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RESUMEN EJECUTIVO 

En Méx1co la industna aeroportuana privada es de vital importancia para la admimstrac1ón y 

operac1on de los pnnc1pales aeropuertos nac1ona1es e 1nternac1onales de Mex1co. esta se formo 

con la creación de los tres pnnc1pales grupos en el año de 1998. que son Grupo Aeroportuano 

Centro Norte. S.A. B. de C.V. (OMA). Grupo Ae roportuano del Pacifico, SAB de C.V (GAP)· 

Grupo Aeroportuano del Sureste SAB. de C.V (ASUR) Esta industria se encuentra altamente 

regulada por el Gobierno Federal y consiste en la operacíón , administración y desarrollo de 

aeropuertos Internacionales y nacionales en Méx1co 

OMA adm1n1stra y opera trece aeropuertos 1nternac1onales d1stnbU1dos estrateg1camente en 

Ciudades metropolitanas. frontenzas, y tunst1cas en la reg1ón centro-norte de la Repubhca 

Mex1cana tales como Monterrey Ciudad Juarez Acapulco. Mazatlan. entre otras . 

En 2008 la empresa adquinó el 90% de las acc1ones de Consorcio Grupo Hotelero T2 , S A. 

de C V. propietario del hotel NH en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de 5,000 

m2 en locales comerciales dentro de la Terminal 2 de d1cho aeropuerto 

Actualmente OMA cuenta con 16% de participación de mercado en la Industria de 

aeropuertos 

En el reporte que se presenta se realiza un analis1s detallado de la poslCIOn financiera de 

OMA. ademas del análisis de la industna de serviCIOS aeroportuarios en México y el papel que 

desempeña la empresa dentro de la misma. lo antenor con el fin de reportar Información completa 

y ob¡etiva al público inversionista . 

Los métodos que se utilizaron para la valuación de la empresa fueron el de Flujo Libre de 

Ca¡a Descontado. además del método de múltiplos utilizando Valor de la Empresa/ EBITDA. 

obten1endo un valor de MXN$1 O 586.14 

\'JI 
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INTRODUCCIÓN 

Inversionistas de todo el mundo se encuentran en constante búsqueda de mformación 

f1nanc1era relevante con el fin de utilizar esta 1nformac1ón para la toma de decisiones de inversión. 

Ante la demanda de información financ1era objetiva en el mercado financiero mexicano, nace la 

posibilidad de realizar un reporte financiero completo y detallado para la empresa OMA utilizando 

la metodología proporcionada por Burkenroad Reports, esto con el fin de presentar 1nformac1on 

f1nanc1era relevante y de calidad al publico mvers1ontsta 

El esquema establecido por Burkenroad incluye: análisis de estados financieros, 

comportamiento de la Industria , desempeño de la adm1mstrac1ón, principales acc1ontstas. asi como 

la valuación de la compañía . 

En el capítulo uno del proyecto se hace menc1ón de los Reportes Burkenroad , la historia de 

la Universidad de Tulane, los antecedentes del reporte asi como el mic1o de la preparac1on de los 

m1smos en Latinoaménca. 

En el capitulo dos se presenta el reporte realizado sobre OMA en el cual se expone la 

historia de la compañia, la pos1ción de la empresa dentro de la industria, una breve descripción de 

la competencia, la pos1c1ón financiera de OMA, entre otros puntos 

Por último en el capitulo tres se exponen las conclusiones a las que se llegaron a lo largo del 

proyecto 

La informac1on obtemda para realizar el proyecto fue recolectada de la empresa OMA. de 

fuentes externas a la empresa y fuentes bibliográficas . Una vez concluidO el proceso de 

recopilación se analizó a detalle la información. para postenormente smtet1zarla y plasmarla en el 

reporte . 



CAPITÚLO 1: REPORTES BURKENROAD 

1.1 Universidad de Tulane 

La Un1vers1dad de Tulane fue fundada en el año de 1834 nombrada as1 en honor a Pau1 

Tulane empresario que aportó más de 1 millón de dólares para promover y estimular la educación 

tntelectual moral e industrial en la ciudad de Nueva Orleans . La universidad es miembro de la 

Associat10n of Amanean Universities, que consta de 63 universidades con programas de educación 

para estudiantes y profesionales además de inves!lgacion academtca. 

La invest1gac1ón en la Universidad de Tulane ha crecido a través del tiempo con el 

establec1m1ento de nuevas mst1tUc1ones tales como. el Roger Thayer Stone Center for Labn 

Amencan Studies el Tulane/Xavter Center for 8toenv1ronmental Research. el Tulane Cancer 

Center. Burkenroad Reports entre muchos otros. lo que perm1te a la umverstdad estar dentro del 

2% de las mejores un1vers1dades de Estados Un1dos 

Despues del huracan Katnna. la Umversídad de Tulane ha realizado esfuerzos para utilizar 

sus valores y su misión en las necesidades de la ctudad de Nueva Orleans. este involucramiento 

con la comunidad ha permitido que sus alumnos obtengan expenencias del mundo real. y hayan 

podtdo aplicar diversas habilidades adqwndas durante su carrera 

1.2 Antecedentes del Reporte 

Los Reportes Burkenroad deben su nombre a W1lham 8 Burkenroad Jr.. qu1en fue 

estudiante de la Umvers1dad de Tulane y cuya famtha contnbuyo para la creac1ón del programa 

Burl<enroad 

El programa nace en 1993 cuando el director del programa Peter Ricchtutt y un grupo de 

alumnos analizaron seis pequeñas compañías publicas del sureste de Estados Umdos. 

El propósito de los reportes es el de analizar pequeñas empresas publicas. que a menudo 

no son muy seguidas por la mayoría de los 1nvers1omstas A diferencia de algunos análisis que por 

lo general t1enen un 1nterés part1cular en las compañías que analizan. los Reportes Burkenroad lo 

hacen con un enfoque objetivo es por eso que desde sus mtctos estos reportes han sido bien 

aceptados 

El crectmlento del programa ha sido tal, que desde sus inicios, 1400 alumnos han 

realizado alrededor de 400 reportes para un total de 95 empresas en mas de 35 tndustrias 

El programa Burkenroad es un reporte completo. que les perm1te a los estudtantes 

desarrollar herramientas de analis1s, además de darles una excelente carta de presentación para la 

obtenc1ón de empleo en el mundo fmanc1ero 

..., 



1.3 Reportes Burkenroad en Lattnoamenca 

Los Reportes Burkenroad fueron intctalmente tmplementados en Latinoamérica en el año 

2001 gractas a un donattvo del Banco lnteramencano de Desarrollo y a una soctedad creada por la 

Untverstdad de los Andes, el Instituto Tecnológico De Estudtos Superiores De Monterrey, y el 

lnstttuto De Estudtos Superiores de Administración de Venezuela avalada por la Universidad de 

Tulane en Estaoos Untdos 

Estos reportes son análtsts de tnverston y su metooologia ha SidO Implementada en 

untvers•dades de vanos patses de Lattnoamenca como lo son· Méxtco Ecuador Guatemala, 

Venezuela y Colombia con el fin de brindar tnformación confiable a tnversiontstas acerca de 

empresas pequeñas y medtanas que t1enen operactones en aquellos países 

En sus tntctos y a través de los fondos proporcionados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo se entrenaron a 32 profesores que a su vez capacttaron a 720 estudiantes. los cuales 

publicaron un total de 240 reportes en un penodo de 3 años 

La Untverstdad o e Monterrey se unto al proyecto el 6 de marzo del 201 O y entregó sus 

pnmeros reportes en dictembre del pasado año 

3 



CAPITULO 11 : REPORTE BURKENROAD DE OMA 



Mayo 2011 
GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORTE, 
S.A .B . de C.V. 

