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ASUR anuncia aclaración a solicitud de la Bolsa Mexicana de
Valores.
Ciudad de México a 13 de Febrero 2018 - 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, la Bolsa Mexicana de Valores solicita a ASUR en cumplimiento a lo
establecido por el Artículo 54 de la Circular Única de Emisoras la solicitud de
aclaración a esta nota que la Bolsa Mexicana de Valores nos envía “Aberdeen
Asset Management, que cuenta con una participación de 14.44% de las
acciones series B de Asur, pretende eliminar dos de los elementos que
conforman las entrañas de la empresa: el Contrato de Asistencia Técnica y
Transferencia Tecnológica (CATT) y la existencia de dos tipos de acciones
con diferentes derechos de voto. La subsidiaria de la británica Standard
Life Aberdeen busca que el consejo de administración de ASUR convoque
a una asamblea extraordinaria de accionistas para poner a votación las
modificaciones, ya que considera la estructura actual ha dejado de ser
adecuada”.
ASUR informa que Aberdeen no ha cumplido con los requisitos formales para poder
solicitar que se convoque a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, ASUR no
tiene, y no tendrá comentario adicional sobre el asunto hasta que Aberdeen
cumpla con dichos requisitos.
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. ASUR es una de las cuatro
compañías de mercados emergentes en el sector de transporte e infraestructura
incluida en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI EM). Para obtener más
información, visite www.asur.com.mx
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