” significa cualquier sociedad o entidad de cualquier naturaleza respecto de la cual el
Emisor, directa o indirectamente, (i) sea propietario del cincuenta por ciento (50%) o más de su
capital o de sus acciones o partes sociales o cincuenta por ciento (50%) o más de los derechos de
voto, o (ii) controle la administración por cualquier otra vía.
“UAFIDA” significa la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización.
“UAFIDA Consolidada” significa la Utilidad de Operación Consolidada (calculada antes de impuestos,
gastos financieros, gastos extraordinarios, reparto de utilidades a los trabajadores) más depreciación
y amortización (en la medida en que se hayan deducido al determinar la utilidad de operación)
calculados de conformidad con las NIIF; en el entendido que para determinar la UAFIDA Consolidada
respecto de cualquier periodo (el “Periodo de Referencia”), se dará efecto sobre una base pro forma
a cualquier caso o casos de ajuste que hubieren ocurrido desde el comienzo del Periodo de
Referencia como si dicho caso o casos de ajuste hubieren ocurrido (y, en caso de cualquier
disposición, se hubieren aplicado los recursos) en el primer día del Periodo de Referencia. En la
medida en que se dé efecto sobre una base proforma a cualquier adquisición o disposición de una
compañía, división o línea de negocio, el cálculo proforma se basará en los últimos 4 (cuatro)
trimestres completos para los cuales exista información financiera relevante disponible.
“Utilidad de Operación Consolidada” significa la utilidad (o pérdida) de operación del Emisor y los
Avalistas consolidadas, sobre una base consolidada, determinada de conformidad con las NIIF; en
el entendido que para su determinación se excluirá la utilidad (o pérdida) de cualquier persona antes
de la fecha en que dicha Avalista (i) se convierta en Subsidiaria del Emisor, (ii) se fusione con el
Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias, o (iii) el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias compre
sus activos.
Limitantes
El Emisor no se encuentra sujeto a ninguna limitante durante la vigencia de la presente emisión.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V., para los Certificados Bursátiles
Para la presente Emisión, Fitch México, S.A. de C.V., le ha otorgado la calificación de “AAA(mex)”,
es decir, que la máxima calificación asignada por la calificadora en su escala nacional para ese país.
Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la expectativa de riesgo de
incumplimiento más baja en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la metodología de dicha
institución calificadora de valores.
Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V., Institución Calificadora de Valores,
para los Certificados Bursátiles
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Para la presente Emisión, Moody’s de México, S.A. de C.V., Institución Calificadora de Valores, le
ha otorgado la calificación de “Baa1” en escala global y “Aaa.mx” en escala nacional”, es decir, que
los emisores o las emisiones calificadas como Aaa.mx muestran la capacidad crediticia más fuerte
y la menor probabilidad de pérdida 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.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar
sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con la metodología de dicha
institución calificadora de valores.
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles
A partir de la Fecha de Emisión o, tratándose de los Certificados Bursátiles Adicionales de
conformidad con lo previsto en el apartado “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
Emitidos al Amparo de la Presente Emisión” del presente, y en tanto no sean amortizados en su
totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o, en
su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, según corresponda a una tasa de interés bruto anual, que
el Representante Común calculará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de Intereses
conforme al calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago
de Intereses” (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) la cual regirá durante
el Periodo de Intereses correspondiente y será calculada conforme a lo siguiente:
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se
calculará mediante la adición de 0.14 (cero punto catorce) puntos porcentuales a la tasa denominada
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días, y en caso de
que no se publicara la TIIE a plazo de hasta 29 días se utilizara la tasa de interés interbancaria de
equilibrio al plazo más cercano (la “TIIE” o la “Tasa de Interés de Referencia”) capitalizada o, en su
caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses
correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco de México por el medio masivo de
comunicación que este determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho Banco de México, en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 15
(quince) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la Tasa de
Interés de Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Bruto Anual.
La Tasa de Interés Bruto Anual se incrementará en 25 puntos base a partir del periodo de intereses
que comienza el 13 de agosto de 2026 (y dicha tasa será la “Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada”),
salvo que el Emisor publique un evento relevante mediante el cual señale haber cumplido con el
Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, previa confirmación por parte del Verificador Externo de
conformidad con sus procedimientos habituales. En caso de que los Certificados Bursátiles
devenguen intereses a la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada conforme a lo anterior, no será
necesario sustituir el Título que documenta la presente Emisión, en virtud de que el mismo ya prevé
la aplicación de dicha tasa.
Periodicidad en el pago de intereses de los Certificados Bursátiles
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días,
durante la vigencia de la Emisión, o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente si alguno de ellos
no lo fuere, durante la vigencia de la Emisión conforme al calendario inserto en el Título, así como
en el presente Suplemento Informativo.
El Representante Común dará a conocer al Emisor por escrito (pudiendo ser vía correo electrónico)
y a Indeval por escrito (o a través de los medios que este determine), a más tardar con 2 (dos) Días
Hábiles previos a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el importe de los intereses
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ordinarios, la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su caso, la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada y,
en su caso, de principal, a pagar en Pesos. Asimismo, dará a conocer a la Bolsa a través del SEDI
(o los medios que esta determine) y a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que ésta determine),
con la misma periodicidad, el monto de los intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su caso,
la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada aplicable al Periodo de Intereses correspondiente y, en su
caso, de principal a pagar en Pesos, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil, en su caso,
así como la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable al siguiente Periodo
de Intereses.
En el caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses antes mencionadas sea un día
inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose los intereses
respectivos por el número de días efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses
correspondiente, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida
Indeval, durante la vigencia de la Emisión.
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la presente Emisión
Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente
Certificados Bursátiles adicionales (“Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados
Bursátiles emitidos originalmente al amparo de la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles
Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales: (i) se considerarán que forman parte de la
Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma
clave de pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los
Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, Tasa de Interés
Bruto Anual o, en su caso, la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada aplicable a cada Periodo de
Intereses, Fechas de Pago de Intereses, valor nominal o saldo insoluto de principal de los
Certificados Bursátiles, en su caso, de cada Certificado Bursátil, obligaciones de dar, de hacer y de
no hacer y Causas de Vencimiento Anticipado). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán
intereses a partir de la fecha de su emisión a la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles, excepto
en el caso en que la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con la
fecha de inicio de un Periodo de Intereses, caso en el que se procederá conforme al inciso (d)
siguiente.
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales o de cualquier emisión de
Certificados Bursátiles Adicionales, se entenderá que los Tenedores han consentido que el Emisor
emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta pública de los Certificados
Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles.
La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo siguiente:
(a)

El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre
y cuando: (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles no disminuyan (ya sea como
consecuencia del aumento en el número de Certificados Bursátiles en circulación o por
cualquier otra causa), (ii) el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles; y (iii) no exista o pueda existir (como
consecuencia de la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales), una Causa de
Vencimiento Anticipado. Para efectos de lo anterior, el Emisor tendrá la obligación de
entregar al Representante Común, por escrito, una certificación del cumplimiento de lo
establecido en el presente párrafo, con anterioridad a la emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales

(b)

El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer
públicamente, sumado al monto de la(s) emisión(es) en circulación al amparo del Programa
(incluyendo la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto
Total Autorizado del Programa. Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán una
prelación de pago equivalente (pari passu) en todos sus aspectos a los Certificados
Bursátiles Originales.
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(c)

En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear
el título que representa los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un
nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados
Bursátiles Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar
únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisión de los
Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión, representado
por la suma del monto de los Certificados Bursátiles Originales más el monto de los
Certificados Bursátiles Adicionales, (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados
por el título, que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número
de Certificados Bursátiles Adicionales, (iii) la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles
Originales y la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, y (iv) el plazo de
vigencia de la emisión de los Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados
Bursátiles Adicionales; el plazo de estos últimos será igual al plazo que exista entre la fecha
de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la Fecha de Vencimiento de los
Certificados Bursátiles, en virtud de que la fecha de vencimiento de dicho título será la
misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados Bursátiles Originales.

(d)

La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil.
En caso de que la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida
con la fecha de inicio de un Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles, los
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes
a todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión; en el entendido de que el
precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses
y/o el rendimiento, según sea el caso, devengado y/o a devengarse durante todo el Periodo
de Intereses en curso de los Certificados Bursátiles Originales.

(e)

Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en
circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán
novación.

(f)

El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la
emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere el presente suplemento,
siempre y cuando no se rebase el Monto Total Autorizado del Programa.

(g)

Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor
nominal, dependiendo de las condiciones de mercado.

(h)

El Emisor deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes en
relación con la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, incluyendo aquellos trámites
de actualización de registro de los Certificados Bursátiles ante la CNBV.

Amortización de Principal de los Certificados Bursátiles
Un solo pago en moneda nacional en la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, en
caso de que la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, dicho pago se realizará el Día Hábil
inmediato siguiente. La amortización de los Certificados Bursátiles se hará a su valor nominal o, en
su caso valor nominal ajustado, mediante transferencia electrónica de fondos, contra entrega del
Título Correspondiente.
Amortización Voluntaria Anticipada de los Certificados Bursátiles
El Emisor tendrá derecho, más no la obligación, de amortizar de manera anticipada, total o parcial
de los Certificados Bursátiles, en cualquier Fecha de Pago de Intereses que tenga lugar después del
39 (trigésimo noveno) Periodo de Intereses, a un precio igual al Precio de Amortización Anticipada
(según se define más adelante) más los intereses devengados y no pagados sobre el principal de
los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada. El Precio de Amortización
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Anticipada en ningún caso será menor al 100% (cien por ciento) del valor nominal de los Certificados
Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.
En caso de que el Emisor decidiere amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles conforme
a lo anterior, el Emisor notificará por escrito al Representante Común a la CNBV a través del STIV2 y la Bolsa a través del SEDI, a través de los medios que éstas determinen y al Indeval por escrito,
su intención de realizar la amortización voluntaria anticipada de los Certificados Bursátiles con al
menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo dicha amortización
voluntaria anticipada.
La amortización voluntaria anticipada de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la fecha de
amortización anticipada a través del Indeval con oficinas en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3,
Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, mediante el sistema electrónico
de transferencia administrado por el Indeval.
En caso de que el Emisor ejerza su derecho de amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles,
el Emisor pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte de la suma de:
(a) el monto que resulte mayor entre: (a) el 100% (cien por ciento) del Valor Nominal o Valor Nominal
Ajustado de los Certificados Bursátiles: y (b) el precio limpio calculado mediante el promedio
aritmético de los últimos 30 (treinta) días previos a la fecha de amortización anticipada proporcionado
por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) y Valuación Operativa y Referencias de
Mercado, S.A de C.V. (VALMER) multiplicado por el importe de principal a amortizar dividido entre
el saldo insoluto de cada Certificado Bursátil, según sea el caso (dicho monto, el “Precio de
Amortización Anticipada”). En cualquier caso, además del Precio de Amortización Anticipada, el
Emisor pagará a los Tenedores los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los
Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.
(b) más 0.25% del valor nominal de los Certificados Bursátiles a ser amortizados, salvo en el caso
que se hubiere cumplido con el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad antes de la fecha de
amortización anticipada y el Emisor hubiere entregado al Representante Común la Notificación de
Cumplimiento junto con la confirmación del Verificador Externo a más tardar a la Fecha de
Confirmación del Verificador, es decir, el 30 de junio de 2026, por lo que en dicho caso únicamente
aplicaría lo relativo a lo contenido en el inciso (a)
En la fecha de amortización anticipada, los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses, a
menos que el Emisor no deposite en el Indeval, a más tardar a la 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de
México), el Precio de Amortización Anticipada más los intereses devengados y no pagados respecto
de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.
El Representante Común realizará el cálculo del Precio de Amortización Anticipada y lo hará del
conocimiento de la CNBV a través del STIV-2, la Bolsa a través del SEDI, y el Indeval, junto con la
información utilizada para calcularlo, por escrito o a través de los medios que éstos determinen, 2
(dos) Días Hábiles antes de la fecha de amortización anticipada.
En caso de que, una vez publicado el aviso a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Emisor
decida no ejercer su derecho respecto de la amortización anticipada respectiva, el Emisor deberá
notificar dicha situación a la CNBV a través del STIV-2, a la Bolsa a través de SEDI, a Indeval y al
Representante Común, por escrito o a través de los medios que estos determinen, con por lo menos
2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha de pago en que pretendía llevar a cabo la amortización
anticipada voluntaria, sin que lo anterior se considere un incumplimiento conforme al Título. Los
gastos en los que llegue a incurrir el Representante Común respecto a dicho cambio serán con cargo
al Emisor. Asimismo, en caso de que el Emisor no notifique a la CNBV, a la Bolsa y a Indeval en los
términos de este párrafo, el Emisor estará obligado a efectuar la amortización anticipada que hubiere
notificado conforme al párrafo inmediato anterior.
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En caso de que el Emisor realice una o varias amortizaciones parciales, el Representante Común
utilizará la siguiente fórmula para ajustar el saldo insoluto de principal de todos los Certificados
Bursátiles en circulación:
VNAt = VNAt-1 - AMPAt
En donde:
VNAt = Saldo insoluto de principal de todos los Certificados Bursátiles en circulación.
VNAt-1 =
Saldo insoluto de principal de todos los Certificados Bursátiles, en la fecha de la
amortización
parcial y antes de aplicar las amortizaciones de principal correspondientes.
AMPAt =
Monto de la amortización parcial atribuible a principal.
Para determinar el valor nominal ajustado de cada Certificado Bursátil en circulación (el “Valor Nominal
Ajustado”), el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

VNAT = VNAt / NT
En donde:
VNAT = Valor Nominal Ajustado de cada Certificado Bursátil en circulación.
VNAt = Saldo insoluto de principal de todos los Certificados Bursátiles en circulación.
NT =
Número de Certificados Bursátiles en circulación.

Intereses Moratorios
En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal de los Certificados Bursátiles, se
causarán intereses moratorios, en sustitución de los ordinarios, sobre el saldo insoluto de principal
de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su caso, la Tasa de Interés Bruto
Anual Ajustada de los Certificados Bursátiles, aplicable durante cada periodo en que ocurra el
incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la
vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado
íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser
cubierta en las oficinas del Representante Común, mediante trasferencia electrónica de fondos, a
través del Representante Común, cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma No.
284, piso 9, Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, o cualquier domicilio que en un futuro
pudiera llegar a tener y sea notificado para tales efectos por el Emisor.
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Periodo de Intereses
6.87% (seis punto ochenta y siente por ciento).
Indicador de Desempeño Clave Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad o KPI
Kilogramos de emisiones de CO2 equivalentes por pasajero (kgCO2e/PAX).
Objetivos de Sostenibilidad (OSD o SPT)
Reducción en un 58% de las Emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2 (KgCO2e/PAX) al 31 de diciembre
de 2025
Nombre
ODS 1: KgCO2e/PAX

2018
(base)
1.53

2019

2020

2021

0.69

0.47

0.30

2025
(objetivo)
0.65
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Lo anterior, en el entendido, que (i) en el supuesto que se apruebe cualesquier reforma al marco
regulatorio aplicable en materia de energía que impida que la Emisora mantenga vigente el contrato
de compraventa de energía (el “PPA”) celebrado en 2017 con un generador de electricidad eólica, o
que modifique sustancialmente las condiciones de dicho PPA, el Emisor se compromete a cumplir
con un objetivo de desempeño de sostenibilidad ajustado de 1.24kg CO2e/pax (el “ODS Ajustado
Fijo”), ya que, derivado de dichas reformas, la Emisora se vería imposibilitada a cumplir con el
Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad; y/o (ii) en caso de cualquier cambio que afecte, ya sea
de forma positiva o negativa, el valor del SPT en al menos un 5%, el Emisor podrá recalcular su año
base y/o SPT con el fin de reflejar cualquier cambio significativo o estructural en la Emisora de forma
consolidada y/o cualquier parámetro externo (por ejemplo, algún supuesto que a juicio del Emisor
impida o pueda impedir el cumplimiento del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, afectar la
estructura del Emisor, la metodología para calcular el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad o
cualquier descubrimiento de errores significativos) (el “ODS Ajustado Variable” y, en conjunto con el
ODS Ajustado Fijo, el “ODS Ajustado”).
Se hace constar, que el ODS Ajustado no ha sido evaluado por un tercero independiente. Cualquier
modificación o ajuste de esta índole será revelado por el Emisor en el reporte anual que presente a
la CNBV.
Reporteo
El Emisor comunicará anualmente sobre la evolución del Indicador de Desempeño Clave (“IDC” o
“KPI”) y el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad (“ODS” o “SPT”), haciendo que la información
actualizada esté disponible en su sitio web http://www.oma.aero y/o divulgada públicamente. El
informe anual y el informe de desempeño de sostenibilidad del Emisor incluirán:
•
•
•
•

un informe del desempeño del KPI relativo al SPT establecido;
un informe de verificación relativa al SPT que describe el desempeño contra el SPT y el
impacto relacionado, y el momento de dicho impacto en el desempeño financiero del
instrumento;
factores actuales o potenciales que puedan limitar o afectar el KPI seleccionado y el
SPT; y
cualquier información relevante que permita a los tenedores de los Certificados
Bursátiles monitorear el progreso del SPT.

