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ASUR anuncia resultados de la oferta.
México D.F. 19 de Junio 2007, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B de C.V. (NYSE:
ASR; BMV: ASUR) (ASUR), el primer Grupo Aeroportuario Mexicano privatizado y el operador
del Aeropuerto Internacional de Cancún y de otros ocho aeropuertos en el sureste de México,
anunció que ha sido informado de los resultados de las actuales ofertas presentadas en los
Estados Unidos y México por Agrupación Aeroportuaria Internacional II S.A de C.V ( AAI II), una
compañía indirectamente propiedad y controlada por el Sr. Fernando Chico Pardo, Presidente y
Director General de ASUR, por las acciones serie B de ASUR, incluyendo las acciones en la forma
American Depositary Shares (ADSs).
ASUR ha sido avisado por representantes del Sr Chico Pardo que el número total de ADSs
ofrecidas y aceptadas para pago de la oferta en los Estados Unidos fue de 2’992,688 ADSs y que
el número total de acciones serie B ofrecidas y aceptadas para pago de la oferta Mexicana fue de
7’762,515. Esto incluye ADSs 188,869 ADSs ofrecidas sujetas a una notificación de entrega. Cada
ADSs representa 10 acciiones de ASUR serie B.
Un total de 12.56% del capital total de ASUR fue ofrecido y aceptado para pago en las ofertas
que fueron lanzadas el día 14 de Mayo de 2007 expirarón el día de hoy a las 9:30 horas de
Nueva York. Las acciones ofrecidas en la oferta incluyen acciones serie B y ADSs previamente
propiedad directa del Sr. Chico Pardo y Copenhagen Airports A/S .
En conexión con las ofertas, Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S. A. de C. V. (ITA), el socio
estratégico de ASUR, anunció su solicitud de convertir en acciones serie B, efectivo a partir del
día de hoy un total de 22´050,000 de las acciones serie BB de ASUR, que representan el 7.35%
del total del capital de ASUR. Estas acciones serán transferidas a Agrupaciíon Aeroportuaria
Internacional S.A de C.V (AAI I), una entidad controlada por el Sr Fernando Chico Pardo,
derivada del acuerdo de escisión celebrado entre el Sr. Chico Pardo y Copenhagen Aiports A/S,
accionistas de ITA.
Después de la finalización de la transacción y las ofertas, ITA mantendrá propiedad de
22´950,000 acciones serie BB que representan el 7.65% del capital total de ASUR. El Sr. Chico
Pardo continuará con el 51% de ITA y será propietario también a través de (AAI y AAI II) de
acciones serie B que representan el 19.9% del total de capital de ASUR.

Acerca de ASUR:
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) es el primer grupo aeroportuario
privatizado en México, operador del aeropuerto de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa,
Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula y Minatitlán en el sureste de México. La compañía cotiza
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el simbolo de ASUR y en Nueva York (NYSE), en los
Estados Unidos de Norte América bajo el simbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones
de la serie B.
Algunas de las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa atañen a expectativas futuras o
contienen datos que se refieren al futuro. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, tales como
se detallan en este comunicado de prensa y en los informes presentados por ASUR a la SEC. El desarrollo
real de los acontecimientos podría presentar diferencias considerables respecto a los supuestos de estas
declaraciones referentes al futuro. La información sobre acontecimientos futuros se basa en diversos
factores y se deriva de varios supuestos. Nuestras declaraciones referentes al futuro sólo aplican en la
fecha en la que se emiten, y a excepción de aquellos casos en los que la ley vigente así lo dictara, no
conllevan la obligación de actualizar o revisarlas, ya sea por la aparición de nuevas informaciones, por
futuros acontecimientos u otro motivo
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