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ASUNTO

OMA informa Resultados Operativos y Financieros del Cuarto Trimestre 2018 y Doce Meses de 2018

Monterrey, N.L., México, a 11 de febrero de 2019 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., OMA (BMV: OMA,
NASDAQ: OMAB), reporta sus resultados operativos y financieros consolidados no auditados correspondientes al cuarto
trimestre de 2018 (4T18) y doce meses de 2018.

Resultados principales por el año 2018

  La UAFIDA Ajustada creció 23.6%, con un margen de 70.0%.
  Los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos se incrementaron 16.6%.
  El tráfico de pasajeros aumentó 9.7%.
  La utilidad neta creció 34.0%
  Las inversiones de capital y obras de mantenimiento mayor incluidos en los Programas Maestros de Desarrollo (PMD)
comprometidos, así como las inversiones de capital estratégicas durante 2018 fueron de Ps.1,449 millones.

Resultados principales cuarto trimestre 2018

  La UAFIDA Ajustada creció 21.9%, con un margen de 69.9%.
  Los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos se incrementaron 17.7%.
  El tráfico de pasajeros aumentó 10.4%.
  La utilidad neta creció 31.2%

Resumen trimestral

La UAFIDA Ajustada de OMA creció 21.9%, con un Margen UAFIDA Ajustado de 69.9%.

Los ingresos totales, excluyendo ingresos de construcción, se incrementaron 17.7%, mientras que el tráfico de pasajeros
presentó un crecimiento de 10.4%.

Los ingresos aeronáuticos aumentaron 20.3%, principalmente por el efecto del mayor tráfico de pasajeros.

Los ingresos no aeronáuticos tuvieron un crecimiento de 10.4%, impulsados principalmente por los ingresos en los rubros de
estacionamientos y salones VIP.

El costo de servicios de aeropuertos y G&A creció 4.0%. Este aumento es resultado de un crecimiento en el gasto de nómina y
por un incremento en las tarifas de energía eléctrica.

Las inversiones de capital y obras de mantenimiento mayor incluidos en los Programas Maestros de Desarrollo (PMD)
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comprometidos, así como las inversiones de capital estratégicas durante el trimestre fueron de Ps.342 millones. Estas
inversiones incluyeron obras en proceso de la nueva terminal en Reynosa y las expansiones y remodelaciones en los edificios
terminales de Chihuahua y San Luis Potosí, así como otras obras de infraestructura operacional. El total de inversiones fue
financiado con recursos generados por la operación.

La razón de endeudamiento neto entre UAFIDA ajustada fue de 0.34 veces.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. DE C.V., OMA (BMV: OMA y NASDAQ: OMAB) realizará una conferencia
telefónica para informar sobre los resultados del cuarto trimestre de 2018 el día 12 de febrero de 2019 a las 10:00 a.m. (hora de
la Ciudad de México) u 11:00 a.m. (hora del Este de E.U.A.)

Para ingresar a la conferencia telefónica debe marcar desde México o fuera de los E.U.A. al número +1 (201) 493-6784 o al
número +1 (877) 407-9208 desde los E.U.A. El código de confirmación es el 13686952.
La conferencia también estará disponible vía Webcast en http://ir.oma.aero/events.cfm.
?

Resultado Operativo Consolidado Trimestral

Operaciones, Pasajeros y Carga
Durante el trimestre, 17 rutas iniciaron operación en los aeropuertos del Grupo, de las cuales 12 corresponden a destinos
nacionales y 5 a internacionales; de estas últimas, 4 son de temporada. El número de rutas canceladas en el trimestre fue de 6.
La oferta de asientos se incrementó 9.6% con respecto al mismo trimestre del año anterior, como resultado de un aumento de
frecuencias y/o uso de aeronaves de mayor capacidad en las principales rutas de OMA, tales como Monterrey - Ciudad de
México, Monterrey - Guadalajara, Monterrey - Cancún, entre otras.

El total de tráfico de pasajeros creció 10.4%.  La mezcla de pasajeros fue de 88.4% nacionales y 11.6% internacionales.

El tráfico de pasajeros nacionales se incrementó 11.1%. Diez aeropuertos de OMA registraron crecimiento. Los aeropuertos con
los mayores crecimientos en el tráfico de pasajeros son:

  Monterrey, principalmente en las rutas a la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Tijuana.
  Culiacán, en las rutas a Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México.
  Ciudad Juárez, por las rutas a Guadalajara, Ciudad de México y Bajío.
  Chihuahua, en las rutas a Cancún y a la Ciudad de México.

El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 5.7%. Diez aeropuertos de OMA registraron crecimiento, destacando
Monterrey, derivado del volumen de pasajeros en la ruta a Detroit.

Actividades Comerciales
OMA implementó 14 iniciativas comerciales durante el trimestre. El nivel de ocupación en las áreas comerciales dentro de los
edificios terminales de OMA cerró en 99.2%.

Servicios de Hotelería
  Hotel NH Collection T2: registró una tasa de ocupación promedio de 84.6%, menor en 4.5 puntos porcentuales. La tarifa
promedio por habitación fue de Ps.2,369.
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  Hotel Hilton Garden Inn: registró una tasa de ocupación promedio de 78.4%, mayor en 1.6 puntos porcentuales, con una tarifa
promedio por habitación de Ps.2,170.