Verificación
Dentro de un plazo de 6 (seis) meses calendario contados a partir de la Fecha de Observación del
Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, y únicamente para efectos de calcular, en su caso, la
Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada, el Emisor buscará una verificación independiente y externa
del nivel de desempeño del SPT para el KPI establecido por un Verificador Externo calificado con
experiencia relevante (en el entendido, que realizará dicha verificación basándose en los datos
respecto al tráfico de pasajeros publicados por el Emisor por medio de sus reportes trimestrales y
anuales), la cual se incluirá en la Notificación de Cumplimiento. Ver “II. LA OFERTA. 1.37.1 – Cálculo
de Intereses” del presente Suplemento.
El desempeño anual frente al SPT no verificada por el Verificador Externo se pondrá a disposición
del público en el sitio web http://www.oma.aero.
Después de la Fecha de Observación del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, se publicará en
el sitio web del Emisor la Notificación de Cumplimiento.
Causas de Vencimiento Anticipado
En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de
Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en
los términos y condiciones establecidos más adelante:
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1. Falta de Pago Oportuno de Intereses. Si el Emisor, o cualquiera de los Avalistas, dejare de
realizar el pago oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de intereses, y dicho pago no
se realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse (lo
anterior, salvo tratándose del último período de pago de intereses, el cual deberá realizarse en
las fechas de pago establecidas en el Título, según corresponda). En este supuesto, todas las
cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar
vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor que represente al menos
el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación solicite al Representante
Común que convoque a una Asamblea de Tenedores para resolver lo conducente a la
declaración de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles y por tanto hacer exigibles
de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados
y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme
a los mismos. En caso de no haber solicitud por parte de Tenedor alguno una vez transcurridos
los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a aquél en el que haya ocurrido el evento, el Representante
Común procederá a convocar a una Asamblea de Tenedores para que resuelva respecto al
vencimiento anticipado.
2. Insolvencia. Si el Emisor o cualquiera de los Avalistas fuere declarado en insolvencia, concurso
mercantil o procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar deudas a
su vencimiento.
3. Falta de Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o cualquiera de los Avalistas,
rechaza, reclama o impugna la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles.
4. Falta de entrega de Información. Si el Emisor no entregara la información financiera y de otra
naturaleza, requerida por ley o regulación aplicable y/o que le sea requerida por la CNBV y la
Bolsa, para cumplir con los criterios de entrega de información de la CNBV para valores inscritos
en el Registro de Valores, y dicha falta no sea subsanada en un período de 10 (diez) Días
Hábiles.
5. Revocación o terminación de concesiones. Si (a) se modifican los términos y condiciones de las
Concesiones en forma tal que se limiten o afecten negativa y significativamente los derechos
que actualmente otorgan las Concesiones al Emisor, cualquiera de sus Avalistas, o a sus
subsidiarias, (b) por cualquier razón una autoridad gubernamental llegare a requisar, rescatar o
embargar las instalaciones y operaciones de un aeropuerto operado por el Emisor o cualquiera
de sus Avalistas, siempre y cuando dicha requisa, rescate o embargo hubiere sido declarado por
una autoridad judicial competente mediante una resolución que no admita recurso alguno, o (c)
cualquiera de las Concesiones es revocada o terminada siempre y cuando dicha revocación o
terminación hubiere sido declarada por una autoridad judicial competente mediante una
resolución que no admita recurso alguno.
6. Incumplimiento de otras obligaciones. Si (i) el Emisor o cualquiera de los Avalistas no realizan el
pago a su vencimiento (después de cualquier periodo de gracia aplicable), de cualquier cantidad
de principal pagadera respecto de cualquier Deuda Importante, o (ii) se declare el vencimiento
anticipado de cualquier Deuda Importante que obligue al Emisor o Avalistas a pagar una cantidad
mayor a la de una Deuda Importante (o su equivalente en cualquier otra moneda) antes de su
vencimiento programado.
“Deuda ” Significa, con respecto a cualquier persona, sin duplicar, (i) todas las obligaciones
de dicha persona derivadas de dinero tomado en préstamo; (ii) todas las obligaciones de dicha
persona documentadas en bonos, certificados bursátiles, obligaciones, pagarés o instrumentos
similares; (iii) todas las obligaciones de dicha persona, de pagar de manera diferida el precio de
compra de bienes o servicios (distintas a cuentas por pagar derivadas del curso normal del
negocio); (iv) toda la Deuda de terceros garantizada por un Gravamen constituido sobre los
activos propiedad de dicha persona, independientemente si la misma ha asumido dicha Deuda
(para efectos de este inciso, el monto de la Deuda, no podrá ser superior al saldo insoluto de la
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Deuda garantizada, independientemente del valor de los bienes sujetos al Gravamen); (v) las
garantías otorgadas por dicha persona respecto de la Deuda de terceros (para efectos de este
inciso, el monto de la Deuda, no podrá ser superior al saldo insoluto de la Deuda garantizada,
independientemente del valor de las garantías); (vi) las obligaciones por arrendamiento
financiero de dicha Deuda garantizada, (vii) las obligaciones de dicha persona en operaciones
por las cuales se obligue a enajenar un bien, mueble o inmueble, y arrendar dicho bien, y otro
bien que pretenda utilizar para los mismos propósitos que los del bien enajenado; (viii) las
obligaciones netas directas o contingentes de dicha persona que deriven de cualesquiera
obligación por operaciones derivadas; y (ix) las obligaciones, contingentes o no, de dicha
persona, de reembolsar a cualquier otra persona cantidades pagadas conforme a cartas de
crédito, garantías de crédito y aceptaciones bancarias.
“Deuda Importante” significa Deuda (distinta a las obligaciones al amparo de los Certificados
Bursátiles identificados bajo la clave de pizarra OMA 22L) del Emisor o de cualquiera de los
Avalistas, cuyo monto principal en lo individual o en conjunto, sea mayor de US$20,000,000.00
(veinte millones de Dólares 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América),
o su equivalente en cualquier otra moneda.
“Deuda”.
7. Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor o cualquiera
de los Avalistas, incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el Título, distintas
a las de pago, en el entendido de que se considerará que el Emisor o los Avalistas, se encuentran
en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsana dentro de los
30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el Emisor hubiere recibido una notificación
por escrito del Representante Común en la que se especifique el incumplimiento de la obligación
de que se trate.
8. Sentencias. Si se emite cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o
recurso alguno) en contra del Emisor, o cualquiera de sus Avalistas que, individualmente o en
conjunto con cualquier otra resolución judicial con dichas características, exceda de la cantidad
de EUA$20,000,000.00 (veinte millones de Dólares 00/100 moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América) (o su equivalente en otras monedas) y dicha sentencia no sea
pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su fecha.
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales 2, 3 o 5(c)
anteriores, los Certificados Bursátiles se darán por vencidos automáticamente, sin necesidad de
aviso de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier
naturaleza, judicial o extrajudicial, haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las
demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos.
En el caso de que ocurra cualquiera de los eventos mencionados en los numerales 4, 5(a), 5(b), 6,
7 u 8 anteriores (y, en su caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables), todas las
cantidades pagaderas por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar
vencidas anticipadamente, siempre y cuando la asamblea de Tenedores resuelva declarar vencidos
anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde el
momento en que se publiquen los acuerdos de la asamblea de Tenedores, haciéndose exigible de
inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no
pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los
mismos. Para efectos de resolver sobre la declaración de vencimiento anticipado, los quórums de
asistencia y votación en la asamblea de Tenedores, en virtud de primera o ulterior convocatoria,
serán los que se indican en el párrafo f) de la sección “Facultades, Reglas de Instalación y Quórum
de las Asambleas de Tenedores” más adelante.
Una vez que se presente o se declare el vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles en los
casos en que ello se requiera conforme al Título, el Representante Común deberá notificar dicha
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circunstancia a CNBV a través del STIV-2, a la Bolsa a través del SEDI e Indeval (por escrito o a
través de los medios que estos determinen) entregando evidencia de dicha determinación.
Obligaciones de Dar del Emisor y los Avalistas
No habrá más obligaciones de dar del Emisor y los Avalistas frente a los Tenedores, distintas de las
que se establecen en el Título, y que se establecen a continuación. Hasta que los Certificados
Bursátiles sean amortizados en su totalidad, el Emisor y los Avalistas tendrá las siguientes
obligaciones:
(a) Pago de principal e intereses de los Certificados Bursátiles
Pagar el principal e intereses de los Certificados Bursátiles, conforme a lo establecido en el
Título y en el presente Suplemento.
(b) Depósito en Indeval del principal e intereses de los Certificados Bursátiles
Constituir en depósito el importe de la amortización del principal y del pago de los intereses
correspondientes, en las oficinas del Indeval a más tardar a las 11:00 P.M. de la fecha de pago
correspondiente.
(c) Vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles
Pagar de inmediato y sin necesidad de requerimiento alguno el saldo insoluto de la Emisión
en el supuesto que se dieran por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles.
(d) Pago oportuno
Pagar oportunamente cualquier obligación a su cargo.
Obligaciones de Hacer del Emisor y los Avalistas
No habrán más obligaciones de hacer del Emisor y de los Avalistas frente a los tenedores, distintas
de las que se establecen en el Título, y que se establecen a continuación. Hasta que los Certificados
Bursátiles sean amortizados en su totalidad, el Emisor y los Avalistas, tendrán las siguientes
obligaciones:
1. Divulgación y entrega de información
(a) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la legislación
aplicable, en las fechas que señale la Circular Única de Emisoras, un ejemplar completo de
sus estados financieros al fin de cada trimestre y cualquier otra información que deba
divulgar al público inversionista trimestralmente conforme a la Circular Única de Emisoras
incluyendo, sin limitación, un documento en el que se informe sobre la exposición del Emisor
a instrumentos financieros derivados al cierre del trimestre anterior.
(b) Divulgar al público inversionista, a través de los medios establecidos por la legislación
aplicable, en las fechas que señale la Circular Única de Emisoras, un ejemplar completo de
los estados financieros anuales consolidados auditados del Emisor y cualquier otra
información que deba divulgar al público inversionista anualmente conforme a la Circular
Única de Emisoras.
(c) Cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de información de
información a que esté obligado el Emisor en términos de la Ley del Mercado de Valores, de
la Circular Única de Emisoras y de cualesquiera otras disposiciones aplicables.
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(d) Informar por escrito al Representante Común, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes
a que un Funcionario Responsable tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento
que constituya o pueda constituir una Causa de Vencimiento Anticipado conforme al
presente.
(e) Entregar el Representante Común los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada trimestre
calendario, una certificación firmada por un representante legal en la que indique si han
cumplido con las obligaciones señaladas en la sección “Obligaciones de Hacer del Emisor y
los Avalistas” del Título, así como que a la fecha de dicha certificación no se ha configurado
ninguno de los supuestos establecidos en la sección “Obligaciones de No Hacer del Emisor
y los Avalistas” del Título y, en caso de que se hubiere presentado uno de los supuestos
establecidos en la sección anteriormente señalada, describir lo que está haciendo el Emisor
y/o la Avalista correspondiente para subsanarlo y el tiempo en que este estará subsanado.
2. Existencia corporativa; contabilidad; cumplimiento con leyes y obligaciones contractuales;
autorizaciones.
(a) Conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha, salvo por lo permitido
en el numeral 2 y 3 del apartado “Obligaciones de No Hacer”.
(b) Mantener su contabilidad de conformidad con las NIIF o cualesquiera principios o criterios
contables que reemplacen a cualquiera de las NIIF de conformidad con la normatividad
aplicable.
(c) Cumplir y mantener, y hacer que los Avalistas cumplan y mantengan las Autorizaciones
Gubernamentales, así como con todas las leyes, reglamentos, órdenes, normas o
requerimientos de cualquier autoridad gubernamental aplicables (incluyendo, en relación con
las Autorizaciones Gubernamentales, la ley y reglamento de aeropuertos, las leyes y
reglamentos en materia de comunicaciones y transportes, las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Dirección General de Aeronáutica Civil,
seguridad social, trabajo, pensiones y competencia económica, así como Leyes Ambientales
y reglamentos), así como con todas sus obligaciones derivadas de cualquier contrato,
convenio, valor o instrumento del que sean parte, salvo que la falta de cumplimiento con lo
anterior no afecte en forma adversa e importante las operaciones o la situación financiera
del Emisor o de cualquiera de los Avalistas.
(d) Mantener, y hacer que los Avalistas mantengan, en pleno vigor y efecto, todas las
Autorizaciones Gubernamentales que sean necesarias de conformidad con la legislación
aplicable para la realización de sus actividades y las de los Avalistas, así como mantener
sus derechos al amparo de las mismas, salvo por aquellas Autorizaciones Gubernamentales
distintas de las Concesiones que, de no mantenerse vigentes, no afecten en forma adversa
e importante las operaciones o la situación financiera del Emisor o de cualquiera de los
Avalistas.
3. Destino de fondos. Usar los recursos de la Emisión para los fines estipulados en el título y demás
documentos de la emisión.
4. Inscripción y listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional
de Valores y en el listado de valores de la Bolsa.
5. Activos y seguros.
(a) Mantener los bienes necesarios para la realización de sus actividades en buen estado, salvo
por el desgaste y deterioro derivados de su uso, así como hacer las reparaciones,
reemplazos y mejoras necesarios para el buen funcionamiento de dichos bienes.
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(b) Mantener y contratar con compañías de seguros reconocidas, seguros adecuados sobre sus
bienes o los que utilicen en el desempeño de sus actividades, en términos similares a los
que actualmente tiene contratados.
6. Obligaciones fiscales. El Emisor deberá cumplir y estar al corriente, y hacer que los Avalistas
cumplan y estén al corriente en el pago de todos los impuestos, contribuciones, derechos y cargas
gubernamentales que les sean aplicables, determinados, impuestos o exigidos, salvo por los
impuestos, contribuciones, derechos y cargas gubernamentales (independientemente del monto)
cuya constitucionalidad o determinación se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de
controversia con, o de diferimiento solicitado ante, la autoridad fiscal competente, siempre que el
Emisor (a) haya interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las leyes fiscales
aplicables, (b) haya establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme a las
NIIF aplicables, para el caso de que se declare por sentencia ejecutoría la procedencia del pago y
(c) haya procedido a garantizar el interés fiscal en los términos que exigen las disposiciones fiscales
aplicables, de ser el caso.
7. Obligaciones laborales. El Emisor deberá cumplir y estar al corriente, y hacer que los Avalistas
cumplan y estén al corriente, en el pago de sus obligaciones de naturaleza laboral (incluyendo, de
manera ejemplificativa, con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como las contribuciones al Sistema de Ahorro
para el Retiro), o cualquier otra aportación establecida en las leyes o reglamentos aplicables, salvo
por aquellas obligaciones laborales (independientemente del monto) cuya aplicación o determinación
se encuentre pendiente de resolver por ser motivo de controversia con, o de diferimiento solicitado
ante, las autoridades competentes, siempre que el Emisor, o en su caso, el Avalista: (a) haya
interpuesto de buena fe los medios de defensa que establecen las disposiciones legales aplicables,
(b) haya establecido o mantenga reservas suficientes, de ser necesario conforme a las NIIF
aplicables, para el caso de que se declare por sentencia ejecutoria la procedencia del pago y (c)
haya procedido a garantizar el interés de los trabajadores en los términos que exigen las
disposiciones aplicables, de ser el caso.
8. Prelación de pagos (Pari Passu). El Emisor hará lo necesario para que sus obligaciones al amparo
de los Certificados Bursátiles constituyan obligaciones directas y quirografarias del Emisor y que
tengan la misma prelación de pago, en caso de concurso mercantil, que sus demás obligaciones
directas y quirografarias, salvo por las preferencias establecidas por ministerio de ley.
9. Aval Mínimo. El Emisor y los Avalistas deberán cumplir con el Aval Mínimo, y en caso de no
cumplir, el Emisor tendrá la obligación, dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles posteriores
a la fecha en que se encuentren disponibles los estados financieros anuales auditados consolidados
del Emisor, de iniciar los trámites ante las autoridades correspondientes a efecto de incluir nuevos
Avalistas para cumplir con dicho Aval Mínimo.
Obligaciones de No Hacer del Emisor y los Avalistas
No habrán más obligaciones de no hacer del Emisor y los Avalistas frente a los Tenedores, distintas
de las que se establecen en el Título, y que se establecen a continuación. Hasta que los Certificados
Bursátiles sean amortizados en su totalidad, el Emisor y los Avalistas tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Objeto Social
No cambiar o modificar el giro preponderante del Emisor o los Avalistas, salvo por aquellas
reorganizaciones corporativas, cambios o modificaciones que no afecten de manera adversa y
significativa las operaciones o la situación financiera del Emisor o los Avalistas.
2. Fusiones; Escisiones
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No fusionarse (o consolidarse de cualquier otra forma con cualquier tercero) o escindirse, ni
permitir que los Avalistas se fusionen, escindan, disuelvan o liquiden, salvo que (i) la sociedad o
entidad que resulte de la fusión o escisión asuma las obligaciones del Emisor y los Avalistas
conforme a los Certificados Bursátiles o que el Emisor o los Avalistas sean la sociedad fusionante o
escindente, (ii) con motivo de dicha fusión o escisión no tuviere lugar una Causa de Vencimiento
Anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del tiempo o mediante notificación o ambos,
se convertiría en una Causa de Vencimiento Anticipado, como resultado de dicha fusión, escisión o
consolidación, y (iii) se entregue al Representante Común una opinión legal, emitida por una firma
de abogados de reconocido prestigio, en el sentido que la operación de que se trate no afecta los
términos y condiciones de los Certificados Bursátiles.
3. Limitación a la Venta de Activos
El Emisor y los Avalistas no podrán llevar a cabo cualquier venta, o cualquier otra
enajenación de sus activos a cualquier tercero, fuera del curso ordinario de sus negocios, salvo que
(i) dicha enajenación se lleve a cabo para dar cumplimiento a compromisos contractuales contraídos
con anterioridad a la Emisión de los Certificados Bursátiles, o (ii) dicha enajenación, no implique un
efecto material adverso que afecte la solvencia del Emisor y de los Avalistas.
4. Gravámenes
No constituir, ni permitir que el Emisor o cualquiera de los Avalistas constituyan, ningún
Gravamen, salvo (i) que se trate de Gravámenes Permitidos, o (ii) que simultáneamente a la creación
de cualquier Gravamen, el Emisor o el Avalista respectivo garantice al menos, en la misma forma y
prelación, sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles.”
“Gravámenes Permitidos”, significa:
(i)

Gravámenes derivados de cualquier obligación de carácter fiscal o laboral o creados por
ministerio de ley, siempre que hayan sido impugnados de buena fe y respecto de los
cuales se hayan creado reservas o cualquier otra provisión necesaria conforme a las
NIIF, de ser el caso;

(ii)

Depósitos para garantizar el cumplimiento de licitaciones, contratos mercantiles,
arrendamientos, fianzas y otras obligaciones de naturaleza similar, en casa caso, que
se celebren en el curso ordinario de los negocios.

(iii)

Gravámenes creados como consecuencia de servidumbres legales sobre los activos del
Emisor o sus Subsidiarias.

(iv)

Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles.

(v)

Gravámenes sobre activos que existan antes de que el Emisor o cualquiera de sus
Subsidiarias los adquiera o sobre activos de una persona que se convierta en Subsidiaria
del Emisor que existen antes de que eso suceda, siempre y cuando (a) dichos
Gravámenes no se hubieren creado exclusivamente con motivo de dicha adquisición o
de que dicha persona se convierta en Subsidiaria del Emisor, (b) dichos Gravámenes no
se extiendan a otros activos del Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias, y (c) dichos
Gravámenes garanticen únicamente aquellas obligaciones que estuvieren garantizadas
en la fecha de su adquisición o en que dicha persona se convierta en Subsidiaria del
Emisor, según sea el caso, así como a las extensiones, renovaciones o sustituciones de
dichas obligaciones que no impliquen un aumento en el monto principal de las mismas;
y
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(vi)

Gravámenes distintos a los antes mencionados, siempre y cuando dichos gravámenes
no excedan, en lo individual o en conjunto, en ningún momento del 20% (veinte por
ciento) de los Activos Consolidados Totales.”

“Gravamen” o “Gravámenes”, significa, respecto a cualquier activo, cualquier hipoteca, prenda,
usufructo, depósito, carga, preferencia o cualquier otra garantía real de cualquier clase o naturaleza,
incluyendo cualquier compraventa condicionada o con reserva de dominio.
5. Operaciones con Personas Relacionadas.
No celebrar operaciones con Personas Relacionadas (según dicho término se define en la LMV),
salvo que se trate de operaciones en el curso normal de los negocios del Emisor o cualquiera de los
Avalistas y, en caso de ser aplicable, se celebren en términos de mercado y cuando menos en
términos iguales cuando menos a los que el Emisor o cualquiera de los Avalistas hubiera obtenido
de realizar una operación similar con un tercero no relacionado.
6. Operaciones con Afiliadas.
No celebrar, ni permitir que el Emisor o cualquiera de los Avalistas, celebren operaciones con
Afiliadas, salvo por operaciones en el curso normal de las operaciones, y en caso de ser aplicable,
se celebren en condiciones no menos favorables para el Emisor o para cualquiera de los Avalistas,
según sea el caso, que los obtendría en una operación comparable en términos comerciales con una
persona que no sea su Afiliada.
El párrafo precedente no será aplicable en los siguientes casos:
•

Cualquier operación entre el Emisor y los Avalistas; y

•

Cualquier acuerdo, convenio o contrato vigente a la fecha de emisión de los
Certificados Bursátiles (incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el
Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología) así como sus
enmiendas, suplementos, modificaciones y/o extensiones que de tiempo en tiempo
se hagan; siempre y cuando dichas enmiendas, suplementos, modificaciones o
extensiones no sean desventajosos para el Emisor o los Avalistas, en forma material
y en el agregado, respecto de las condiciones existentes en la fecha de emisión de
los Certificados Bursátiles.

“Afiliadas” significa una persona o grupo de personas que se encuentren dentro del control
común, directo o indirecto, de la misma persona o personas.
“Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología”. significa cierto Contrato de
Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología de fecha 14 de junio de 2000, celebrado entre
Servicios de Tecnología Aeroportuaria S.A. de C.V. por una parte y por la otra parte el Emisor y
ciertas de sus subsidiarias (según el mismo ha sido y sea modificado, de tiempo en tiempo).
7. Pago de Dividendos.
El Emisor deberá abstenerse de pagar dividendos o realizar cualquier distribución a sus
accionistas si ha ocurrido y continúa una Causa de Vencimiento Anticipado.
Lugar de Amortización de Principal y Pago de Intereses
Los intereses devengados y el principal respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en el
domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México, contra la entrega del Título mismo, o contra las constancias o
certificaciones que para tales efectos expida el Indeval, mediante transferencia electrónica. El Emisor
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entregará al Indeval, el día en que deba efectuar dichos pagos a más tardar a las 13:00 horas el
importe a pagar correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación.
En caso que algún pago de principal no sea cubierto en su totalidad en la Fecha de Vencimiento o
en cualquier fecha de pago, de conformidad con lo establecido en el Título, Indeval no será
responsable de entregar el mismo o, en su caso, las constancias respectivas a dicho pago; asimismo,
no estará obligado a su entrega, hasta que dicho pago sea íntegramente cubierto.
Depositario
El Título que ampara los Certificados Bursátiles, se mantendrá en depósito en Indeval, para los
efectos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores.
Régimen Fiscal
La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los intereses pagados
conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas morales y físicas
residentes en México para efectos fiscales a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables
de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes
en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles
deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación
particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración de la presente
Emisión, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular.
Incumplimiento en el Pago de Principal e Intereses u otras Causas de Vencimiento Anticipado
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal y/o intereses de los Certificados
Bursátiles, o se dé una Causa de Vencimiento Anticipado, el Representante Común, sin perjuicio de
los derechos que individualmente puedan ejercer los Tenedores, podrá ejercer conforme a las
instrucciones otorgadas a través de la asamblea de Tenedores las acciones de cobro
correspondientes.
Autorización e Inscripción en el Registro Nacional de Valores
Mediante oficio número 153/10026393/2021 de fecha 13 de abril se autorizó la inscripción preventiva
de los Certificados Bursátiles, la oferta pública de los mismos y la autorización de difusión del
Prospecto de colocación.
Mediante oficio número 153/2728/2022, de fecha 25 de marzo de 2022 , la CNBV autorizó la difusión
de la documentación correspondiente a la Emisión a que se refiere el presente Suplemento. Los
Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 3056-4.15-2021-003-03.
La Emisión fue aprobada mediante sesión del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario
del Centro Norte, S.A.B. de C.V., de fecha 14 de diciembre de 2021.
Derechos de los Tenedores
Los Certificados Bursátiles otorgan a los Tenedores los derechos señalados en el Título que
documenta la presente Emisión.
Posibles Adquirentes
Personas físicas y morales; cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Intermediarios Colocadores

27

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero
Citibanamex; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; y Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
Agente Estructurador Sustentable
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, quien asistió al Emisor en la
estructuración del Marco de Referencia para Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, incluyendo sin
limitar, asesoría en la definición del Indicador de Desempeño Clave y en el Objetivo de Desempeño
de Sostenibilidad, estructuración de las características del bono y el mecanismo de ajuste en la tasa
de interés de acuerdo al cumplimiento del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, así como
sugerencias y otras diversas tareas en la obtención de la Opinión de un Tercero Independiente
(“Second Party Opinion” o “SPO”) por parte de S&P Global.
Representante Común
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
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II. Forma de Cálculo de Intereses
Forma de cálculo de intereses Certificados Bursátiles:
A partir de la Fecha de Emisión o, tratándose de los Certificados Bursátiles Adicionales de
conformidad con lo previsto en el apartado “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
Emitidos al Amparo de la Presente Emisión” del presente, y en tanto no sean amortizados en su
totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o, en
su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, según corresponda a una tasa de interés bruto anual, que
el Representante Común calculará el segundo Día Hábil previo al inicio de cada Periodo de Intereses
conforme al calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago
de Intereses” (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) la cual regirá durante
el Periodo de Intereses correspondiente y será calculada conforme a lo siguiente:
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se
calculará mediante la adición de 0.14 (cero punto catorce) puntos porcentuales a la tasa denominada
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta 29 (veintinueve) días, y en caso de
que no se publicara la TIIE a plazo de hasta 29 días se utilizara la tasa de interés interbancaria de
equilibrio al plazo más cercano (la “TIIE” o la “Tasa de Interés de Referencia”) capitalizada o, en su
caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses
correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco de México por el medio masivo de
comunicación que este determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho Banco de México, en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 15
(quince) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la Tasa de
Interés de Referencia comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Bruto Anual.
En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante
Común utilizará como tasa de referencia sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de
los Certificados Bursátiles, aquella que publique el Banco de México como tasa sustituta a la Tasa
de Interés de Referencia, aplicable para plazos iguales, similares o cercanos en cuantía al Periodo
de Intereses correspondiente y que se dé a conocer en la fecha más cercana a la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (la “Tasa Sustituta”).
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada o, en su caso,
equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses
correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
NDE


TR
 36000 

 PL
TC = 1 +
× PL 
− 1 × 
 36000
  NDE 




En donde:
TC = Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada o, en su caso, equivalente al
número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses
correspondiente.
TR = Tasa Interés de Referencia o Tasa Sustituta.
PL = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta en días naturales.
NDE = Número de días naturales del Periodo de Intereses correspondiente.
El interés ordinario que causarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de la Fecha de
Emisión y al inicio de cada Periodo de Intereses o, tratándose de Certificados Bursátiles Adicionales
de conformidad con lo previsto en el apartado “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
Emitidos al Amparo de la Presente Emisión” del presente, según corresponda, y los cálculos para
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determinar la tasa y el monto de los intereses ordinarios a pagar deberán comprender el número de
días naturales de cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios
durante el mismo.
Para determinar el monto de intereses ordinarios a pagar en cada Periodo de Intereses, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

 TB

I = VN × 
× NDE 
 36,000

En donde:
I=
Interés bruto del Periodo de Intereses correspondiente.
VN = Valor nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación.
TB = Tasa de Interés Bruto Anual.
NDE = Número de días naturales del Periodo de Intereses correspondiente.
El Representante Común dará a conocer al Emisor por escrito (pudiendo ser vía correo electrónico)
y a Indeval por escrito (o a través de los medios que este determine), a más tardar con 2 (dos) Días
Hábiles previos a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el importe de los intereses
ordinarios, la Tasa de Interés Bruto Anual y, en su caso, de principal, a pagar en Pesos. Asimismo,
dará a conocer a la Bolsa a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a la CNBV a través
del STIV-2 (o los medios que ésta determine), con la misma periodicidad, el monto de los intereses,
la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de Intereses correspondiente y, en su caso, de
principal a pagar en Pesos, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil, en su caso, así como
la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable al siguiente Periodo de
Intereses.
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de
cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los
Certificados Bursátiles.
En el caso que respecto de algún pago de intereses el mismo no sea cubierto en su totalidad en
cualquier Fecha de Pago de Intereses, el Indeval no estará obligado ni será responsable de entregar
la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que el mismo sea íntegramente cubierto.
La Tasa de Interés Bruto Anual se incrementará en 25 puntos base a partir del periodo de intereses
que comienza el 13 de agosto de 2026 (y dicha tasa será la “Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada”),
salvo que el Emisor publique un evento relevante mediante el cual señale haber cumplido con el
Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad, previa confirmación por parte del Verificador Externo de
conformidad con sus procedimientos habituales. En caso de que los Certificados Bursátiles
devenguen intereses a la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada conforme a lo anterior, no será
necesario sustituir el Título que documenta la presente Emisión, en virtud de que el mismo ya prevé
la aplicación de dicha tasa.
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III. Periodicidad en el Pago de Intereses
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días,
durante la vigencia de la Emisión, o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente si alguno de ellos
no lo fuere, calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente
transcurridos del Periodo de Intereses correspondiente, conforme al siguiente calendario y en las
siguientes fechas (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”):