OMAB/BMV 
Cobertura Inicial: Diversificación. diferenciación e innovación 

Recomendación de lnversion: Market Perform 

UDEM 

Incremento en ingresos no aeronáuttcos mediante la dtversificactón de 
productos 

Ubicación estratégtca de sus aeropuertos en ctudades turísticas, 
fronterizas e industriales. 

Plan Maestro de Desarrollo enfocado a clientes. personal. instalaciones y 
cuidado del medio ambiente. 

Incremento en el trafico de pasaJeros. debtdo a un fuerte repunte de la 
industria manufacturera en el norte del país. 

Expanstón de nuevas rutas en aeropuertos de OMA 

Acrecentamtento de un 13.1% en tngresos del año 2009 al 201 O. 

Precio objetivo de la acción $26.5 

Precio $23.75 IPC. 35.212.23 NASDAQ. 2 827 56 

Valuación 
UPA(MXN) 
P/UPA (x) 

EBITDA (MXN m) 
EBITDA por acción 

P/EBITDA (x) 
*Cierre del2010 

Capitalizacion 

$138 
16.764 
$940.84 

Acciones en Circulación (miles) 
Valor de capitalización (MDP)" 
Volumen diano promedio 3 

2 36 
10.0 

399,182 
7 909.943 

252.729 

------~ 

2011E 
$1 43 
15.52 

$1 ,179 69 
3.0 
9.0 

Información de la acción 

2012 E 
$1 68 
17 47 

$1,331 .97 
3.3 
8.8 

Rango (52 semanas) 
Desempeño de la acción 12 m• 
Valor en Libros por acción 

$17.6-$25 
41 .78% 
$19 63 

meses 
PNL' 1.1835 Beta o 712 
*06 de Mayo de 2011 

Perfil General de la Empresa 
Ubicación: Aeropuerto Internacional de Monterrey- Zona de Carga, Carretera 
Miguel Alemán. km 24, Apodaca. Nuevo León, México. CP 66600 
Industria: Servicios Aeroportuarios 
Descripción: Grupo aeroportuario mextcano. posee concesiones para 
desarrollar. operar y administrar 13 aeropuertos en la zona centro- norte del país, 
incluyendo la ciudad de Monterrey, capital industrial de México. 
Productos y Servicios : Los servicios aeronáuticos comprenden tarifas a 
pasajeros. aerolíneas y a otros usuarios por el uso de las mstalaciones de la 
empresa . Adicionalmente proporciona serv1cios no aeronáuticos que abarcan 
estacionamiento publicidad , arrendamiento de espacios comerciales, entre otros. 
Dirección de Internet: 

Analistas: Asesor: 
Ale¡andro Ramfrez Gerardo Casanova Sara González 
Alonso Alfaro Marlon R1co 
Gefardo Villarreal 

Los Reportes Burkenroad para Latinoaménca son llevados a cabo por un grupo de 
alumnos de la Universidad de Monterrey. Los Reportes no implican consejos de inversión 
y no deberá basarse en ellos al tomar una dec1sión de inversión Es recomendable 
consultar a un inversiomsta profesional y/o llevar a cabo una investigación primaria propia 
respecto a una mversión potenc1al 



OMA 

DESEMPEÑO DEL 
PRECIO DE LA ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
EMPRESA 

BURKENROAD REPORTS Mayo 2011 

En la Figura 2.1 se muestra el desempeño de la acción durante los 
últimos 4 años. 

Figura 2.1 Comportamiento histórico del precio de la acción 
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Historia, Ubicaciones e Instalaciones 

En el año de 1998 Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB. de 
C.V. (OMA) se creó gracias a la pnvatización del sistema 
aeroportuario mextcano, con esto se hizo propietario de los títulos 
de concesión para desarrollar, operar y administrar los aeropuertos 
que conforman la empresa 

En Noviembre de 2006 OMA hizo su Oferta Pública Inicial en la 
Bolsa Mexicana de Valores, y en el NASDAQ Global Select Market, 
mercado en el cual cotiza por medio de American Depositary 
Shares (ADS) (8 acctones Serie B equ1valen a 1 ADS) 

En 2008 la empresa adquirió el 90% de las acciones de Consorcio 
Grupo Hotelero T2, SA de C V propietano del hotel NH en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de 5,000 m2 en 
locales comerciales dentro de la Terminal 2 de dicho aeropuerto. 

OMA cuenta con la participación de más de 1 ,000 empleados, 
administra aeropuertos internacionales en nueve estados de la 
región centro-norte del país ofreciendo servicios aeroportuarios y 
comerciales de calidad, cumpliendo con las normas ambientales y 
de seguridad que la normativa internacional requiere 

Distribución Geográfica 

Las instalaciones de los aeropuertos administrados por OMA se 
encuentran en su mayoría en la zona centro-norte de México Las 
ciudades donde se encuentran dichos aeropuertos son: Acapulco, 
Reynosa, Ciudad Juárez, San Luis Potosí , Culiacán, Tampico, 
Chihuahua, Torreón, Durango. Zacatecas, Mazatlán, Zihuatanejo, y 
Monterrey. 
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Estructura Corporativa 

Las subsidiarias de OMA son: 

Aeropuerto de Acapulco , SA de C.V. 
Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V 
Aeropuerto de Culiacán, S A. de CV 
Aeropuerto de Chihuahua, SA de C.V 
Aeropuerto de Durango, S.A. de C V. 
Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V 
Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C V 
Aeropuerto de Reynosa. SA de C V 
Aeropuerto de San Luis Potosí, S.A de C.V. 
Aeropuerto de Tampico, SA de C.V. 
Aeropuerto de Torreón, S A de C V 
Aeropuerto de Zacatecas, SA de C.V. 
Aeropuerto de ZihuataneJO, S.A. de C.V. 

Mayo 2011 

En la Figura 2.2 se muestra el desglose de ingresos por 
aeropuertos. en la cual se puede observar que el Aeropuerto de 
Monterrey representa el 48% del total de ingresos. 

Figura 2.2 Desglose de Ingresos por Aeropuertos 

Desglose de Ingresos por Aeropuerto 

Acapulco 

• Chihuahua 

Ciudad Juarez 

• Cul1acán 

Monterrey 

Mazatlán 

Otros 

Fuente · Credit Suisse (D1ciembre 2010} 

Productos 
OMA cuenta con dos tipos de fuentes de ingresos. Servicios 
Aeronáuticos y Servicios no Aeronáuticos. La Figura 2.3 muestra la 
mezcla de dichos ingresos. 

Figura 2.3 Mezcla de Ingresos 
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Mezcla de Ingresos 

• Ingresos 
Aeronáuticos 

Ingresos no 
Aeronáuticos 

Fuente· Elaboración propia con datos obtenidos de OMA. 
(Diciembre 201 O) 

Servicios Aeronáuticos 

Los 1ngresos por servicios aeronáuticos representan actualmente el 
78% del total de los mgresos de la compañía. los cuales están 
sujetos a regulación tarifaria Dependen primordialmente del 
volumen de tráfico de pasajeros, del número de mov1m1entos de 
tráfico aéreo del peso de la aeronave, de la duración de la estadía 
del avión, la hora del día, y los precios específicos cobrados por 
cada servicio. 
Las principales tarifas que se cobran a las aerolíneas son las 
siguientes 

Tarifas de uso de aeropuerto (TUA) por pasajero. 
Tarifas de aterriza¡e. 
Tantas de estacionamiento, aborda¡e y descarga de la 
aeronave 
Tanfas de estac1onam1ento a largo plazo. 
Tarifas de uso de "aerocares " y pas1llos telescópicos. 
Tarifas de seguridad en el aeropuerto 

Figura 2.4 Desglose de Ingresos Aeronáuticos 

Desglose de Ingresos Aeronáuticos 

TUA Nacional 

TUA Internacional 

ServiciOS de 
Aeropuerto 

Fuente.· Elaborac10n prop1a con datos obtenidos de OMA. 
(Dtciembre 2010) 

Dentro de los aeropuertos administrados por OMA. operan 14 
aerolíneas nac1onales e 1nternac1onales las cuales son Grupo 
Aeromexico. Vivaaerobus. Magnicharters, lnterjet, Volaris, 
Contmental Airlines. General Aviat1on. American A1rlines, West Jet, 
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Charters. Delta. Frontier Airlines. U.S. Airways y Alaska Airlines. 