Operaciones OMA Carga
  OMA Carga: durante el trimestre, se operó un total de 7,805 toneladas, 4.4% menor al 4T17.

Operaciones Servicios Industriales
  OMA VYNMSA Aero Industrial Park: la renta de las seis naves industriales actualmente arrendadas, generó ingresos por
Ps.8.4 millones en el trimestre.

Resultados Financieros Consolidados Trimestrales

Ingresos
Los ingresos aeronáuticos crecieron 20.3%, principalmente por el efecto del tráfico de pasajeros y un mayor número de
operaciones.

Los ingresos no aeronáuticos se incrementaron 10.4%. El ingreso no aeronáutico por pasajero fue de Ps.77.9.

Las actividades comerciales crecieron 12.9%. Los giros con mayor crecimiento fueron:

  Estacionamientos, +20.1%, debido a una mayor capacidad en cajones en el aeropuerto de Monterrey, Chihuahua y Reynosa,
y al crecimiento en el tráfico de pasajeros.
  Salones VIP, +73.0%, debido a la apertura de 3 salones en los últimos 12 meses, así como a un mayor número de accesos.
  Arrendadoras de Autos, +16.3%, derivado del arrendamiento de 23 nuevos espacios durante 2018 y por la mejora de
condiciones contractuales.

Las actividades de diversificación se incrementaron 7.3%.

Los ingresos de construcción representan el valor de las mejoras en bienes concesionados realizadas durante el trimestre.
Estos ingresos son iguales a los costos de construcción registrados en el trimestre y no generan ninguna utilidad ni pérdida;
están en función del avance de obra de acuerdo con los Programas Maestros de Desarrollo (PMD) de los trece aeropuertos y
su variación depende del avance en los compromisos de inversión de cada periodo.

 Costos y Gastos de Operación
La suma del costo de servicios de aeropuertos y los gastos generales y de administración (G&A) aumentó 4.0%, principalmente
por 1) un crecimiento en el gasto de nómina debido a indemnizaciones por reducción de personal y ajustes a la provisión del
pasivo laboral y 2) por un aumento en los servicios básicos, debido a un incremento en tarifas eléctricas de más del 40%.

La provisión de mantenimiento mayor registró un cargo por Ps.65 millones. Al cierre del trimestre, el saldo de la provisión en el
estado de situación financiera es de Ps.944 millones.

El derecho de uso de activos concesionados (DUAC) aumentó 22.6%, como consecuencia de mayores ingresos; la asistencia
técnica creció 28.7%.

El total de costos y gastos de operación disminuyó 9.3%. Excluyendo el efecto del costo de construcción, el total de costos y
gastos de operación tuvo un crecimiento de 5.1%.

UAFIDA Ajustada y Resultado de Operación
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El resultado de operación se incrementó 27.5%, con un margen operativo de 52.4%.

La UAFIDA Ajustada creció 21.9%, con un margen de 69.9%.

Costos de Financiamiento, Impuestos y Utilidad Neta
El ingreso de financiamiento fue de Ps.20 millones.

Los impuestos a la utilidad fueron de Ps.259 millones. La tasa efectiva de impuestos del trimestre fue de 24.1%.

La utilidad neta consolidada en el trimestre fue de Ps.819 millones, mayor en 31.2%.

Tomando como base la participación controladora de la utilidad neta, la utilidad por acción fue de Ps.2.07, superior en 31.4%; y
la utilidad por ADS fue de US$0.84, mayor en 31.9%. Cada ADS equivale a ocho acciones Serie B.

PMD e Inversiones Estratégicas
En el 4T18, las inversiones de capital, obras de mantenimiento mayor en los PMD comprometidos, así como las inversiones de
capital estratégicas fueron por un total de Ps.342 millones, los cuales se desglosan en Ps.279 millones de mejoras a bienes
concesionados, Ps.53 millones de mantenimiento mayor, Ps.2 millones de gastos de inversiones y Ps.8 millones de inversiones
estratégicas.

Entre los proyectos de obra más importantes en el trimestre destacan:

En 2018, las inversiones de capital, obras de mantenimiento mayor en los PMD comprometidos, así como las inversiones de
capital estratégicas fueron por un total de Ps.1,449 millones, los cuales se desglosan en Ps.1,142 millones de mejoras a bienes
concesionados, Ps.139 millones de mantenimiento mayor, Ps.3 millones de gastos de inversiones y Ps.165 millones de
inversiones estratégicas.

Endeudamiento

Instrumentos Financieros Derivados
OMA informa que a la fecha de este reporte no tiene participación en operaciones con instrumentos financieros derivados.

Estados de Flujos de Efectivo
En los doce meses de 2018, las actividades de operación generaron una entrada neta de efectivo por Ps.3,684 millones, cifra
26.1% mayor a lo generado en el mismo periodo de 2017. El incremento se debió principalmente al aumento en la utilidad de
operación.

