
AVISO DE RESULTADOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN REALIZADA POR 
AERODROME INFRASTRUCTURE S.À R.L., POR HASTA 60,155,201 ACCIONES SERIE B, 
ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DEL 
CAPITAL SOCIAL DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. 
 

 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
HASTA $8,241,262,537.00 M.N. (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 
 

Aerodrome Infrastructure S.à r.l. (el “Oferente”), en seguimiento al aviso de conclusión de la oferta pública de 
adquisición publicado el pasado 30 de junio de 2021, por este medio anuncia que el factor de prorrateo es de 
58.4872703812313% y se ha realizado la aplicación del mismo en los términos de la Sección 4. “Características 
de la Oferta –Prorrateo” del Folleto informativo. 
 
En virtud de lo anterior, el Oferente comprará a los accionistas de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. 
de C.V. (“OMA” o la “Emisora”), por igual y sin distinción alguna, a través de una oferta pública de adquisición 
(la “Oferta en México”) en los Estados Unidos Mexicanos (“México”), en los términos y condiciones que se 
mencionaron en el aviso de oferta pública de adquisición (el “Aviso de Oferta”) y en el folleto informativo (el 
“Folleto Informativo”), y de conformidad con las disposiciones legales aplicables 8,422,562 acciones serie B, 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social suscrito y pagado de 
OMA (las “Acciones Serie B”), las cuales se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores que 
mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”).  
 
Asimismo y de manera simultánea, el Oferente comprará a los accionistas de OMA, por igual y sin distinción 
alguna, a través de una oferta pública de adquisición en los Estados Unidos de América sujeta a legislación federal 
estadounidense, en especial al Exchange Act (la "Oferta en EUA" y, conjuntamente con la Oferta en México, la 
“Oferta”) 923,703 American Depositary Shares, cada uno representando 8 Acciones Serie B (“ADS” por sus siglas 

en inglés), y 44,343,015 Acciones Serie B. Las 44,343,015 Acciones Serie B, serán recibidas y liquidadas en México 
por J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, como intermediario (el “Intermediario”). 
 
El monto de la Oferta en México y la Oferta en EUA fue en conjunto por $8,241,262,537.00 M.N. (Ocho mil 
doscientos cuarenta y un millones doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y siete Pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Lo anterior, en el entendido que dicho monto es el monto de la Oferta en EUA en conjunto con la 
Oferta en México. El agente (transfer agent) de la Oferta en EUA fue American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC. La Oferta en EUA fue independiente y no se rigió por el Folleto Informativo. Dicha oferta tuvo 
sustancialmente los mismos términos y condiciones que la Oferta en México, incluyendo el precio y el plazo. La 
Oferta en EUA y la Oferta en México fueron sustancialmente iguales en todos los aspectos relevantes y están 
sujetas a las mismas condiciones. No obstante lo anterior, el agente (transfer agent) de la Oferta en EUA o los 
intermediarios financieros mexicanos depositantes de Indeval, respecto de los tenedores que participaron en la 
Oferta en EUA mediante la entrega de Acciones Serie B a través de intermediarios financieros mexicanos 
depositantes en Indeval al Intermediario, realizarán todos los pagos que deban ser recibidos por los tenedores 
de ADSs o de Acciones Serie B objeto de la Oferta en EUA; en el caso de tenedores de ADSs se efectuarán en 
Dólares, después de que el agente (transfer agent) de la Oferta en EUA lleve a cabo una operación cambiaria 
en efectivo con los Pesos recibidos del Oferente (sujeto a condiciones de mercado y a cualesquiera restricciones 
cambiarias), mientras que todos los pagos de la Oferta de México o de las Acciones Serie B entregadas en 
relación con la Oferta en EUA se realizarán en Pesos, por el Intermediario, a los diferentes intermediarios 
financieros mexicanos depositantes en Indeval, para su subsecuente distribución a los custodios en 
jurisdicciones distintas de México (para su subsecuente distribución a los beneficiarios finales).  
 
