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EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 09 de septiembre de 2015 Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. ("Aeromexico") (BMV: AEROMEX), la aerolínea
global de México, informa que el día de hoy concluyó exitosamente el cierre de libro de la segunda emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta segunda emisión, por un monto adicional de 2,000
millones de pesos, es realizada al amparo del programa de CEBURES por hasta 5,000 millones de pesos respaldados con
flujos fideicomitidos provenientes de ventas de tarjeta de crédito VISA y Mastercard en oficinas propias y agencias de viaje en la
República Mexicana. Los CEBURES cuentan con una calificación de AA+ (E) y AA+/M por las agencias calificadoras HR y
Verum, respectivamente.
Los CEBURES adicionales (con clave de cotización AERMXCB15) tienen un plazo a vencimiento de 5 años, y pagan una tasa
de interés TIIE + 170 puntos base. Los intermediarios colocadores fueron Actinver, BBVA y Accival. Este comunicado no
constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar, ni habrá o da lugar a la posibilidad de venta alguna de
los CEBURES en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de ser registrada bajo las leyes
que rigen a los instrumentos financieros en dicha jurisdicción.
Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en
México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico opera más de 600 vuelos diarios desde su principal
centro de operaciones localizado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos
supera 80 ciudades en tres continentes, incluyendo: 45 en México, 16 en Estados Unidos, 15 en Latinoamérica, tres en Europa,
dos en Asia y tres en Canadá. La flota actual del Grupo suma más de 120 aviones Boeing 787, 777, 767, 737, así como
Embraer 145, 170, 175 y 190 de última generación. En 2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la
aviación en México, la compra de 100 aviones Boeing conformados por 90 equipos B737 MAX y 10 equipos B787-9 Dreamliner.
Como socio fundador de SkyTeam, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 177 países, a través de las 20 aerolíneas
socias que integran la alianza, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios, incluyendo acceso a 636
salas VIP alrededor del mundo. Al mismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Airlines, Alaska
Airlines, Avianca, LAN, TACA y TAM, Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú. www.aeromexico.com www.skyteam.com http://disfrutaam.tumblr.com/
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