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GAP EN 
NÚMEROS: 2017

1,277
empleados  

+11,053 MDP1
 

en ingresos; 17.2% de incre-
mento vs 2016

+300 
destinos
35 aerolíneas

CAPEX
1,939 MDP

13
aeropuertos

7,725 MDP 
UAFIDA; 17.3% de
incremento vs 2016
69.9% Margen UAFIDA1

4,700 MDP
Utilidad neta; 41.1%   
incremento vs 2016

40.7millones
de pasajeros; 11.4% de 
incremento vs 2016
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ACERCA DE GAP 

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) opera 13 
aeropuertos internacionales en las regiones del Pacífico, centro 
de México y en el Caribe:

• Guadalajara y Tijuana, sirviendo a las principales áreas me-
tropolitanas.

• Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato 
y Morelia, sirviendo a las ciudades medianas en desarrollo.

• La Paz, Los Cabos, Puerto Vallarta, Manzanillo y Montego 
Bay, sirviendo algunos de los destinos turísticos más impor-
tantes en el país y el Caribe.

En México, estos aeropuertos son propiedad del gobierno 
mexicano y en 1998 se les asignaron concesiones de 50 años 
como parte de una iniciativa nacional para privatizar y mejorar 
la calidad y seguridad de los servicios aeroportuarios del país.

En Jamaica, el aeropuerto es propiedad del gobierno y la con-
cesión otorgada para operarlo es por un periodo de 30 años, 
la cual concluirá en abril de 2033. 

MISIÓN

Nuestra Misión es proporcionar servicios aeronáuticos que con-
tribuyan al desarrollo del transporte aéreo regional, nacional e 
internacional y posicionar los 13 aeropuertos operados por GAP 
entre los aeropuertos líderes, mediante una gestión y operación 
competitiva, adaptándonos de manera continua a la demanda 
del mercado.

VISIÓN

Nuestra Visión es convertirnos en el mejor operador privado de 
servicios aeroportuarios, ofreciendo servicios con seguridad, efi-
ciencia y confort de manera sostenible y rentable.

En 2017, atendimos un cuarto de 
los pasajeros en México y casi tres 
cuartos de los de Jamaica
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MEXICALI

HERMOSILLO
LOS MOCHIS

MORELIA
MANZANILLO

GUANAJUATO

AGUASCALIENTESTIJUANA

LA PAZ

LOS CABOS

PUERTO VALLARTA

Miles

GUADALAJARA

MONTEGO BAY

7 804

8 182

15 1,956

8 754

6 349
13 1,628

10 619

13 848

34 7,103

41 4,910

49 4,523

58 12,808

61 4,226

Destinos

Pasajeros
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MENSAJE DE  
LA PRESIDENTA 
DEL CONSEJO
Estimados accionistas,

Me es grato compartir con ustedes los logros alcanzados por el Grupo Ae-
roportuario del Pacífico (GAP) durante 2017, año que se caracteriza por el 
crecimiento. Crecimiento en el número de pasajeros, de la infraestructura, 
de ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos, de carga; en general, un año de 
evolución y fortalecimiento de nuestro liderazgo en el sector aeroportuario.

La historia de los aeropuertos en México ha sido una historia de éxito. Hace 
apenas unos años, en la percepción de la mayoría de los mexicanos, viajar 
en avión era un gran lujo. Hoy es muy diferente, los aviones y las terminales 
aeroportuarias son para todos, son para conectar a familias, negocios y 
viajes de turismo.

En los últimos años (2011-2017) el conjunto de los aeropuertos de GAP ha 
casi duplicado el tráfico de pasajeros, atendiendo este último año a la más 
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Atentamente,

Laura Díez Barroso Azcárraga 
Presidenta del Consejo de Administración 

alta cantidad de usuarios en su historia. Año tras año se su-
peran expectativas de crecimiento de pasajeros, lo cual ha 
impulsado una estrategia de ampliación en la infraestructura 
de nuestros 13 aeropuertos, centrada en grandes actuaciones 
para mejorar capacidad y seguridad en plataformas, edificios 
terminales y equipamientos.

De esta manera, GAP ha respondido al desafío del rápido 
crecimiento de tráfico, brindando un mejor servicio y con-
fort a los usuarios. Además, su portafolio equilibrado de ae-
ropuertos, la constancia de resultados favorables y la toma 
de decisiones correctas, ha acrecentado el valor ofrecido a 
nuestros accionistas.

Adicionalmente a las innovaciones que realizamos en nues-
tros aeropuertos, transformamos el entorno social que los 
rodea y lo hacemos desde la mejor alternativa, la educación. 

Durante 2017 continuamos impulsando la formación de ex-
celencia para niños de escasos recursos en los dos colegios 
construidos y operados por GAP en Guadalajara y Los Cabos. 
En 2018 tenemos planeado abrir un tercer colegio GAP en 
Tlajomulco, beneficiando a cerca de 500 familias. 

Fortaleciendo el conocimiento y el carácter de los niños es 
como lograremos un cambio real en su entorno familiar y social.

Finalmente, quisiera agradecer su confianza y el apoyo que 
nos han brindado a lo largo de este año.
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Al mismo tiempo que fortalecimos nuestro negocio para el 
beneficio de nuestros accionistas, continuamos alcanzando 
un considerable crecimiento en términos de tráfico y finanzas.

Nuestro sobresaliente desempeño fue impulsado principal-
mente por el aumento de tráfico nacional e internacional, apo-
yado por un incremento en el número de asientos, así como 
factores de ocupación. Además, nuestra mayor ventaja com-
petitiva es nuestro diverso portafolio de aeropuertos; cada 
aeropuerto tiene un perfil específico, atendiendo a áreas me-
tropolitanas, destinos turísticos y ciudades medianas. 

Así, nuestros ingresos ascendieron a 11,053 millones de pesos, 
un incremento del 17.2% comparado con 2016. Nuestro mayor 

Ingresos: +11,053 MDP1

logro fue alcanzar una UAFIDA de 7,725 millones de pesos, 
lo cual es casi el doble de la UAFIDA obtenida en 2014, hace 
apenas tres años. Como administración, nos centramos en 
mantener un control de costos eficiente; no obstante, este año 
tuvimos que aumentar nuestro costo por servicio un 18.4%, 
debido al incremento en el tráfico de pasajeros. A pesar de este 
aumento, en 2017 alcanzamos un margen UAFIDA de 69.9%.1

Con respecto a nuestra estrategia de apalancamiento, durante 
2017 concluimos un programa de Deuda aprobado por la CNBV 
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores) con la emisión de 
9,000 millones de pesos en certificados bursátiles. Estos re-
cursos serán utilizados para financiar nuestro Plan Maestro de 
Desarrollo 2015-2019 en nuestros aeropuertos mexicanos. Aun 
con dicha emisión, GAP continúa mostrando niveles financieros 
sólidos y saludables cerrando 2017 con un ratio de 0.7 veces 
razón deuda neta / UAFIDA.

Durante 2017, con el objetivo de generar e incrementar el valor 
para los accionistas, GAP presentó su expresión de interés al 
Gobierno de Jamaica para participar en el proceso de licita-
ción por el aeropuerto de Kingston –Aeropuerto Internacional 
Norman Manley–, el cual manejó 1.6 millones de pasajeros en 

El desempeño de GAP a lo largo de 2017  es una muestra 
excepcional de crecimiento; logramos resultados 
sobresalientes, y una vez más, superamos todas las 
expectativas.