Número de Periodo

Fecha de inicio del periodo de intereses

Fecha de Pago de Intereses

1

31 de marzo de 2022

28 de abril de 2022

2

28 de abril de 2022

26 de mayo de 2022

3

26 de mayo de 2022

23 de junio de 2022

4

23 de junio de 2022

21 de julio de 2022

5

21 de julio de 2022

18 de agosto de 2022

6

18 de agosto de 2022

15 de septiembre de 2022

7

15 de septiembre de 2022

13 de octubre de 2022

8

13 de octubre de 2022

10 de noviembre de 2022

9

10 de noviembre de 2022

8 de diciembre de 2022

10

8 de diciembre de 2022

5 de enero de 2023

11

5 de enero de 2023

2 de febrero de 2023

12

2 de febrero de 2023

2 de marzo de 2023

13

2 de marzo de 2023

30 de marzo de 2023

14

30 de marzo de 2023

27 de abril de 2023

15

27 de abril de 2023

25 de mayo de 2023

16

25 de mayo de 2023

22 de junio de 2023

17

22 de junio de 2023

20 de julio de 2023

18

20 de julio de 2023

17 de agosto de 2023

19

17 de agosto de 2023

14 de septiembre de 2023

20

14 de septiembre de 2023

12 de octubre de 2023

21

12 de octubre de 2023

9 de noviembre de 2023

22

9 de noviembre de 2023

7 de diciembre de 2023

23

7 de diciembre de 2023

4 de enero de 2024

24

4 de enero de 2024

1 de febrero de 2024

25

1 de febrero de 2024

29 de febrero de 2024

26

29 de febrero de 2024

28 de marzo de 2024

27

28 de marzo de 2024

25 de abril de 2024

28

25 de abril de 2024

23 de mayo de 2024

29

23 de mayo de 2024

20 de junio de 2024

30

20 de junio de 2024

18 de julio de 2024

31

18 de julio de 2024

15 de agosto de 2024

32

15 de agosto de 2024

12 de septiembre de 2024

33

12 de septiembre de 2024

10 de octubre de 2024

34

10 de octubre de 2024

7 de noviembre de 2024
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35

7 de noviembre de 2024

5 de diciembre de 2024

36

5 de diciembre de 2024

2 de enero de 2025

37

2 de enero de 2025

30 de enero de 2025

38

30 de enero de 2025

27 de febrero de 2025

39

27 de febrero de 2025

27 de marzo de 2025

40

27 de marzo de 2025

24 de abril de 2025

41

24 de abril de 2025

22 de mayo de 2025

42

22 de mayo de 2025

19 de junio de 2025

43

19 de junio de 2025

17 de julio de 2025

44

17 de julio de 2025

14 de agosto de 2025

45

14 de agosto de 2025

11 de septiembre de 2025

46

11 de septiembre de 2025

9 de octubre de 2025

47

9 de octubre de 2025

6 de noviembre de 2025

48

6 de noviembre de 2025

4 de diciembre de 2025

49

4 de diciembre de 2025

1 de enero de 2026

50

1 de enero de 2026

29 de enero de 2026

51

29 de enero de 2026

26 de febrero de 2026

52

26 de febrero de 2026

26 de marzo de 2026

53

26 de marzo de 2026

23 de abril de 2026

54

23 de abril de 2026

21 de mayo de 2026

55

21 de mayo de 2026

18 de junio de 2026

56

18 de junio de 2026

16 de julio de 2026

57

16 de julio de 2026

13 de agosto de 2026

58

13 de agosto de 2026

10 de septiembre de 2026

59

10 de septiembre de 2026

8 de octubre de 2026

60

8 de octubre de 2026

5 de noviembre de 2026

61

5 de noviembre de 2026

3 de diciembre de 2026

62

3 de diciembre de 2026

31 de diciembre de 2026

63

31 de diciembre de 2026

28 de enero de 2027

64

28 de enero de 2027

25 de febrero de 2027

65

25 de febrero de 2027

25 de marzo de 2027

En el caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses antes mencionadas sea un día
inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose los intereses
respectivos por el número de días efectivamente transcurridos del Periodo de Intereses
correspondiente, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida
Indeval, durante la vigencia de la Emisión.
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IV. Destino de los Fondos
El Emisor obtuvo en la emisión de los Certificados Bursátiles $1,700,000,000.00 M.N. (mil
setecientos millones de pesos 00/100 M.N.), monto del cual dedujo los gastos relacionados con la
Emisión, lo que resultó en recursos netos por $1,692,783,183.44 M.N. (mil seiscientos noventa y dos
millones setecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres Pesos 44/100 Moneda Nacional).
El destino de los recursos que se obtuvieron por concepto de la Emisión de los Certificados Bursátiles
que documenta el Título será:
(i)

Un monto de hasta $1,692,783,183.44 M.N. (mil seiscientos noventa y dos millones
setecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres Pesos 44/100 Moneda Nacional),
equivalente al 100% (cien por ciento) de los recursos de la emisión, para el repago
parcial de la Deuda Existente (según dicho término se define más adelante) del Emisor.

La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión representa los gastos y comisiones
pagados por el Emisor en relación con la Emisión de los Certificados Bursátiles. Ver “Gastos
Relacionados con la Oferta”.
Para efectos de lo previsto en el presente Suplemento, los siguientes términos definidos tendrán el
significado que se prevé a continuación:
“Deuda Existente” significa la referencia conjunta a la Deuda Banamex, la Deuda HSBC y la Deuda
Santander.
“Deuda Banamex” significa, la deuda que mantiene el Emisor con Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex, por un monto equivalente a $1,000,000,000.00 (mil
millones de pesos 00/100 M.N.), la cual fue contratada con fecha 23 de diciembre de 2021, a una
tasa anual de interés promedio ponderada de TIIE a 28 días más 100 puntos base, con vencimiento
al 23 de junio de 2022, cuyos recursos fueron destinados, principalmente, a capitalizar a varias de
las subsidiarias del grupo del Emisor, así como para capital de trabajo y fortalecer la liquidez del
Emisor.
“Deuda HSBC” significa, la deuda que mantiene el Emisor con HSBC México, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC México), la cual se encuentra garantizada por los
Avales, por un monto equivalente a $900,000,000.00 (novecientos millones de pesos 00/100 M.N.),
la cual fue contratada con fecha 23 de diciembre de 2021, a una tasa anual de interés promedio
ponderada de TIIE a 90 días más 50 puntos base, con vencimiento al 24 de junio de 2022, cuyos
recursos fueron destinados, principalmente, a capitalizar a varias de las subsidiarias del grupo del
Emisor, así como para capital de trabajo y fortalecer la liquidez del Emisor.
“Deuda Santander” significa la deuda que mantiene el Emisor con Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico por un monto equivalente a
$800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.), la cual fue contratada con fecha 27
de diciembre de 2021, a una tasa anual de interés promedio ponderada de TIIE a 28 días más 155
puntos base, con vencimiento al 27 de junio de 2022, cuyos recursos fueron destinados,
principalmente, a capitalizar a varias de las subsidiarias del grupo del Emisor, así como para capital
de trabajo y fortalecer la liquidez del Emisor.
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V. Plan de Distribución
La presente emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles contempla la participación de
Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero
Citibanamex, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, y Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, quienes actuaron como Intermediarios
Colocadores. Asimismo, Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del
Grupo Financiero Citibanamex será el Intermediario Colocador que registre y liquide la Emisión. Los
Certificados Bursátiles fueron colocados bajo la modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo al
contrato de colocación respectivo y mediante un proceso de construcción de libro.
El plan de distribución de los Intermediarios Colocadores tiene como objetivo primordial acceder a
una base de inversionistas diversa y representativa del mercado de personas físicas e institucional
mexicano, integrado principalmente por diversas áreas de especialización de compañías de seguros,
sociedades de inversión especializadas de fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión
y fondos de pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antigüedad.
Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados Bursátiles pudieron haber
sido colocados con otros inversionistas, tales como banca patrimonial e inversionistas extranjeros
participantes en el mercado mexicano, entre otros.
Sujeto a las condiciones que se estipulan en el contrato de colocación respectivo, los Intermediarios
Colocadores se obligaron a hacer sus mejores esfuerzos para colocar los Certificados Bursátiles
entre el gran público inversionista en la Fecha de Emisión, por lo que los Intermediarios Colocadores
no se obligaron a colocar la totalidad de los Certificados Bursátiles, en caso de que no haya demanda
suficiente.
Los Intermediarios Colocadores pudieron celebrar contratos de subcolocación o sindicación con
otras Casas de Bolsa y/o Bancos.
Para efectuar la colocación, el Emisor pudo, junto con los Intermediarios Colocadores, realizar uno
o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas u otros
inversionistas potenciales.
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que hubiera deseado invertir en los valores objeto
de la Emisión, tuvo la posibilidad de participar en el proceso de la oferta en igualdad de condiciones
que otros inversionistas así como de adquirir los valores, salvo que su régimen de inversión no lo
permita.
Para la formación de la demanda de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores
utilizaron los medios comunes para recepción de demanda, es decir vía telefónica a (i) Citibanamex
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex al teléfono
5512263177; (ii) Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México a los
teléfonos 55 5269 8843, 55 5269 8792 y 55 5269 8794, y (iii) HSBC a los teléfonos 55 5721 6806 y
55 5721 3825, a través del cual los inversionistas potenciales pudieron presentar órdenes
irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existieron montos mínimos ni máximos por
inversionista, ni tampoco se utilizó el concepto de primero en tiempo primero en derecho. No se tuvo
contemplado establecer una tasa sugerida en la oferta pública de los Certificados Bursátiles. Los
Certificados Bursátiles se colocaron a través del mecanismo de construcción de libro mediante
asignación a tasa única. La asignación de los Certificados Bursátiles se llevó a cabo a discreción del
Emisor, para lo cual tomaron en cuenta criterios como los siguientes: diversificación, búsqueda de
inversionistas que ofrezcan mejor tasa para el Emisor y la adquisición de mayor número de
Certificados Bursátiles, entre otros. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la
construcción del libro se sometieron a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de
34

asignación discrecional por parte del Emisor y de los Intermediarios Colocadores. Asimismo, tanto
el Emisor como los Intermediarios Colocadores se reservaron el derecho de declarar desierta la
oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente construcción del libro.
El aviso de oferta pública de la presente emisión se publicó un día hábil antes de la fecha de
construcción del libro. En la fecha de construcción de libro, se publicó un aviso de colocación con
fines informativos que contenga las características definitivas de los Certificados Bursátiles a través
del sistema EMISNET de la BMV www.bmv.com.mx. La fecha de construcción de libro es el 29 de
marzo de 2022.
La liquidación de los Certificados Bursátiles, así como el registro en la BMV, se realizará dos días
hábiles posteriores a la fecha de construcción del libro, realizándose el día 31 de marzo de 2022.
Los Intermediarios Colocadores mantienen y podrán continuar manteniendo ciertas relaciones de
negocios con el Emisor, le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados
como Intermediarios Colocadores, por la colocación de los Certificados Bursátiles). Los
Intermediarios Colocadores no tienen conflicto de interés alguno con OMA respecto de los servicios
que han convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles.
Durante el período de promoción, los Intermediarios Colocadores promovieron la Oferta Pública entre
los inversionistas referidos anteriormente. Los Intermediarios Colocadores recibieron posturas de
compra de Certificados Bursátiles por parte de sus clientes hasta las 15:00 hrs, hora de la Ciudad
de México, de la fecha de determinación del Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles. Se
recomendó a los inversionistas interesados en adquirir Certificados Bursátiles, consultar a la casa
de bolsa por medio de la cual decidieran presentar sus órdenes de compra, respecto de la fecha y
hora límite en la cual cada casa de bolsa recibió dichas órdenes de su clientela y cualquier otro
aspecto que consideraron relevante relacionado con la Oferta Pública.
Los Intermediarios Colocadores no llevaron a cabo operaciones que faciliten la colocación de
valores, salvo por los encuentros bursátiles que se describen en este Suplemento.
Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero
Citibanamex, distribuyó 5,666,667 (cinco millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta
y siete) Certificados Bursátiles, los cuales representan 33.33334% del número total de Certificados
Bursátiles objeto de la presente emisión.
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, distribuyó 5,666,667 (cinco millones
seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete) Certificados Bursátiles, los cuales
representan 33.33334% del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente emisión.
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, distribuyó 5,666,666
(cinco millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis) Certificados Bursátiles, los
cuales representan 33.33333% del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente
emisión.
El 0.0% (cero punto cero por ciento) del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente
emisión, equivalente a 0 (cero) Certificados Bursátiles, fueron colocados entre Personas
Relacionadas con Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
El 0.0% (cero punto cero por ciento) del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente
emisión, equivalente a 0 (cero) Certificados Bursátiles, fueron colocados entre Personas
Relacionadas con HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
El 0.0% (cero punto cero por ciento) del número total de Certificados Bursátiles objeto de la presente
emisión, equivalente a 0 (cero) Certificados Bursátiles, fueron colocados entre Personas
Relacionadas con Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
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Los Certificados Bursátiles colocados a que se refiere la presente sección, se reportan en el presente
Suplemento bajo la modalidad “pot” o “conjunta”. Es decir, las órdenes fueron presentadas por los
Intermediarios Colocadores, independientemente del Intermediario Colocador a través del cual
fueron recibidas, por lo que la distribución de los Certificados Bursátiles colocados, entre cada uno
de los Intermediarios Colocadores se llevó en partes iguales.
(a) Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero
Citibanamex y Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex; (B) HSBC
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC México); y (C) Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander México y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander Mexico, son, respectivamente, integrantes de los mismos grupos
financieros y, en dicho sentido, están sujetos a cierta regulación, así como a políticas y lineamientos
internos, cuyo objeto es evitar, mitigar y administrar conflictos de intereses entre las actividades
comerciales de cada una de dichas entidades. En el contexto de la presente operación, podría llegar
a existir un potencial interés adicional entre dichas entidades ya que el Emisor pretende utilizar una
porción del recursos netos de la colocación para hacer una amortización de la Deuda Existente, la
cual tiene contratada con Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero
Banamex, HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC
México) y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
Mexico a la fecha del presente. No existe garantía de que las entidades descritas en los incisos (i),
(ii) y (iii) podrán, en su caso, implementar y cumplir la regulación, políticas y lineamientos aplicables
de manera efectiva para administrar y mitigar dicho potencial interés adicional.
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VI. Gastos Relacionados con la Oferta
Los recursos netos de la presente Emisión fueron $1,692,783,183.44 M.N. (mil seiscientos noventa
y dos millones setecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres Pesos 44/100 Moneda Nacional),
recursos que resultaron una vez descontados los siguientes gastos aproximados de la presente
Emisión relacionados con la oferta:
Monto

IVA

Total

$10,553.18

$0.00

$10,553.18

$595,000.00

0

$595,000.00

$480,000.00

$76,800.00

$556,800.00

$75.00

$12.00

$87.00

Fitch México, S.A. de C.V.

$297,500.00

$47,600.00

$345,100.00

Moody’s de México, S.A. de
C.V., Institución Calificadora
de Valores

$127,463.03

$20,394.08

$147,857.11

$1,133,333.33

$181,333.33

$1,314,666.67

$1,133,333.33

$181,333.33

$1,314,666.67

$1,133,333.33

$181,333.34

$1,314,666.68

Subastas CENCOR

$34,000.00

$5,440.00

$39,440.00

Monex Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Monex Grupo Financiero.*

$280,020.86

$38,082.84

$276,100.57

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C. ("Deloitte")

$263,925.00

$42,228.00

$306,153.00

Cuota por Estudio y Trámite
CNBV
Costo de inscripción de los
Certificados Bursátiles en el
Registro Nacional de Valores
Cuota de listado de los
Certificados Bursátiles en el
listado de la BMV
Depósito Indeval
Agencias Calificadoras

Comisión por Intermediación y
Colocación de:
Citibanamex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
integrante del Grupo
Financiero Citibanamex.
HSBC Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero
HSBC.
Casa de Bolsa Santander,
S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander
México.
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Asesores legales externos

$711,875.00

$113,900.00

$825,775.00

S&P Global Ratings*

$169,950.70

0

$169,950.70

Total

$6,370,362.76

$888,456.93

$7,216,816.56
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•

Cierta información financiera de los Avalistas.

A continuación, se presenta la siguiente información financiera de los Avalistas:
Cifras en Miles de Pesos (1)

Empresa

Activo Total

Capital Contable

Ingresos Totales (2)

Utilidad de
Operación

UAFIDA

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

A.
Monterrey

6,479,365

9,851,832

5,112,018

7,523,096

2,560,047

3,831,881

445,952

505,076

568,459

647,228

A.
Culiacán

1,176,640

1,291,889

968,358

1,073,195

479,436

722,328

92,341

109,180

113,228

131,622

A.
Chihuahua

942,529

1,156,808

770,101

845,200

292,456

531,014

50,038

79,271

75,312

105,655

GACN
(Entidad
Jurídica)(3)

16,420,923

20,743,114

10,650,341

11,055,961

2,221,985

4,354,596

1,417,890

3,765,633

1,417,890

3,770,303

(1) Información 2020 auditada y 2021 no auditada.
(2) Incluye ingresos por construcción.
(3) No consolidada.
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VII. Estructura de Capital después de la Oferta
La siguiente tabla muestra la estructura de capital consolidado de OMA al 31 de diciembre de 2021,
considerando el monto de la oferta conjunta de la Tercera y Cuarta Emisión a que hace referencia el
presente Suplemento:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. y sus subsidiarias
(Cifras en miles de pesos al 31 de diciembre de 2021)
Antes de la oferta

Después de la oferta

2,700,000

0

Otros pasivos a corto plazo

0

0

2,202,430

2,202,430

Total pasivo a corto plazo

4,902,430

2,202,430

Vencimientos a menos de un año
(a) Deuda Bancaria
(b) Deuda Bursátil

Deuda a largo plazo
(a) Deuda Bancaria

0

0

4,996,622

8,996,622

1,751,857

1,751,857

TOTAL PASIVO

11,650,909

12,950,909

TOTAL CAPITAL CONTABLE

11,238,232

11,238,232

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

22,889,141

24,189,141

(b) Deuda Bursátil
Otros pasivos a largo plazo
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VIII. INFORMACIÓN FINANCIERA
a) Información Financiera Seleccionada
Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
b) Información Financiera por Zona Geográfica y Ventas de Exportación
Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
c) Informe de Créditos Relevantes
Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
d) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y la
Situación Financiera del Emisor
(i)

Resultados de la Operación

Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
.
(ii)

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
(iii)

