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ASUNTO

Grupo Aeroméxico Anuncia Oferta para Adquirir la Participación Accionaria de AIMIA en PLM

Ciudad de México, 26 de julio de 2018, Grupo Aeromexico ("Aeroméxico") informa que, como propietario del 51.145% de PLM
Premier, S.A.P.I. de C.V. ("PLM"), ha realizado una oferta no vinculante para adquirir las acciones actualmente en manos de
Aimia Inc. ("Aimia"), que representan el 48.855% en una base completamente diluida, de las acciones de PLM por un monto de
$180 millones de dólares estadounidenses (la "Transacción Propuesta"). Este monto, en conjunto con los dividendos y cuotas
de administración y mercadotecnia pagadas a Aimia a partir de su inversión en PLM representarían un retorno anualizado a la
inversión para Aimia del orden de 18%.

De completarse, la Transacción Propuesta resultaría benéfica para los accionistas de Aimia, dado que implicaría un rendimiento
inmediato por la venta de un activo para el cual sería desafiante lograr su desinversión de otra forma. La Transacción Propuesta
también proveería beneficios a los accionistas y otras partes interesadas de Aimia, al proporcionar recursos financieros
sustanciales que ayudarían a fortalecer su negocio central.

La Transacción Propuesta está sujeta a la conclusión satisfactoria de la documentación y cualquier regulación o aprobación
necesaria conforme corresponda. No existen condiciones relacionadas con financiamiento o diligencia adicionales.

Es importante mencionar que Aeroméxico ha informado a Aimia que el contrato actual entre PLM y Aeroméxico, que establece
la base para la operación actual de su programa de lealtad, Club Premier, no será extendido tras su fecha actual de expiración.

Dado que el objetivo a largo plazo de la aerolínea es tener el control total sobre su programa de lealtad, Aeroméxico no
considera que una oferta pública accionaria de PLM constituya una opción aceptable. Por esta razón, Aeroméxico considera
que la mejor solución para todas las partes interesadas es que Aeroméxico adquiera la participación accionaria actualmente
propiedad de Aimia.

Esta Transacción Propuesta será válida hasta la media noche del 3 de agosto de 2018. Aeroméxico reitera su disposición para
dialogar con el Consejo de Administración de AIMIA y proporcionar la información necesaria para lograr un resultado exitoso en
este proceso.

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 operaciones está localizado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Su red de destinos alcanza más de 90 ciudades en tres continentes: 44 en México, 21 en Estados Unidos, 15 en
Latinoamérica, 3 en Canadá, 4 en Europa y 3 en Asia.La flota operativa actual del Grupo suma 133 aviones Boeing 787 y 737,
así como Embraer, 170 y 190 de última generación. En 2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1



FECHA: 26/07/2018

Eventos Relevantes

aviación en México, la compra de hasta 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 179 países, a través de las 20
aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 636 salas VIP alrededor
del mundo. Al mismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Air Lines, Air France-KLM, Avianca,
Copa Airlines y Westjet. Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá,
Colombia y Perú.

www.aeromexico.com
www.skyteam.com
http://disfrutaam.tumblr.com/
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