Servicios no Aeronáuticos 

Las act1v1dades comerciales que actualmente se realizan en cada 
uno de los aeropuertos de la compañia se presentan en la Tabla 
2.1 

Tabla 2.1 Línea de servic1os no aeronáuticos 

............... 
~.......... 

-~ •t-t~.l$)_ .. __ 

1• 
' 

...::.. .-
I·CrJ_..al.,. 

• 

Las concesiones de la empresa le 
otorgan el derecho de operar 
estacionamientos para vehículos en 
cada unos de sus aeropuertos. 

En conjunto con la Corporación 
lnteramericana de Entretenimiento, 
S.A.B. de C.V., se realizan inversiones 
en material publicitario tales como 
espectaculares, pantallas de plasma, y 
otros espacios publicitarios obteniendo 
un porcentaje de los ingresos totales. 

Ingresos derivados del arrendamiento 
de espacio en las terminales 
aeroportuarias. 

La compañía alquila espacios para 
tiendas ubicadas en las áreas 
comerciales de los aeropuertos, éstas 
ofrecen productos de marcas 
reconocidas a nivel internacional. 

Actualmente la empresa renta 
espacios dentro de sus aeropuertos a 
arrendadoras de autos de reconocido 
prestigio. 

Con el objetivo de brindar el mejor 
servicio al cliente final, OMA realiza 
todas las pruebas sanitarias a los 
restaurantes. bares, y demás 
establecimientos que ocupan un 
espacio dentro de las instalaciones de 
sus aeroRuertos . 
OMA cuenta con un solo proveedor 
que brinda los servicios de teléfono y 

j 
servicio de intemet. ya sea por medio 

......_ __ - ______ __. de kioscos o red inalámbrica, por Jos 
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cuales percibe un ingreso mensual. 

La empresa arrenda espacio en sus 
aeropuertos a proveedores de 
servicios financieros tales como casas 
de cambio, banca, y cajeros 
automáticos. 
Ingresos provenientes de tarifas de 
acceso cobradas a los autobuses de 
turismo. 
La compañía percibe ingresos por el 
arrendamiento de espacio a los 
desarrolladores para la realización de 
actividades de mercadotecnia y venta 
de unidades de tiempo compartido. 
Red de servicios de logística, manejo y 
almacenamiento de carga aérea que 
brinda la empresa. 

Fuente· Elaboración propia con datos proporcionados por OMA 

A continuación, la Figura 2.5 muestra el porcentaje que representa 
cada uno de los servicios no aeronáuticos según los ingresos de 
cada uno. 

Figura 2.5 Desglose de Ingresos No Aeronáuticos 

Desglose de Ingresos no Aeronáuticos 

• Estacionamientos 

• Arrentamtentos 

Publtctdad 

• Restaurante 

Arrendadora de Autos 

• Otros 

Hotel NH 

OMACarga 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de OMA. 
(Diciembre 2010) 

Estrategias 

J 

OMA publicó un plan estratégico para un periodo de ejecución de 
c~nco años 2011-2015, este trata de un desarrollo sustentable que 
incluye los siguientes objetivos 

Incrementar los Ingresos no aeronáuticos, desarrollando 
áreas comerciales. 

Cliente: Mejoram1ento cont~núo del servic1o mediante el 
desarrollo de aeropuertos con infraestructura y servic1os de 
calidad 
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Comunidad: Capacitación de personal y administración para 
operar en un marco de responsabilidad social bajo 
principios de calidad. segundad y salud. 

Med1o Amb1ente: Fomentar dentro de la empresa el cuidado 
al med1o ambiente 

Empleados· Fomento de entorno laboral seguro y 
saludable. 

Hechos relevantes 

Durante el 4T10 OMA adoptó la INIF 17 "Contrato de 
concesión de serv1c1os", emitida por el Com1té Mexicano 
para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (CINIF). La INIF 17 proporciona una 
aclaración respecto del tratamiento contable a seguir para 
cumplir con el Boletín D-7 "Contratos de Construcción y de 
Fabncac1ón de Ciertos Bienes de Capital" El contrato de 
conces1ón otorgado a cada una de las subsidiarias de OMA, 
establece que el concesionario se obliga a realizar 
construcciones o mejoras a la Infraestructura recibida y a 
cambio el Gob1erno Federal Mex1cano le otorga derechos 
sobre la concesión , cabe mencionar que la adopción de 
este tratamiento contable no representa efecto alguno 
sobre la utilidad de operación. Sin embargo la adopción de 
esta norma se ve reOejado en el cálculo de cualquier partida 
del estado de resultados a ventas. 

En la Asamblea celebrada el pasado 14 de abnl, se decretó 
el pago de dividendo por MXN$400 millones, 
correspondiendo a cada acc1ón la cantidad de MXN$1.00, 
en pagos trimestrales, proporcionales e iguales. 

Dentro de los ingresos generados por servicios a las 
aerolíneas Grupo Mexicana representaba el 14% de estos, 
sin embargo actualmente las rutas operadas por dicha 
empresa actualmente han sido ocupadas por otras 
aerolíneas. 

ANTECEDENTES DE LA Gobierno Corporativo 
ADMINISTRA CIÓ N 

El resultado que se ha obtenido tanto operativa como 
financieramente dentro de OMA. se debe principalmente a que es 
dirig1da por un equipo directivo experimentado, enfocado en ofrecer 
serviCIOS aeroportuarios y comerciales de calidad a pasajeros, 
líneas aéreas y clientes, adaptándose a los pnncipios estipulados 
por la Convenc1ón de la Organización y el Desarrollo Económico. 
Cuerpo Directivo 

Los integrantes del equipo directivo de la organización se muestran 
en la Tabla 2.2 

Tabla 2.2 Equ1po directiVo 

JI 



OMA BURKENROAD REPORTS Mayo 2011 

Pu.do==~--------~ 
Víctor Humberto Bravo Director General 
Martin* 

Nicolás Etlenne Marcel 
Claude 

Joé Luis Guerrero 
Collls 

Manuel de la Torre 
Malndez 

Roberto Ontiveros 
Chávez 

Stephane Taysse 

Porfirio González 
Álvarez 

Director de Operaciones 

Director de Administración y 
Finanzas 

Director Jurídico 

Director de Infraestructura y 
Mantenimiento 

Director Comercial y de 
Mercadotecnia 

Director de Aeropuertos 

Fuente. Elaboración prop1a con datos obtenidos de OMA 

*A part1r del 1 de JUlio de 2011 Porfirio González Álvarez 
desempeñará el cargo de D1rector General. 