Control Interno
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Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
e) Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas
Esta información se incorpora por referencia al Reporte Anual por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020, presentados por OMA a la CNBV y la BMV con fecha 30 de abril de 2021, al
reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del 2021, presentado a la CNBV y la
BMV con fecha 22 de febrero de 2022, mismos que pueden ser consultados en la página del Emisor
www.oma.aero, en la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en
www.gob.mx/cnbv.
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IX. Funciones del Representante Común
Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los
términos del artículo 64, fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero, quien acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño y al
cumplimiento de sus obligaciones y facultades.
El Representante Común deberá verificar, a través de la información y documentación que se le
hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del
Emisor y de los Avalistas establecidas en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable,
fiscal, laboral y administrativa que no estén directamente relacionadas con el pago de los Certificados
Bursátiles). Para efectos de cumplir con la obligación señalada anteriormente, el Representante
Común tiene el derecho de solicitar al Emisor, a los Avalistas, a sus auditores externos, asesores
legales o a aquellas personas que presten servicios al Emisor en relación con los Certificados
Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones antes referidas. Por su parte, el Emisor y los Avalistas estarán obligados a entregar
dicha información y documentación y a requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros
prestadores de servicios que proporcionen al Representante Común la información y documentación
en los plazos que éste razonablemente solicite para el cumplimiento de sus funciones, en el
entendido que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los
Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y
en el entendido, además, de que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de
manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma (siempre que no sea de
carácter público).
El Representante Común podrá realizar visitas o revisiones al Emisor de manera anual, en el
entendido que, si el Representante Común lo estima conveniente, podrá realizar las mismas con una
periodicidad distinta, siempre y cuando hubiere solicitado dicha visita o revisión con al menos 10
(diez) Días Hábiles de anticipación.
El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga del
conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Título por parte del Emisor y de los Avalistas del que tenga conocimiento.
En caso de que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos)
Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este tendrá la
obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean
solicitadas por la asamblea general de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los
casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda preparar el
Representante Común por sí, o información adicional a la que deba proporcionar, a costa de los
Tenedores, el Representante Común tendrá el derecho de contratar a terceros que lo auxilien a
preparar la información.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Representante Común podrá solicitar a la asamblea
general de Tenedores, o en su caso, ésta última podrá ordenar que se subcontrate, con cargo al
Emisor o en su defecto con cargo a los Tenedores, a terceros especializados para que le auxilien en
el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en el Título y en la legislación aplicable,
sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores, al respecto y, en
consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse de actuar con base a las determinaciones que
lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores. En caso de que la
asamblea general de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común solamente
responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del Título y las
disposiciones legales aplicables. Lo anterior en el entendido que, si la asamblea de Tenedores
autoriza la contratación de dichos terceros especialistas, pero no se proporcionan al Representante
Común los recursos suficientes para tales efectos, se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del
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Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito
Federal (hoy Ciudad de México) y sus correlativos de los estados de México, con relación a su
carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido que el
Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación
de dichos terceros especializados y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de
su contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean
proporcionados.
Ni el Representante Común, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado, empleado, filial o agente
de éste, será responsable de vigilar o supervisar el cumplimiento de los servicios contratados tales
como auditor externo, auditores, consultores externos, asesores fiscales y abogados, incluyendo
cualquier asesor contratado para beneficio de los Tenedores.
Asimismo, el Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se prevén en el Título,
la LMV y en lo no previsto y/o aplicable en la LGTOC, el Representante Común actuará de
conformidad con las instrucciones de la asamblea de Tenedores para efectos de claridad, el
Representante Común no representa a los Tenedores de forma individual, sino de manera conjunta).
El Representante Común tendrá, entre otros, los siguientes derechos, obligaciones y facultades:
Suscribir el Título, en términos de la LMV.
Derecho de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos autorizados por la CNBV.
Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores cuando la ley lo requiera, cuando se
estime necesario o conveniente, y cuando se requiera conforme al Título, así como ejecutar sus
resoluciones.
Firmar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores,
cuando así corresponda, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con el
Emisor.
Representar a los Tenedores ante el Emisor y/o cualquier autoridad.
Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores.
Calcular y publicar a través de SEDI o de los medios que la Bolsa determine para tal efecto, las tasas
de interés de los Certificados Bursátiles y en su caso, la Tasa de Interés Bruto Anual Ajustada, avisos
de pago de intereses y amortización del principal conforme a los Certificados Bursátiles, así como
informar dicha circunstancia por escrito al Emisor, a la CNBV a través del STIV-2 y al Indeval (o por
los medios que determinen), con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación de dicha
circunstancia.
Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores y ejercitar todas las acciones
y/o derechos que al conjunto de Tenedores les correspondan para el pago a estos últimos de los
rendimientos y amortizaciones correspondientes.
En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme al
Título, a la LMV, la LGTOC y a los sanos usos y prácticas bursátiles.
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta
de los Tenedores, en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por los Tenedores.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores,
en el entendido que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un
representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión
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del mismo. Los Tenedores, únicamente podrán designar como representante común sustituto a
casas de bolsa o instituciones de crédito autorizadas conforme a la legislación mexicana aplicable,
las cuales no podrán ser competidores, subsidiarias, afiliadas o estar dentro del mismo grupo de
control de cualquier competidor, directo o indirecto, del Emisor y/o sus subsidiarias y/o sus afiliadas.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y
las demás cantidades pagaderas), o en la fecha en que haya surtido efectos su sustitución conforme
con lo dispuesto en el párrafo anterior.
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o
cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede
o debe llevar a cabo. Por lo que, en el supuesto de surgir cualquier conflicto originado por
autoridades, por el Emisor o por cualquier tercero que impida el pago de intereses o por concepto
de amortización, el Representante Común hará esto del conocimiento de la asamblea de Tenedores,
y de conformidad con la resolución que ésta adopte, el Representante Común podrá otorgar los
poderes suficientes a favor de la persona o las personas que para dichos efectos sea instruido,
pudiendo solicitar a los propios Tenedores la aportación de los recursos pertinentes para cubrir los
honorarios de dichos apoderados.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información recibida,
sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El Representante Común no
será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo
actos fraudulentos) por parte del Emisor o las personas que suscriban los documentos de la Emisión.
El Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación
aplicable, con base a la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger
los intereses de los Tenedores.
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X. Facultades, Reglas de Instalación y Quórum de las Asambleas de Tenedores
(a)
Las asambleas de los Tenedores representarán al conjunto de éstos, tendrán las facultades
y se regirán, en todo caso, por las disposiciones del Título que ampare los Certificados Bursátiles y
de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores, aún respecto de los
ausentes y disidentes.
Asimismo, a la asamblea de Tenedores le será aplicable lo establecido en los artículos 220, último
párrafo, y 223, fracción I, de la LGTOC.
(b)
La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el
Representante Común.
(c)
Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean por lo menos un 10% (diez por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que
convoque a la asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la
asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la
asamblea se reúna dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la
solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, un juez de primera instancia
del domicilio del Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria
para la reunión de la asamblea.
(d)
La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos en
alguno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días
naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se
expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
(e)
Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados
en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria,
deberán estar presentes en ella los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente posean, por lo
menos, el equivalente a la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mitad más uno de los Certificados Bursátiles
presentes.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar
asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum, con cualesquier número
de Certificados Bursátiles que se encuentren en ella representados, y sus decisiones serán válidas
si son aprobadas por los Tenedores que representen la mitad más uno de los Certificados Bursátiles
presentes en dicha asamblea.
(f)
En los siguientes casos, se requerirá que estén presentes en la asamblea, en virtud de
primera convocatoria, cuando menos, aquellos Tenedores que, en lo individual o conjuntamente,
posean el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, y que las
decisiones sean aprobadas por los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen la
mitad más uno de los Certificados Bursátiles presentes en dicha asamblea:
(1)

Cuando se trate de revocar o sustituir la designación del Representante Común o
nombrar a cualquier otro representante común; o

(2)

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos y condiciones de los
Certificados Bursátiles salvo que la modificación sea para (i) salvar cualquier omisión
o defecto en la redacción del Título; (ii) corregir o adicionar cualquier disposición al
Título que resulte incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, y/o (iii)
satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el
consentimiento de los Tenedores, en el entendido de que, en dichos casos, el Emisor
previa instrucción del Representante Común llevará a cabo el canje respectivo ante el
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Indeval, en el entendido que deberá informar a Indeval por escrito o por los medios
que este determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a que se
pretenda llevar a cabo el respectivo canje del Título, lo siguiente: (x) la fecha en que
se llevará a cabo el canje correspondiente, y (y) todas y cada una de las
modificaciones realizadas al Título, y el Representante Común confirmará por escrito
que las mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos de los Tenedores
por tratarse de uno o más de los supuestos señalados en el presente inciso (2). En
virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores
han consentido que se lleven a cabo las modificaciones a que se refieren los
subincisos (i), (ii) y (iii) anteriores, sin la celebración de una Asamblea de Tenedores;
u.
(3)

Otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de principal e intereses
conforme al Título;

(4)

Para resolver acerca de la aceptación (y consecuente suscripción) o rechazo a la
propuesta de convenio concursal o el veto del convenio ya suscrito, a que se refiere el
artículo 161 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles; en el entendido de que solo en
este supuesto la asamblea de Tenedores podrá conocer y autorizar quitas que se
contemplen en el convenio concursal respectivo con el quórum de votación establecido
en el presente inciso (f) (fuera de este supuesto, el otorgamiento de quitas se ejerce
como derecho individual o en una asamblea de Tenedores en la que se encuentren
representados la totalidad de los Certificados Bursátiles en circulación y la resolución
respectiva sea aprobada de forma unánime), o

(5)

Cuando deba resolverse si se determina el vencimiento anticipado de los Certificados
Bursátiles derivado de una Causa de Vencimiento Anticipado, conforme a lo que se
establece en el Título.

(g)
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar los asuntos señalados en el inciso (f) anterior, se requerirá que estén presentes en dicha
asamblea los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente posean el equivalente a la mitad más
uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas si son tomadas por
los Tenedores que en lo individual o conjuntamente representen, la mitad más uno de los Certificados
Bursátiles presentes.
(h)
Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que expida el Indeval y el listado de titulares que al efecto expida el
intermediario financiero correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de
los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea de Tenedores,
por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los
Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con carta poder
firmada ante dos testigos o cualquier otro medio autorizado por la legislación aplicable.
(i)
En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los Certificados Bursátiles que el
Emisor o cualquier persona relacionada con éste hayan adquirido en el mercado por lo que los
mismos no se considerarán para integrar el quórum de instalación y de votación en las asambleas
de Tenedores previstas en el Título.
(j)
De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los
escrutadores. Las actas, así como los demás datos y documentos que se refieran a la actuación de
las asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en
todo tiempo, ser consultados por los Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el
Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos.
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(k)
Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará
como base el número de Certificados Bursátiles en circulación. La asamblea de Tenedores será
presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos como
les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un voto por
cada Certificado Bursátil en circulación excepto en el caso previsto en el inciso (i) inmediato anterior.
(l)
No obstante lo estipulado anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por
unanimidad de los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente posean la totalidad de los
Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez
que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito al
Representante Común.
(m)
Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán evitar
su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los Tenedores que se retiren
o que no concurran a la reanudación de una asamblea de Tenedores que haya sido aplazada en los
términos que autoriza el Título o la legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se
abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de Tenedores
respectiva.
Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio
del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la
convocatoria respectiva.
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XI. Nombre de las Personas con Participación Relevante en la Oferta
NOMBRE

CARGO
OMA

Ricardo Dueñas Espriu

Director General

Adriana Díaz Galindo

Abogada General

Ruffo Pérez Pliego del Castillo

Director de Administración y
Finanzas

INTERMEDIARIOS COLOCADORES
Carlos Alberto Pulido Alemán
Yamur Severiano Muñoz Gómez
Javier Janeiro Gutiérrez
Gerardo Alfonso Díaz Barraza
Pedro Struck Garza

Apoderado

Apoderado

Apoderado

INSTITUCIÓN
Grupo Aeroportuario del
Centro Norte, S.A.B. de
C.V.
Grupo Aeroportuario del
Centro Norte, S.A.B. de
C.V.
Grupo Aeroportuario del
Centro Norte, S.A.B. de
C.V.
Citibanamex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, integrante del
Grupo Financiero
Citibanamex
HSBC Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero
HSBC
Casa de Bolsa Santander,
S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander
México

AGENTE ESTRUCTURADOR SUSTENTABLE
Yamur Severiano Muñoz Gómez
Javier Janeiro Gutiérrez

Apoderado
REPRESENTANTE COMÚN

José Luis Urrea Sauceda

Delegado Fiduciario

HSBC Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero
HSBC
Monex Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Monex Grupo
Financiero

DESPACHO EXTERNO DE ABOGADOS
Octavio A. Delgado Morales

Socio

Omqa Abogados, S.C.

ASESORES LEGALES DE LA OPERACIÓN
Ricardo Maldonado Yáñez
Socio
Mijares, Angoitia, Cortés y
Carlos Jimenez Cantú

Socio

Fuentes, S.C.

Salvo por los directivos del Emisor, quienes son beneficiarios del Plan de Retención de Largo
Plazo que el Emisor ha implementado como parte de su esquema de compensación a empleados,
los expertos o asesores que se mencionan anteriormente, no son propietarios de acciones del Emisor
o sus subsidiarias, ni tienen un interés económico directo o indirecto en la misma.
El señor Luis Emmanuel Camacho Thierry es la persona encargada de relaciones con
inversionistas y podrá ser localizada en Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. en sus
oficinas ubicadas en Plaza Metrópoli Patriotismo, Piso 5, Av. Patriotismo 201, Col. San Pedro de los
Pinos, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03800, México, al teléfono (81) 8625 4308, o a
través del correo electrónico ecamacho@oma.aero
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XII. Acontecimientos Recientes
•
El 5 de octubre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente, la
Compañía informó que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus
13 aeropuertos durante el mes de septiembre de 2021 creció 69.8% con respecto a lo registrado en
el mismo periodo de 2020. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 58.9% y el de pasajeros
internacionales aumentó 214.9%.
•
El 26 de octubre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente, la
Compañía reportó sus resultados operativos y financieros consolidados no auditados
correspondientes al tercer trimestre de 2021.
•
El 4 de noviembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente,
la Compañía informó que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en
sus 13 aeropuertos durante el mes de octubre de 2021 creció 63.2% con respecto a lo registrado en
el mismo periodo de 2020. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 54.4% y el de pasajeros
internacionales aumentó 171.2%.
•
El 24 de noviembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente,
la Compañía informó que, en esa fecha, en atención a la solicitud de la CNBV, ha realizado la
retransmisión del Reporte Anual por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 a dicha
Comisión y a la BMV.
•
El 2 de diciembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente, la
Compañía informó que publicó la convocatoria para una Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el 22 de diciembre de 2021.
•
El 2 de diciembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente, la
Compañía informó que de acuerdo con las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Anual
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 21 de abril de 2021 sobre el decreto de un
dividendo en efectivo por la cantidad de Ps.2,000,000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100
M.N.), el Consejo de Administración ejerciendo las facultades conferidas por la Asamblea, determinó
el pago de un dividendo por la cantidad de Ps.2,000,000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100
M.N.) a pagarse en una sola exhibición a razón de Ps.5.126738671 por acción.
•
El 6 de diciembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente, la
Compañía informó que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus
13 aeropuertos durante el mes de noviembre de 2021 creció 65.6% con respecto a lo registrado en
el mismo periodo de 2020. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 59.6% y el de pasajeros
internacionales aumentó 128.9%.
•
El 8 de diciembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante correspondiente, la
Compañía informó que actualizó el contenido de la información suplementaria para su próxima
Asamblea de Accionistas a ser celebrada el 22 de diciembre de 2021, en la cual se agregó
información adicional con respecto a la propuesta para el pago de un dividendo.
•
Con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante la publicación del evento relevante
correspondiente, la Emisora informó que la Asamblea General de Accionistas en sesión
extraordinaria y ordinaria, aprobó, entre otros temas, el pago de un dividendo en efectivo por hasta
Ps.4,370 millones, u Ps.11.20 por acción, delegando en el Consejo de Administración de OMA la
facultad de determinar el monto a pagar, con cargo a la cuenta de utilidades retenidas, así como la
fecha o fechas y forma de pago del dividendo, considerando los flujos de efectivo de la Emisora,
posición de efectivo, condiciones económicas y otros factores.
•
Con fecha 6 de enero de 2022, mediante la publicación del evento relevante correspondiente,
la Emisora informó que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus
13 aeropuertos durante el mes de diciembre de 2021 creció 58.1% con respecto a lo registrado en
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el mismo periodo de 2020. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 53.7% y el de pasajeros
internacionales aumentó 95.4%.
•
Con fecha 7 de enero de 2022, mediante la publicación del evento relevante correspondiente,
la Emisora informó que de acuerdo con las resoluciones adoptadas en la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 22 de diciembre de 2021 sobre
el decreto de un dividendo en efectivo por la cantidad de hasta Ps.4,370,000,000.00 (Cuatro Mil
Trescientos Setenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), el Consejo de Administración ejerciendo las
facultades conferidas por la Asamblea, determinó el pago de un dividendo por la cantidad de
Ps.4,370,000,000.00 (Cuatro Mil Trescientos Setenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) a efectuarse
en una sola exhibición a razón de Ps.11.201923995 por acción el 19 de enero de 2022.
•
Con fecha 14 de enero de 2022, mediante la publicación del evento relevante
correspondiente, la Emisora informó que contrató créditos de corto plazo por un monto agregado de
Ps.2,700 millones con Banco Nacional de México, HSBC México y Banco Santander México, así
como que los recursos obtenidos se utilizarán para capitalizar a las subsidiarias del grupo, así como
para capital de trabajo y fortalecer la liquidez de la Emisora. Los créditos tienen vencimientos en
junio 2022 y una tasa anual de interés promedio ponderada de TIIE más 99.6 puntos base.
•
Con fecha 26 de enero de 2022, mediante la publicación del evento relevante
correspondiente, la Emisora informó que, a partir de dicha fecha, la Emisora forma parte del Índice
Bloomberg de Equidad de Género para 2022, el cual reconoce a las empresas que destacan en
promover la equidad, el desarrollo del talento femenino y la diversidad.
•
Con fecha 4 de enero de 2022, mediante la publicación del evento relevante correspondiente,
la Emisora informó que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus
13 aeropuertos durante el mes de enero de 2022 creció 45.3% con respecto a lo registrado en el
mismo periodo de 2021. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 42.3% y el de pasajeros
internacionales aumentó 68.5%.
•
Con fecha 22 de febrero de 2022, mediante la publicación del evento relevante
correspondiente, la Emisora reportó sus resultados operativos y financieros consolidados no
auditados correspondientes al cuarto trimestre de 2021
•

Factores de Riesgo Relacionados con la presente Emisión

Los Certificados Bursátiles pueden no ser una inversión adecuada para los inversionistas que buscan
exponerse a bonos vinculados a la sostenibilidad KPIs.
Actualmente no hay un consenso en el mercado sobre los atributos precisos que se requieren para
que un proyecto determinado se defina como "sostenible" y, por lo tanto, no se puede garantizar a
los inversionistas que los objetivos descritos en el Marco de Referencia del Emisor satisfagan todas
las expectativas de los inversionistas en relación con el desempeño de sostenibilidad. Aunque los
Indicadores de Desempeño y el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad sean seleccionados de
acuerdo con las categorías reconocidas por los Principios de los Bonos Vinculados a la
Sostenibilidad y sean desarrollados de acuerdo con las normas pertinentes, el Emisor no puede
garantizar que se alcancen los objetivos previstos, ni que no se produzcan impactos sostenibles
adversos durante la operación de dichos proyectos.
Adicionalmente, el Emisor no puede asegurar que el Indicador de Desempeño y el Objetivo de
Desempeño de Sostenibilidad de la presente emisión seguirán satisfaciendo las categorías
reconocidas en el marco de los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad. En particular,
no se puede garantizar que el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad planteado seguirá
satisfaciendo, ya sea en su totalidad o en parte, cualquier expectativa o requisito del inversionista
presente o futuro, normas voluntarias u obligatorias con respecto a cualquier criterio o directriz de
inversión que dicho inversionista o sus inversiones deban cumplir, ya sea por cualquier ley o
reglamento aplicable presente o futuro, por sus propios estatutos u otras reglas de gobierno
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corporativo o mandatos de portafolios de inversión, criterios de calificación, normas voluntarias o de
gestión u otras expectativas independientes (en particular con respecto a cualquier impacto
ambiental, de sostenibilidad o social directo o indirecto de cualquier proyecto sostenible, que sea
objeto o esté relacionado con los proyectos pertinentes).
Adicionalmente, no se puede asegurar que los Certificados Bursátiles cumplirán con los criterios de
sostenibilidad para calificar como bonos vinculados a la sostenibilidad. Cada potencial inversionista
debe determinar por sí mismo la pertinencia de la información contenida este Suplemento en relación
con el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad planteado y la inversión deberá basarse en la
investigación que considere necesaria.
No se puede asegurar que el destino de los fondos de los Certificados Bursátiles sea adecuado para
los criterios de inversión de un inversionista.
A diferencia de ciertos bonos etiquetados, tales como los bonos verdes, sociales o sostenibles, cuyos
recursos netos son utilizados para invertir y/o financiar proyectos específicos o proyectos que
cumplan con ciertos parámetros verdes, sociales o sostenibles contemplados por el emisor, los
recursos netos de la emisión de los Certificados Bursátiles de la presente emisión serán utilizados
para fines corporativos de naturaleza general. Los posibles inversionistas deben tener en cuenta la
información que se establece en el presente Suplemento con respecto al destino de los fondos y
deben determinar por sí mismos la relevancia de dicha información para efectos de cualquier
inversión que pretendan realizar en los Certificados Bursátiles junto con la realización de cualquier
otra investigación que dicho inversionista considere necesaria. En particular, el Emisor no asegura
que el destino de dichos fondos vaya a satisfacer, ni total ni parcialmente, las expectativas o
requisitos del inversionista actual o futuro con respecto a cualquier criterio o lineamiento de inversión
que dicho inversionista o sus inversiones deban cumplir, ya sea en virtud de cualquier ley o
reglamento aplicable vigente o futuro o por sus propios estatutos u otras regulaciones vigentes o
mandatos de gestión de carteras de inversión, en particular con respecto a cualquier impacto
ambiental, sostenibles o social, directo o indirecto, que pudiera ocasionar el uso de los fondos.
En el caso de que los Certificados Bursátiles se listen o sean sujetos de cotización en cualquier
segmento “sostenible” u otro segmento equivalente de cualquier bolsa de valores o mercado de
valores (regulado o no), ni el Emisor ni cualquier otra persona otorgará declaración o garantía alguna
de que dicho listado o cotización cumpla, ya sea total o parcialmente, con cualquier expectativa o
requisito del inversionista presente o futuro en relación con cualquier criterio o lineamiento de
inversión que dicho inversionista o sus inversiones deban cumplir, ya sea en virtud de cualquier ley
o reglamento aplicable presente o futuro o en virtud de sus propios estatutos, otras regulaciones o
mandatos de cartera de inversión, en particular con respecto a cualquier impacto de sostenibles,
directo o indirecto, ocasionado por cualquier proyecto.
Además, cabe señalar que los criterios para el listado o la cotización pueden variar de una bolsa de
valores o mercado de valores a otro. Tampoco se ha dado ninguna declaración o garantía por parte
del Emisor ni de cualquier otra persona de que se obtendrá dicho listado o cotización con respecto
a dichos Certificados Bursátiles o, de que si se obtiene, dicho listado o cotización se mantendrá
durante la vigencia de los Certificados Bursátiles.
Si bien la intención del Emisor es cumplir con el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad planteado
en el presente Suplemento, no se puede asegurar que se alcanzarán dichos objetivos. Cualquier
evento o incumplimiento por parte del Emisor y derivado de lo anterior, no constituirá un
incumplimiento del Emisor respecto de los Certificados Bursátiles.
Cualquier evento de esta naturaleza o incumplimiento alcanzar el Objetivo de Desempeño de
Sostenibilidad y/o el retiro de cualquier opinión o certificación que demuestre que el Emisor no está
cumpliendo completamente o en parte con cualquier aspecto por el cual dicha opinión o certificación
se emita y/o cualquier valor que ya no esté listado o que cotice en cualquier bolsa de valores o
mercado de valores como se ha mencionado anteriormente, puede tener un efecto adverso
significativo sobre el valor de los Certificados Bursátiles y/o resultar en efectos adversos para ciertos
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inversionistas con mandatos de cartera para invertir en valores a ser utilizados para un objeto en
particular.
La Emisora opera en una industria altamente regulada y su cumplimiento con el Objetivo de
Desempeño de Sostenibilidad depende de las distintas leyes y reglamentos aplicables.
La Emisora opera al amparo de las leyes y reglamentos expedidos por diversas autoridades
gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal; y está obligada a obtener y mantener una gran
cantidad de permisos, licencias y otras autorizaciones gubernamentales con relación a sus
actividades. Esta regulación y estos permisos podrían limitar la flexibilidad operativa de la Emisora,
lo que a su vez podría tener un efecto adverso significativo en sus actividades, su situación
financiera, sus resultados de operación, sus flujos de efectivo, sus perspectivas y/o el precio de
mercado de sus valores.
La Emisora no puede predecir el sentido en el que las leyes y reglamentos que rigen sus
actividades se reformarán en el futuro, ni el efecto que este cambiante entorno regulatorio tendrá en
sus operaciones y el desarrollo de proyectos. Adicionalmente, la Compañía no puede predecir el
impacto que las reformas al marco regulatorio aplicable al sector energético tendrán en sus
actividades y, consecuentemente, en su cumplimiento con el Objetivo de Desempeño de
Sostenibilidad. En el supuesto de que se apruebe cualesquier reforma al marco regulatorio aplicable
en materia de energía que afecte o limite las operaciones de Emisora, esta podría verse
imposibilitada a cumplir con el Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad.
•