Estimados accionistas,

MENSAJE 
DE NUESTRO  
DIRECTOR GENERAL  
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2017. GAP ya fue aprobado para participar en el proceso, el cual 
se estima que concluirá en el primer semestre de 2018 con el 
nombramiento del grupo ganador.

El tráfico total de pasajeros continuó fortaleciéndose con res-
pecto a los números récord del año pasado; atendimos a 40.7 
millones de pasajeros en nuestras terminales en 2017, un incre-
mento de 11.4%. Los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Los 
Cabos, Puerto Vallarta, Montego Bay y Guanajuato generaron 
el 87.2% de este incremento. El crecimiento en el tráfico de 
pasajeros fue impulsado por altos factores de ocupación, nue-
vas rutas y mayor capacidad de asientos, ya que las aerolíneas 
introdujeron aeronaves más grandes y expandieron sus rutas 
a destinos nacionales de alta densidad, principalmente a las 
ciudades de Guadalajara y Tijuana. Por lo tanto, los pasajeros 
se están beneficiando de más opciones y obteniendo un valor 
agregado mediante estas rutas nuevas y ampliadas.

El puente CBX en el Aeropuerto de Tijuana ha sido el princi-
pal motor del extraordinario crecimiento de tráfico de pasa-
jeros, estimulando la demanda de tráfico desde y hacia San 
Diego, California. 1.9 millones de pasajeros –41.4% más que 
en 2016– utilizaron esta construcción única para cruzar la 
frontera de Tijuana – San Diego de manera eficiente, repre-
sentando el 27.1% del tráfico de pasajeros del aeropuerto. 
Estimamos que CBX atraerá todavía a más pasajeros en los 
siguientes años, lo cual generará beneficios significativos 
para GAP. 

Nuestro objetivo es mejorar la calidad del servicio y el con-
fort de nuestros pasajeros en todos nuestros aeropuertos. 
Principalmente, nos esforzamos en mejorar la conectividad, 
ayudando a los pasajeros a llegar a sus destinos finales en el 

menor tiempo posible, mediante opciones punto a punto y 
rutas a los principales centros de conexión.

Nuestro Plan Maestro de Desarrollo está impulsando el cam-
bio en nuestras operaciones y transformando el viaje continuo 
de pasajeros. Hemos trabajado arduamente para implementar 
mejoras en todos nuestros aeropuertos con el fin de respon-
der a la creciente demanda de tráfico de pasajeros y optimizar 
la experiencia de los usuarios. Durante 2017, nuestro CAPEX 
fue de más de 1,900 millones de pesos, el cual invertimos en 
renovar y ampliar nuestros aeropuertos.

En este año comenzamos a observar los resultados de este 
importante programa de inversión, ya que concluimos diver-
sas mejoras en terminales y completamos los principales pro-
yectos de plataformas. En la mayoría de nuestros aeropuertos 
se terminaron renovaciones y ampliaciones sustanciales de 
las terminales. Además, llevamos a cabo mejoras valiosas en 
las áreas de migración y aduanas en los aeropuertos de Los 
Cabos, Puerto Vallarta y Guanajuato. Remodelamos y aumen-
tamos la capacidad del campo de vuelo, plataformas, calles 
de rodaje y pistas en Hermosillo, Guanajuato y Los Cabos. Se 
espera que los proyectos de inversión en los aeropuertos de 
Guadalajara, Tijuana, Guanajuato y La Paz concluyan en 2018, 
lo cual no sólo incrementará nuestros ingresos comerciales, 
sino que también aumentará la comodidad de los pasajeros.

En 2017 logramos un extraordinario crecimiento e implemen-
tamos diversos nuevos proyectos e inversiones; por lo cual, 
durante el próximo año buscaremos continuar amplificando 
este esfuerzo. Seguimos comprometidos con la ampliación 
de la capacidad de nuestros aeropuertos, con el objetivo de 
mejorar la experiencia de los pasajeros y aumentar la seguri-

Atentamente, 

Fernando Bosque Mohino
Director General

dad y la eficiencia operativa mediante nuestro Plan Maestro 
de Desarrollo.

Adicionalmente, continuamos evaluando los impactos poten-
ciales al medio ambiente de nuestro negocio. Así, identifi-
camos medidas para mitigar los impactos e implementamos 
acciones concretas. Estas acciones incluyen la certificación de 
todos nuestros aeropuertos bajo la norma ISO 14001:2015 Sis-
tema de Gestión Ambiental, así como la renovación de plantas 
de tratamiento de agua residual y sistemas de drenaje y agua 
reciclada en algunos de los aeropuertos, entre muchas más 
iniciativas. 

En el proceso de lograr un crecimiento y desarrollo continuo, 
GAP se esforzará, principalmente, en innovar y ofrecer servicios 
de calidad en todos nuestros aeropuertos. Durante los próxi-
mos años, continuaremos mejorando nuestras instalaciones 
para ganar participación de mercado y satisfacer la creciente 
demanda de tráfico. Además, el fuerte balance financiero de 
GAP y el crecimiento continuo significativo, así como el cre-
cimiento dinámico del transporte aéreo –principalmente en 
México– muestran una perspectiva muy positiva, posicionando 
fuertemente a GAP para el crecimiento y la inversión a futuro.

Mi más sincero agradecimiento a nuestros accionistas, clientes 
y empleados por su apoyo, confianza y dedicación.

9
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ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURA
Desarrollar las infraestructuras para 
maximizar el nivel de seguridad, calidad 
en el servicio, atención a pasajeros y 
usuarios en nuestros aeropuertos

OPERACIONES
Garantizar la seguridad operacional al 
mantener las certificaciones de Aeró-
dromo y SMS, así como optimizar los 
procesos de gestión de operaciones por 
medio del monitoreo en tiempo real que 
permita identificar áreas de mejora

DESARROLLO DE RUTAS
Desarrollo de red y conectividad para estimu-
lar el crecimiento de la demanda aérea

DESARROLLO 
COMERCIAL

Reforzar los ingresos comerciales de 
nuestros aeropuertos mediante el incre-
mento de la rentabilidad de los negocios, 
generando valor al alinearlos con las me-
jores prácticas de mercado y hábitos del 
consumidor
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SERVICIOS
Fortalecer las estructuras organizacio-
nales para mejorar la imagen corpora-
tiva de GAP y la calidad de atención a 
usuarios en todos los aeropuertos

MEDIO AMBIENTE
Mantener la certificación de la norma 
ISO 14001:2015 en todos los aeropuer-
tos del Grupo 

FINANZAS
Optimización del uso de recur-
sos monetarios para mantener 
una estructura financiera sólida

RELACIÓN CON  
INVERSIONISTAS

Proveer información clara al mercado y 
mantener una comunicación constante con 
los inversionistas y analistas

NUEVAS  
LÍNEAS DE NEGOCIO

Desarrollar hoteles dentro de nuestros aeropuertos

Continuar con el desarrollo 
de nuestras comunidades por 
medio de los Colegios GAP

FUNDACIÓN

FUSIONES Y  
ADQUISICIONES

Análisis consistente y permanente para 
la expansión de la Compañía en el ex-
tranjero, buscando la creación de valor

DIVIDENDOS
Pago de dividendos constante y creciente de acuer-
do con el valor de la Compañía

11

GENTE
Reconocimiento y desa-
rrollo constante al extraor-
dinario desempeño que 
realiza nuestra gente
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RESULTADOS 
FINANCIEROS 2017
CIFRAS FINANCIERAS DESTACADAS