 
 



 

Características de la Oferta: 

 
Oferente: 

 

Aerodrome Infrastructure S.à r.l. 

Emisora: 

 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 

Clave de Pizarra: 

 

“OMA”. 

Número Total de Acciones Representativas 
del Capital Social de OMA: 

390,111,556 Acciones. 

Número Total de Acciones Suscritas y 
Pagadas de OMA: 

 

390,111,556 Acciones. 

Número Total de Acciones Suscritas y 
Pagadas de la Serie B de OMA: 

 

340,345,556 Acciones Serie B. 

Número Total de Acciones Suscritas y 
Pagadas de la Serie BB de OMA: 

 

49,766,000 Acciones Serie BB. 

Número de ADSs a ser adquiridos en la Oferta 
en EUA: 

 

923,703 ADSs. Considerando que cada ADS ampara 8 
Acciones Serie B, dichos 923,703 ADSs tienen como valor 
subyacente 7,389,624 de Acciones Serie B. 

Número de Acciones Serie B a ser adquiridas 
en la Oferta en EUA: 

 

44,343,015 Acciones Serie B.  

Número de Acciones Serie B a ser adquiridas 
en la Oferta en México: 

 

8,422,562 Acciones Serie B. 

Porcentaje del Capital Social de la Emisora 
que representan las Acciones Serie B a ser 
adquiridas en la Oferta: 

 

15.4%.  

Precio por Acción1: $137.00 M.N. (ciento treinta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por Acción (cuyo equivalente en Dólares, para fines 
informativos, es de aproximadamente EUA$7 Dólares 
utilizando el tipo de cambio reportado por la Reserva Federal 
de EUA (U.S. Federal Reserve Board) el 14 de mayo de 2021 
que es igual a $19.86 M.N. por EUA$1.00). 

 

Bases para la Fijación del Precio por Acción: 

 

El Precio por Acción fue determinado considerando (i) la 
situación actual operativa y financiera de OMA, (ii) los 
niveles de oferta y demanda de las Acciones Serie B y los 
ADSs de OMA, así como las condiciones existentes en los 
mercados de valores en la Fecha de Inicio de la Oferta, y 
(iii) las condiciones generales de los mercados de capitales 
mexicanos y extranjeros. 

El Precio por Acción es neto de (i) la comisión por 
intermediación y de liquidación que se describe en la 
Sección 17. “Gastos Relacionados con la Oferta” del Folleto 
Informativo; (ii) cualquier gasto de intermediación o 
comisión aplicable; (iii) cualquier gasto de conversión de 

                                                           
1 El Precio por ADS en Pesos para la Oferta en EUA, fue de $1,096.00 (un mil noventa y seis Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
el cual resulta de multiplicar el Precio por Acción por 8 (ocho), que es el número de acciones que ampara cada ADS. 



 

moneda aplicable con respecto a la conversión de Pesos a 
Dólares realizado respecto de la Oferta en EUA, en 
particular respecto de aquellos tenedores que entreguen 
ADSs; y (iv) las retenciones fiscales aplicables en los 
términos de la Oferta en México y la Oferta en EUA. 

El Precio por Acción fue determinado libremente por el 
Oferente considerando las características de la Emisora y 
atendiendo a los diversos factores que ha juzgado 
convenientes para su determinación, que incluyen las 
dinámicas propias del precio de la Acción, así como las 
características de liquidez. Ver “15. Opinión del Consejo de 
Administración” del Folleto Informativo. 

 
Monto Total de la Oferta en México: 

 

$1,153,890,994.00 (un mil ciento cincuenta y tres millones 
ochocientos noventa mil novecientos noventa y cuatro 
Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

Monto Total de la Oferta en EUA: 

 

$7,087,371,543.00 (siete mil ochenta y siete millones 
trescientos setenta y un mil quinientos cuarenta y tres Pesos 
00/100 Moneda Nacional), que asciende a 
$1,012,378,488.00 M.N., respecto de ADS adquiridos y a 
$6,074,993,055.00 M.N., respecto de Acciones Serie B 
adquiridas. 