Tabla 2.3 Consejo de Administración 

........ 
Joá Luis Guerrero Álvarez Patrimonial - Presidente 

Sergio F. Montaño León Patrimonial 

Diego Quintana Kawage Patrimonial 

Luis Fernando Zárate Rocha Patrimonial - Director nombrado 
por SETA 

Alonso Quintana Kawage Patrimonial - Director nombrado 
por SETA 

Jean Marie Chevallier Patrimonial - Director nombrado 
por SETA 

Jacques Follain Suplente 

Luis Zazueta Domínguez Independiente 

Fernando Flores lrez Independiente 

Alberto Mulás Alonso Independiente 
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Cristina Gil White Independiente 

Salvador Alva Gómez Independiente 

Manuel De La Torre Secretario sin ser miembro del 
Malndez consejo 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

Principales Accionistas 

En la Figura 2.6 se muestran los principales accionistas del grupo. 

Figura 2.6 Principales accionistas 

Aeroinvest • 

. ' , 
___..:,1. 

r 
74.5% 1 25.5"/o 

Aeroinvest • 

42.0%' 

SETA 

16 7% I 

Fuente .· Repone Anual Grupo OMA (2010) 

Publico Inversionista .. 

41 3°o 

*/CA Aeroinvest es subsidiaria de /CA. constructora más importante 
de Méx1co. 
**AcciOnes en el mercado. 

RESUMEN FINANCIERO OMA reportó mgresos anuales al 31 de diciembre de 2010 por 
MXN$2.651 millones. representando un incremento del 13.1% en 
comparación con el año anterior. Dichos resultados se obtuvieron 
por el incremento en los ingresos tanto de los servicios 
aeronáuticos como no aeronáuticos, 8.2% y 33.2% 
respectivamente. 

La Figura 2.7 muestra los tngresos aeronáuticos y no aeronáuticos 
al 2010 

Figura 2. 7 Ingresos Aeronáuticos y no Aeronáuticos 
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Fuente Elaboración propia con información de O M A. (Diciembre 
2010) 

Durante el 4T10 hubo un crecimiento del 0.6% en el número de 
pasajeros con respecto al 4T09, a pesar del decremento de 1.6% 
que presentaron las operaciones totales . que se comprenden por 
los despegues y aterrizajes en aeropuertos administrados por OMA, 
esto sucedió deb1do a la suspens1ón de operac1ones de Grupo 
Mexicana ocurrida el 28 de agosto de 2 

El incremento en la TUA aprobado por el gobierno federal , se vio 
reflejado en el mgreso por pasajero mismo que se incrementó a 
MXN$228 8 en comparación con el año 2009 de MXN$164.4 
representando un crecimiento del 39.2% 

El mayor incremento en los ingresos corresponde a los serv1c1os no 
aeronáuticos debido, principalmente, a la apertura de la Termmal 8 
del Aeropuerto de Monterrey, desarrollando nuevas zonas 
comerciales, así como también por el Hotel NH Terminal 2 en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que contribuyó 
con un crecimiento anual de 559% con respecto al año 2009 al 
pasar de MXN$15 .3 millones a MXN$99.8 millones en sus ingresos 
anuales alcanzando una ocupación del 82%. 

Cabe mencionar que la ocupación de los espacios comerciales de 
la Termmal 8 del Aeropuerto de Monterrey era de 80 % al 31 de 
diciembre del 2010 

Los costos por servicios y los gastos generales y de administración 
se incrementaron en un 35.2% con respecto al ejercicio 2009. Lo 
anterior se debió pnncipalmente a una provisión registrada en el 
3T10 de MXN$145 1 millones por concepto de la suspensión de 
operac1ones de Grupo Mexicana, aún así OMA obtuvo una utilidad 
neta consolidada durante el año 2010 de MXN$552 millones, 
incrementándola un 17 6% con respecto a la del periodo anterior. 

Al 31 de Diciembre de 2010 se ha realizado la primera fase en el 
proyecto de mstalac1ón del S1stema de Revisión de Equipaje, así 
como también la apertura de la nueva terminal en el Aeropuerto de 
Monterrey, por lo que se registró al año 2010 una inversión en 
capital de MXN$732 1 millones. 

Figura 2.8 Desempeño Fmanciero 
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Desempeño Financiero 

2006 2007 2008 .?009 2010 

Fuente. Dow Jones (Febrero 2011) 

Descripción de la industria 

Mayo 2011 

Ventas 

Uti' idad Neta 

La industria de servicios aeroportuanos nac1onal consiste en la 
operación y administración de aeropuertos internacionales y 
nacionales, bnndando sus serv1cios a pasajeros, aerolíneas 
comerciales y empresas dedicadas a la transportación de carga. 
Para determmar el volumen de mercado existe la medida "Workload 
Un1ts" (WLU), la cual es equivalente a un pasajero o a 100 kg de 
carga, basado en esta unidad se determina el valor de mercado 
tomando el ingreso por WLU. 

Tamaño y estructura de la industria 

En México la mdustna aeroportuaria privada se formó con la 
creación de los tres principales grupos en el año de 1998, que son: 
Grupo Aeroportuano Centro Norte. S.A.B. de C.V. (OMA); Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, S.AB. de C.V (GAP); Grupo 
Aeroportuano del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) 
Estos tres grupos adquirieron las licenc1as para operar los 
pnncipales aeropuertos del país, el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Méx1co (AICM) es el ún1co que sigue siendo operado por 
el Gob1erno Federal. 

Además de estos grupos, se encuentra el organismo 
descentralizado de gobierno, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
S.A. de C.V (ASA), encargado del suministro de combustible para 
la industria de aviación 

Durante el 201 O se transportaron un total de 50.4 millones de 
pasajeros en México, lo que representó un crecimiento del 3 2% 
respecto a 2009. Adicionalmente el transporte de carga registró un 
máximo histórico con un volumen de 639 mil toneladas, 
representando un 24 1% de crecimiento respecto a 2009. 

México cuenta con el mercado aeronáutico más grande de 
Latinoamérica, tanto en vuelos comerciales como ejecutivos. Con 
85 aeropuertos formales (58 internacionales y 27 nacionales) y más 
de 1300 p1stas 

En la Figura 2.9 se muestra la participación de mercado de los 
distintos grupos aeroportuarios en México, en la cual se puede 
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observar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
cuenta con una participación del 34%, posicionándose como mayor 
participante en la industria nacional. 

Figura 2.9 Participación de Mercado 

Participación de Mercado 

2% 

AICM GAP Oma ASUR ASA 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Diciembre 2010). 

Factores Macroeconómicos de la Industria 

Algunos de los principales factores macroeconómicos que afectan 
la industria de servicios aeroportuarios son los siguientes: 

Tasa de desempleo 
Precio de la turbosina 
Producto Interno Bruto (PIB} 

En la Figura 2.10 según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) se muestra el porcentaje de 
hombres y mujeres desempleados, respecto a la población 
económicamente activa. 

Figura 2.10 Tasa de Desempleo 
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Fuente: INEGI (Febrero 2011) 

En la sigu1ente tabla se muestra el precio en pesos por litro, de la 
Turbosina para el periodo de Enero 2008 a Diciembre 2010. 

Figura 2.11 Precio de la turbosina 
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:!: 
... 
o 
CL 

z 
>< 
:E 

~14,00 

~1},00 

~10.00 

$8,00 

'·b,()O 

S<I.OU 

51.00 

S 

Prec1os Turbos10a 

•1009 

• lOtO 

11111 

Fuente· INEGI con información de Petróleos Mexicanos (Febrero 
2011) 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del PIB anual, 
para el periodo que comprende del año 2005 al 201 O 

Figura 2.12 PIB trimestral a precios de mercado 
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Producto tntHnO btvto, • ~ios ~ merc.do 

9 400 ,000 

9 .000 .000 

f 
8 600 .000 

.; 
8 200.000 

7 800 ,000 

Ocl Die 2003 Jul ·~p 200~ Abr·Jun 2007 Ent' M<1r 2009 Oct D•c 2010 

Fuente: Banco de México (Febrero 2011) 

Rol de la Empresa dentro de la Industria 

OMA representa el 16% del mere a do mexicano, con 11 .6 m1llones 
de pasaJeros en el año 201 O. La empresa actualmente se encuentra 
desarrollando estrategias de crecimiento, buscando incrementar sus 
ingresos por servicios no aeronáuticos 

La Figura 2.13 muestra el tráfico de pasajeros de la empresa 
durante el periodo comprendido entre el año 2005 y 201 O. 