 2015* 2016 2017 16 vs 17

Ingresos

Servicios aeronáuticos Ps.    5,622,575 Ps.    7,037,920 Ps.    8,280,522 17.7%

Servicios no aeronáuticos 1,933,760 2,393,604       2,772,905 15.8%

Total ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos 7,556,335 9,431,524 11,053,427 17.2%

Servicios por adiciones a bienes concesionados (IFRIC 12) 838,635 1,676,037 1,312,491 (21.7%)

Ingresos totales 8,394,970 11,107,561 12,365,918 11.3%

Gastos de operación    

Costos de servicios  1,637,935 1,782,371 2,110,407 18.4%

Asistencia técnica 242,456 301,820 357,451 18.4%

Derechos sobre bienes concesionados 525,745 764,349 944,197 23.5%

Depreciación y amortización 1,224,123 1,348,387  1,443,562 7.1%

Costos por adiciones a bienes concesionados (IFRIC 12) 838,635 1,676,037 1,312,491 (21.7%)

Otros ingresos – neto (254,252) (295) (83,921) 28331.2%

Gastos de operación totales 4,214,642 5,872,669  6,084,187 3.6%

Utilidad de operación 4,180,328 5,234,892   6,281,731 20.0%

Costos financieros – neto (406,839) (603,032) (99,389) (83.5%)

Pérdida por participación en asociadas (15,733) (11,728) (10,620) (9.4%)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  3,757,756  4,620,132 6,171,722 33.6%

Impuesto a la utilidad (884,517) (1,266,573) (1,440,641) 13.7%

Utilidad neta 2,873,239 3,353,559 4,731,081 41.1%

Diferencia en cambio por conversión de moneda extranjera 427,238 773,453 (226,494) (129.3%)

Remediciones del pasivo laboral – neto de impuestos                       -   10,773 (2,602) (124.2%)

Utilidad integral del año Ps.    3,300,477 P.s.  Ps..4,137,785 Ps. 4,501,985 8.8%

UAFIDA 5,404,451 6,583,279 7,725,293 17.3%

Margen UAFIDA % (excluyendo IFRIC 12) 71.5% 69.8% 69.9% 0.1%

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales

* Las cifras consolidan la información de MBJ como si la adquisición se hubiera llevado a cabo el 1º de enero de 2015 (en vez del 1º de abril de 2015) y se presenta únicamente para 
conveniencia del lector.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 (en miles de pesos)
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DESEMPEÑO 
FINANCIERO 
SOBRESALIENTE
Este año, GAP superó las expectativas una vez más. 2017 fue 
un año extraordinario: el crecimiento de tráfico, ingresos y UA-
FIDA nuevamente alcanzaron doble dígito. Estos incrementos 
fueron impulsados principalmente por el tráfico de pasajeros, 
el cual fue estimulado por la consolidación de nuevas rutas, 
así como por un mayor número de frecuencias y factores de 
ocupación por parte de diversas aerolíneas.

En 2017 aprobamos un aumento en el costo del servicio por 
pasajero como parte de nuestra estrategia para brindar a 
nuestros pasajeros un servicio y confort excepcional. El in-
cremento fue de 6.3%; pasando de 48.8 pesos por pasajero 
en 2016 a 51.8 pesos en 2017. Es importante mencionar que, a 
pesar de este aumento, GAP mantuvo un control eficiente de 
gastos, fortaleció la conectividad y logró obtener excelentes 
resultados.

190 pesos UAFIDA por pasajero

Margen UAFIDA169.9% 
7,725 MDP UAFIDA

1 Excluyendo IFRIC 12
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Grado de inversión 

15

Calificación Standard & Poor’s:  
mxAAA – escala nacional

0.7 veces razón deuda neta / UAFIDA

Calificación Moody’s: 
Aaa.mx – escala nacional
A3 – escala global

Con respecto a nuestra estrategia de apalancamiento,  durante 
2017 concluimos con un programa de Deuda aprobado por la 
CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) por 9,000 mi-
llones de pesos. Dichos recursos fueron y serán utilizados para 
financiar nuestro Plan Maestro de Desarrollo 2015-2019 apro-
bado por la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes). Aun con dicha emisión, GAP continúa mostrando niveles 
financieros sólidos y saludables cerrando 2017 con un ratio de:

Para los siguientes años, la Compañía continuará con la es-
trategia de apalancar el CAPEX y nuevos proyectos de in-
versión, ya sean nacionales o internacionales. A largo plazo, 
esperamos mejorar la estructura de capital, así como el ratio 
de deuda neta / UAFIDA para alcanzar 2.4 veces. 

Fusiones y adquisiciones

Dividendos 

Capitalización en el mercado

• Durante los últimos años, la Compañía ha evaluado diversos proyec-
tos de inversión fuera de México para continuar generando y agre-
gando valor para nuestros accionistas. En abril de 2017, GAP presentó 
su expresión de interés al Gobierno de Jamaica, por medio del De-
velopment Bank of Jamaica Limited, para participar en el proceso de 
licitación por el aeropuerto de Kingston –Aeropuerto Internacional 
Norman Manley–, el cual en 2017 manejó 1.6 millones de pasajeros. 
Se estima que el proceso concluirá en el primer semestre de 2018 
con el nombramiento del grupo ganador.

• Continuaremos con nuestra política de dividendos para brindar may-
or valor a nuestros accionistas. Durante nuestra Asamblea Anual de 
Accionistas 2017, se decretaron dividendos de 3,000 millones y una 
reducción de capital de 1,700 millones, la cual fue pagada.

• Desde nuestra Oferta Pública Inicial, el precio de la acción creció de 
22.0 pesos en febrero de 2006 a 202.1 pesos en diciembre de 2017, 
una tasa de crecimiento anual compuesto de 22.3%.

• Trayectoria comprobada de más de 12 años – 113,372 millones de 
pesos en capitalización de mercado.
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UAFIDA
MILLONES DE PESOS
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RESULTADOS
DE NUESTROS  
AEROPUERTOS 2017

29%
Internacional

71%
Nacional

GUADALAJARA

pasajeros atendidos
Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

 40
5.

9M
DP
 

Distribución 
de tráfico:

12.8 
millones 

239.9 pesos

destinos 
atendidos

aerolíneas

58

15

Principales destinos:
Ciudad de México, Tijuana, Los 
Ángeles y Cancún

Principales aerolíneas:
Volaris, Aeroméxico, VivaAerobus 
e Interjet CA

PE
X 

20
17
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RESULTADOS
DE NUESTROS  
AEROPUERTOS 2017

TIJUANA

39
3.

3 M
DP

CA
PE

X 
20

17

pasajeros atendidos
7.1millones

Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

 
206.0 pesos

28%
 Internacional

70%
Internacional

72%
Nacional

30%
Nacional

Distribución de tráfico: Distribución de tráfico:

destinos 
atendidos

destinos 
atendidos

34 41Principales destinos:
Ciudad de México, Guadalajara, 
Culiacán y Guanajuato

Principales destinos:
Ciudad de México, Los Ángeles, 
Dallas y Phoenix

Principales aerolíneas:
Volaris, Aeroméxico, Interjet y 
VivaAerobus 

Principales aerolíneas:
American, Alaska, United y 
Southwest

4.9 millones Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

316.4 MDP

LOS CABOS

pasajeros atendidos

CAPEX 2017

352.3 pesos

aerolíneas aerolíneas
7 20

19
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PUERTO VALLARTA

16
3.