 

Monto Total de la Oferta: 

 

$8,241,262,537.00 M.N. (ocho mil doscientos cuarenta y un 
millones doscientos sesenta y dos mil quinientos treinta y 
siete Pesos 00/100 Moneda Nacional). En el entendido que 
dicho monto es el monto máximo de la Oferta en México en 
conjunto con la Oferta en EUA, y que respecto de la Oferta 
en EUA el agente (transfer agent) de la Oferta en EUA o los 
intermediarios financieros mexicanos depositantes de Indeval, 
respecto de los tenedores que participen en la Oferta en EUA 
mediante la entrega de Acciones Serie B a través de 
intermediarios financieros mexicanos depositantes en 
Indeval al Intermediario, realizarán todos los pagos que 
deban ser recibidos por los tenedores de ADSs o de Acciones 
Serie B objeto de la Oferta en EUA; en el caso de tenedores 
de ADSs se efectuarán en Dólares, después que el agente 
(transfer agent) de la Oferta en EUA lleve a cabo una 
operación cambiaria en efectivo con los Pesos recibidos del 
Oferente (sujeto a condiciones de mercado y a cualesquiera 
restricciones cambiarias), mientras que todos los pagos de la 
Oferta de México o de las Acciones Serie B entregadas en 
relación con la Oferta en EUA se realizarán en Pesos por el 
Intermediario a los diferentes intermediarios financieros 
mexicanos depositantes en Indeval, para su subsecuente 
distribución a los custodios en jurisdicciones distintas de 
México (para su subsecuente distribución a los beneficiarios 
finales). 

 

Periodo de la Oferta: 

 

El periodo de 27 Días Hábiles, que va del 24 de mayo de 
2021 al 30 de junio de 2021. 

 

Fecha de Vencimiento de la Oferta: 

 

30 de junio de 2021. 

 

Fecha de Registro en la BMV: 

 

8 de julio de 2021. 

 



 

Fecha de Liquidación: 

 

9 de julio de 2021. 

 

Lugar y fecha de publicación del Folleto 
Informativo: 

 

Ciudad de México, México, a 24 de mayo de 2021. 

 

Lugar y fecha de publicación del Aviso de 
Oferta: 

 

Ciudad de México, México, a 24 de mayo de 2021, así como 
cada Día Hábil durante el Periodo de la Oferta. 

El Oferente, declara, bajo protesta de decir verdad, que no ha pagado, ni ha autorizado o convenido, el pago de 
cualquier cantidad, respecto de las Acciones Serie B objeto de la Oferta (incluyendo las Acciones subyacentes a los 
ADSs adquiridos en la Oferta en EUA), distinta al Precio por Acción a ser pagado en la Oferta en México y en la 
Oferta en EUA señalado en el Folleto Informativo. 
 

INTERMEDIARIO DE LA OFERTA: 
 

 
 

 

 

J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero 
 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores o 
solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Aviso, ni 
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables. 
 
La Oferta fue autorizada por la CNBV mediante oficio No.153/10026531/2021 de fecha 21 de mayo de 2021. La 
autorización emitida por la CNBV para llevar a cabo la Oferta en México, no prejuzga respecto a la idoneidad o 
suficiencia del Precio por Acción de la Oferta y se limita a autorizar su realización conforme a las facultades que 
le han sido conferidas por la legislación aplicable y no deberá considerarse como una recomendación u opinión 
por parte de dicha autoridad sobre la conveniencia de la Oferta en México a que hacen referencia el presente 
Aviso y el Folleto Informativo. 
 
El presente Aviso se encuentra a disposición para consulta en la página electrónica de la red mundial (Internet) 
de la BMV, www.bmv.com.mx; así como en la página electrónica de la red mundial (Internet) de la CNBV, 
www.gob.mx/cnbv.  
 
Las Acciones Serie B se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV y son 
objeto de cotización en la BMV.  
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2021. 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.gob.mx/