Figura 2.13 Tráfico de Pasajeros 

Tráfico de Pasajeros 

15 r 

a; 10 .. 
e: 
,g Internacionales 

~ S 
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Fuente Elaboración propia con datos obtemdos de OMA 
{Diciembre 2010) 

Análisis FODA OMA 

En la Tabla 2.4 se muestra un anális1s de Fuerzas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas para OMA. 

Tabla 2.4 Análisis FODA 
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OMAadministra 13 
aeropuertos en algunas de las 
ciudades más importantes del 
país. tanto en puntos turísticos. 
ciudades fronterizas. y en 
Monterrey considerada la 
capital industrial de México. 
Cuenta con terrenos que le 
permitirán a la empresa 
anticiparse al crecimiento de la 
industria. 
La empresa se encuentra en 
búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio, 
diversificando su fuente de 
ingresos. 

OMA cuenta con un Plan 
Maestro de Desarrollo, que le 
permite planificar inversiones 
para expandir infraestructura y 
modernizarla, de esta manera 
cumple con los más altos 
estándares de seguridad y 
calidad. 

Los planes de expansión de 
algunas aerolíneas representan 
posibles nuevas rutas para 
OMA. 

Alianza con las diferentes 
aerolfneas. 

Anticiparse a los posibles 
cambios en la industria, 
mediante uso de tecnologias. 

El Presidente Felipe Calderón 
decreta el 2011 como ano del 
turismo, por lo que se espera un 
incremento importante en la 
industria 

Con el respaldo de activos y 
estables estados financieros de 
OMA, se tiene un fácil acceso a 
financiamiento de cualquier 
fuente 

Alto potencial de crecimiento 
para la división OMA carga. 

Fuente· Elaboración propia 

Mayo 2011 

Las tarifas aeroportuarias son 
establecidas directamente por 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Participación de mercado 
del16% 

La empresa trabaja bajo una 
concesión gubernamental, y 
al término de la misma. esta 
puede ser operada por otra 
empresa o por el gobierno 
mismo. 
No es posible expandir 
operaciones a otras ciudades 
del pais, ya que las 
concesiones son propiedad 
de otros grupos 
aeroportuarios. 

Anlern• 

El cambio climático. representa 
una amenaza frecuente para 
las operaciones de los 
aeropuertos. 
El posible crecimiento de 
aeropuertos pequeños en el 
pais, como Saltillo. 
Un posible aumento en el 
precio del petróleo afecta 
directamente a las aerolineas y 
por lo tanto a los aeropuertos. 
La inseguridad que se vive en 
México, es un fuerte motivo 
para no hacer viajes al país. 

Regulaciones 
gubernamentales cambiantes. 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 
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Amenaza de Nuevos Competidores 

Deb1do a la alta compleJidad que Implica la operación y 
adm1nistrac1ón de un aeropuerto es d1fic11 conceb1r que nuevos 
competidores puedan entrar a la Industria otros factores como las 
concesiones y el gran cap1tal que se neces1ta para Implementar y 
operar mstalac1ones de esta naturaleza hace conclUir que la 
amenaza de nuevos competidores dentro de la Industria es ba¡a 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Dentro de la 1ndustna aeroportuaria en México, ex1sten dos t1pos de 
proveedores , unos son los que bnndan serviCIOS de limpieza y 
segundad dentro de los aeropuertos. y los otros brindan servicios 
de almacenamiento de combustible. as1 como también ex1sten 
compan1as constructoras dedicadas a la ampliación y/o 
remodelación de 1nstalac1ones aeroportuanas Basándose en que 
existe un gran número de empresas dedicadas a brindar serv1c1o de 
segundad y limpieza se puede conclUir que los proveedores poseen 
un poder de negoc1acion ba¡o. 

Poder de Negociación de los Compradores 

La mdustria aeroportuaria en Méx1co está controlada por 5 grupos 
dedicados a la adm1n1stración y operación de los principales 
aeropuertos en el territorio nac1onal, este factor reduce el poder de 
negoc1ación de los pasa¡eros transportados por cada aerolínea ya 
que no ex1ste una amplia gama de empresas que ofrezcan estos 
serv1c1os. Otro de los factores a tomar en cuenta dentro de esta 
1ndustna es que las tanfas que el usuano paga son dictaminadas 
por el gob1erno federal , reduciendo el poder de negoc1ar por parte 
de los usuanos Es por eso que se puede concluir que el poder de 
negoc1ac1on de los compradores es ba¡o 

Rivalidad entre Competidores 

En lo que respecta a la 1ndustna aeroportuaria en México es d1fícil 
hablar de una nvalldad ya que la forma en que se encuentra 
concesionada la industria por el gobierno federal habla de que cada 
grupo aeroportuario tiene que preocuparse por el buen 
funcionamiento de sus concesiones y que ademas d1f1cilmente 
asp~ra a apoderarse del mercado de otros debido a la forma en la 
que la mdustna está organizada. Se pud1era hablar de una rivalidad 
en caso de que otro aeropuerto saliera al mercado a hc1tac1on y que 
todos compitieran por quedarse con el mane¡o del m1smo. por lo 
tanto la nvahdad entre competidores se considera moderada. 

Amenaza de Productos Sustitutos 

Al anal1zar el servicio que bnnda un aeropuerto a una aerolínea, se 
puede concluir que no existe ningún producto sustituto sin embargo 
siempre existe la posibilidad de que los consumidores puedan elegir 
un medio de transporte alterno mas económico sm embargo la 
rapidez del traslado aéreo es Imposible de superar, por lo tanto se 
llega a la conclus1on de que la amenaza de productos sustitutos es 
moderada dentro de la mdustna 
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Análisis de la Competencia 

ASUR 

Grupo Aeroportuano del Sur (ASUR), es uno de los cinco grupos 
aeroportuarios que operan en México. Para el año 201 O contaba 
con un 21% de participación de mercado, actualmente opera nueve 
aeropuertos en ciudades como: Cancún, Cozumel, Huatulco, 
Ménda. Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz, y Villahermosa. 

Los mgresos totales al 2010 fueron de MXN$ 4,235.47 millones, 
esto se dio gracias a un incremento del 11 77% en ingresos por 
servicios aeronáuticos. más un incremento de 11 26% en serv1cios 
no aeronáuticos, con respecto al año 2009. 

Actualmente cotiza en el NYSE y en la Bolsa Mexicana de Valores, 
con claves de pizarra ASR y ASUR respectivamente. 