Impacto del COVID-19 en el Emisor

a) Impacto del COVID-19 en la liquidez, flujos de caja, solvencia y negocio en marcha.
El 4 de febrero de 2022La Compañía informó mediante la publicación de un evento relevante, el
tráfico de pasajeros de enero 2022 reportando un decremento de pasajeros del 14.6% respecto a
2019 y un incremento de 45.3% respecto a 2021. El tráfico nacional e internacional presentó un
decremento de 12.9% y 24.0% respectivamente, en relación a 2019 y un incremento de 42.3% y
68.5% respectivamente, respecto a 2021. Los aeropuertos que presentaron un crecimiento en el
tráfico de pasajeros respecto al mismo periodo de 2019 fueron: Ciudad Juárez, Mazatlán y Durango
con incrementos de 12.3%, 10.6% y 3.4%, respectivamente, mientras que el aeropuerto de
Monterrey presentó un decremento de 21.6%.
En 2021 la UAFIDA Ajustada de la compañía alcanzó $5,110 millones con un margen de 73.7%, en
comparación con $2,549 millones y un margen de 62.0% en 2020. En el cuarto trimestre del 2021,
el margen de UAFIDA Ajustada alcanzó 74.9%, comparado con el 75.2% registrado en el tercer
trimestre y el 74.7% del segundo trimestre.
La posición de caja de la compañía al cierre de 2021 fue de $5,987 millones, en comparación con
$2,959 millones al cierre de 2020. La razón de apalancamiento Deuda Neta (incluyendo
arrendamientos) a UAFIDA Ajustada se mantuvo debajo de 1x, al ser de 0.38x al cierre de 2021. La
liquidez de la compañía y el bajo apalancamiento permiten a la compañía mantener la flexibilidad
financiera necesaria para hacer frente a sus obligaciones operativas, de inversión y de deuda.
b) Modificaciones en la estrategia y objetivos del Emisor para hacer frente a la emergencia sanitaria.
El 30 de noviembre de 2020, OMA anunció que recibió la aprobación del PMD de cada una de sus
concesionarias para el periodo 2021-2025, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). La inversión total
comprometida para este periodo totaliza Ps.11,980 millones (expresados al 31 de diciembre de 2019)
la cual refleja un ajuste al nivel de inversiones comprometidas, principalmente como resultado de la
disminución del tráfico de pasajeros y la recuperación esperada en los siguientes años, ya que previo
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al inicio de la pandemia, la compañía estimaba preliminarmente que la inversión en el quinquenio
2021-2025 sería de aproximadamente Ps.15,000 millones.
c) Medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia.
Desde el inicio de la pandemia, OMA implementó acciones para proteger la salud de sus
colaboradores, clientes y pasajeros con el fin de apoyar la recuperación de la confianza de los
pasajeros al viajar en nuestros aeropuertos. Entre las principales iniciativas se pueden mencionar:
(i) toma de temperaturas en los accesos a terminales; (ii) establecimiento de dispensadores de gel
antibacterial en puntos estratégicos de la terminal y de tapetes sanitizantes en puntos de acceso; (iii)
establecimiento de señalética de sana distancia en edificios terminales, elevadores y aerocares; (iv)
uso obligatorio de cubrebocas entre su personal; (iv) instalación de mamparas en mostradores de
información; (v) implementación de protocolos de sanitización en baños, barandales, zonas de alta
afluencia y charolas de inspección, y en fechas recientes, (vi) instalación de módulos de pruebas
para detección de Covid en algunos de sus aeropuertos, entre otras. Como resultado de las acciones
y protocolos implementados para proporcionar a sus usuarios altos estándares de seguridad
sanitaria, la compañía obtuvo la certificación de Safe Travels para sus 13 (trece) aeropuertos,
otorgada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTCC, por sus siglas en inglés) así como
certificados sanitarios de los gobiernos de los estados donde opera. Asimismo, el Aeropuerto de
Monterrey obtuvo la certificación Airport Health Accreditation, otorgada por Airport Council
International (ACI).
Por otro lado, la compañía implementó un agresivo programa de reducción de costos y gastos a fin
de mitigar los impactos negativos de la pandemia y la caída en pasajeros. Entre las principales
acciones llevadas a cabo por OMA se encuentran (i) el cierre parcial de áreas operativas que
permitieron un menor consumo de energía, así como el redimensionamiento de cuadrillas de
vigilancia y limpieza, (ii) programación y control de sistemas de iluminación y climatización en función
de los itinerarios de las operaciones aéreas con el fin de reducir los costos de operación de dichos
sistemas en los tiempos muertos de los aeropuertos, (iii) diferimiento de gastos no esenciales, (iv)
optimización de la plantilla de personal, y (v) cierre temporal del hotel Hilton Garden Inn en Monterrey
del 6 de abril al 6 de julio de 2020. Como resultado de estas medidas, el costo de servicios y gasto
de administración de la empresa disminuyó 14.2% en 2020.
d) Modificaciones a las condiciones operativa y financiera en el corto y largo plazo.
Durante enero de 2022, los niveles de tráfico en OMA se vieron afectados por la variante del virus
COVID-19 “Ómicron”, la cual afectó la disponibilidad de tripulaciones, resultando en un total de 938
vuelos comerciales cancelados. No obstante, durante las primeras semanas de febrero de 2022, el
tráfico de pasajeros ha mejorado secuencialmente en términos porcentuales semanalmente. Si bien
a la fecha la variante Ómicron no ha resultado en restricciones de viaje nacionales o internacionales
en los destinos que sirve OMA, aún no conocemos el alcance que dicha variante podría tener en
restricciones futuras, o cómo podría afectar en el volumen de tráfico durante el resto del año.
OMA espera que el tráfico de pasajeros retome su evolución positiva en los siguientes meses en la
medida que los niveles de contagio tiendan a la baja, y los semáforos de riesgo en los estados donde
opera OMA y sus principales destinos permitan una mayor movilidad y actividad económica.
e) Evaluaciones de negocio en marcha y planes de la administración para mitigar cualquier
incertidumbre.
Durante el 4T21 se presentan resultados significativamente positivos en comparación con el 4T20,
con un incremento en el tráfico de pasajeros del 62.1%, un crecimiento en la suma de ingresos
aeronáuticos y no aeronáuticos del 65.7% y un incremento en la UAFIDA ajustada de 78.3%. Lo
anterior es reflejo de la recuperación del tráfico de pasajeros, principalmente.
En el 4T21 continuó la generación de flujo de efectivo positivo en las actividades de operación. Las
actividades de operación generaron una entrada neta de efectivo por Ps.1,214 millones,
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principalmente debido al incremento en el resultado de operación. Las actividades de inversión
generaron una salida neta de efectivo por Ps.558 millones y las actividades de financiamiento
representaron una entrada neta de efectivo por Ps.613 millones, principalmente por el pago de un
dividendo por Ps.1,980 millones, así como la obtención de créditos de corto plazo. La Compañía
reportó un saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2021 de Ps.5,987
millones (102% superior al saldo del 4T20).
En 2020 la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria aeronáutica, al reducir
fuertemente la demanda por pasaje aéreo, y ocasionando una fuerte reducción en la capacidad de
asientos ofertadas por las aerolíneas. Con base en los resultados del 4T21, así como la evolución
de pasajeros en 2021 y las expectativas de 2022, se estima una recuperación significativa en relación
con los niveles de pasajeros y en consecuencia los ingresos y la generación de flujo de efectivo para
OMA, mitigando por completo el riesgo de un resultado adverso para la compañía que pudiera llevar
a una interrupción en la operaciones y en consecuencia la eliminación del principio de negocio en
marcha. No obstante la afectación de la pandemia, el balance general de la Compañía se ha
fortalecido, con razones de apalancamiento por debajo o similares a los otros operadores
aeroportuarios en México y en el extranjero, y razones de cobertura de interés adecuadas. Por lo
anterior, la Administración considera que la Compañía seguirá como negocio en marcha en el futuro
previsible.
Factores Clave de la Inversión
Descripción General de la Emisora: El siguiente esquema incluye una descripción general
de la Emisora:

inversión:

Factores Clave de Inversión: El siguiente esquema describe los factores clave de la
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Factores Clave de Inversión: El siguiente esquema describe de forma general los Factores
Clave de Inversión:

Gobierno Corporativo: El siguiente esquema describe de forma general el gobierno
corporativo de la Emisora:
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Estructura Accionaria: Al 21 de febrero de 2022, la estructura accionaria de OMA se
encuentra distribuida de la siguiente manera:

Desempeño Histórico: El comportamiento histórico de OMA se refleja en la siguiente gráfica:
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Recuperación del COVID-19: La recuperación operativa de OMA derivado de los efectos del
COVID-19 se describe en la siguiente gráfica:

Datos Clave del Cuarto Trimestre del 2021: En la siguiente gráfica se describen ciertos datos
financieros clave al cierre del cuarto trimestre del 2021:
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Ingresos Aeronáuticos del 2021: En la siguiente gráfica se describen los Ingresos
Aeronáuticos de OMA al cierre del cuarto trimestre del 2021:

Participación por Aerolínea: El siguiente esquema refleja la participación por aerolínea a nivel
nacional, internacional y por el número total de pasajeros:
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Flota de las Aerolíneas: El siguiente esquema refleja la flota histórica de las aerolíneas y
asientos disponibles por aerolínea:

Ingresos No Aeronáuticos: El siguiente esquema refleja los Ingresos No Aeronáuticos de la
Emisora:
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Estrategias Comerciales: El siguiente esquema refleja las principales estrategias
comerciales de la Emisora:

Ingresos Comerciales: El siguiente esquema describe los ingresos comerciales de la
Emisora durante el 4T21:
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Diversificación de Ingresos: El siguiente esquema describe la diversificación de los ingresos
de la Emisora durante el 4T21:

Crecimiento del Ingreso No Aeronáutico: El siguiente esquema describe el crecimiento
histórico del Ingreso No Aeronáutico de la Emisora:
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Estrategia de Creación de Valor: El siguiente esquema describe la estrategia de Creación de
Valor de la Emisora:

Inversiones Comprometidas: El siguiente esquema describe de forma general las
inversiones comprometidas por la Emisora por aeropuerto durante el periodo comprendido del 2021
al 2025:

63

Inversiones Comprometidas: El siguiente esquema describe de forma general el destino de
las inversiones comprometidas por la Emisora durante el periodo comprendido del 2021 al 2025:

Expansión de la Terminal A del Aeropuerto de Monterrey: Los siguientes esquemas
describen de forma general los datos relativos a la Fase 1 y la Fase 2 de la expansión de la Terminal
A del Aeropuerto de Monterrey, así como los resultados esperados de dicha expansión:
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Expansión y Remodelación del Aeropuerto de Culiacán: El siguiente esquema describe de
forma general los datos relativos a la expansión y remodelación del Aeropuerto de Culiacán:

Expansión y Remodelación del Aeropuerto de Ciudad Juárez: El siguiente esquema describe
de forma general los datos relativos a la expansión y remodelación del Aeropuerto de Ciudad Juárez:
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Tarifas Máximas: El incremento ponderado en la tarifa máxima como resultado del nuevo
PMD corresponde a un 12.8% en términos reales. El siguiente esquema describe de forma histórica
el cumplimiento de la tarifa máxima, así como un cálculo de visibilidad en tarifas durante el periodo
comprendido entre el 2021 y el 2025:

Balance General: OMA tiene una sólida posición financiera, como se refleja en las siguientes
gráficas:
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Sostenibilidad: OMA cuenta con políticas orientadas a un mejor gobierno corporativo, apoyo
al medio ambiente y mejoras a aspectos sociales, así como reconocimientos derivados de dichas
políticas, según se describen más adelante:
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Bonos Vinculados a la Sostenibilidad: Los siguientes esquemas describen los principios,
funcionamiento y operación de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad a ser emitidos por la
Emisora:
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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
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Titulo
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Anexo “2”
Opinión Legal
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Anexo “3”
Calificación Fitch México, S.A. de C.V.
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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
08 de marzo de 2022
Estimado Ruffo,
Re: Información relacionada con las calificaciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. de
las emisiones esperadas OMA22L, a tasa variable y a un plazo de cinco años, y OMA22-2L, 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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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Asigna ‘AAA(mex)’ a
Emisiones OMA22L y OMA222L; Perspectiva Estable
Tue 08 Mar, 2022 - 15:48 ET
Fitch Ratings - Mexico City - 08 Mar 2022: Fitch Ratings asignó la calificación en escala
nacional de ‘AAA(mex)’ con Perspectiva Estable a las emisiones de certificados bursátiles
OMA22L y OMA22-2L (en conjunto, las emisiones) que Grupo Aeroportuario del Centro
Norte S.A.B. de C.V. (OMA) pretende colocar por hasta MXN4,000 millones. Se espera que
la colocación de OMA22L sea a tasa variable a un plazo de cinco años y la de OMA22-2L a
tasa fija y siete años plazo.
Los recursos captados mediante la colocación de las emisiones serán utilizados
principalmente para el refinanciamiento de deuda de corto plazo contratada por
MXN2,700 millones, para continuar las inversiones comprometidas en el Plan Maestro de
Desarrollo (PMD) y para usos corporativos generales, incluyendo capital de trabajo.
FUNDAMENTO
La calificación asignada a las emisiones refleja el riesgo relacionado con la operación de un
sistema aeroportuario 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 y
a aerolíneas de bajo costo. Tras las últimas olas de la pandemia por coronavirus, la
tendencia de la recuperación del tráfico se ha mantenido positiva, lo que refleja la
regularización de los patrones de viaje a lo largo del país.
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma22l-oma22-2l-08-03-2022
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El ingreso presenta 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 del
tráfico.
Históricamente, el riesgo de refinanciamiento y las características estructurales más
débiles de OMA se han visto mitigados en buena parte por la historia de acceso a los
mercados de capitales de la compañía, así como por una gestión prudente del manejo de
deuda. Bajo el caso de calificación de Fitch, el cual asume no solo la deuda existente sino
también los MXN4,000 millones de las emisiones nuevas, el apalancamiento neto máximo,
medido como deuda bruta a flujo de efectivo disponible para servicio de deuda (FEDSD), es
de 2.2 veces (x). Tomando en cuenta la deuda neta, esta cifra se reduce a 1.7x, lo que es bajo
en comparación con las métricas indicativas de la metodología de Fitch y con los pares
relevantes.
FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
Sistema Grande, con Cierta Volatilidad
[Riesgo de Ingreso: Volumen – Rango Medio]: Históricamente, OMA ha servido a una base
grande de tráfico de más de 10 millones de pasajeros de salida. Mientras casi la mitad de la
base de tráfico deriva del aeropuerto de la ciudad de Monterrey, el resto proviene de
aeropuertos ubicados en áreas más pequeñas y menos desarrolladas. El sistema se
beneficia de una exposición relativamente baja al tráfico de conexión o turístico y de
diversificación 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 – Rango Medio]: La mayoría de los ingresos son aeronáuticos y
están sujetos a una estructura regulada de tarifas máximas, mientras el resto corresponde
principalmente a ingresos no regulados. Aunque la regulación tarifaria actual presenta
algunos límites en la flexibilidad 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 tráfico. Además, los ingresos aeronáuticos y no
aeronáuticos han demostrado menos volatilidad que el tráfico durante las crisis
económicas, lo que ha proporcionado estabilidad al perfil financiero de OMA.

https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma22l-oma22-2l-08-03-2022
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Plan Adecuado de Inversiones de Capital
[Desarrollo y Renovación de la Infraestructura – Rango Medio]: Los PMD de OMA son a
cinco años y están mayormente enfocados en mejoras relacionadas con la expansión de los
aeropuertos para atender la demanda de pasajeros esperada en el futuro. Generalmente,
las proyecciones de expansión y mantenimiento mayor a largo plazo son definidas con
cierta incertidumbre en términos de tiempo y fuentes de financiamiento. 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 financiamiento hayan sido compensadas con flujo de caja operativo.
Deuda de Pago Único al Vencimiento, con Características Estructurales Débiles
[Estructura de la Deuda – Rango Medio]: La estructura de deuda consiste en deuda
preferente tanto a tasa fija 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 refinanciamiento que se
considera hasta cierto punto mitigado por la historia de acceso a los mercados de capitales,
un perfil financiero sólido, y por el corto plazo de los próximos vencimientos. Los tenedores
de bonos no se benefician de condiciones explícitas para deuda adicional ni fondos de
reserva. Las características estructurales son más débiles que en otras transacciones típicas
de financiamiento de proyectos, aunque las inquietudes crediticias se alivian, en cierta
medida, por la historia larga de manejo prudente de deuda y por niveles de liquidez
robustos.
Métricas: Bajo el caso de calificación de Fitch, el apalancamiento bruto máximo es de 2.2x y
el apalancamiento neto máximo es de 1.7x. Las métricas se consideran robustas en
comparación con los niveles indicativos de la metodología aplicable de Fitch, así como con
los pares relevantes.
TRANSACCIONES COMPARABLES
La calidad crediticia de OMA es comparable con la de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM), que no tiene calificación en escala nacional. Si bien los activos de ambos
emisores son estratégicos para el país, OMA tiene un nivel de endeudamiento
significativamente menor que el de GACM (2x frente a 12x). Sin embargo, también exhibe
mayor riesgo de volumen al ser un sistema de aeropuertos con actividad menor y,
exceptuando el de la ciudad de Monterrey, estar ubicados en ciudades más pequeñas. Por
otro lado, OMA tiene una evaluación mejor en cuanto a desarrollo y renovación de
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma22l-oma22-2l-08-03-2022
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infraestructura, pues GACM tiene instalaciones antiguas y saturadas sin un plan de
descongestión sostenible.
DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN
Detalles de las Emisiones: La compañía pretende colocar dos emisiones preferentes por un
total de hasta MXN4,000 millones. Los avalistas de ambas emisiones serán los aeropuertos
de Culiacán, Chihuahua, y Monterrey, mismos que concentran más de 70% de las
inversiones comprometidas en el PMD 2021-2025 debido a su concentración de tráfico de
pasajeros. Además, ambas emisiones serán pari-passu y con amortización de pago único al
vencimiento. OMA22L será colocada a tasa variable a un plazo de cinco años, mientras que
OMA22-2L será colocada a tasa fija a un plazo de siete años.
Los certificados bursátiles serán colocados en el mercado mexicano a través del mecanismo
de construcción de libro mediante asignación a tasa única, por lo que la distribución de los
montos alocados a cada tramo se conocerá hasta el día de la emisión. Entre otras
sensibilidades, Fitch contempló escenarios donde se consideraba que la colocación de esta
deuda fuese completamente a tasa fija, o a tasa variable y, en ambos casos, el perfil
financiero de la compañía fue consistente con las calificaciones asignadas.
Estas emisiones están en línea con las expectativas de endeudamiento de Fitch, las cuales
consideran que la deuda de la compañía se mantendrá en niveles de MXN9,000 millones
durante los próximos años para continuar fondeando las inversiones del PMD, y cumplir
con su política de dividendos manteniendo niveles de efectivo no restringido adecuados.
La información actualizada sobre el desempeño del emisor al cierre de 2021, se puede
encontrar en el comunicado “Fitch Ratifica Calificaciones de OMA en ‘AAA(mex)’;
Perspectiva Estable” del 25 de febrero de 2022
(https://www.fitchratings.com/site/pr/10194974).
SUPUESTOS CLAVE
Casos de Fitch: El caso base de Fitch supone en 2022 una recuperación del tráfico de 97%
del nivel de 2019, seguido de una recuperación completa, más la tasa de crecimiento
esperada en el caso base previo a la pandemia (4.6%), en 2023. A partir de ese año, Fitch
asume una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 4.6%. Se asume que las tarifas
aeronáuticas se ajustarán de acuerdo a las proyecciones de la compañía.
En 2022, la compañía espera continuar el traslado de los incrementos tarifarios aprobados
en la reciente negociación del PMD y, a partir de 2023 aumentarán en línea con la inflación
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma22l-oma22-2l-08-03-2022
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y ajustadas por el factor de eficiencia. Los costos de operación se ajustaron de acuerdo a las
proyecciones de la compañía, las cuales Fitch considera razonables, mientras que el plan de
inversiones de capital (capex; capital expenditure) está en línea con su PMD.
Los gastos de mantenimiento mayor se consideraron de acuerdo a las proyecciones de la
compañía más 5%. Respecto a los planes de endeudamiento, se asume la emisión de deuda
adicional en 2022, seguida del refinanciamiento de OMA 13 en 2023. Además, se asumen
los subsecuentes refinanciamientos de las emisiones actuales para alcanzar niveles de
endeudamiento sostenidos por MXN9,000 millones en el largo plazo. Por último, Fitch
estima reparticiones de dividendos en MXN6,370 millones en 2022, y MXN2,000 millones
de 2023 a 2025. A partir de 2026, se proyecta como 35% de la utilidad operativa. En este
caso, el apalancamiento, medido como FEDSD a deuda bruta, llega a 2.0x en 2022 y luego
disminuye gradualmente, mientras el saldo de efectivo se mantiene en un nivel similar al
observado en años anteriores.
El caso de calificación de Fitch supone en 2022 una recuperación del tráfico de 93% del
nivel de 2019, seguido de una recuperación completa en 2023. A partir de ese año, Fitch
asume una TMAC de 3.3%. Se asume que las tarifas aeronáuticas se ajustarán como en el
caso base menos 0.7%, para representar una elasticidad mayor en la demanda de vuelos,
mientras que los gastos por mantenimiento mayor se consideran 10% superiores a las
proyecciones de la compañía. El resto de las premisas se alinean a las del caso base de Fitch.
En este caso, el apalancamiento, medido como FEDSD a deuda bruta, llega a 2.2x en 2022 y
luego disminuye gradualmente, mientras que el saldo de efectivo se mantiene en un nivel
menor al observado en los años anteriores, aunque siempre superior a MXN1,000 millones.
Fitch considera que debido a la dependencia baja de la compañía a la recuperación del
tráfico para mantener niveles de apalancamiento moderados y de liquidez adecuados, el
perfil financiero de OMA es consistente con las calificaciones actuales.
SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación
negativa/baja:
--si durante 2022 el nivel de tráfico se mantiene por debajo de 90% del número de
pasajeros de 2019;
--si la compañía modifica su estrategia de endeudamiento y da como resultado métricas de
apalancamiento superiores a 4x en el largo plazo;
https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma22l-oma22-2l-08-03-2022
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--si la compañía experimenta retrasos significativos en el cobro de tarifas de uso de
pasajeros por parte de aerolíneas.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación
positiva/alza:
--las calificaciones de OMA son las más altas de la escala nacional, por lo que no es posible
una acción de calificación positiva.
RESUMEN DE CRÉDITO O TRANSACCIÓN
OMA es una compañía tenedora cuyas subsidiarias se dedican a la administración,
operación y uso de 13 aeropuertos bajo una concesión otorgada por el Gobierno mexicano
a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los aeropuertos se localizan en
las siguientes ciudades: Monterrey, Acapulco, Mazatlán, Zihuatanejo, Ciudad Juárez,
Reynosa, Chihuahua, Culiacán, Durango, San Luis Potosí, Tampico, Torreón y Zacatecas.
OMA también genera ingresos por los servicios hoteleros prestados por Consorcio Grupo
Hotelero T2, S.A. de C.V. (el Hotel NH Terminal 2) y Consorcio Hotelero Aeropuerto
Monterrey, S.A.P.I. de C.V. (el Hotel Hilton Garden Inn), ubicados en la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en Miguel Alemán Km. 24 SN, Apodaca,
Nuevo León, respectivamente.
PARTICIPACIÓN
La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio
seguimiento por solicitud de la operadora del(los) fondo(s) calificado(s) o de un tercero
relacionado. Cualquier excepción se indicará.
El emisor ha informado a Fitch México, S.A. de C.V. que OMA22L y OMA22-2L fueron
calificadas, durante los dos meses anteriores a la entrega del dictamen de esta asignación
de calificación, por Moody's de México (Moody's) que otorgó la calificación de ‘Aaa.mx’. Esta
calificación ha sido asignada y publicada; es decir es de conocimiento público.
CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:
--Metodología de Calificación para Infraestructura y Financiamiento de Proyectos (Octubre
26, 2020);
--Metodología de Calificación para Aeropuertos (Marzo 25, 2021);
--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020).
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INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 25/febrero/2022.
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: Grupo Aeroportuario del Centro Norte como emisor.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Reportes de tráfico, estados financieros
históricos, desgloses de cuentas por cobrar, montos de deuda y tasas de interés esperadas
por el emisor.
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: Hasta diciembre/2021.
La(s) calificación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad
crediticia del emisor, administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión. Para
conocer el significado de la(s) calificación(es) asignada(s), los procedimientos para darles
seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite
https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de calificación y de
votación de los comités se encuentran en el documento denominado “Proceso de
Calificación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de
https://www.fitchratings.com/site/mexico.
El proceso de calificación 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) calificación(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 modifiquen en el transcurso del tiempo, la(s) calificación(es) puede(n)
modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch
México.
FECHA DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN RELEVANTE
24 February 2022
RATING ACTIONS

