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FALLO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONOMICA
Ciudad de México 21 de Agosto 2019 - Grupo Aeroportuario del
Sureste, S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) ASUR Grupo líder
internacional de aeropuertos con operaciones en México, Estados Unidos y
Colombia, hoy anunció fue notificada por la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE) del fallo en el que dicha autoridad determina que el
Aeropuerto de Cancún incurrió en una práctica monopólica relativa de negativa de
trato.
La resolución incluye la imposición de una multa por la cantidad de
$72,540,000.00 (setenta y dos millones quinientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.).
La empresa impugnará con los medios legales a su alcance el fallo antes
mencionado.

Acerca de ASUR:

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) es un operador aeroportuario
internacional líder con una cartera de concesiones para operar, mantener y desarrollar
16 aeropuertos en el continente Americano. Opera nueve aeropuertos en el sureste de
México, incluyendo el aeropuerto de Cancún, el destino turístico más importante en
México, el Caribe y América Latina y seis aeropuertos en el norte de Colombia,
incluyendo el aeropuerto internacional de Medellín (Rio Negro), el segundo más
transitado en Colombia. ASUR también es accionista del 60% de Aerostar Airport
Holdings LLC, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin en San Juan, la
capital de Puerto Rico. El aeropuerto de San Juan es la principal puerta de entrada de
la isla para destinos internacionales y estadounidenses continentales y fue el primero y
actualmente es el único aeropuerto en los Estados Unidos que ha completado con éxito
una asociación público – privada bajo el programa piloto de FAA. Con sede en México,
ASUR 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. visite www.asur.com.mx

-

ASUR Página 1 de 1

FIN

-