0 M
DP

CA
PE

X 
20

17

pasajeros atendidos
4.5 millones 

Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

301.0 pesos

68%
Internacional

32%
Nacional

Distribución de tráfico:

destinos 
atendidos

49 Principales destinos:
Ciudad de México, Los Ángeles, 
Dallas y San Francisco 

Principales aerolíneas:
American, United, Alaska y 
Volaris

100%
Internacional

0%
Nacional

Distribución de tráfico:

destinos 
atendidos

61 Principales destinos:
Toronto, Nueva York, Atlanta y 
Fort Lauderdale

Principales aerolíneas:
American, Delta, Southwest y 
Jetblue

4.2 millones Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

137.2 MDP

MONTEGO BAY

pasajeros atendidos

CAPEX 2017

422.8 pesos

aerolíneas
27

aerolíneas
23

20



Nacional Internacional
82% 18% 

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO:

pasajeros atendidos
7.1 millones 

Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

229.8 pesos

Nuestros ocho aeropuertos restantes

Principales aerolíneas:
Volaris, Aeroméxico, Interjet y VivaAerobus

destinos atendidos

 aerolíneas

37

14

52
2.

9 
M

DP
CA

PE
X 

20
17

Principales destinos:
Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara y Monterrey 
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Desde su inauguración en diciembre de 2015, el Cross Border 
Xpress (CBX) en el Aeropuerto de Tijuana ha sido exitoso, 
ya que ofrece a los pasajeros una manera segura y eficiente 
para cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego.

CBX se ha convertido en el principal impulsor del crecimien-
to del Aeropuerto de Tijuana; representa uno de los proyec-
tos líderes de GAP, el cual generará beneficios significativos 
para la Compañía. Además, promueve beneficios culturales, 
económicos y políticos para ambas naciones y se ha posi-
cionado como una muestra de la creciente conexión y com-
promiso entre estas dos ciudades y naciones.

El puente de 390 pies de largo mejora la experiencia del cru-
ce fronterizo, al reducir de manera considerable los tiempos 
de espera a 15 minutos en promedio –incluyendo aduanas 
y el despacho de migración–. Asimismo, CBX beneficia a los 
viajeros de varias regiones, ya que el aeropuerto tiene cone-
xiones con varias ciudades mexicanas; estas rutas naciona-
les suelen ser más económicas que aquellas internacionales 
atendidas por aeropuertos de Estados Unidos, aumentando 
las opciones de los pasajeros.

CBX

CBX EN 2017

Principal motor del Aeropuerto de Tijuana y 
estrategia de negocio excepcional para GAP

1.9 MILLONES

CBX beneficia a pasajeros

Aumento de relaciones

27.1% de penetración anual

de pasajeros usaron CBX

de diversas regiones, ya que este aero-
puerto tiene más de 30 conexiones a 
ciudades mexicanas no cubiertas por 
los aeropuertos de San Diego o Los 
Ángeles

culturales, económicas y políticas 
para ambos países

41.4% más pasajeros que en 
2016 usaron CBX
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Terminal principal
Expansión y renovación

Nuevo punto de inspección con cinco líneas adicionales 
habilitadas, equipo de rayos X y áreas de espera

• Dos niveles de salas de última espera

• Tres nuevos aeropasillos de contacto

• 15 nuevas puertas de abordaje

+11,800 m2

+1,050 espacio 
de seguridad adicional

Incremento del número de 
usuarios de aeropasillos, de  
70% a 81%

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y VALOR AGREGADO

1,200 más
pasajeros por hora

Capacidad de procesar 50% más pasa-
jeros y reducción de la distancia con el 
área de embarque internacional 

INSTALACIONES RENOVADAS
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Remodelación de salas de última espera

Renovación de bandas de reclamo de equipaje 

Nuevo equipo para la inspección de equipaje 
documentado

Expansión del sistema de manejo de equipaje 
documentado, incrementando la longitud de clasi-
ficación de maletas nacionales en un 50%

+2,500m2

de áreas operativas

+3,300 m2

3,200m2

20% 
más espacio

25

• Ampliación de salas de última espera

• Cinco nuevas puertas de abordaje

Reconfiguración de las rutas de acceso al 
aeropuerto, separando los carriles para autos de 
pasajeros y transporte público

33,000 m2 
renovación de rutas 
de acceso

INVERSIÓN PROYECTO TOTAL

de inversión 
(entre 2015-2018)

750 MDP 21,850m2

Expansión y renovación 
en edificio terminal 

Proyecto en desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y VALOR AGREGADO
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de inversión 
(entre 2015-2018)

850 MDP

8,500 m2

17,300 m2

Expansión de  
edificio terminal

Renovación de  
edificio terminal

INVERSIÓN PROYECTO TOTALDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y VALOR AGREGADO
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Nuevo sistema de inspección de equipaje 
documentado

Remodelación del área de reclamo de 
equipaje nacional

Expansión y renovación de terminal  
(por concluir en 2018)

Nueva zona de documentación para 
nuestros pasajeros

El punto adicional de llegadas remotas 
comenzó operaciones

Nuevo punto de inspección para nuestros 
pasajeros

12 nuevos
mostradores de 
documentación

Dos líneas adicionales para 
inspección de pasajeros y 
equipaje de mano

Expansión y renovación de edificio terminal 

Expansión de salas de última espera y controles de seguridad

Expansión de áreas de migración y aduana

Mejoras en áreas públicas

Expansión de área de reclamo de equipaje

Una puerta de abordaje adicional 

de inversión 
(entre 2015-2018)

170 MDP

3,000m2

7,990m2

Expansión de  
edificio terminal

Renovación de 
edificio terminal

Sustitución de cinco bandas  
de reclamo de equipaje
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765 MDP
de inversión 
(entre 2016-2019)

INVERSIÓN PROYECTO TOTALDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y VALOR AGREGADO
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Terminal 2  
Expansión y renovación

Construcción del nuevo edificio CREI 

Expansión del sistema de inspección de equipaje documentado

Expansión de área de migración
Instalación de 20 nuevos mostradores 
para el Programa Control de Pasaportes 
y Aduanas “Border Express”

Expansión y renovación de edificio terminal 

Expansión y renovación de salas de última espera 

Expansión de área de reclamo de equipaje

Expansión y remodelación de punto de inspección de seguridad 

de inversión 
(entre 2017-2018)

55 MDP

1,100m2

7,000m2

799 m2

7,500m2

Expansión de  
edificio terminal

Expansión de  
edificio terminal

Renovación de  
edificio terminal

Renovación de  
edificio terminal

Expansión y renovación de edificio terminal 

Expansión de salas de última espera, áreas de reclamo de  
equipaje y de documentación, ambulatorio y vestíbulo de llegada 

Mejoras en áreas públicas 

de inversión 
(2016)

85 MDP

1,200 m2

1,100m2

Expansión de  
edificio terminal

Renovación de  
edificio terminal
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28%  
Guadalajara

13%  
Tijuana

16%  
Los Cabos

15%  
Otros

16%  
Montego Bay

12%  
Puerto Vallarta

INGRESOS 
POR AEROPUERTO1

INGRESOS 
TOTALES1

77%  
Pesos

23%  
USD Dólares

VENTAJAS 
COMPETITIVAS
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DISTRIBUCIÓN  
DE PASAJEROS

56%  
Nacional 25%  

Negocios

46%  
Viaje de placer

25%  
Visita de amigos 

y familiares 
(VFR)

4%  
Otros 

44%  
Internacional

  

  

PERFIL DE PASAJEROS EN 
NUESTROS AEROPUERTOS
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EXPERIENCIA COMERCIAL 
DE CLASE MUNDIAL

Estrategias

Rediseño de 
edificios terminales

Adaptación de la  
oferta comercial

Rediseño de nuestros edificios terminales de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales para mejorar 
los servicios para pasajeros, así como nuestros ingresos.