ENTITY / DEBT 

RATING 

https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/fitch-assigns-aaa-mex-to-oma22l-oma22-2l-08-03-2022

7/14

23/3/22, 18:16

Fitch Assigns ‘AAA(mex)’ to OMA22L and OMA22-2L

Grupo Aeroportuario del
Centro Norte, S.A.B. de C.V.
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+52 81 4161 7046
astra.castillo@fitchratings.com
MEDIA CONTACTS
Liliana Garcia
Monterrey
+52 81 4161 7066
liliana.garcia@fitchratings.com
Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico.
PARTICIPATION STATUS
The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured finance, one or more of the
transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if
any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the
issuer’s available public disclosure.
APPLICABLE CRITERIA

Airports Rating Criteria (pub. 22 Oct 2020) (including rating assumption sensitivity)
Metodología de Calificación para Infraestructura y Financiamiento de Proyectos (pub. 26
Oct 2020)
National Scale Rating Criteria (pub. 22 Dec 2020)
Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (pub. 22 Dec 2020)
Metodología de Calificación para Aeropuertos (pub. 25 Mar 2021)
Infrastructure and Project Finance Rating Criteria (pub. 23 Aug 2021) (including rating
assumption sensitivity)

APPLICABLE MODELS
Numbers in parentheses accompanying applicable model(s) contain hyperlinks to criteria
providing description of model(s).
Corporate Monitoring & Forecasting Model (COMFORT Model), v7.8.0 (1)
ADDITIONAL DISCLOSURES
Solicitation Status
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Endorsement Policy
ENDORSEMENT STATUS
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

-

DISCLAIMER
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR, LEA ESTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS,
LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE FITCH PARA CADA ESCALA DE
CALIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN, INCLUIDAS LAS DEFINICIONES
RELACIONADAS CON INCUMPLIMIENTO, ESTÁN DISPONIBLES EN
WWW.FITCHRATINGS.COM BAJO EL APARTADO DE DEFINICIONES DE
CALIFICACIÓN. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS
ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE
CONDUCTA, LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS,
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y
DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE FITCH ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN
LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. LOS INTERESES RELEVANTES
DE LOS DIRECTORES Y ACCIONISTAS ESTÁN DISPONIBLES EN
HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH PUEDE HABER
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE O COMPLEMENTARIO A LA ENTIDAD
CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DEL(LOS) SERVICIO(S)
ADMISIBLE(S) DE CALIFICACIÓN PARA EL(LOS) CUAL(ES) EL ANALISTA LÍDER TENGA
SEDE EN UNA COMPAÑÍA DE FITCH RATINGS REGISTRADA ANTE ESMA O FCA (O
UNA SUCURSAL DE DICHA COMPAÑÍA) O DEL(LOS) SERVICIO(S)
COMPLEMENTARIO(S) SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN
EL SITIO WEB DE FITCH RATINGS.
READ LESS

COPYRIGHT
Derechos de autor © 2022 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:
(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
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calificaciones, 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 calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes
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 verificación por parte de terceros que se obtenga
variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada 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
verificaciones 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 verificación 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 calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de
hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que
Fitch se basa en relación con una calificación 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 calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo
los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con
respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de
información financiera 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 calificaciones y proyecciones pueden verse
afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se
emitió o afirmo una calificación o una proyección.
La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna
representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o
cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del
informe. Una calificación 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
y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las
calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún
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individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un
informe. La calificación 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
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. 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 vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser
contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un
substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el
emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser
modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de
Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones
no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las
calificaciones 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
fiscal 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
calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u
otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará 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 calificación 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 eficiencia 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 financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a
proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de
calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que
sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.
Fitch Ratings, Inc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and
Exchange Commission) como una Organización que Califica Riesgo Reconocida
Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus
siglas en inglés. Aunque algunas de las agencias calificadoras subsidiarias de NRSRO están
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listadas en el apartado 3 del Formulario NRSRO y, como tal, están autorizadas a emitir
calificaciones en sombre de la NRSRO (favor de referirse a
https://www.fitchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están listadas en el
Formulario NRSRO (no NRSRO) y, por lo tanto, las calificaciones 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) calificación(es) emitida(s)
por o en nombre de NRSRO.Esta calificación es emitida por una calificadora de riesgo
subsidiaria de Fitch Ratings, Inc. Esta última es la entidad registrada ante la Comisión de
Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission) como una Organización que
Califica Riesgo Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating
Organization) o NRSRO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la subsidiaria que emite esta
calificación no está listada dentro del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse
a https://www.fitchratings.com/site/regulatory) y, por lo tanto, no está autorizada a emitir
calificaciones en representación de la NRSRO.
READ LESS

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 finance transactions on the Fitch website. These disclosures are updated on a
daily basis.
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Calificación Moody’s de México, S.A. de C.V., Institución Calificadora de Valores
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Marzo 18, 2022

Ruffo Pérez Pliego del Castillo
Director de Administración y Finanzas
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
Presente

Asunto: Calificación OMA 22L y OMA 22-2L
Estimado Sr. Pérez Pliego del Castillo:
En respuesta a su solicitud, Moody's de México (“Moody's”) afirmó las calificaciones de deuda de Baa1 (escala global) y
Aaa.mx (escala nacional de México) de los certificados bursátiles sénior quirografarios a tasa variable con vencimiento en
2027 (OMA 22L) y los certificados bursátiles sénior quirografarios a tasa fija con vencimiento en 2029 (OMA 22-2L)
propuestos de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.(OMA), los cuales están avalados por los aeropuertos de
Monterrey, Culiacán y Chihuahua.
La afirmación de las calificaciones refleja la inclusión de una cláusula de incremento de tasa, en caso de que OMA no
reduzca sus emisiones de dióxido de carbono por pasajero para diciembre de 2025. Los certificados bursátiles propuestos
serán la tercera y cuarta emisión, respectivamente, bajo el programa revolvente de largo plazo en moneda local de
certificados bursátiles por MXN15,000 millones a cinco años de OMA. En conjunto, las emisiones OMA 22L y OMA 22-2L
no podrán superar los MXN4,000 millones. La perspectiva de todas las calificaciones es estable.
Moody's revisó la documentación legal preliminar recibida a la fecha en relación con los cambios propuestos a la emisión de
deuda. Las calificaciones afirmadas 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:
La afirmación de las calificaciones de Baa1/Aaa.mx refleja que los cambios propuestos en la documentación legal preliminar
no tienen un impacto crediticio material. Si OMA no cumple con el objetivo de desempeño sustentable de reducir sus
emisiones de dióxido de carbono por pasajero en 58% para diciembre de 2025 — en comparación con las emisiones de
2018— la tasa de interés aumentará 25 puntos base a partir de septiembre de 2026 para OMA 22-2L y, a partir de agosto de
2026, para OMA 22L.
Las calificaciones de Baa1 y Aaa.mx están en línea con las calificaciones de emisor de OMA, considerando que las notas
propuestas serán obligaciones sénior quirografarias directas para la compañía y que son pari passu con el resto de sus
obligaciones de deuda insolutas. Los recursos serán utilizados para refinanciar MXN2,700 millones de deuda de corto plazo,
así como para financiar el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) de OMA.
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La visión crediticia de Moody's refleja las expectativas de que OMA continuará registrando un sólido desempeño financiero
con una cobertura de intereses promedio de 5.9x para el período 2022-2023, mientras que los fondos operativos/deuda
promediarán el 41%. Si bien la posición de efectivo de OMA a diciembre era de MXN 5,900 millones, lo que le
proporcionaba un amplio colchón para los vencimientos de deuda hasta 2023 por un monto de MXN 1,500 millones, la
compañía aprobó en diciembre un dividendo especial por MXN 4,300 millones pagado en enero 2022, con lo que disminuyó
la posición de efectivo de OMA. Como resultado, Moody's espera un deterioro en el flujo retenido de efectivo / deuda de
OMA, el cual será cercano a 0% en 2022. Sin embargo, Moody's espera que dicha métrica se recupere en 2023 e incremente
a casi 20%.
La calidad crediticia de OMA refleja la recuperación del tráfico aéreo durante 2021. Tras una disminución promedio del 52.3%
en 2020, el tráfico en los aeropuertos de OMA registró una importante recuperación a diciembre de 2021, el cual actualmente
es un 22.2% inferior a los niveles registrados de 2019. Moody's espera que se invierta gradualmente la tendencia a la baja del
nivel de pasajeros de 2020 hasta alcanzar una recuperación total hacia 2023.
FACTORES QUE PODRÍAN GENERAR UN ALZA O UNA BAJA DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones en escala global podrían modificarse al alza si OMA registrara un tráfico de pasajeros por encima de los
niveles prepandémicos de manera sostenible y mantuviera al mismo tiempo una posición de liquidez sólida. Además, un alza
de las calificaciones tendría que estar respaldada por nuestra evaluación de que los vínculos con el Gobierno de México no
tendrán ningún impacto negativo importante en el perfil crediticio de OMA.
Podría haber presión a la baja sobre las calificaciones de OMA si (1) los fondos operativos/deuda de la compañía disminuyeran
a 20% de forma sostenida; (2) su posición de liquidez se deteriorara; (3) el brote de coronavirus siguiera afectando los niveles
de tráfico de forma más sostenida, ya sea por restricciones de viaje o por potenciales quiebras de aerolíneas, o (4) hubiera un
deterioro de las tendencias sociales y económicas en México.
PERFIL
OMA opera dos de los diez principales aeropuertos del país y contribuye con el 14.4% (2021) del tráfico aéreo total en México.
El tráfico de OMA está compuesto principalmente por viajeros de origen y destino (más del 98%), y para el período 20152019, el 12.6% en promedio eran 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 el municipio de 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 (OMA) es del 01/01/2016 al 31/12/2021 (fuente: Estados Financieros de Grupo Aeroportuario del Centro Norte).
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 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.
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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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Anexo “5”
Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se incorporan por referencia al Reporte Anual
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 presentado por OMA a la CNBV y la BMV con fecha
30 de abril de 2021, mismo que puede ser consultado en la página del Emisor www.oma.aero y en
la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.gob.mx/cnbv.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 se incorporan por referencia al Reporte Anual
por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 presentado por OMA a la CNBV y la BMV con fecha
30 de abril de 2020, mismo que puede ser consultado en la página del Emisor www.oma.aero y en
la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.gob.mx/cnbv.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 se incorporan por referencia al Reporte Anual
por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 presentado por OMA a la CNBV y la BMV con fecha
30 de abril de 2020, mismo que puede ser consultado en la página del Emisor www.oma.aero y en
la página de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.gob.mx/cnbv.
Se incorpora por referencia al reporte trimestral de información financiera del cuarto trimestre del
2021, presentado por el Emisor, con fecha 22 de febrero de 2022 a la BMV y CNBV, mismo que
puede ser consultado en la página del Emisor www.oma.aero y en la página de la BMV en
www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en https://www.gob.mx/cnbv.
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Anexo “6”
Marco de Referencia para el Bono Ligado a Sostenibilidad.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes de la Compañía
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (“OMA”, “la Compañía” o “el emisor”), posee las
concesiones para operar, administrar y desarrollar 13 aeropuertos internacionales en el centro y norte
de México, que, en el 2019, atendieron a más de 23.2 millones de pasajeros. OMA también desarrolla
oportunidades de negocio en los sectores de logística, parques industriales y hotelero. OMA es una
empresa pública desde 2006 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en el Nasdaq en los Estados
Unidos. La misión de OMA es desarrollar instalaciones y servicios aeroportuarios de clase mundial en
términos de calidad y seguridad que satisfagan las necesidades de los clientes y promuevan el
desarrollo sostenible.

1.2 Compromiso de OMA con la Sustentabilidad
En OMA, nos comprometemos a ser un motor que impulse a México. Buscamos hacerlo a través de la
transformación de nuestros aeropuertos en ciudades que satisfagan la demanda de los usuarios y
pasajeros, al mismo tiempo que generen beneficios para las comunidades y el entorno en el que
estamos presentes, así como para todos nuestros grupos de interés. En los primeros años de
operación, implementamos acciones locales en beneficio de la comunidad y el medio ambiente y
posteriormente en 2007 establecimos lineamientos en los aeropuertos del Grupo. Es así como
creamos la Política de Sustentabilidad de OMA y sus compromisos, los cuales han ido evolucionando
de acuerdo al desempeño de nuestra organización.
Política de Sustentabilidad de OMA1
OMA contribuirá al bienestar y satisfacción de nuestros empleados y sus familias, clientes, accionistas
y socios de negocio, mediante el desarrollo de aeropuertos con infraestructura y servicios de calidad
basados en: el respeto a los derechos humanos, la mitigación del impacto ambiental de nuestras
operaciones, el cuidado de la calidad de vida en el trabajo y el equilibrio en el uso de nuestros
recursos económicos, sociales y ambientales preservándolos para las generaciones futuras. De la
misma manera, OMA colaborará para lograr un desarrollo socioeconómico de las comunidades
aledañas a los aeropuertos.
Además de nuestra Política de Sustentabilidad, OMA cuenta con un Código de Ética2 que rige nuestras
acciones diarias. Es una guía que promueve la honestidad y el comportamiento ético, valores que
definen a la empresa. Con este Código, los empleados, la gerencia y los miembros del Consejo de
Administración de OMA no solo cumplen con su palabra sino con también con sus acciones.
Compromisos de Sustentabilidad de OMA
Gobierno Corporativo:
- Establecer un desempeño económico, corporativo, ambiental y social en línea con el Código
de Ética de OMA2, la adopción de las mejores prácticas y el cumplimiento de los estándares
nacionales e internacionales aplicables.
- Controlar eficientemente los riesgos de los que la empresa es directamente responsable.
- Promover una cultura contra la corrupción.
- Ser responsable ante nuestros grupos de interés (“Stakeholders”) de forma periódica y
transparente.
Medio Ambiente:
- Integrar sistemáticamente un enfoque preventivo que favorezca el cuidado del medio
ambiente en todas nuestras actividades.
- Promover valores y difundir las mejores prácticas ambientales a los grupos de interés.

1
2

Liga: https://www.oma.aero/es/grupo-oma/sustentabilidad/politica-de-sustentabilidad.htm
Liga: https://ir.oma.aero/wp-content/uploads/2021/10/C_digo_de_tica_y_Conducta_en_el_Negocio.pdf
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Establecer objetivos para prevenir la contaminación del medio ambiente.
Favorecer la reutilización, recuperación y reciclaje de materiales.
Mitigar el impacto ambiental de nuestras operaciones en términos de agua, aire, suelo,
biodiversidad, ruido, residuos y energía.
Biodiversidad:
- Mitigar los impactos sobre la biodiversidad derivados de nuestras operaciones.
- Informar a los empleados sobre la importancia y beneficios de la protección y conservación
de la biodiversidad en aeropuertos y áreas de influencia.
- Identificar especies de flora y fauna presentes en los aeropuertos para establecer prioridades
de conservación.
- Colaborar con organismos externos y agencias gubernamentales para la protección y
recuperación de áreas de importancia ecológica dentro y fuera de nuestras instalaciones.
Social:
- Respetar los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente.
- Operar en un marco de Responsabilidad Social.
- Colaborar en el equilibrio social entre nuestros grupos de interés (Stakeholders).
- Respetar la diversidad y promover la igualdad de oportunidades.
- Promover la inclusión laboral de personas con discapacidad.
- Promover un clima laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los empleados.
- Establecer objetivos de prevención de riesgos laborales que nos permitan alcanzar la meta de
cero accidentes de trabajo y cero enfermedades ocupacionales.
- Estimular la eficacia individual y colectiva motivando y desarrollando las habilidades de los
empleados.
- Capacitar a nuestros empleados en los principios de Calidad, Salud y Seguridad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social, para enfrentar los desafíos de nuestro negocio y nuestra
comunidad.
-

En materia de gestión de riesgos, OMA identifica y evalúa tanto los aspectos ambientales como los
impactos derivados de sus procesos considerando la gravedad de los efectos y la probabilidad de que
ocurra un evento.
Bono Verde de OMA
En abril de 2021, OMA emitió en el Mercado local $1,000 mdp a través de un Bono Verde. Los recursos
obtenidos de la transacción están siendo utilizados para el financiamiento de proyectos verdes
elegibles, principalmente relacionados a: (1) Energía Renovable: inversiones dedicadas a la
generación de energía renovable a través de la construcción de parques solares en los 13 aeropuertos
de OMA, y bancos de baterías; y (2) Eficiencia Energética: inversiones que reduzcan el consumo de
energía como iluminación LED en nuestras pistas y plataformas, pasillos telescópicos eficientes en
materia energética, equipados con PCair y sistema de 400Hz, y la modernización de los sistemas de
calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración que se traducen en ahorros de energía.
Premios y Certificaciones de Sustentabilidad de OMA
OMA cuenta con el Certificado de Calidad Ambiental emitido por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (“PROFEPA”) para 13 de sus aeropuertos. Esta distinción se obtiene en
reconocimiento a las acciones implementadas para mejorar la calidad ambiental en los campos de
agua, aire, suelo y subsuelo, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, electricidad y capacitación.
En 2018, PROFEPA otorgó a OMA un reconocimiento de Compromiso Ambiental, como resultado de
las mejores prácticas ambientales de OMA que contribuyen al desarrollo sostenible.
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Además, 12 de nuestros aeropuertos han recibido el “Distintivo S” de la Secretaría de Turismo, que
reconoce las buenas prácticas bajo criterios de sustentabilidad global con el objetivo de tener un
sector turístico sostenible en México. El aeropuerto de Monterrey se encuentra actualmente en
proceso de obtención del “Distintivo S”.
En el año 2021, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes reconoció el Bono Verde de OMA por $1,000
mdp como el primer bono corporativo verde emitido por un aeropuerto en el mercado local.
En materia de seguridad y salud ocupacional, 10 de los aeropuertos de OMA (Acapulco, Ciudad Juárez,
Culiacán, Monterrey, Mazatlán, Reynosa, San Luis Potosí, Torreón, Zacatecas y Zihuatanejo) cuentan
con la acreditación “Compañía Segura” otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los
otros tres aeropuertos están en proceso de obtener esta acreditación.
Con respecto a las buenas prácticas laborales que fomentan el desarrollo profesional y personal
integral de sus colaboradores, cuatro de los aeropuertos de OMA (Acapulco, Culiacán, Mazatlán y
Reynosa) cuentan con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable otorgado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

1.3 Gobernanza Sustentable
En 2008, OMA estableció el Comité de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad
("Comité de Sustentabilidad") para ayudar al Consejo de Administración de OMA a cumplir con sus
funciones. El Comité está compuesto por tres consejeros independientes, uno de los cuales actúa
como presidente.
El Comité de Sustentabilidad de OMA es responsable de:
 Supervisar los principios éticos sobre los que opera OMA.
 Evaluación de las políticas de inversión y de financiamiento.
 Establecer un plan estratégico de largo plazo e identificar los riesgos a los que está expuesta
la empresa en todos los niveles que incluyen la sustentabilidad; económico, financiero, social
y medioambiental.
 Responsable de la evaluación y compensación de los miembros relevantes del Consejo y
Directivos Relevantes.
Características Específicas de Sustentabilidad del Comité
Las acciones llevadas a cabo por el Comité de Sustentabilidad tienen como objetivo la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible en todos los proyectos de la Compañía, así como la
identificación de los riesgos a los que está sujeta la Compañía en materia de sustentabilidad. Las
funciones que desarrolla el Comité son las siguientes:








Definir los conceptos de sustentabilidad y su aplicación dentro de la Compañía.
Elaborar, proponer y someter a consideración y aprobación del Consejo de Administración los
lineamientos en materia de sustentabilidad a seguir por la Compañía (de acuerdo con las
normas internas).
Evaluar que los lineamientos de sustentabilidad estén de acuerdo con el Plan Estratégico de
la Compañía aprobado por el Consejo de Administración.
Asistir al Consejo de Administración en materia de sustentabilidad.
Apoyar a las Subsidiarias de la Compañía en la definición de objetivos de sustentabilidad.
Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes que deban presentarse
a la Asamblea General de Accionistas sobre temas relacionados con la sustentabilidad.
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Identificar riesgos en materia de sustentabilidad, proponer y someter a consideración y
aprobación del Consejo de Administración las acciones a seguir.
Estar al tanto de las regulaciones gubernamentales nacionales y políticas relacionadas con
temas de sustentabilidad, así como de los lineamientos internacionales adoptados por la
Compañía.
Evaluar que las políticas emitidas por la Compañía cumplan, en su caso, con los criterios
mínimos establecidos en relación a la responsabilidad social, relaciones con empleados,
proveedores y comunidades impactadas por la Compañía.

1.4 Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad de OMA
En abril de 2021, OMA lanzó su Marco de Referencia de Bonos Verdes que le permite a OMA emitir
Bonos Verdes para financiar o refinanciar proyectos elegibles con un impacto ambiental positivo. El
Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad complementa el Marco de
Referencia de Bonos Verdes y tiene como objetivo mostrar el compromiso de OMA con la
sustentabilidad al vincular su desempeño de sostenibilidad con su estrategia corporativa y financiera.
Este Marco de Referencia está en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de
ICMA (“SLBP”) del 2020.

2. Selección del Indicador de Desempeño Clave (IDC o KPI)
OMA ha identificado un KPI para ser utilizado en posibles financiamientos sostenibles y ha establecido
un objetivo relacionado con las emisiones de Alcance 1 y 2. OMA reconoce que una cantidad
significativa de las emisiones de GEI son de Alcance 3, principalmente relacionadas con el componente
“aeronave” (por ejemplo, ciclo de aterrizaje y despegue (“LTO”) y rodaje). Dado que las emisiones de
Alcance 3 están fuera de control directo o indirecto de OMA, en este momento, OMA se ha enfocado
en establecer su KPI y su Objetivo de Desempeño Sostenible (ODS) únicamente respecto de las
emisiones de Alcance 1 y 2.