Figura 2.14 Desglose de Ingresos por Aeropuerto 

Desglose de Ingresos por Aeropuerto 

3% 

Fuente. Credit Suisse. (Diciembre 2010) 

GAP 

• Cancún 

Cozumel 

Mértda 

Villa Hermosa 

Otros 

Grupo Aeroportuano del Pacífico (GAP), cuenta con 12 concesiones 
para operar 12 aeropuertos. estos los podemos dividir en tres 
nichos de mercado el primero corresponde a áreas metropolitanas: 
Guadalajara y Tijuana, el segundo a destinos turísticos: Puerto 
Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo y por último ciudades de 
proporción medianas y estas serían Hermosillo, Guanajuato. 
Morella, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis. 
En el año 2010 tuvieron 20.23 millones de pasajeros tanto 
nacionales como internacionales, esto equivale al 27% del 
mercado. Los ingresos totales al 201 O fueron de MXN$ 4,373.67 
millones. los cuales se explican por un incremento del 16 6% de 
ingresos aeronáuticos y un 4.1% de los ingresos no aeronáuticos. 
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Figura 2.15 Desglose de Ingresos por Aeropuerto 

Desglose de Ingresos por Aeropuerto 

Guadalajara 

• Los Cabos 

Hermosillo 

• Bajío 

Puerto Vallarta 

5% 4% 
Tijuana 

Fuente: Credit Suisse. (Diciembre 201 O) 

A continuación se muestra en la Tabla 2.5 una comparación del 
desempeño financiero al cierre del 201 O entre los Grupos 
Aeroportuarios en México. 

Tabla 2.5 Desempeño Financiero 

Ut. de OperacMn 1 

Ut.Nebl 
Fuente: Elaboración propia con información de las empresas. 
(2010) 
*cifras en miles de millones de pesos 

ASA 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), opera una red de 18 
aeropuertos alrededor del territorio nacional, entre los cuales se 
encuentran los aeropuertos de Toluca, Querétaro, Puebla, 
Cuernavaca. entre otros: así como también servicios de 
abastecimiento de combustible, diseño y construcción de terminales 
aeroportuarias. El objetivo principal de ASA es descentralizar el uso 
de aeropuertos muy concurridos como el de la ciudad de México, 
utilizando pistas alternas en territorios aledaños. 

Desde su fundación en el año de 1965 ASA ha contribuido al 
desarrollo de la industria aeroportuaria de nuestro país, 
desarrollando proyectos de infraestructura y mantenimiento de las 
instalaciones que conforman la red de aeropuertos. Cabe destacar 
que es el único grupo que desde su fundación se ha presentado 
como un organismo descentralizado del gobierno federal. 

Actualmente ASA es el grupo aeroportuario con menos 
participación de mercado dentro de la industria, acaparando el 2% 
del mercado nacional, y no cotiza en ningún mercado. 
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AICM 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es el 
aeropuerto más grande y con mayor flujo de pasajeros de 
Latinoamérica Este aeropuerto por si solo tiene una participación 
de mercado del 34%. 

Riesgos Operativos 

Riesgos Relacionados con la Actividad de la Compañía 

OMA depende directamente del tráfico de pasajeros y carga, los 
cuales impactan fuertemente en los ingresos aeronáuticos e 
indirectamente en los no aeronáuticos. Los volúmenes de carga 
y pasajeros dependen de otras variables de las cuales la 
compañía no t1ene control. Adicionalmente existe una gran 
concentración de pasajeros en el Aeropuerto de Monterrey, 
representando un 48% del total de los ingresos de la compañía. 

La gran mayoría de los vuelos internacionales involucran 
destinos o conex1ones con Estados Un1dos Sí la Autoridad 
Federal de Aviación de E.U.A. decide Implementar nuevas 
normas de seguridad, OMA estaría obligada a cumplir con estas 
medidas 
Cualquier acontecimiento nacional o internacional puede afectar 
el desempeño de OMA, como sucedió en el año 2009 con la 
mfluenza AH1 N1 cuando el Presidente Calderón emitió un 
mensaje a la población instruyéndola que no salieran de su 
casa por un periodo de cmco días. 
El alto crec1miento de la msegundad en el país y en particular 
en Ciudades del norte ha ocasionado que varios paises 
aconsejen a sus habitantes que no viajen a México. 
El aumento en el precio del combustible ocasiona que las 
aerolíneas tengan aumentos en sus costos y por consecuencia 
aumentos en el precio para el pasajero, por lo que el flujo de 
pasajeros puede disminuir en gran medida y afectar los 
resultados de la compañia. 

Riesgos Financieros 

Riesgo cambiario 

OMA podría estar expuesta a fluctuaciones en el mercado de 
divisas, específicamente del peso frente al dólar, esto podría 
influenciar directamente en sus compromisos a largo plazo como es 
el préstamo de USD$23 millones que sostiene actualmente. 
Siguiendo con el tema de las fluctuaciones se puede tomar en 
cuenta que una apreciación del peso frente al dólar podría impactar 
directamente en el mercado de pasajeros internacionales que 
utilizan las instalaciones de sus aeropuertos. 
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Riesgos de Tasa de lntaís 

Siempre se tiene que tomar en cuenta ya que un aumento en las 
tasas de interés puede impactar directamente el nivel de consumo 
en todas las industrias y en todos los sectores, por lo que aplicado 
directamente a la industria aeroportuaria se puede ver reflejado en 
una disminución en la afluencia de pasajeros. Otro factor a tomar en 
cuenta dentro de este rubro son los compromisos a largo plazo con 
los que cuenta OMA, ya que una fluctuación en las tasas de interés 
pudiera reflejarse negativamente en el valor de la deuda. 

Riesgo de Oídito 

Este riesgo se presentaría en el caso de que OMA no cumpliera con 
los plazos establecidos en sus contratos para el pago de su deuda 
a largo plazo, suceso que pudiera ser factible si se dieran cambios 
en las tasas de interés o en el tipo de cambio. 

A continuación se muestran razones financieras de los principales 
grupos aeroportuarios del país. 

Tabla 2.6 Razones Financieras de Liquidez a/31 de diciembre 2010 

1.14 5.84 3.34 

0.74 3.94 2.93 

Tabla 2.7 Razones Financieras de Apalancamiento al 31 de 
diciembre 2010 

Regulaciones 

OMA 

24.95% 

0.33 

9.11% 

5.41 

18.77% 7.68% 

0.23 0.08 

7.25% 0.1% 

43.24 11.53 

OMA presta un servicio que esta sujeto a regulación por medio 
del Gobierno Federal. por tal razón se enfrenta a limitaciones 
por el régimen legal aplicable a la industria. El Gobierno juega 
un rol fundamental dentro de la industria de servicios 
aeronáuticos, ya que este decide cuál será la tarifa máxima de 
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cobro en los aeropuertos, además de verificar constantemente 
que el Plan Maestro de Desarrollo sea cumplido 

Las concesiones otorgadas por el Gobierno pueden ser 
1gualmente revocadas en el caso de que se cumplan 
acontecimientos como Incumplimiento con el Plan Maestro de 
Desarrollo practicas desleales contra otros conces1onanos, 
mcumplim1ento de pagos por daños generados excedentes en 
las tantas max1mas. por menc1onar algunas 

Regulaciones relacionadas con la Ley de Aeropuertos 

El Artículo 3 dictamma que todo lo relacionado con la 
construcción. administración. operación y explotación de los 
aeropuertos CIViles . son de JUnsdicción federal. 