Adaptar la oferta comercial dentro de nuestros aeropuer-
tos, basándonos en estudios de perfil de consumidor y 
preferencia de marca.

Reforzar  
ingresos comerciales

Reforzar los ingresos comerciales al contar con 
un conocimiento profundo de nuestro mercado, 
seleccionando a los mejores operadores de cada giro, 
para impulsar el aumento del consumo de productos y 
servicios dentro de nuestros aeropuertos.

30

Con el objetivo de ofrecer los mejores 
servicios en nuestros aeropuertos 
y operaciones más eficientes para 
nuestros pasajeros, centramos nuestros 
esfuerzos en estrategias específicas. 

20
17 73.7%

26.3% 

Negocios operados 
por terceros

Negocios de operación  
propia

Ingresos comerciales:
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Estacionamientos  
de aeropuertos

Programa para la remodelación y ampliación de los 
estacionamientos de nuestros aeropuertos; así como 
implementación de un esquema tarifario novedoso y 
competitivo.

Mejorar la experiencia 
del pasajero
Mediante el servicio, calidad en el producto 
y servicio al cliente.

Identidad regional
Presentar una identidad regional por medio 
de un concepto de sentido de pertenencia en 
algunos de nuestros aeropuertos.

Estimular ingresos  
comerciales en aeropuertos

Estimular los ingresos comerciales en nuestros 
aeropuertos por medio de marcas reconocidas.

Optimizar ventas
Por medio de la mejora del gasto por persona.

Aumento de  
oferta comercial

Incrementar y mejorar los ingresos comerciales 
mediante la oferta de locales comerciales, alimentos y 
bebidas en nuestros aeropuertos.

Marca AeroMarket
Expansión de la marca AeroMarket, tanto en el 
esquema de operación propia como de franquicia.

Publicidad
Modernizar la infraestructura publicitaria, tomando 
en cuenta las tendencias de marketing.

Salas VIP
Desarrollar el programa para remodelar y ampliar 
nuestras salas VIP.

31

hotel 
Con el fin de mejorar el servicio del 
Aeropuerto de Guadalajara, construiremos 
un hotel que será operado por un tercero.
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En 2017, en GAP llevamos a cabo una licitación para la operación de la nueva oferta 
de alimentos y bebidas de más de 1,250 m2 de superficie comercial en el Aeropuerto de 
Guadalajara, creando un espacio en donde convergen distintos conceptos y sabores, así como chefs 
reconocidos a nivel mundial. Esta área incluirá dos restaurantes –uno de comida casual y uno de 
lujo–, así como un espacio en formato marché, con pizzas gourmet, comida mexicana y asiática, café, 
comida rápida y comida lista para llevar. 

De esta manera, se creó una nueva oferta comercial, que potencializará las 
ventas en las líneas de negocio de locales comerciales como moda y complementos, lentes de sol, 
tecnología, accesorios y ropa deportiva, tienda de conveniencia y un área de alimentos y bebidas con 
oferta gastronómica nacional.  

Superamos las expectativas del año pasado 
alcanzando  40.7 millones de pasajeros; un 
incremento del 11.4% vs. 2016, demostrando así 
la precisión de nuestras estrategias

Los ingresos comerciales aumentaron 
15.8% vs. 2016
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Ampliamos la terminal del Aeropuerto de Tijuana, generando 1,260 m2 de espacios 
destinados a locales comerciales de especialidad para alimentos y bebidas. Con este 
nuevo espacio, que comenzará a operar en 2018, esperamos satisfacer las demandas 
de los pasajeros mediante una amplia oferta comercial.

En diciembre de 2017, nuestra Sala VIP Nacional del Aeropuerto de 
Guadalajara recibió el premio “Best Quality of Refreshments 2017”.

Llevamos a cabo licitaciones para los servicios de renta de 
automóviles en los aeropuertos de Guanajuato y Tijuana. Además, buscamos 
incluir operadores de marcas reconocidas para continuar brindando una experiencia 
sobresaliente.

36.2% de incremento 
en el número de usuarios de 
nuestras salas VIP.
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COMPROMETIDOS
CON NUESTRA GENTE
Nuestro objetivo es brindar servicios de excelencia, por lo cual 
nuestro equipo está compuesto por los empleados más ta-
lentosos y comprometidos. Nos esforzamos para aumentar su 
calidad de vida profesional y personal, creando un ambiente 
de trabajo seguro y saludable.

1,277 empleados en 2017

24 Fundación GAP

341 Administración

654 Operaciones 
en aeropuertos

258 Mantenimiento 
en aeropuertos

275 becas otorgadas a los hijos de nuestros 
empleados y 59 ayudas de estudio para 
nuestros empleados 

Así, desarrollamos habilidades integrales 
para aumentar la competitividad y producti-
vidad de GAP

Mejora de programas de capacitación  
para todos nuestros empleados
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Brindamos educación de alta calidad, sin costo alguno, a ni-
ños de escasos recursos, beneficiando también a sus familias. 
Para ello, la Fundación GAP construye y opera colegios GAP 
bajo el modelo académico KIPP (Knowledge is Power Pro-
gram), el cual es extremadamente exitoso en el mundo. 

Fundación Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
A.C. se estableció en mayo de 2013 con el fin de 
mejorar el bienestar social de las comunidades 
cerca de nuestros aeropuertos.

Los colegios GAP han logrado un reconocimiento 
sobresaliente, ya que nuestros estudiantes han 
demostrado un excepcional desarrollo, carácter  
y liderazgo.

FUNDACIÓN GAP

La Sra. Laura Díez Barroso preside la Asamblea de Consejeros 
de la Fundación, la cual es responsable de supervisar los recur-
sos e iniciativas de la Fundación. Durante 2017, el Consejo apro-
bó una donación de 10.0 millones de pesos; alcanzando más 
de 52.0 millones de pesos donados en los últimos cuatro años.

Guadalajara

Los Cabos

Nuevo colegioAl
ca

nz
ar

em
os

 54
0 

es
tu

di
an

te
s e

n 
20

18

240 estudiantes en 2017

120 estudiantes en 2017

60 estudiantes  en 2018

Inaugurado en 2014

Inaugurado en 2016

Por inaugurar en 2018



Esfuerzos filantrópicos

Mediante Fundación GAP, este año beneficiamos a 
360 familias de bajos recursos, al brindar a sus hijos edu-
cación y alimentación de calidad.

GAP y sus empleados donaron más de 21 millones de 
pesos para ayudar a las personas afectadas por el sismo 
del 19 de septiembre que afectó a la Ciudad de México y 
otros estados del país.

Fundación GAP otorgó el “Premio Emprendedor Social 
Coparmex Jalisco 2017” a Protrash, una empresa de em-
prendimiento social que beneficia a familias de escasos 
recursos por medio de un modelo de reciclaje de basura.

Por 9º año consecutivo, obtuvimos el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por 
el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 
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Mejoramos las plantas de tratamiento de 
aguas residuales y sistemas de drenaje  

y agua reciclada; además instalamos 
sistemas de cableado eléctrico subterrá-

neo en varios de nuestros aeropuertos. 