KPI: Emisiones de Alcance 1 y 2
KPI: Emisiones de Alance 1 y 2 en CO2 equivalente por pasajero
Definición de la Métrica
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (“GEI”) generadas por la operación de OMA provenientes
del consumo de combustibles no renovables (Alcance 1) y consumo de electricidad (alcance 2 –
representando el 96% de las emisiones de Alcance 1 y 2), medidas en Kilogramos de CO 2 equivalente
por pasajero (KgCO2e/PAX).
Unidad
Porcentaje de Reducción de KgCO2e/PAX.
Alcance
Total de emisiones de Alcance 1 y 2 de OMA.
Metodología
Hasta el 2020, la energía consumida por OMA fue producida por tres fuentes principales: 1) Energía
eólica proporcionada por un tercero (recibida a través de la red general) en relación con un Contrato
de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) que se firmó en el 2017 e inició operaciones en
marzo de 2019; 2) energía procedente de combustibles no renovables recibida a través de la red; y 3)
energía de paneles solares instalados en 2012, con una capacidad de 200 KW. OMA actualmente está
invirtiendo e instalando paneles solares en sus 13 aeropuertos, con una capacidad agregada de 8.44
MW.
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OMA calcula la cantidad total de emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2 utilizando la metodología del
método basado en el mercado (“market-based”) del protocolo de GEI (“GHG Protocol”). En este
cálculo, el factor de intensidad de emisiones se aplica para cada una de las 3 fuentes de energía y es
usado para el consumo de energía de cada fuente respectiva. Bajo esta metodología se obtiene una
representación precisa de la contabilización de las emisiones directas e indirectas totales. Se eligió
esto, ya que la estrategia de sustentabilidad de OMA es obtener intencionalmente energía renovable
donde sea posible y reducir sus emisiones, además que este enfoque permite el registro de la energía
renovable adquirida e instalada.
Posteriormente, OMA divide esta cantidad entre el total de pasajeros atendidos por la Compañía en
sus aeropuertos durante el mismo periodo, resultando en emisiones totales de kilogramos de CO2
equivalentes por pasajero (KgCO2e/PAX).
Justificación del KPI
OMA está comprometido a reducir constantemente las emisiones que dañan el clima. La Compañía
está implementando una serie de acciones para limitar la huella ambiental de sus aeropuertos. En
particular, controlar y reducir las emisiones directas e indirectas de CO2 relacionadas con sus
actividades.
OMA considera que el KPI es relevante y material para su negocio y adicional, mide las mejoras de
sostenibilidad de las emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2.

3. Calibración del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad (ODS)
El objetivo refleja el alto nivel de ambición y el objetivo a largo plazo de OMA de contribuir a los
objetivos globales de desarrollo sostenible relevantes.
Para cada instrumento Vinculado a la Sostenibilidad emitido bajo este Marco, el ODS aplicable y las
fechas en las que se evaluará el cumplimiento del ODS (la(s) Fecha(s) de Observación del Objetivo de
Sostenibilidad) se detallarán en la documentación especifica del instrumento correspondiente (por
ejemplo, en los términos finales de cualquier Bono Vinculado a la Sostenibilidad o Contrato de Crédito
de cualquier Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad). Además, la Fecha de Ajuste de Tasa ocurrirá 6
meses después de la Fecha de Observación del Objetivo, una vez que los datos estén disponibles y
verificados externamente.

ODS: Emisiones de Alcance 1 y 2




ODS: Reducción de las Emisiones de Alcance 1 y 2 medidas como Kilogramos de CO2
equivalente por pasajero (KgCO2e/PAX) en un 58% al 31 de diciembre del 2025, en
comparación con el 2018 (año base)
Año Base: 1.53 KgCO2e/PAX en 2018, último año en donde OMA obtuvo sustancialmente toda
su necesidad de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Calibración del desempeño pasado del ODS y KPI
Nombre
KPI: KgCO2e / PAX
(emisiones Alcance 1 y 2)

2018
(base)

20191

20201

20211

2025
(ODS)

1.53

0.69

0.47

0.30

0.65

1La

reducción observada en 2019, 2020 y 2021 refleja principalmente menores emisiones de alcance 2 como resultado del
PPA de energía eólica que suple una cantidad sustancial de las necesidades de electricidad de la compañía. En 2019, 2020 y
2021 el PPA de energía eólica representó el 57%, 78% y 82% del consumo eléctrico total de la compañía, respectivamente.
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Además de fijar la meta anterior, OMA se compromete a divulgar las emisiones de gases de efecto
invernadero (tCO2e) a nivel agregado, lo que reflejará el impacto positivo de alcanzar la meta de
reducción del 58% de kgCo2e/PAX para 2025.
Desempeño Histórico de las Emisiones Agregadas de tCO2e
Nombre
Toneladas de
CO2e

2018

20191

20201,2

20211

33,019

15,882

5,164

5,428

1

Desde marzo de 2019, las emisiones de alcance 2, disminuyeron como resultado del inicio de operaciones del PPA. En 2019,
2020 y 2021 el PPA de energía eólica representó el 57%, 78% y 82% del consumo eléctrico total de la Compañía,
respectivamente. Para efectos del cálculo de tCO2 OMA ha utilizado un factor de emisión 0 kgCO2e/kWh ya que el PPA
proviene de energía 100% renovable (eólica)
2Nivel no considerado como representativo dado que durante 2020 a consecuencia del Covid-19, el tráfico de pasajeros en
los aeropuertos de OMA disminuyó un 52% y como resultado, la Compañía, operó en ciertos meses con cierres parciales de
terminales, horario limitado de operaciones, entre otras medidas tomadas.

El Objetivo está alineado con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU (SDG):
-

SDG 13: Acción por el Clima
SDG 7: Energía Asequible y No Contaminante

La compañía ha establecido como base el 2018 dado que este año fue el último en el que
prácticamente todo el consumo de energía estaba siendo provisto por la CFE. A partir de marzo de
2019, el PPA entró en funcionamiento. A través de este acuerdo, el proveedor de PPA está obligado a
proporcionar al menos una cierta cantidad de GWh por año, que equivalen aproximadamente al 50%
del consumo total de energía de OMA en 2018. Aunque el proveedor de PPA ha suministrado a OMA
con más energía del mínimo establecido durante los años 2019 a 2021, OMA no puede garantizar que
en los siguientes años seguirá recibiendo un nivel mayor al mínimo establecido.
Para mitigar el impacto y lograr nuestra meta de reducción significativa de emisiones de GEI, OMA ha
incurrido en la inversión de otros recursos de energía renovable, tales como paneles solares, bancos
de baterías, equipo de iluminación LED, pasillos telescópicos energéticamente eficientes, entre otros.
Se espera que estas iniciativas compensen parcialmente cualquier impacto potencial de una
contribución menor a la esperada del PPA.
OMA considera que una reducción del 58% en KgCO2e/PAX es una meta ambiciosa y que administrar
y establecer una meta es relevante para su negocio, ya que proporciona una medida de sus mejoras
de sostenibilidad de las emisiones de Alcance 1 y 2, luego de considerar las expansiones proyectadas
en sus edificios terminales en conformidad con el crecimiento esperado del tráfico de pasajeros. Este
objetivo asume que el PPA solo suministrará la cantidad mínima de GWh bajo contrato.
El siguiente gráfico muestra nuestro desempeño histórico de las emisiones de Alcance 1 y 2 medidas
como KgCO2e/PAX:
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Estrategias para Lograr el ODS
OMA está tomando las siguientes acciones para reducir sus emisiones de alcance 1 y 2:


Inversión en paneles solares – Nivel de control: Alto – Contribución Estimada la objetivo:
∼25%

Durante el 2021, la Compañía está cerca de completar los parques de generación solar en sus 13
aeropuertos con una capacidad agregada de 8.44 MW. Se espera que estos paneles solares generen
aproximadamente 13,475 MWh, que representa el 22% del consumo de energía de la compañía en el
2018.


Acuerdo de Compra de Energía (PPA) – Nivel de control: Bajo – Contribución Estimada la
objetivo: ∼65%

Desde marzo de 2019, una parte importante del consumo de energía de OMA ha sido suministrado
bajo un contrato de compra de energía (PPA) con un proveedor de energía eólica. En 2020 y 2021, el
PPA representó el 78% y el 82% del consumo total de energía eléctrica de OMA, respectivamente.


Inversión en Sistemas Eficientes en Energía – Nivel de control: Alto – Contribución Estimada
la objetivo: ∼10%

OMA ha identificado varios sistemas intensivos en energía que pueden ser reemplazados con
tecnología más eficiente para reducir el consumo de electricidad. Ejemplos de esto incluyen sistemas
de iluminación LED en pistas y calles de rodaje y sistemas de aire acondicionado en las terminales.
Además de las estrategias antes mencionadas, OMA se encuentra en proceso de inversión en bancos
de baterías en 6 de sus aeropuertos, con una capacidad de almacenamiento agregado de 18.1 MWh.
A través de estos bancos de baterías, OMA reducirá el consumo de energía de la red durante las horas
pico, que son los periodos del día en donde se despachan plantas de energía menos eficientes para
satisfacer la demanda total de electricidad del país. Aunque el beneficio por el uso de baterías no se
refleja en las métricas para lograr el ODS, la Compañía considera que representa una iniciativa
importante para reducir significativamente el uso de energías no renovables y contribuye a su
estrategia ambiental para reducir las emisiones de GEI.
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Acreditación de Carbono de Aeropuertos – Nivel 2

Como parte de su estrategia general para reducir las emisiones de carbono, OMA busca mejorar su
compromiso al establecer una ambiciosa meta de obtener la Acreditación de Carbono de Aeropuertos
(ACA) Nivel 2 para los aeropuertos de Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán para
el 2025. Estos aeropuertos se consideran los principales aeropuertos de OMA en términos de tráfico
de pasajeros (estos 5 aeropuertos en conjunto representaron el 79% del tráfico total de pasajeros de
OMA en 2021) y también son los principales contribuyentes a las emisiones de Alcance 1 y 2.
ACA es el único y más reconocido estándar global de certificación de gestión de carbono para
aeropuertos. Evalúa y reconoce de forma independiente los esfuerzos de los aeropuertos para
gestionar y reducir sus emisiones de carbono. El objetivo de la Acreditación de Carbono de
Aeropuertos es alentar y permitir que los aeropuertos implementen las mejores prácticas en la gestión
del carbono y logren reducciones de emisiones.
La acreditación brinda a los aeropuertos la oportunidad de obtener reconocimiento público por sus
logros, promueve mejoras en la eficiencia, fomenta la transferencia de conocimientos, eleva el perfil
y la credibilidad de un aeropuerto, fomenta la estandarización y aumenta la conciencia y la
especialización.
OMA considera que la acreditación de Nivel 2 es consistente con su estrategia de continuar
monitoreando, administrando y estableciendo un objetivo para lograr una reducción significativa de
las emisiones de alcance 1 y 2, y que, al agregar dicha acreditación reconocida internacionalmente,
complementará y brindará confianza adicional a su KPI y ODS. La acreditación de Nivel 2 requiere que
los aeropuertos establezcan una gestión de carbono y progresen hacia la reducción de las emisiones
de CO2, y se requiere el establecimiento de objetivos relacionados con reducciones de las emisiones
de alcance 1 y 2. OMA buscará una alineación de su ODS y el requisito de establecimiento de objetivo
para lograr alcanzar la acreditación de Nivel 2.
En América Latina, solo un pequeño porcentaje de aeropuertos han obtenido la ACA de Nivel 1 o 2. A
febrero de 2022, solo hay 19 aeropuertos con la acreditación a Nivel 2 en 9 países de América Latina,
de los cuales solo 3 están ubicados en México. OMA considera que esta es una oportunidad para
agregar 5 aeropuertos, que representan la mayor cantidad de tráfico de pasajeros, y así contribuir a
la reducción de la huella de carbono del sector aeroportuario.
La ACA Nivel 2 se logra al cumplir con lo siguiente:






Establecer una política de compromiso con la reducción de emisiones
Desarrollo de huella de carbono para las emisiones de Alcance 1 y 2 de los aeropuertos a
acreditar
Formulación de un objetivo de reducción de emisiones de carbono
Desarrollo de un Plan de Gestión de Carbono para lograr el objetivo
Demostración de la reducción de emisiones de Alcance 1 y 2 frente al promedio móvil de tres
años

Barreras Potenciales
Los siguientes factores externos pueden representar obstáculos para lograr el ODS:
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-

-

Incertidumbre regulatoria respecto al futuro de los contratos de compraventa de energía en
México, ante una potencial reforma energética. Aunque no se espera, la reforma energética
también puede limitar la autogeneración de energía, lo que podría tener un impacto en la
cantidad de energía que podemos consumir de nuestros propios paneles solares.
La construcción de nuevas terminales de pasajeros o ampliaciones de las existentes se planean
con base en las expectativas de crecimiento del tráfico de pasajeros. Si estas terminales se
construyen o amplían y, posteriormente, los niveles de pasajeros no alcanzan las expectativas,
el consumo de energía adicional necesario para operar las terminales nuevas o ampliadas
aumentará por pasajero. OMA bajo sus contratos de concesión está obligada a cumplir con
esos compromisos de inversión independientemente de si los pasajeros crecen o no. Las
inversiones comprometidas actuales de OMA abarcan el periodo 2021-2025, y en 2025
negociará sus compromisos de inversión para el periodo 2026-2030.

4. Características de los Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad
Las características financieras del instrumento se verán afectadas por medio de cupón incremental o
un ajuste al margen, dependiendo de la naturaleza del instrumento, según el cumplimento o no del
KPI seleccionado y el ODS aplicable en las Fechas de Observación del Objetivo de Sostenibilidad,
especificadas en la documentación correspondiente del instrumento, según aplique.
El emisor recalculará su año base y/o ODS en caso de cualquier cambio que afecte positiva o
negativamente el valor del ODS en al menos un 5% para reflejar cualquier cambio significativo o
estructural en el Grupo y/o cualquier parámetro externo (como la estructura de la empresa, la
metodología para calcular el objetivo o cualquier descubrimiento de errores significativos). Cualquier
cambio de este tipo se comunicará en el informe anual.
Si, por alguna razón el nivel de desempeño contra el ODS no puede calcularse u observarse según lo
prescrito, o no de manera satisfactoria (de manera no satisfactoria se entenderá como que el
certificado de verificación proporcionado por el auditor independiente contenga una reserva o si el
auditor no tiene la capacidad de proveer ese certificado), la prima por incumplimiento o el ajuste de
margen será aplicado.

5. Reporteo
OMA publicará y mantendrá disponible y fácilmente accesible en su sitio web externo un Informe de
Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad (Informe FVS o SLF) el cual se incluirá dentro del Informe
de Sostenibilidad Anual. El Informe SLF estará disponible anualmente hasta que el Emisor haya
informado sobre el desempeño del ODS en la Fecha de Observación del Objetivo de Sostenibilidad
establecida. El informe incluirá:






Información sobre el desempeño y seguimiento del KPI seleccionado;
Informe de verificación relativa al ODS que describe el desempeño contra el ODS y el
impacto relacionado, y el momento de dicho impacto, en el desempeño financiero de un
instrumento;
Factores actuales o potenciales que puedan limitar o afectar el KPI seleccionado y el ODS;
y
Cualquier información relevante que permita a los inversionistas monitorear el progreso
del ODS.

La información también puede incluir cuando sea factible y posible:
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Ilustración de los impactos de sostenibilidad positivos de la mejora de desempeño; y/o
Cualquier reevaluación del KPI y/o reformulación del ODS y/o ajustes proforma de las
líneas de base o el alcance del KPI.

6. Verificación
El desempeño del emisor del KPI definido en el Marco de Referencia, será verificado por un verificador
externo como parte del proceso de auditoría del Informe de Sustentabilidad anual de Grupo, y se
informará anualmente a partir del Informe de Sustentabilidad que cubre 2022, así como la fecha de
observación objetivo. El emisor brindará verificación con un nivel limitado de aseguramiento como es
práctica de mercado, cuyo resultado será incluido en el informe de Sustentabilidad Anual.
El Marco de Referencia de Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad del emisor ha sido revisado por
S&P Global Ratings, quien proporcionó una Segunda Opinión (SPO), confirmando la alineación del
Marco de Referencia con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de ICMA (SLBP) del
2020, así como la alineación con los Principios de Créditos Vinculados a la Sostenibilidad de LMA (SLLP)
del 2021. El SPO estará disponible en el sitio web de OMA.

7. Cambios a este Marco de Referencia
OMA revisará este Marco de Referencia de vez en cuando, incluyendo la revisión de la alineación con
los principios relevantes actualizados a medida que se publiquen, con el objetivo de adherirse a las
mejores prácticas en el mercado. OMA también revisará este Marco de Referencia en caso de haber
cambios materiales en el perímetro, la metodología y, en particular, la calibración de KPI y/u ODS.
Tal revisión puede resultar en la actualización y modificación de este Marco de Referencia. Cualquier
marco actualizado recibirá una nueva Segunda Opinión. Cualquier versión futura actualizada de este
Marco de Referencia que pueda existir mantendrá o mejorará los niveles actuales de transparencia y
divulgación de información, incluida la revisión correspondiente por parte de un verificador externo.
El Marco de Referencia actualizado, si lo hubiera, se publicará en el sitio web de OMA y remplazará
este Marco de Referencia.

8. Aviso de Privacidad
Este Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad (el “Marco de Referencia”)
no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como, ninguna oferta o invitación para
vender o emitir, ni ninguna solicitud de oferta para comprar o suscribir, ningún valor de Grupo
Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV (OMA) o cualquier subsidiaria o afiliada de OMA en
cualquier jurisdicción o un incentivo para iniciar una actividad de inversión o ser parte de ella, ni el
hecho de su distribución, formar la base de, o depender de ella en relación con, cualquier compra,
venta o suscripción de cualquier valor de OMA o cualquier subsidiaria o afiliada de OMA o en relación
con cualquier contrato o decisión de inversión de cualquier tipo. Ni el Marco de Referencia ni ningún
otro material relacionado puede distribuirse o publicarse en ninguna jurisdicción en la que sea ilegal
hacerlo, excepto en circunstancias que resulten en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones
aplicables. Las personas en posesión de dichos documentos deben informarse y observar las
restricciones aplicables a la distribución.
Cualquier bono u otro instrumento de deuda que pueda ser emitido por OMA o sus subsidiarias o
afiliadas de vez en cuando, incluidos los valores vinculados a la sostenibilidad, se ofrezcan por medio
de un prospecto o documento de oferta por separado (incluido cualquier complemento del mismo)
de conformidad con todas las leyes aplicables (incluidas las restricciones de venta). Cualquier decisión
de comprar de dichos valores debe tomarse únicamente sobre la base de la información contenida en
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dicho prospecto o documento de oferta (incluido cualquier complemento del mismo) proporcionando
en relación con la oferta dichos valores, y no sobre la base de este Marco de Referencia.
La información y las opiniones contenidas en este Marco de Referencia se proporcionan a partir de la
fecha de este Marco de Referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. Ni OMA ni ninguna de
sus subsidiarias o afiliadas asume responsabilidad u obligación alguna de actualizar o mantener
actualizada o revisar la información u opiniones contenidas en este Marco de Referencia,
independientemente de si dicha información u opiniones se ven afectadas por los resultados de nueva
información, eventos futuros o del contrario. No se debe confiar indebidamente en la información y
las opiniones contenidas en este Marco de Referencia. Este Marco de Referencia representa la política
y la intención actual del emisor, está sujeto a cambios y no tiene la intención de crear relaciones
legales, derechos u obligaciones, ni se puede confiar en él. Este Marco de Referencia está destinado a
proporcionar información general no exhaustiva. La información contenida en este Marco de
Referencia no pretende ser exhaustiva y, a menos que se especifique lo contrario en este Marco de
Referencia, no ha sido verificado de forma independiente por ningún tercero independiente. Este
Marco de Referencia puede contener o incorporar por referencia información pública no revisada,
aprobada o respaldada por separado por OMA y, en consecuencia, no se hace ninguna representación,
garantía o compromiso, expreso o implícito, y OMA o cualquiera de sus subsidiarias no acepta ninguna
responsabilidad u obligación. Afiladas o cualquiera de sus respectivos miembros, directores,
funcionarios, agentes o empleados o cualquier otra persona en cuanto a, y no se debe confiar en, la
imparcialidad, precisión, razonabilidad o integridad de dicha información. Ni OMA ni ninguna de sus
subsidiarias o afiliadas ni ninguno de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, agentes o
empleados ni ninguna otra persona acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida que surja del
uso de Marco de Referencia o su contenido o que surja de otro modo en conexión con el Marco de
Referencia.
Este Marco de Referencia puede contener declaraciones sobre planes, objetivos, metas, estrategias o
eventos futuros o desempeño y expectativas que son declaraciones prospectivas y que se basan en
varias suposiciones y otras declaraciones que están inherentemente sujetas a incertidumbres y
contingencias significativas que son difíciles o imposibles de predecir y están fuera del control de OMA.
Las declaraciones a futuro involucran inherentemente riesgos e incertidumbres que podrían causar
que los resultados reales difieran materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Ninguna de
las proyecciones expectativas, estimaciones o prospectos futuros en este Marco de Referencia deben
tomarse como pronósticos promesas ni debe interpretarse como que implican alguna indicación,
seguridad o garantía de que los supuestos en los que se basan dichas proyecciones, expectativas,
estimaciones, metas u objetivos futuros. Las perspectivas que se han preparado son correctos o
exhaustivas o están totalmente establecidas en el Marco de Referencia. No se hace ninguna
declaración sobre la idoneidad de los valores vinculados a la sustentabilidad para cumplir con los
criterios ambientales y de sustentabilidad requeridos por los posibles inversionistas.
Este Marco de Referencia no crea ninguna obligación legalmente exigible contra OMA o cualquier
subsidiaria o afiliada de OMA o cualquiera de sus miembros, directores, funcionarios, agentes,
empleados o asesores. El incumplimiento de cualquiera de los términos de este Marco de Referencia,
incluido, entre otros, el incumplimiento de los objetivos o metas de sustentabilidad establecidos en el
presente, no constituirá un evento de incumplimiento o incumplimiento de las obligaciones
contractuales en virtud de los términos y condiciones de dichos instrumentos vinculados a la
sostenibilidad. Este Marco de Referencia no pretende ser y no debe ser interpretado como un
asesoramiento legal o financiero.
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Anexo “7”
Carta de autorización emitida por S&P Global autorizando al Emisor la incorporación de su Opinión
sobre el Marco de Referencia para Bonos Vinculados a la Sostenibilidad al presente Suplemento.
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March 23, 2022

23 de marzo de 2022

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

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

Av. Patriotismo 201 Piso 5, San Pedro de Los
Pinos, C.P.03800, Ciudad de México.

Av. Patriotismo 201 Piso 5, San Pedro de Los
Pinos, C.P.03800, Ciudad de México.

Estimado Sr. Pérez Pliego del Castillo.

Estimado Sr. Pérez Pliego del Castillo.

This letter constitutes the authorization of Standard
& Poor's Financial Services LLC (“S&P Global
Ratings”) to disseminate the second opinion dated
March 7, 2022 (the "Second Opinion") to the
sustainability-related f inancing f ramework of Grupo
Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. of C.V.
(“OMA”) to the interested parties, in accordance
with the applicable laws and regulations. Any
posting on any website by you or your
representatives must include the f ull Second
Opinion, including any updates, where applicable.