En 2018, las actividades de inversión generaron una salida neta de efectivo por Ps.1,085 millones, principalmente por la
inversión de Ps.1,103 millones en bienes concesionados y de Ps.150 millones en adquisición de equipo.

Al 31 de diciembre de 2018, las actividades de financiamiento representaron una salida neta de efectivo por Ps.1,918 millones,
principalmente por el pago de dividendos por Ps.1,606 millones.

Los flujos de efectivo de las diferentes actividades en el año resultaron en un incremento neto de efectivo por Ps.681 millones,
por lo cual el saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2018 fue de Ps.2,959 millones.

Eventos Relevantes del Trimestre
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OMA informa nombramiento de su nuevo Director General: El 12 de noviembre de 2018, el señor Ricardo Dueñas asumió el
cargo de Director General de la Empresa.

?
Notas a la Información Financiera
Los estados financieros son elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y se
prepararon con base en la NIC 34 "Información Financiera Intermedia".

Para los propósitos del presente documento, a menos que se indique lo contrario, el porcentaje de cambio trimestral
(crecimiento o disminución) se refiere al que hay entre las cifras del cuarto trimestre de 2018 (4T18), respecto de las cifras del
cuarto trimestre de 2017 (4T17). El tipo de cambio utilizado para convertir las cifras en dólares que se muestran en este reporte
es Ps.19.7354 y Ps.19.6566 al 31 de diciembre de 2017 y 2018, respectivamente.

Ingresos de construcción y costos de construcción: La CINIIF 12 "acuerdos de concesión de servicios" habla sobre cómo los
operadores de servicios concesionados deben tomar en cuenta las obligaciones que asumen y los derechos que reciben sobre
los acuerdos de servicios contractuales. Los contratos de concesión de cada aeropuerto de OMA establecen que la
concesionaria está obligada a realizar mejoras a la infraestructura o construir nueva infraestructura a cambio de los derechos de
concesión cedidos por el Gobierno Federal. Este último recibirá los activos al final del periodo de concesión. El concesionario
deberá entonces utilizar el método de avance de obra para reconocer los ingresos y costos asociados con las mejoras a los
activos concesionados. El monto de los ingresos y costos reconocidos deben ser a precio de mercado que el concesionario
paga o pagará para la ejecución de los trabajos o la compra de maquinaria y equipo, sin reconocer utilidad por la construcción o
mejora del activo. La aplicación de la CINIIF 12 no afecta el resultado de operación, utilidad neta, o UAFIDA, pero afecta los
márgenes calculados con base en el total de ingresos.

Inversiones de capital: Se refiere a las inversiones en activo fijo incluidas en el Programa Maestro de Desarrollo e inversiones
estratégicas, las cuales comprenden las inversiones en propiedades, maquinaria y equipo.

Inversiones estratégicas: Se refiere únicamente a aquellas inversiones de capital adicionales al Programa Maestro de
Desarrollo.

Pasajeros y Pasajeros Terminales: Toda cifra referida al volumen de tráfico de pasajeros se refiere a pasajeros terminales.
Pasajeros terminales incluye los pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye
pasajeros en tránsito.

UAFIDA Ajustada y Margen UAFIDA Ajustado: La UAFIDA Ajustada se determina restando a la UAFIDA los ingresos de
construcción y sumando los costos de construcción y la provisión de mantenimiento. El Margen UAFIDA Ajustado se determina
como la división de la UAFIDA Ajustada entre la suma de los ingresos aeronáuticos y los ingresos no aeronáuticos. La UAFIDA
se determina sumando a la utilidad de operación, la depreciación y amortización. La UAFIDA y la UAFIDA Ajustada no deben
considerarse como medidas alternativas de la utilidad neta, como un indicador del desempeño de la Compañía, o como una
alternativa al flujo de efectivo como indicador de la liquidez. Se debe de tener en cuenta que la UAFIDA puede ser calculada en
forma distinta por otras compañías y que no es una medida reconocida bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera.

Cobertura de Analistas

Por requerimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, OMA informa sobre los analistas que cubren la acción de la empresa:

El presente comunicado contiene información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no
constituyen hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en  información conocida por la
Compañía hasta el momento y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en
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tiempo futuro pueden ser identificadas con las palabras "considerar", "esperar", "anticipar", "dirigir", "estimar" o expresiones
similares. A pesar de que la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en
tiempo futuro son razonables, se hace del conocimiento de los inversionistas que la información y declaraciones en tiempo
futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se encuentran generalmente
fuera del control de OMA, y pudieran provocar que los resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos
expresados en el presente comunicado. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en nuestro
Reporte Anual bajo el rubro "Factores de Riesgo". OMA no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización pública
de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier
otra circunstancia.

Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA, opera y administra 13 aeropuertos
internacionales dentro de nueve estados en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el
tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como
en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También administra el Hotel NH Collection dentro de la Terminal 2 del
Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000
personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que
cumplen con las normas internacionales de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO
9001:2008. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la
clave OMAB. Para mayor información síguenos en:

-    Página de Internet (http://ir.oma.aero)
-    Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
-    Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos)

NASDAQ

MERCADO EXTERIOR
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