Los aeropuertos de Morelia, Manzanillo, Guadalajara, 
Los Mochis, Hermosillo, Tijuana y Mexicali mantu-
vieron el Certificado de Calidad Ambiental NDA 1, 
otorgado por Profepa (Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente); los aeropuertos de Aguascalien-
tes y Guadalajara obtuvieron el Certificado de Calidad 
Ambiental NDA 2.

Renovamos los certificados Airport Carbon Accreditation 
(ACA) en Tijuana y Puerto Vallarta con la verificación de 
AENOR como tercero; en 2018 Aguascalientes y Guadalaja-
ra obtendrán esta certificación.

Comenzamos a mapear las emisiones 
de CO2 en todos nuestros aeropuertos.

Todos nuestros aeropuertos están 
certificados bajo la norma Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

Aspiramos a brindar un 
vuelo sustentable

45.2 millones de pesos  
invertidos en proyectos 
medioambientales

38

DATOS DESTACADOS 
EN SUSTENTABILIDAD
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LOGROS Y 
RECONOCIMIENTOS

Modelo de Calidad  
de los Servicios de  
Apoyo en Tierra
Implementación y maduración del 
modelo en 12 aeropuertos; este mode-
lo único en México permite monitorear 
y generar estrategias para que los pres-
tadores de servicios eleven su nivel de 
calidad y seguridad.

Sistema de  
Gestión Ambiental
Todos nuestros aeropuertos están cer-
tificados bajo la norma ISO 14001:2015 
Sistema de Gestión Ambiental.

En el ranking de Super Empresas 
de la revista Expansión.

8º lugar 

12 aeropuertos  
certificados
Dos aeropuertos adicionales obtuvieron 
el Certificado de Aeródromo Civil otor-
gado por OACI. Actualmente, GAP cuen-
ta con 12 aeropuertos certificados que 
cumplen con todos los lineamientos del 
Anexo 14 de la OACI.

Certificación SMS
Certificación en Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional (SMS) en todos 
nuestros aeropuertos en México; son los 
únicos certificados en el país por tercer 
año consecutivo.

Reconocimiento 
“Empresa Segura”
Otorgado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por registrar una tasa de 
accidentes 90.4% inferior al promedio 
nacional.

Aeropuerto Internacional 
de Guadalajara 
Se convirtió en el primer aeropuerto en 
México en formar parte del Programa 
APEX in Safety de la ACI, diseñado para 
que los aeropuertos alcancen la excelen-
cia en seguridad operacional.

9º año consecutivo
Como Empresa Socialmente 
Responsable (ESR).
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top 50 
Distinción como una de las 50 empresas 
más innovadoras del país por el desarrollo 
e implementación de un programa informá-
tico único que permite gestionar el SMS de 
los aeropuertos.

Aplicación web
Implementamos una aplicación web que 
permite monitorear en tiempo real la 
prestación de los principales servicios 
aeroportuarios, con el fin de fomentar la 
mejora continua de los procesos.

3er lugar en Programa RI
Nuestro Programa de Relación con Inver-
sionistas obtuvo el 3er lugar en el ranking 
2017 Equipo Directivo de América Latina de 
Institutional Investor.

Sala VIP de  
Guadalajara
Nuestra Sala VIP Nacional del Aeropuerto de 
Guadalajara recibió el premio “Best Quality 
of Refreshments 2017”.

Empresa Líder en  
Gobierno Corporativo
1er lugar en la categoría “Empresa Líder 
en Gobierno Corporativo” otorgado por 
ALAS20.



Informe anual  GAP



2017: Outstanding Flight

CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN

COMITÉS

Consejeros designados por accionistas Serie BB

Consejeros designados por accionistas Serie B

Comité Operativo

Comité de Nominaciones y Compensaciones

Comité de Adquisiciones

Miembros propietarios 
Laura Díez Barroso Azcárraga

Presidenta del Consejo

José Manuel Fernández Bosch

Juan Gallardo Thurlow

Juan José Álvarez Gallego

Miembros suplentes
Carlos Laviada Ocejo

Carlos Manuel Porrón Suárez

Eduardo Sánchez Navarro Redo

Alejandro Cortina Gallardo

Carlos Cárdenas Guzmán

Joaquín Vargas Guajardo

Álvaro Fernández Garza

Juan Díez-Canedo Ruíz

Ángel Losada Moreno

Roberto Servitje Achutegui

Alfredo Casar Pérez  
(designado por Grupo México)

Miembros propietarios

Fernando Bosque Mohino*

Carlos Alberto Rohm Campos

Alejandro Cortina Gallardo

Tomás Enrique Ramírez Vargas

José Ángel Martínez Sánchez

Saúl Villarreal García

Miembros suplentes

Carlos Manuel Porrón Suárez

Santiago Riveroll Mendoza

Carlos Laviada Ocejo

Miembros propietarios

Laura Díez Barroso Azcárraga*

Álvaro Fernández Garza**

Miembros suplentes
José Manuel Fernández Bosch

Miembros propietarios

Carlos Laviada Ocejo*

Joaquín Vargas Guajardo**

Miembros suplentes

Eduardo Sánchez Navarro Redo

De acuerdo con los estatutos de GAP, el Consejo de Administra-
ción es responsable de la administración del negocio. Nuestro 
Consejo está constituido por 11 miembros, de los cuales siete son 
nombrados por accionistas de la Serie B y deben ser indepen-
dientes. Los consejeros son elegidos por un plazo de un año en 
la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.

Cuatro comités apoyan al Consejo:

**Miembro independiente

GOBIERNO CORPORATIVO

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Carlos Cárdenas Guzmán*

Ángel Losada Moreno**

Juan DÍez-Canedo Ruíz**

*Presidencia
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Fernando Bosque Mohino

Director General

Saúl Villarreal García

Director de Administración y Finanzas

Sergio Enrique Flores Ochoa

Director Jurídico 

Jorge Luis Valdespino Rivera

Director de Recursos Humanos

Tomás Enrique Ramírez Vargas

Director Comercial

José Ángel Martínez Sánchez

Director Técnico Operativo
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Informe anual  GAP

    31 de diciembre  31 de diciembre 31 de  diciembre
    de 2015  de 2016 de 2017

Activo
Activo circulante:
 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2,996,499 $ 5,188,138 $ 7,730,143
 Cuentas por cobrar a clientes – Neto  159,196  607,544  997,370
 Impuestos y pago de lo indebido por recuperar  175,578  146,680  198,576
 Otros activos circulantes  55,410  56,212  54,070
  Total del activo circulante  3,386,683  5,998,574  8,980,159
   
Anticipos a proveedores   253,491  308,164  123,988
   
Maquinaria, equipo y mejoras a edificios 
   arrendados – Neto  1,555,593  1,630,393  1,655,688
   
Mejoras a bienes concesionados – Neto  7,294,318  8,912,544  9,944,022
   
Concesiones aeroportuarias – Neto  12,240,167  12,384,923  11,754,661
   
Derechos de uso de instalaciones 
   aeroportuarias – Neto  1,100,394  1,043,695  986,995