Esta carta constituye la autorización de Standard &
Poor's Financial Services LLC (“S&P Global
Ratings”) para que disemine la segunda opinión de
f echa 7 de marzo de 2022 (la “Segunda Opinión”)
al Marco de Financiamiento Vinculad o a la
Sostenibilidad de Grupo Aeroportuario del Centro
Norte, S.A.B. de C.V. (“OMA”) a las partes
interesadas, conf orme a las leyes y normativa
aplicable. Cualquier publicación en cualquier sitio
web hecha por usted o sus representantes deberá
incluir la Segunda Opinión completa, incluyendo
cualesquiera actualizaciones, siempre que aplique.

S&P Global Ratings does not perf orm any audits
and undertakes no obligation to perf orm due
diligence or independent verif ication of any
inf ormation it receives. The Second Opinion
constitutes S&P Global Ratings' opinion regarding
OMA's sustainability-related f inancing f ramework
and
does not constitute an investment
recommendation.

S&P Global Ratings no lleva a cabo auditoría
alguna y no asume ninguna obligación de realizar
“due diligences” o verif icación independiente de
cualquier inf ormación que reciba. La Segunda
Opinión constituye la opinión de S&P Global
Ratings respecto del marco de f inanciamiento
vinculado a la sostenibilidad de OMA y no
constituye una recomendación de inversión.

This Second Opinion is available to the general
public at the f ollowing link:
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdfarticles/2022-03-07-marco-de-f inanciamiento-delos-bonos-vinculados-a-la-sostenibilidad-de-grupoaeroportuario-del-centro-norte

Dicha Segunda Opinión se encuentra disponible al
público en general en la siguiente liga:
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdfarticles/2022-03-07-marco-de-f inanciamiento-delos-bonos-vinculados-a-la-sostenibilidad-de-grupoaeroportuario-del-centro-norte

Sincerely,

Atentamente
Standard & Poor's Financial Services LLC

Jason Krejci
Head of Sales – Americas

Anexo “8”
Opinión de S&P Global sobre el Marco de Referencia para Bonos Vinculados a la Sostenibilidad
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Su stainable 1

Segunda Opinión

Marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.
7 de marzo de 2022
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMA), a través de sus subsidiarias, tiene
concesiones para desarrollar, operar y administrar 13 aeropuertos nacionales e
internacionales en los estados del centro y norte de México. OMA también opera el Hotel NH
Collection en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un parque
industrial y el Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. Además, OMA está
desarrollando un negocio en el sector de servicios logísticos, que actualmente opera tres
bodegas en los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. En el año fiscal 2021,
los aeropuertos del grupo dieron servicio a alrededor de 18 millones de pasajeros, a través de
los cuales generaron aproximadamente US$302 millones en ingresos. Alrededor del 76% de
los ingresos del grupo provino de sus servicios aeronáuticos, mientras que el 24% restante
provino de sus operaciones no aeronáuticos (ingresos generados por actividades no
relacionadas al movimiento de aeronaves [hoteles, depósitos aduaneros y parque industrial] y
actividades dentro o alrededor de los aeropuertos, como restaurantes, duty free,
estacionamiento de automóviles, entre otros).
En nuestra opinión, el marco de financiamiento de los bonos y préstamos vinculados a la
sostenibilidad de OMA, publicado el 4 de marzo de 2022, está alineado con los siguientes
lineamientos internacionales, denominados colectivamente como los Principios:

✔

Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLBP, por sus siglas en inglés), ICMA,
2020

✔

Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad (SLLP, por sus siglas en inglés),
LMA/LSTA/APLMA, 2021

ANALISTA PRINCIPAL:
Víctor Laudisio
Sao Paulo
+55-11- 97311-6065
victor.laudisio
@spglobal.com
CONTACTO SECUNDARIO:
Daniela Ragatuso
Ciudad de México
+52-55-5081-4437
daniela.ragatuso
@spglobal.com
Michael Ferguson
Nueva York
+1-212-438-7670
michael.ferguson
@spglobal.com

Objetivos de sostenibilidad del emisor
Aunque consideramos que la estrategia y los informes generales de sostenibilidad del grupo son
incipientes, OMA tiene como objetivo desarrollar y operar la infraestructura aeroportuaria y los
servicios relacionados en México mientras genera beneficios para las comunidades y el entorno
cercano, así como para otras partes interesadas. En 2021, el grupo estableció varios compromisos
de sostenibilidad, establecidos en tres categorías: gobierno corporativo, medio ambiente (que
incluye energía, aire, agua, contaminación, uso del suelo y gestión de la biodiversidad) y gestión
social. Su política de sostenibilidad establece que sus negocios deben respetar los derechos
humanos, mitigar el impacto ambiental de sus operaciones, promover el bienestar de sus
empleados y contratistas y contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades aledañas
a sus aeropuertos. Como parte de su estrategia de gestión energética, desde 2019, la mayor parte
del consumo eléctrico de OMA proviene de un acuerdo de compra de energía (PPA) con un parque
eólico ubicado en el norte de México. El grupo también ha trabajado para ampliar su propia
capacidad de generación de energía solar, actualmente en 8.44 megavatios (MW), lo que
representa aproximadamente el 10% de su uso de electricidad.
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OMA desarrolló su marco de financiamiento vinculados a la sostenibilidad para reforzar su
compromiso de minimizar el impacto ambiental de sus operaciones mediante la reducción de la
intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2.
Selección de indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) y Objetivos de
desempeño de sostenibilidad (SPT, por sus siglas en inglés)
KPI

SPT

Intensidad de Emisiones de GEI, kg
CO2e por pasajero (emisiones de
alcance 1 y 2)

Reducir la intensidad de las emisiones de GEI 1.53 kg CO2e por
(alcance 1 y 2) en un 58% para el 31 de
pasajero (2018)
diciembre de 2025, desde el escenario base de
2018.
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Segunda Opinión - Resumen
Selección de indicadores clave de desempeño (KPI)
Alineación
KPI 1

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los
Principios.

Intensidad de emisiones de GEI, kg CO2e
por pasajero (emisiones de alcance 1 y 2)

Calibración de los objetivos de desempeño de sostenibilidad (SPT)
Alineación
SPT 1

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los
Principios.

Reducir la intensidad de las emisiones de
GEI (alcance 1 y 2) en un 58% para el 31
de diciembre de 2025 en comparación con
el escenario base de 2018.

Características del instrumento
Alineación

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los
Principios.

Las características financieras de los bonos que el grupo espera emitir bajo este marco estarán ligadas a su desempeño en
relación con los SPT. La variación se detallará en los términos y condiciones de cada bono vinculado a la sostenibilidad emitido
bajo el marco.

Presentación de informes
Alineación

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de
los Principios.

Clasificación
OMA se compromete a publicar información actualizada sobre los KPI y SPT seleccionados en su Informe de financiamiento
vinculado a la sostenibilidad incluido en su informe anual de sostenibilidad, que pondrá a disposición del público en su sitio web.

Revisión posterior a la emisión
Alineación

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los
Principios.

OMA se compromete a que un proveedor independiente y calificado de servicios de aseguramiento limitado verifique su
desempeño contra el KPI anualmente dentro del informe anual de sostenibilidad.
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Evaluación del marco
Selección de indicadores clave de desempeño (KPI)
Los Principios hacen recomendaciones opcionales para prácticas de estructuración más sólidas, que informan nuestra opinión
de relevancia como alineadas, sólidas o avanzadas. Para cada KPI, consideramos cuan relevante es el KPI para la sostenibilidad
al explorar la claridad y las características del KPI definido; su importancia para las divulgaciones de sostenibilidad del emisor, y
cuán importante es para la industria y la estrategia del emisor.

✔
KPI 1

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios.
Intensidad de emisiones de GEI, kg CO2e por
pasajero (emisiones de alcance 1 y 2)

Opinamos que el KPI seleccionado por OMA está alineado con los Principios porque su alcance,
objetivo y cálculo están claramente articulados en el marco. Si bien, desde nuestro punto de vista,
el KPI aborda un problema de sostenibilidad material que enfrenta el sector (mitigación del
cambio climático) y está integrado en la estrategia de sostenibilidad del grupo, opinamos que el
KPI tiene un alcance limitado, ya que no es un objetivo para todo el grupo, por lo tanto, no aborda
las emisiones de GEI de los servicios no aeroportuarios de OMA. En el marco, OMA destaca la
gestión energética como parte de sus compromisos de sostenibilidad para minimizar el impacto
ambiental de sus operaciones, pero no hace referencia explícita a la mitigación del cambio
climático, lo cual percibimos como una limitación. Además, la contribución del KPI seleccionado
por OMA a la mitigación del cambio climático no es tan importante como lo hubiera sido un
objetivo de reducción en las emisiones de alcance 3, que representa la mayor parte de la
exposición a las emisiones de GEI del grupo.
El objetivo del KPI (reducir la intensidad de las emisiones de alcance 1 y 2 en un 58% para 2025),
la metodología de cálculo y el alcance están claramente definidos en el marco. OMA ha calculado
sus emisiones de GEI de alcance 1 y 2 siguiendo la Norma de Contabilidad Corporativa del
Protocolo de GEI (GHG Protocol Corporate Accounting Standard). El numerador del KPI cubre las
emisiones directas de las operaciones propias de OMA (alcance 1), incluyendo las emisiones de
fuentes controladas por el aeropuerto, tales como vehículos y equipos de apoyo en tierra
pertenecientes a sus aeropuertos, así como las emisiones indirectas de GEI (alcance 2)
relacionadas con el consumo de energía comprada para iluminación, calefacción y refrigeración
en los aeropuertos. OMA ha seleccionado el tráfico de pasajeros como denominador para el
cálculo de la intensidad. El KPI cubre tanto las operaciones aeronáuticas del grupo como las no
aeronáuticas que representan aproximadamente 95% de los ingresos totales, y considera su
intensidad de emisión de GEI durante un año calendario completo.
La reducción de GEI es relevante para la estrategia de sostenibilidad del grupo, concretamente el
“el área de enfoque de gestión energética”, en el que el grupo ha actuado desde la instalación de
paneles solares en sus aeropuertos en 2012, y su PPA, que firmó en 2017 y está en vigor desde
2019.
En nuestra opinión, este KPI también es importante para el sector porque las operaciones
aeroportuarias consumen mucha energía y producen emisiones de GEI significativas a partir de
sus actividades (consulte “ESG Evaluation Key Sustainability Factors: Transportation”). Sin
embargo, los movimientos de aeronaves (despegue, crucero de origen a destino, aterrizaje, etc.)
representan la mayor parte de las emisiones de GEI del sector. En este sentido, el efecto
ambiental más significativo de la industria es indirecto y se deriva de las emisiones relacionadas
con los viajes en avión (alcance 3).

Calibración de los objetivos de desempeño de sostenibilidad (SPT)
Los Principios hacen recomendaciones opcionales para prácticas de estructuración más sólidas, que reflejan nuestra opinión de
ambición como alineadas, sólidas o avanzadas. Consideramos el nivel de ambición de cada objetivo evaluando su claridad y
características, como el emisor define el objetivo con referencia a su desempeño anterior o a los puntos de referencia externos o
de la competencia, y como explica los factores que podrían influir en el desempeño futuro.
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✔
SPT 1

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios.
Reducir la intensidad de las emisiones de GEI
(alcance 1 y 2) en un 58% para el 31 de
diciembre de 2025 a comparación del
escenario base de 2018.

Opinamos que la ambición, la claridad y las características del SPT están alineadas con los
Principios.
El marco describe el año de referencia (2018), la fecha de observación esperada (31 de diciembre
de 2025) y los eventos desencadenantes relevantes, como la imposibilidad de alcanzar el SPT en
la fecha de observación objetivo. OMA se compromete a obtener un aseguramiento limitado de su
escenario base de 2018 para fines de 2022.
El SPT tiene como referencia el desempeño de intensidad de emisiones de GEI del grupo en 2018,
cuando OMA no se beneficiaba de su PPA de energía renovable y los niveles de pasajeros aéreos
aún no se habían desplomado como consecuencia de la pandemia (el tráfico en los aeropuertos de
OMA alcanzó un mínimo histórico durante 2020 y 2021). Esperamos que los niveles de pasajeros
de OMA se recuperen en los próximos años, lo que generará una mayor demanda de electricidad y,
en consecuencia, una mayor exposición a las emisiones de alcance 2. En este sentido,
entendemos que la caída esperada en la intensidad de GEI, en comparación con 2018, captura el
beneficio del PPA de energía renovable y el uso de generación renovable en sitio, que cubren la
mayor parte de la estrategia de mitigación de emisiones de alcance 2 de OMA. Además,
consideramos que los dos métodos descritos anteriormente son más fuertes para mitigar las
emisiones de alcance 2 que los créditos de carbono y los certificados de atributos de energía
agrupados o desagregados. Además, el marco describe los factores fuera del control de OMA que
pueden afectar el alcance del SPT, lo que consideramos como positivo.
Por otro lado, el SPT no tiene como referencia el desempeño de sus pares, lo que vemos como una
limitante. De manera similar, el grupo tiene un historial limitado en informes públicos de
sostenibilidad. Se ponen a disposición del público las emisiones de alcance 1 y 2 a partir de 2018
por primera vez en el marco. Como parte de la estrategia para lograr la meta, OMA espera contar
con la Acreditación de Carbono Aeroportuario Nivel 2 (ACA, por sus siglas en inglés) para sus
aeropuertos de Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán para el 2025, los
cuales en conjunto han representado más del 75% del tráfico total de pasajeros de OMA en los
últimos años, lo que contribuye al mismo tiempo con la mayor parte de las emisiones de alcance 1
y alcance 2. El ACA es un programa voluntario de certificación de gestión de carbono para
aeropuertos, regido por Airports Council International y administrado por WSP Global Inc. Para la
acreditación de Nivel 2, los aeropuertos deben tener una verificación de terceros de su huella de
carbono de alcance 1 y 2 y establecer un objetivo de reducción. Consideramos que la acreditación
respalda el KPI, ya que la industria la utiliza cada vez más como una guía y un estándar para las
estrategias de descarbonización. Sin embargo, observamos que, como parte del proceso de
verificación externa, el desempeño histórico y de referencia está sujeto a cambios.
Escenario Reducir la intensidad de las emisiones de GEI (alcance 1 y 2) en un
base
58% para el 31 de diciembre de 2025, desde el escenario base de
2018.
2018

2025

1.53 kg
0.65 kg CO2e/PAX
CO2e/PAX
Equivalente a 58% de reducción
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Características del instrumento
Los Principios exigen la divulgación del tipo de impacto financiero y/o estructural que involucre el o los eventos desencadenantes,
así como la posible variación de las características financieras y/o estructurales del instrumento.

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios.

Los instrumentos emitidos bajo el marco estarán sujetos a un aumento de margen o cupón de
acuerdo con el cumplimiento o no cumplimiento del SPT en las fechas objetivo de observación.
OMA se compromete a divulgar el mecanismo de ajuste de márgenes u otras variaciones en las
características financieras y/o estructurales en los términos y condiciones finales de cada
instrumento vinculado a la sostenibilidad emitido bajo el marco. Además, OMA se compromete a
incluir una descripción del KPI, su metodología de cálculo, el SPT, el evento desencadenante y el
mecanismo alternativo que conducirá a un ajuste si el grupo no cumple con el SPT en la fecha de
observación, o si no hace público el reporte sobre el desempeño a diferencia del objetivo.
Si, por alguna razón, el nivel de desempeño contra el SPT no puede calcularse u observarse según
lo prescrito, se aplicará el aumento del cupón o el ajuste del margen al instrumento. Asimismo, el
emisor informa que recalculará sus escenarios base y/o los SPT ante cualquier cambio que afecte
positiva o negativamente el valor del KPI en al menos un 5%.

Presentación de informes
Los Principios hacen recomendaciones opcionales para prácticas de divulgación más sólidas, que informan nuestra opinión sobre
la divulgación como satisfactoria, sólida o avanzada. Consideramos los planes para actualizar el desempeño de sostenibilidad del
emisor para el financiamiento de propósito general, o el desempeño de sostenibilidad de los proyectos financiados durante la
vida útil de cualquier financiamiento exclusivo, incluidos los compromisos de presentación de informes posteriores a la emisión.

✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios.

Clasificación de divulgación
Consideramos que las prácticas generales de presentación de informes de OMA son fuertes.
OMA se compromete a publicar un Informe Anual de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad
dentro de su informe anual de sostenibilidad, el cual estará disponible públicamente en el sitio
web del grupo. El informe divulgará el desempeño de la intensidad de las emisiones de GEI de
OMA frente al objetivo establecido, así como información adicional para permitir a los
inversionistas monitorear el progreso del SPT. Además, tal como lo exigen los Principios, el emisor
se compromete a divulgar el informe anual de aseguramiento limitado dentro de su informe de
sostenibilidad. El informe de aseguramiento limitado cubrirá la verificación del auditor externo del
progreso de OMA contra el objetivo establecido.
Una característica más fuerte del marco, en nuestra opinión, es el compromiso del emisor de
divulgar los posibles impulsores que pueden afectar el KPI y el SPT, aunque no proporciona
explícitamente ejemplos de estos posibles impulsores. Además, cuando sea factible, OMA
también divulgará los impactos de sostenibilidad positivos de la mejora del desempeño, las
reevaluaciones del KPI o SPT y los ajustes al alcance o la línea de base del KPI.

Revisión posterior a la emisión
Los Principios requieren compromisos de revisión posteriores a la emisión, incluido el tipo de verificación de terceros posterior a
la emisión, la periodicidad y manera en que se pondrá a disposición de las partes interesadas principales. Nuestra opinión
describe si la documentación está alineada o no con estos requisitos. Nótese que nuestra segunda opinión no es en sí misma una
revisión posterior a la emisión.
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✔

El marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad de OMA está alineado con este componente de los Principios.

OMA se compromete a que su desempeño con respecto a su KPI sea verificado anualmente por un
proveedor independiente de servicios de aseguramiento limitado de terceros, de acuerdo con el
requerimiento de los Principios. El certificado de garantía de verificación que confirma si su
desempeño en el KPI cumplió con el objetivo relevante estará disponible dentro de su informe
anual de sostenibilidad en el sitio web de OMA.
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Correlación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) que estableció la
Organización de las Naciones Unidas en 2015, forman una agenda para lograr el desarrollo
sostenible para 2030.
El marco de bonos vinculados a la sostenibilidad de OMA pretende contribuir a los siguientes SDG:

KPI

SDG

Intensidad de Emisiones de
GEI, kg CO2e por pasajero
(emisiones de alcance 1 y 2)

*7. Energía asequible *13. Acción por el
clima
y no contaminante

*Es probable que el KPI contribuya a los SDG.
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Standard & Poor's Financial Services LLC o sus afiliadas (colectivamente, S&P) reciben una compensación por la provisión del
producto Opiniones de Financiamiento Sostenible (Producto). S&P también puede recibir honorarios por calificar las transacciones
cubiertas por el Producto o por calificar al emisor de las transacciones cubiertas por el Producto. El comprador del Producto puede
ser el emisor.
El Producto no es una calificación de riesgo crediticio y no considera la calidad crediticia o se incorpora en nuestras calificaciones de
riesgo crediticios. El Producto no considera, declara ni implica la probabilidad de finalización de ningún proyecto cubierto por una
financiación determinada, o la finalización de un financiamiento propuesto. El Producto incluye las Opiniones de segundas partes y
las Evaluaciones de Transacción. Las opiniones de segundas partes consideran las características de una transacción de
financiamiento y/o un marco de financiamiento y brindan una opinión con respecto a la alineación con ciertos principios y pautas de
financiamiento sostenible publicados por terceros (“Principios”). Para obtener una lista de los Principios que abordan nuestras
Segundas Opiniones, consulte el Enfoque analítico y el Suplemento analítico, disponibles en www.spglobal.com. Las evaluaciones de
transacciones brindan una opinión que refleja nuestra evaluación del potencial beneficio ambiental relativo de los proyectos
financiados o de resiliencia. "Principios de Préstamos Verdes" de LSTA y APLMA. El Producto es una declaración de opinión y no es
una verificación ni una certificación. El Producto es una evaluación en un momento determinado que refleja la información que se nos
proporcionó en el momento en que se creó y publicó el Producto, y no recibe vigilancia. El Producto no es un informe de análisis y no
está diseñado como tal.
Las calificaciones de riesgo crediticios, opiniones, análisis, decisiones de reconocimiento de calificaciones de S&P, cualquier opinión
reflejada en el Producto y el resultado del Producto no constituyen asesoramientos de inversión, recomendaciones con respecto a
decisiones crediticias, recomendaciones para comprar, mantener o vender valores o tomar decisiones de inversión, una oferta para
comprar o vender o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, avales de la idoneidad de cualquier valor, avales
de la exactitud de cualquier dato o conclusión proporcionada en el Producto, o verificación independiente de cualquier información
basada en el proceso de calificación crediticia. El Producto y las presentaciones asociadas no tienen en cuenta los objetivos
financieros, la situación financiera, las necesidades o los medios de ningún usuario, y los usuarios no deben confiar en ellos para
tomar decisiones de inversión. El resultado del Producto no reemplaza el juicio y la experiencia independiente del usuario. El
resultado del Producto no constituye un asesoramiento financiero, fiscal o legal profesional, y los usuarios deben obtener
asesoramiento profesional independiente según lo determinen como necesario.
Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de auditoría ni asume la tarea de
revisión o verificación independiente de la información que recibe.
S&P y todos sus proveedores, así como sus directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes (en general las Partes S&P) no
garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad del Producto. Las Partes S&P no son responsables de errores u
omisiones (por negligencia o cualquier otra causa), independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso de
información en el Producto o de la seguridad o mantenimiento de cualquier información transmitida por Internet, o de la exactitud de
la información en el Producto. El Producto se ofrece sobre una base “COMO ESTÁ”. LAS PARTES DE S&P NO HACEN
REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA EXACTITUD, RESULTADOS,
PUNTUALIDAD, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RESPECTO AL
PRODUCTO O POR LA SEGURIDAD DEL SITIO WEB DESDE EL CUAL SE ACCEDE AL PRODUCTO. Las Partes de S&P no son responsables
de mantener o actualizar el Producto o de proporcionar correcciones, actualizaciones o lanzamientos relacionados con el mismo. Las
Partes de S&P no son responsables de la precisión, puntualidad, confiabilidad, rendimiento, disponibilidad continua, integridad o
demoras, omisiones o interrupciones en la entrega del Producto.
En la medida en que lo permita la ley, en ningún caso las Partes S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de daños,
costos, gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de
oportunidad o pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares,
especiales o consecuenciales en conexión con cualquier uso del Producto incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.
S&P mantiene una separación entre actividades comerciales y analíticas. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de
negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de
ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P
ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con
cada uno de los procesos analíticos.
Solo para República Popular China: Cualquier “Opinión de Financiamiento Sostenible” o “evaluación” asignada por S&P Global
Ratings: (a) no constituye una calificación de riesgo crediticio, calificación, verificación, certificación o evaluación del marco de
financiamiento sostenible como lo requieren las leyes o regulaciones relevantes de la República Popular China, y (b) no está diseñado
para su uso dentro dentro de la República Popular China para ningún propósito que no esté permitido por las leyes o regulaciones
relevantes de la República Popular China. A los efectos de esta sección, República Popular de China se refiere a su parte continental,
excluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán.
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