El Articulo 9 menc1ona que la prestac1on de los servicios de 
control de trans1to aereo. rad1o ayudas telecomunicaciones e 
mformación aeronaut1ca, corresponde exclusivamente al 
Estado 

Las conces1ones son otorgadas por no mas de 50 años con 
opción a ser prorrogadas. Siempre y cuando el conces1onado 
haya cumplido con todas las condiciones establecidas 
prevtamente, y so1tc1te la prorroga antes de los últimos cinco 
años a vencerse , según lo menctona el Artículo 15 

Según menciona el Artículo 19, la inverstón extranjera en las 
sociedades concesionarias. podra part1c1par maxtmo en un 
49%. Para que la inversión extranjera sea mayor debera de ser 
considerada por la Comts1on Nactonal de Inversiones 
Extranjeras la cual constderara que dtcha 1nverston propic1e el 
desarrollo reg1onal y tecnolog1co. y se salvaguarde la soberanía 
de la Nacton 

D1versificac1ón geográfica 

Cuenta con una amplia red de aeropuertos alrededor de la 
Republica Mexicana lo que le perm1te atraer cltentes de todo t1po, 
ya que cuenta con aeropuertos en ciudades fronterizas como 
Ciudad Juarez y Reynosa Ciudades 1ndustnales como Monterrey y 
Torrean, y c1udades tunst1cas como Zihuatanejo y Acapulco 

D1vers1ficac1ón en Cartera de Serv1cios 

OMA cuenta con dos fuentes pnncipales de 1ngresos. por serv1cios 
aeronáuticos y por serviCIOs no aeronaut1cos; con el objetivo de 
segUir diversificando su cartera de negocio OMA planea 
Incrementar sus Ingresos por servicios no aeronauticos. logrando 
asi una mezcla de ingresos competitiva y balanceada 
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Pnoridad en Segundad 

OMA ha logrado pos1c1onarse como líder en cuestión de segundad 
en la mdustna de serv1c1os aeroportuarios en MéXIco, este liderazgo 
se ha obtenido grac1as a las constantes inversiones en equipos de 
seguridad de alta calidad para todos sus aeropuertos. 

Hub Regional 

En acción conjunta con algunas empresas como Aeroméxico 
VivaAerobus y DHL OMA ha logrado posicionar al Aeropuerto de 
Monterrey como un Hub Regional 

Incremento en el Traf1co de Pasa¡eros 

Debido a un repunte de la 1ndustna manufacturera en el norte del 
país, las expectativas de trafico de pasajeros han mejorado. 
adicionalmente el regreso de Aviacsa contribuirá a este incremento. 

Al ser una empresa concesionada por el gobierno 
Mexicano. el Incumplimiento de las clausulas estipuladas en 
el contrate pueden resultar en la cancelac1on de la 
conces1on s1tuac1on que compromete el capital 1nvert1do 
dentro de la empresa 

Ya que Mex1co atrav1esa por una S1tuac1on de segundad 
delicada. el traf1co de pasa¡eros se puede ver afectado. lo 
que puede representar a la empresa un incumplimiento en 
sus metas anuales 
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La valuación de OMA se realizó con la metodología de Flujo Libre 
de Caja Descontado, y por medio de múltiplo financiero, Valor 
Empresa/ EBITDA. dándoles una ponderacion de 70 y 30 por ciento 
respectivamente. 

El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) al que se 
descontaron los Flujos Libres de Caja proyectados, fue de 11 .1% 
este se compone por un costo de capital de 12% y un costo de 
deuda de 7. 9% 

Una vez descontados los FlUJOS Libres de Ca¡a, se determmo el 
valor de la empresa en MXN$10.586.14 millones 
Al aplicar la ponderacion antes descrita se obtuvo un prec1o objetiVO 
de $26 5 para el cierre de 2011, un 11 66% por encima del precio 
de la acción al 6 de Mayo de 2011 . debido a esto la recomendación 
de Inversión es de Market Perfonn 

Las proyecc1ones financieras se realizaron en base a los siguientes 
supuestos. 

Los Ingresos aeronáuticos se calcularon multiplicando las tarifas 
est1madas por el flUJO de pasaJeros. los cuales se estimaron en base 
a un crecimiento promediO del 4% para el penodo 2011-2015 
Los ingresos no aeronáuticos se calcularon multiplicando el flUJO de 
pasaJeros en cada aeropuerto por el Ingreso promediO por pasaJero 
en cada aeropuerto. 
El costo de ventas histórico representa un 31% de los ingresos de 
OMA A su vez los gastos de admm 1strac1ón históricos representan 
un 15% 
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CONCLUSIONES 

Al implementar la Metodologia Burkenroad al proyecto de tes1s para la empresa OMA. 

se fortalecieron vanos de los conoc1m1entos y enseñanzas adqu1ndas a lo largo de nuestra carrera 

profesional Estos conocím1entos reforzaron nuestra capacidad de analis1s financiero y analis1s de 

la índustna 

El analisis a la industna aeroportuana en México nos ayudó a comprender la 

estructura de la misma, las estrategias implementadas por los participantes en la industria. ademas 

de entender cómo es que estos partiCipantes generan 1ngreso. Dado esto comprendimos que la 

solidez de la mdustna aeroportuaria se centra en la capacidad de sus Integrantes en cumplir con 

sus planes de aesarrollo 

Los resultados de la valuac1ón realizada a la empresa OMA por el método de Flujo Libre de 

Ca¡a Descontado, el cual se basa en medir la capacidad de la empresa de generar riqueza en el 

futuro, proyectan un futuro solido para la compañía la cual se ha planteado estrategias de 

diferenciación, diversificación, e innovación. 

Después de aplicar la metodología antes menc1onada se proyecto el prec1o de la acción de 

OMA dando como resultado MXN$26.5 

., .., 
)_ 



OMA BURKENROAD REPORTS Mayo 2011 

BIBLIOGRAFIA 

Internacionales 

Benninga Simon, (2008). Financia/ Modeling. Cambridege, Massachusetts: The MIT Press 
Brealey, R., Myers, S. , & Allen . (2009). Principies of corporate finance. Estados Unidos: McGraw-

Hílllrwm 

Damodaran, A (2006) Damodaran on valuation· security analysis for investment and corporate 

finance Nueva Jersey· John Wiley and Sons. lnc. 

Lee, A C , C Lee, J .. & F Lee. C. (2009) Financ1al Anatys1s, Planning & Forecasting 5 Toh Tuck 

Link. Singapore· World Scientific 

Palepu, K. G. & Healy, P M. (2008). Business Analysis & Va/uation. Mason, OH: Text & Cases 

Thompson. A. Strickland. A .. & Gamble. J. E (2010). Crafting and Excecuting Strategy. New York, 

NY: McGraw-Hill. 

Informes 

A.B. Freeman School of Business. (2009) Guidelines for Ana/ysts. Tulane University, New Orleans. 

USA 

Credit SUtsse (201 0). Grupo Aeroportuano Centro Norte. Recuperado el día 18 de Marzo del 2001 

Credit Suísse (2010) Mexican Airports Recuperado el día 18 de Marzo del 2011 . 

Dow Jones Company Report (201 0). Grupo Aeroportuario del Centro Norte. México. Recuperado 

el día 25 de Marzo del 2011. 

Euromonitor lnternational. (2010). Mexico in 2030: The Future Demographic. U .S.A 

Oxford Econom1cs (20 11 ). Mexico: lndustry Forecast spring 2011. Recuperado el día 11 de Marzo 

del2011 . 

33 



OMA BURKENROAD REPORTS 

Bases de Datos 

Bloomberg. (2011) Bloomberg 

Datamonitor. (2010) Global A1rports Serv1ces. London 

Internet 

Tulane University. (201 0). Recuperado de Burkenroad Reports Latin Ame rica. 

www latrnburkenroad com 

Tulane University. (2011 ). Tulane University Recuperado de VINW tulane edu 

Nacionales 

Libros 

Mayo 2011 

Bngham, E. F .. & Houston, F.J . (2007) Fundamentos de Administración Financiera (103 ed.). 

México: Thompson 

Informes 

Grupo OMA. (2009) Reporte Anual 2009 Recuperado el día 25 de Marzo 2011. 

Grupo OMA. (2011 ). Reporte del Cuarto Trimestre de OMA Recuperado el día 25 de Marzo del 

2011 . 