Otros derechos adquiridos – Neto  548,387  531,690  514,993

Instrumentos financieros derivados  –  72,454  106,815

Impuestos a la utilidad diferidos – Neto  4,933,221  5,070,844  5,354,282

Inversión en asociada  92,232  21,636  11,016

Otros activos – Neto   68,913  76,545  84,913

Total   $ 31,473,399 $ 36,051,462 $       39,517,532

    31 de diciembre  31 de diciembre  31 de  diciembre
    de 2015  de 2016  de 2017

Pasivo y capital contable 
Pasivo circulante:
 Préstamos bancarios y porción circulante 
    de la deuda a largo plazo $ 3,529,102 $ 84,758 $ 141,412
 Derechos sobre bienes concesionados   117,802  250,300  302,573
 Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, 
   S.A.P.I. de C.V.   149,637  198,512  252,622
 Cuentas por pagar  637,246  1,085,926  1,066,069
 Impuestos por pagar  26,982  25,170  74,342
 Dividendos por pagar  –  –  130,846
 Impuestos a la utilidad por pagar  197,541  296,633  327,283
  Total del pasivo circulante  4,658,310  1,941,299  2,295,147

Depósitos recibidos en garantía  725,437  936,828  1,082,537
Impuestos a la utilidad diferidos  818,879  946,673  839,253
Obligaciones por beneficios al retiro  93,367  92,575  112,980
Deuda a largo plazo  421,363  4,529,518  4,110,846
Certificados bursátiles por pagar  2,600,000  5,200,000  9,000,000
  Total del pasivo a largo plazo  4,659,046  11,705,594  15,145,616
  Total del pasivo  9,317,356  13,646,893  17,440,763

Capital contable:
 Capital social  12,528,780  10,778,613  9,028,446
 Acciones recompradas  (1,733,374)  (1,733,374)  (1,733,374)
 Reserva legal  840,743  960,943  1,119,029
 Reserva para recompra de acciones  2,583,374  2,683,374  2,728,374
 Utilidades acumuladas  6,638,935  7,561,527  9,001,269
 Reserva por conversión de moneda extranjera  415,493  1,071,159  876,300
 Remediciones del pasivo laboral – Neto de impuestos –  10,773  8,171
  Capital contable atribuible a la participación 
     controladora  21,273,951  21,333,015  21,028,215

 Participación no controladora  882,092  1,071,554   1,048,554
  Total del capital contable  22,156,043  22,404,569  22,076,769

  Total $ 31,473,399 $ 36,051,462 $ 39,517,532

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE POSICIÓN FINANCIERA     
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(En miles de pesos)
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    2015   2016  2017

Ingresos:
 Servicios aeronáuticos $ 5,419,022 $ 7,037,920 $ 8,280,522
 Servicios no aeronáuticos  1,849,252  2,393,604  2,772,905
 Servicios por adiciones a bienes 
    concesionados  838,635  1,676,037  1,312,491
    8,106,909  11,107,561  12,365,918
Costos de operación:
 Costos de servicios  1,558,258  1,782,371  2,110,407
 Asistencia técnica  236,507  301,820  357,451
 Derechos sobre bienes concesionados  483,086  764,349  944,197
 Depreciación y amortización  1,156,435  1,348,387  1,443,562
 Costos por adiciones a bienes concesionados  838,635  1,676,037  1,312,491
 Otros ingresos – Neto  (254,612)  (295)  (83,921)
    4,018,309  5,872,669  6,084,187
Utilidad de operación  4,088,600  5,234,892  6,281,731

Costos financieros – Neto:
 Ingreso financiero  90,889  279,570  420,735
 Gasto financiero  (209,304)  (381,708)  (619,207)
 (Pérdida) utilidad cambiaria – Neta  (338,395)  (500,894)   99,083
    (456,810)  (603,032)  (99,389)

Pérdida por participación en asociada  (13,704)  (11,728)  (10,620)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  3,618,086  4,620,132  6,171,722

Impuestos a la utilidad:
 Causado  1,030,026  1,532,875  1,849,551
 Diferido  (182,717)  (266,302)  (408,910)
    847,309  1,266,573  1,440,641
Utilidad neta del año $ 2,770,777 $ 3,353,559 $ 4,731,081

    2015   2016   2017

Otros resultados integrales:
Partidas que se reclasifican o pueden 
   reclasificarse posteriormente 
   al resultado del período
 Diferencia en cambio por conversión 
    de moneda extranjera  482,394  773,453  (226,494)
Partidas que no se reclasificarán 
   posteriormente al resultado del período
 Remediciones del pasivo laboral – Neto 
    de impuestos  –  10,773  (2,602)

Utilidad integral del año $ 3,253,171 $ 4,137,785 $ 4,501,985

Utilidad neta del año consolidada atribuible a: 
 Participación controladora $ 2,726,020 $ 3,281,884 $ 4,649,120
 Participación no controladora  44,757  71,675  81,961
   $ 2,770,777 $ 3,353,559 $ 4,731,081

Utilidad integral consolidada atribuible a: 
 Participación controladora $ 3,141,513 $ 3,948,323 $ 4,451,659
 Participación no controladora  111,658  189,462  50,326
   $ 3,253,171 $ 4,137,785 $ 4,501,985

Promedio ponderado de acciones 
   en circulación   525,575,547  525,575,547  525,575,547

Utilidad básica y diluida por acción 
   (En pesos) $ 5.1867 $ 6.2443 $ 8.8457

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017
(En miles de pesos, excepto montos por acción)
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       Reserva por Remediciones Total de capital 
     Reserva para  conversión del pasivo contable Participación Total
 Número de  Capital Acciones Reserva recompra de Utilidades de moneda laboral, neto  atribuible a la no capital 
 acciones social recompradas legal acciones acumuladas extranjera de impuestos   participación controladora contable

Saldos al 1° de enero de 2015  561,000,000 $      13,937,322 $      (1,733,374) $      735,491 $       2,133,374 $       6,213,078 $                  – $               – $       21,285,891 $                      – $     21,285,891
 Aplicación de utilidades  – – – 105,252 – (105,252) – –  – – –
 Dividendos pagados, $3.32 pesos por acción  – – – – – (1,744,911) – – (1,744,911) – (1,744,911)
 Reducción de capital $2.68 pesos por acción  – (1,408,542) – – – – – –  (1,408,542)   –  (1,408,542) 
 Reserva para recompra de acciones   – – – – 450,000 (450,000) – – – – –
 Adquisición de negocio participación 
    no controladora  – – – – – – – – – 852,825 852,825
 Dividendos pagados participación 
    no controladora  – – – – – – – – – (82,391) (82,391)
 Resultado integral:
    Utilidad neta   – – – –  – 2,726,020  –  – 2,726,020 44,757 2,770,777
    Otros resultados integrales  – –  – –  –  – 415,493  – 415,493 66,901 482,394
    Utilidad integral  – –  – –  –  2,726,020 415,493  – 3,141,513 111,658 3,253,171

Saldos al 31 de diciembre de 2015  561,000,000 12,528,780 (1,733,374) 840,743 2,583,374 6,638,935 415,493 – 21,273,951 882,092 22,156,043
 Aplicación de utilidades  – – – 120,200 – (120,200) – – – – –
 Dividendos pagados, $4.07 pesos por acción  –  – – – – (2,139,092) – – (2,139,092) – (2,139,092)
 Reducción de capital $3.33 pesos por acción  – (1,750,167) – – – – – – (1,750,167) – (1,750,167)
 Reserva para recompra de acciones   – – – – 100,000 (100,000) – – – – –
 Resultado integral:
    Utilidad neta  – – – – – 3,281,884 – – 3,281,884 71,675 3,353,559
    Otros resultados integrales  – –  –  – – – 655,666 10,773 666,439 117,787 784,226
    Utilidad integral  – –  –  – – 3,281,884 655,666 10,773 3,948,323 189,462 4,137,785
Saldos al 31 de diciembre de 2016  561,000,000       10,778,613       (1,733,374)       960,943        2,683,374       7,561,527       1,071,159        10,773        21,333,015         1,071,554    22,404,569

