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ASUR y PSP Inversiones adquieren el 50% de la acciones de
AEROSTAR operador del Aeropuerto de San Juan
Asur incrementa su participación accionaria de 50% a 60%; PSP Investments
adquiere el 40% de acciones

Ciudad de México 30 de Mayo 2017 - Grupo Aeroportuario del Sureste,
S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) el primer Grupo Aeroportuario
privatizado en México, operador del Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos en
el sureste mexicano, así como accionista de Aerostar Airport Holdings LLC
operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan y Public
Sector Pension Investment Board (“PSP Investments”), uno de los más grandes
inversionistas de pensiones de Canadá, hoy anunciaron la adquisición conjunta de
un 50% de las acciones en Aerostar Airport Holdings LLC (“Aerostar”). Ellos
adquirieron estas acciones a través del Fondo operado por Oaktree Capital
Management, L.P. (“Oaktree”). Aerostar ha sido el operador del Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico desde el 27 de febrero
del 2013.
ASUR quien ya era accionista del 50% en Aerostar, adquirió un 10% adicional
consolidando su participación en 60% mientras que (PSP) Investment adquirió el
40% de las acciones de Aerostar. Esto representa una inversión combinada de
USD$430 millones. Esta transacción ha recibido todas las aprobaciones
reglamentarias requeridas.
Posteriormente a la finalización de la adquisición, ASUR espera consolidar los
resultados de Aerostar en sus Estados Financieros.
“Estamos extremadamente complacidos en incrementar nuestra participación
accionaria en el Aeropuerto de San Juan”, comentó Adolfo Castro Rivas, Director
General de ASUR. “ASUR está comprometida a continuar ofreciendo servicios de
clase mundial para sus clientes. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con
AviAlliance para continuar proporcionando mejoras a las operaciones y servicio al
cliente, en beneficio de los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Luis Muñoz
Marín en el largo plazo.
“Esta adquisición se encuadra perfectamente con la filosofía de inversión a largo
plazo de PSP Investments y maximiza las capacidades de AviAlliance nuestra
plataforma aeroportuaria, comentó Patrick Charbonneau, Director General de
Inversiones e Infraestructura de PSP Investments. “Esperamos poder
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complementar la experiencia de ASUR con la de AviAlliance, para desarrollar una
asociación constructiva y duradera dedicada a ofrecer las mejores operaciones de
su clase en el Aeropuerto de San Juan.
“Nuestra meta es fortalecer la calidad operacional y el nivel de servicio del
Aeropuerto de San Juan, seguir apoyando el desarrollo económico continuo y el
potencial del área de San Juan,” comentó Holger Linkweiler, Director General de
AviAlliance.
Acerca de ASUR:
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) es el primer grupo
aeroportuario con concesiones para operar, mantener y desarrollar los aeropuertos
de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula
y Minatitlán en el sureste de México. Así como accionista del 60% de Aerostar
Airport Holdings LLC operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de
Puerto Rico. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el
símbolo de ASUR y en Nueva York (NYSE), en los Estados Unidos de Norte América
bajo el símbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones de la serie B
www.asur.com.mx
Acerca de PSP Investments:
Public Sector Pension Investments Board (PSP Investments) es una de las mayores
administradoras de inversiones de pensiones en Canadá con C$125.8 billones de
activos netos bajo su administración al 30 de septiembre del 2016. Administra un
portafolio global diversificado compuesto de Inversiones en mercados financieros
públicos, capital privado, bienes raíces, infraestructura, recursos naturales y deuda
privada. Establecida en 1999, PSP Investments maneja contribuciones netas a los
fondos de pensión de los servicios públicos federales, las Fuerzas Armadas de
Canadá, la Real Policía Montada de Canadá y las Fuerzas de Reserva. Con sede en
Ottawa, PSP Investments tiene sus oficinas principales en Montreal y oficinas en
Nueva York y Londres. Para más información, visitar investpsp.com o seguir en
Twitter @InvestPSP.
Acerca de AviAlliance:
AviAlliance es una de las empresas líderes privadas de la industria aeroportuaria a
nivel mundial con un portafolio compuesto de participaciones accionarias en 4
aeropuertos Europeos: Atenas, Budapest, Dusseldorf y Hamburgo. En 2016 estos
aeropuertos movieron 71.2 millones de pasajeros. En 2013, PSP Investments
completó la adquisición del Aeropuerto de HOCHTIEF el que fue renombrado
AviAlliance poco después de la transacción. Información adicional está disponible
en línea en www.avialliance.com
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Acerca del Aeropuerto de San Juan:
El Aeropuerto Luis Muños Marín es el aeropuerto más grande y de mayor tráfico en
el Caribe, acogiendo aproximadamente 9 millones de pasajeros en 2016. Sirve a la
capital de Puerto Rico, San Juan, y representa la principal puerta de entrada de la
isla a destinos internacionales y continentales-estadounidenses. El aeropuerto de
San Juan fue el primero y actualmente es el único aeropuerto importante en los
Estados Unidos que ha completado con éxito una asociación público-privada bajo
el Programa Piloto de la FAA. En 2013, Aerostar fue concedida un contrato de
arrendamiento de largo plazo por 40 años para operar el Aeropuerto Internacional
Luis Muñoz Marín, que expira en 2053.
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