Grupo OMA (2011 ). Santander Conference. Recuperado el día 25 de Marzo del 2011 

Grupo OMA. (2011 ). UBS Conference Recuperado el día 25 de Marzo del 2011 . 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2010) La Aviación Mexicana en Cifras. 1989-2010. 

Recuperado el día 12 de Abril del 2011 

Bases de Datos 

lnfosel. (2011 ). lnfosel Web. Recuperado de· .WJ nfoselwebl com. 

SiBolsa. (2011 ). SiBolsa. 

Internet 

Banco de México (2010).Producto Interno Bruto. Recuperado de: ww banx1co org mx 

34 



OMA BURKENROAD REPORTS Mayo 2011 

Bolsa Mexicana de Valores (2011 ). Empresas Emisoras. Recuperado de: !IW bmv com rPL 

Grupo Aeroportuano Centro Norte S.A. B. de C V (2011 ). OMA Recuperado de: www oma aero 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (2011 ). INEGI. Recuperado de· NW meg orq mx 

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. (2009). Ley de Aeropuertos 

Recuperado de lp. \\'\\ \\.dlputado .... l.!uh.m\ Le\ e ... BlbiH> rcf lcii.?J'ú hJ!ll 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2011 ). SCT. Recuperado de: ww sct gob mx 

35 



OMA BURKENROAD REPORTS Mayo 2011 

ANEXOS 

Universidad de Monterrey 

··ANEXO 1 
(Aplicación de la Metodología Burkenroad Reports en Grupo Aeroportuario Centro Norte S.A.B 

de C.V) 
PEF inserto en el Programa de lnternacionalización 

Hoja de Control 

La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus 
estudiantes en procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y 
actuar en una perspectiva global. El contenido de este programa de evaluación final contiene elementos 

lf " di 1 ' dd di d que apoyan a ormac1on e os a u m nos como c1u a anos e mun o. 
A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas 
Indicadores Documentación 
1. Bibliografía y referencias internacionales Consultar sección de bibliografía en las 

páginas 33 - 35 
Internacionales: 17 fuentes, 53% 
Nacionales: 15 fuentes. 4 7% 

2. Uso de método de Comparación Aplicación de metodología 
proporcionada por Universidad 
Estadounidense para generar un 
reporte de valuación de empresas. 
Recopilación de información sobre 
una industria especifica y ubicar a una 
empJesa en la m1sma. 

B. Conformación de redes de contactos internacionales 
Indicadores Documentación 
1. Redes de contacto electrónico epab1c,atulane edu 

pshaw@tulane edu 
11guerrero@oma aero 

Consultar anexo páginas 40 -45 
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2. Asociaciones internacionales profesionales Reportes Financieros Burkenroad 
3. Clientes, empresas y organismos internacionales Universidad de Tulane 
relacionados con el proyecto Grupo Aeroportuario del Centro norte 

S.A.B de C.V 
4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas Lic. Jase Luis Guerrero Cortés 
internacionales Eduardo Pablo 

Pamela Shaw 
Aprendizajes obtenidos 
Realización de análisis financiero. 
Habilidades de investigación y recopilación de datos. 
Aplicación de métodos de valuación. 
Utilización de herramientas analíticas 
Análisis de la industria y competidores. 
Beneficios percibidos 
Experiencia en aplicación de metodologías de valuación a información financiera real. 
Capacidad de brindar una recomendación de inversión. 
Ampliar perspectiva del entorno económico actual nacional e internacional 

Firma y Nombre del estudiante Alonso Alfaro Rodríguez 

Alejandro Ramírez Sáenz 

Gerardo Casanova González 

Gerardo Villarreal Lozano 

Marlon Rico Gómez 

Firma y Nombre de Asesor: Sara González Martínez 
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. - - - - -------

Desde: Eduardo Pablo [epablo@tulane.edu] 
Enviado el: sábado, 15 de enero de 2011 11:49 a.m. 
Hasta: Sara Emilfa Gonzalez Martínez 
CC: Eduardo Pablo 
Asunto: Re: Reportes Burkenroad para este semestre UDEM 

Que tal Sara. 

Mayo 2011 

Me encanta que ya estén creciendo en número de reportes :-) Solo 
tengo una duda: Tulane quiere que sigan cubriendo las empresas 
anteriores al menos una vez al año. Me refiero a GRUMA, Grupo 
Senda) FAMSA. ¿Será que en un semestre cubren unas y en otro 
semestre las que me propones? Espero tus comentarios!! 

Dame hasta el jueves de la sen1ana que viene para da1te n1i 
aprobación: Quiero reuninne el mmtes con Pamela Shaw para 
evaluar progresos y ver las empresas que tenemos en todo el 
portafolio. Pero lo más seguro es que no ha) a problemas. Igual 
quiero revisar qué empresas está cubriendo lTESM para que no 
haya duplicación de esfuerzos. 

Nuevamente felicitaciones por el progreso!! 
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On l!J4,2011 9:57AM, Sara Emilia Gonzalez Martínez wrote: 
Hola Eduardo, 

Este semestre nos gustaría realizar los reportes Financieros de las 
siguientes empresas: 

1 . Razón Social: 

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

T1cker 

OMA 

2. Grupo Industrial Maseca. S.A.B. de C.V. 

Ticker: 
Mascca 

Espero tus co1nentarios con relación a estas empresas, y 
adicionalmente te quería preguntar si tuviste oportunidad de ver 
los archivos que te envie en esta semana de Frunsa y de Senda 
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Saludos 
Sara 

BURKENROAD REPORTS 

From: Eduardo Pablo [ 1 o > JabloCrutu ane.edu] 
Sent: Mon 1/10/2011 9:14AM 
To: Sara Emilia Gonzalez Martínez 
Ce: Eduardo Pablo 
Subject: Re: Burkenroad Reports ready, UdeM Famsa 

Apreciada Sara, 

Mayo 2011 

Espero que te encuentres n1uy bien. Quería antes que nada 
felicitarlos por el reporte de FAMSA. Realmente me gustó mucho. 
Si bien hay pequeñas o contadas oportunidades de mejora. El 
reporte quedó tnuy muy bien. Fue un gusto leerlo :-).Te estoy 
igualmente tnandando tnis cotnentarios y correcciones menores de 
contados errores ortográficos que encontré. 

Acepta las con·ecciones n1enores 

Revisa el últüno comentario sobre WACC 

Revisa formato no se haya desacon1odado algo 

Y me lo mandas para su publicación. 

No te debería llevar n1ás de Inedia hora hacer todo. Me lo mandas 
otra vez en fonnato Word y PDF. Recibí Senda y Gruma en PDF 
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solamente. Si me facilitan el docutnento en Word me es más fácil 
comunicar potenciales can1bios a ustedes. Muchos saludos y estoy 
a la orden cualquier cosa. 

On 12/7/201 O 1 0:25 PM, Sara E mi lia Gonzalez Martínez wrote: 

Hola Eduardo, 
Disculpa que no te los haya enviado, 1ne entretuve con una 
ünagen de la portada por lo de los pixeles pero ya estan, 
Si tienes oportunidad de confinnan11e si recibiste el correo te lo 
voy a agradecer. 
Esperamos tus comentarios, 
Muchas gracias por todo tu apoyo de mi parte así como de los 
alumnos que participaron mismos que aprendieron muchísimo 
Saludos 
Sara 

From: Eduardo Pablo [ 19 · 'J e Jblo(riltulane.edJ] 
Sent: Tue 12/7/2010 3:11PM 
To: Sara Emllia Gonzalez Martínez 
Ce: Eduardo Pablo 
Subject: Re: Burkenroad Reports ready, UdeM 

Sara, 
¿Pudiste tenninar los reportes? No te olvides de mandánnelos 
cuando estén listos. Saludos, 
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