 Dividendos decretados participación
    no controladora  – – – – – – – – – (73,326)  (73,326)
 Aplicación de utilidades  – – – 158,086 – (158,086) – – – – –
 Dividendos pagados, $5.72 pesos por acción  – – – – – (3,006,292) – – (3,006,292) – (3,006,292)
 Reducción de capital $3.33 pesos por acción  – (1,750,167) – – – – – – (1,750,167) – (1,750,167)
 Reserva para recompra de acciones   – – – – 45,000 (45,000) – – – – –
 Resultado integral:
    Utilidad neta  – – – – – 4,649,120 – – 4,649,120 81,961 4,731,081
     Otros resultados integrales  – – – – – – (194,859) (2,602) (197,461) (31,635) (229,096)
    Utilidad integral  – – – – –  4,649,120 (194,859) (2,602) 4,451,659 50,326 4,501,985

Saldos al 31 de diciembre de 2017  561,000,000 $     9,028,446 $     (1,733,374) $     1,119,029 $     2,728,374 $      9,001,269 $      876,300 $         8,171 $      21,028,215 $      1,048,554 $   22,076,769

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017
(En miles de pesos)
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    2015    2016    2017 

Flujos de efectivo de actividades de operación:
 Utilidad neta del período  $ 2,770,777 $ 3,353,559 $ 4,731,081

 Ajustes por:
  Obligaciones por beneficios al retiro  13,352  14,718  16,688
  Estimaciones para cuentas de cobro dudoso  5,380  1,100  866
  Depreciación y amortización   1,156,435  1,348,387  1,443,562
  Pérdida por participación en asociada  13,704  11,728  10,620
  Ganancia por compra a precio de ganga  (189,744)  –  –
  Ganancia en instrumentos financieros 
     derivados – Neto  –  (68,261)  (34,361)
  Intereses a cargo por flujo 
     de financiamiento  198,567  357,087  600,813
  Fluctuación cambiaria no realizada   354,458  549,768  (172,849)
  Provisiones largo plazo  –  6,480  6,480
  Gasto por impuestos a la utilidad  847,309  1,266,573  1,440,641

    5,170,238  6,841,139  8,043,541

 Cambios en:
  Cuentas por cobrar a clientes  173,005  (434,534)  (394,746)
  Impuestos y pago de lo indebido 
     por recuperar y otros activos circulantes  (27,188)   116,181  9,275
  Derechos sobre bienes concesionados  79,098  107,473  55,422
  Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, 
     S.A.P.I. de C.V.  24,680  48,875  54,110
  Cuentas por pagar  301,508  205,797  24,580
  Impuestos por pagar  (14,229)  (1,816)  49,169
  Depósitos recibidos en garantía  128,298  203,987  147,714

 Efectivo generado en las actividades 
    de operación  5,835,410  7,087,102  7,989,065
  Impuestos a la utilidad pagados  (930,657)  (1,445,899)  (1,820,363)

  Flujos netos de efectivo generados 
     por actividades de operación  4,904,753  5,641,203  6,168,702

    2015    2016    2017 

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
 Adquisición de maquinaria, equipo, mejoras 
    a edificios arrendados y a bienes concesionados 
    y anticipo a proveedores  (1,128,382)  (1,856,997)  (1,923,893)
 Flujos recibidos por venta de maquinaria 
    y equipo  2,023  329  –
 Flujo de efectivo neto utilizado en adquisición 
    de subsidiaria  (2,543,568)  –  –
 Reembolso de capital de Asociada  –  58,868  –
 Otras actividades de inversión  –  (18,757)  (14,682)
  Flujos netos de efectivo utilizados 
     en actividades de inversión  (3,669,927)  (1,816,557)  (1,938,575)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
 Dividendos decretados y pagados  (1,744,911)  (2,139,092)  (3,006,292)
 Pago de dividendos a participación 
    no controladora   (82,391)  –  –
 Reducción de capital  (1,408,542)  (1,750,167)  (1,750,167)
 Emisión de certificados bursátiles   2,600,000  2,600,000  3,800,000
 Préstamos bancarios obtenidos  9,056,701  3,528,849  –
 Pago de préstamos bancarios  (8,076,912)  (3,661,049)  (151,724)
 Instrumento financiero derivado de cobertura  –  (4,193)  –
 Intereses pagados de préstamos financieros  (177,774)  (345,533)  (579,133)
  Flujos netos de efectivo generados (utilizados) 
     por actividades de financiamiento  166,171  (1,771,185)  (1,687,316)

  Efectos de cambios en el efectivo por conversión:  –  138,178  (806)
Incremento de efectivo y equivalentes 
   de efectivo en el período  1,400,997  2,191,639  2,542,005
Efectivo y equivalentes de efectivo 
   al inicio del período  1,595,502  2,996,499  5,188,138

Efectivo y equivalentes de efectivo 
   al final del período  $ 2,996,499 $ 5,188,138 $ 7,730,143

Operaciones que no requirieron flujos de efectivo:
Adquisiciones de maquinaria, equipo, mejoras 
   a edificios arrendados y a bienes concesionados  $ 221,151 $ 441,515 $ 409,271

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017
 (En miles de pesos)
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INFORMACIÓN 
PARA INVERSIONISTAS

Este documento puede contener declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son hechos históricos y se basan en 
la visión actual de la administración y en las estimaciones de circunstancias económicas futuras, condiciones de la in-
dustria, desempeño de la compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipa”, “cree”, “estima”, “espera”, “planes” y 
expresiones similares, como se relacionan con la compañía, tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las 
afirmaciones sobre declaración o pago de dividendos, la implementación de las principales estrategias de operación, 
financiamiento y los planes de inversión, la dirección de las operaciones futuras y los factores o tendencias que afectan 
la situación financiera, la liquidez o los resultados de las operaciones son ejemplos de declaraciones a futuro. Estas de-
claraciones reflejan las opiniones actuales de la administración y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. 
No hay garantía que los eventos, tendencias o resultados esperados realmente ocurran. Las declaraciones se basan en 
muchos supuestos y factores, incluyendo condiciones económicas y de mercado generales, condiciones de la industria 
y factores operativos. Cualquier cambio en tales supuestos o factores podría hacer que los resultados reales difieran 
materialmente de las expectativas actuales.

Al considerar la información de desempeño contenida en este documento, los posibles inversionistas deben tener en 
cuenta que el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros y no puede garantizarse que GAP logre resul-
tados comparables o que la Compañía pueda implementar su estrategia y enfoque de negocio o alcanzar sus objetivos 
empresariales.

COTIZACIONES:
Bolsa Mexicana de Valores

[ BMV] México
Clave de cotización: GAP

Acciones: Serie B

New York Stock Exchange

[NYSE] Estados Unidos
Clave de cotización: PAC

Acciones: ADR (representan 10 acciones B)

Oficinas corporativas

Av. Mariano Otero No. 1249-B Piso 6,
Torre Pacífico, Rinconada del Bosque,
Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44530

+(52) 33 3880-1100

Relación con inversionistas

Saúl Villarreal García
Director de administración y finanzas

svillarreal@aeropuertosgap.com.mx

Alejandra Soto Ayech
Gerente de Planeación Financiera y RI

asoto@aeropuertosgap.com.mx

+(52) 33 3880 1100 ext. 20401

Sitio web

www.aeropuertosgap.com.mx
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