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ASUNTO
ASUR ANUNCIA INCREMENTO DE 15.19% EN PASAJEROS
EN EL 3T15 COMPARADO CON EL 3T14
EVENTO RELEVANTE
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 del 50% de
Aerostar Airport Holdings LLC operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico anunció sus
resultados financieros correspondientes a periodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de Septiembre del 2015.
Resumen de Resultados del 3T151:
?El EBITDA2 fue de 1,143.22 millones de pesos, un incremento del 29.93% comparada con el mismo periodo del 2014.
?El Tráfico de Pasajeros registró un incremento en el trimestre del 15.19%.
?Los Ingresos Totales incrementaron 47.79%, debido a: El incremento de los ingresos aeronáuticos 20.19%, servicios no
aeronáuticos 32.34%, ingresos por servicios de construcción 227.77%.
?Los Ingresos Comerciales por pasajero registraron un incremento del 15.89%. alcanzando 82.79 pesos por pasajero.
?La Utilidad de Operación tuvo un incremento del 33.91%.
?Margen de EBITDA fue 52.62% comparado con 59.86% por el mismo periodo del 2014.
____________
1.Las cifras presentadas no están dictaminadas y han sido preparadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), las tablas presentan las cifras en miles de pesos, excepto donde se indique lo contrario, las comparaciones
entre los tres y nueve meses terminados el 30 de Septiembre de 2015, y el equivalente de tres y nueve meses terminado el 30
de Septiembre de 2014. Las cifras de pasajeros excluyen los pasajeros en tránsito y la aviación general. Las cifras de ingresos
comerciales incluyen las actividades de transportación terrestre no permanente y estacionamientos de automóviles. El tipo de
cambio utilizado al 30 de septiembre de 2015 es de 16.9053 Pesos por US dólar.
2.EBITDA significa los ingresos netos antes de: provisión para impuestos, impuestos diferidos, impuesto empresarial a tasa
única, partidas no-ordinarias, participación en asociada, costos financieros y depreciación y amortización. EBITDA no deberá
ser considerado como una alternativa para la utilidad neta, como un indicador de nuestro cumplimiento operativo, o como una
alternativa al flujo de efectivo como un indicador de liquidez, nuestra administración piensa que ese EBITDA proporciona una
unidad de medida de nuestro cumplimiento eso es en general usado por los inversionistas y analistas para evaluar nuestro
cumplimiento y compararlo con otras compañías. EBITDA no está definido bajo USGAAP o NIIF, y puede ser calculado en
forma diferente por diferentes compañías.
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