
 
 
 

ALEATICA S.A.B. DE C.V. INFORMA SOBRE EL PAGO DE CIERTOS CRÉDITOS 
EXISTENTES CONTRATADOS POR SU SUBSIDIARIA, AUTOPISTA URBANA NORTE, 

S.A. DE C.V. 
 

 
Ciudad de México, a 2 de abril de 2020.- Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la “Emisora”) (BMV: 
“ALEATIC”) informa al público inversionista que, el día de hoy, su subsidiaria, Autopista Urbana 
Norte, S.A. de C.V. (“AUN”) llevó a cabo el prepago de la totalidad de los créditos otorgados por 
ciertas entidades financieras durante la fase de la construcción del proyecto. 
 
El prepago de dichos créditos fue realizado principalmente con los recursos derivados de un nuevo 
contrato crédito firmado por AUN con diversas entidades financieras por una cantidad de hasta 
MXN$7,050,000,000.00 (siete mil cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.) (“Contrato de 
Crédito”).  
 
Como es común en este tipo de proyectos de infraestructura, el Contrato de Crédito está 
garantizado, entre otras cosas, por (a) los derechos de cobro de los peajes y (b) las acciones 
representativas del capital social de AUN.  
 
Este nuevo crédito permite ajustar el perfil del financiamiento al nivel del desarrollo actual de 
AUN. 
 
 
 
 
 
Sobre Aleatica, S.A.B. de C.V. 
 
Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria 
dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los 
kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 7 
autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con 
alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector aeroportuario, 
Aleatica participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad 
de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com. 
 

http://www.aleatica.com/

