ACUERDO DE COOPERACIÓN CONJUNTA CON
DELTA AIR LINES, INC.

Ciudad de México 2 de mayo de 2016 – Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.
("Aeroméxico") (BMV: AEROMEX) informa:
1.- Como es público, el 26 de abril de 2016 el Senado de la República ratificó el Acuerdo
sobre Transporte Aéreo entre nuestro País y los Estados Unidos de América, el cual,
entre otros, eliminará las limitaciones respecto al número de aerolíneas que pueden volar
en cada ruta entre los dos países.
2.- Asimismo, el 29 de abril de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica
notificó la resolución relativa al Acuerdo de Colaboración Conjunta entre Aeroméxico y
Delta Air Lines, Inc., por la cual, la autorización de la operación, está sujeta a la
aceptación y cumplimiento de ciertas condiciones que, incluyen, entre otras, la cesión de 8
pares de slots (horarios de aterrizaje y despegue) en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México. Se evaluarán los condicionamientos, términos y requisitos establecidos
en la resolución notificada a fin de determinar lo que Aeroméxico y Delta convengan
procede al respecto, en el marco de su acuerdo de cooperación conjunta.
3.- La solicitud similar respecto al Acuerdo de Cooperación Conjunta, ante las autoridades
de los Estados Unidos de América, la cual fue sometida ante el Departamento de
Transporte de dicho País el 31 de marzo de 2015, aun está pendiente de resolución.
Esta resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en México, forma
parte de los procesos dirigidos a profundizar la alianza comercial que ambas empresas
aéreas tienen desde hace más de 20 años con el fin de ofrecer más opciones de viaje y
destinos a los pasajeros de ambos países.
-oEl presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de
Aeroméxico y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Aeroméxico usa palabras como

“creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar, “lineamientos”,
“deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se
refiere a los mismos. Dichos enunciados est án sujetos a sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Aeroméxico
advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los
planes, objetivos, expectativas, estaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. Aeroméxico no está
sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intenci ón u obligación de actualizar o modificar
cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.

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, la aerolínea global de México opera más de 600 vuelos diarios y su principal
centro de operacionesestá localizado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos alcanza más
de 80 ciudades en tres continentes: 46 en México, 16 en Estados Unidos, 16 en Latinoamérica, tres en Canadá, cuatro en Europa y dos en
Asia.
La flota actual del Grupo suma cerca de 130 aviones Boeing 787, 777, 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 equiposB737 MAX y 10 equipos B787-9 Dreamliner.
Como socio fundador de SkyTeam, alianza que este año celebra su 15 aniversario, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 179 países,
a travésde las 20 aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 636 salas VIP
alrededor del mundo. Almismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Air Lines, Alaska Airlines, Avianca, LAN,
TACA y TAM, Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú.
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