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ASUNTO

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (NYSE:PAC; BMV:GAP) ("la Compañía" o "GAP") reporta los resultados
consolidados del segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2018.  Las cifras son NO auditadas y han sido preparadas de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" o "IFRS"), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Resumen de Resultados del 2T18 vs. 2T17:

-   La suma de ingresos por servicios aeronáuticos y no aeronáuticos aumentó Ps. 378.5 millones, o 13.8%. Los ingresos totales
aumentaron Ps. 347.8 millones u 11.2%.

-   El costo del servicio incrementó Ps. 129.9 millones o 27.3%.

-   La utilidad de operación aumentó Ps. 149.7 millones o 9.3%.

-   La UAFIDA aumentó Ps. 186.0 millones o 9.5%. El margen UAFIDA (sin incluir los efectos de IFRIC 12) disminuyó de 71.4%
en el 2T17 a 68.7% en el 2T18.

-   La utilidad neta e integral aumentó en Ps. 562.0 millones o 56.9%.

Resultados de Operación

Durante el 2T18 los 13 aeropuertos de GAP registraron un incremento de 1,082.3 miles de pasajeros totales, representando un
aumento del 10.8%, comparado con el 2T17. Para el mismo periodo, el tráfico de pasajeros nacionales experimentó un
incremento de 828.3 miles de pasajeros, mientras que el tráfico internacional tuvo un incremento de 254.1 miles de pasajeros.

En las tablas de tráfico de este reporte, se clasifican los pasajeros usuarios del Cross Border Xpress (CBX) dentro de la
categoría de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Tijuana y en los acumulados.

Resultados consolidados del segundo trimestre de 2018 (en miles de pesos):

Ingresos (2T18 vs 2T17)

-   Los ingresos por servicios aeronáuticos aumentaron Ps. 276.9 millones, o 13.5%.

EVENTO RELEVANTE
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-   Los ingresos por servicios no aeronáuticos aumentaron Ps. 101.6 millones, o 14.7%.
-   El ingreso por adiciones a bienes concesionados disminuyó Ps. 30.8 millones, u 8.8%.
-   Los ingresos totales   aumentaron Ps. 347.8 millones, u 11.2%.

- La variación de los ingresos por servicios aeronáuticos se integra por:

i. Los ingresos en los aeropuertos de México crecieron Ps. 226.6 millones o 13.0% sobre el 2T17, generado principalmente por
el incremento del 11.1% del tráfico de pasajeros, así como por el aumento de las tarifas por la inflación.

ii. Los ingresos del aeropuerto de Montego Bay aumentaron en Ps. 50.3 millones o 16.1% comparado con el 2T17, debido
principalmente al incremento del tráfico de pasajeros en 7.9%, el incremento de las tarifas por los efectos de inflación y a la
depreciación del peso en un 4.2%, pasando de un tipo de cambio promedio en el 2T17 de Ps. 18.5964 a Ps. 19.3715 en el
2T18.

- La variación de los ingresos por servicios no aeronáuticos se integra por:

i. Los aeropuertos de México aportaron un incremento de Ps. 85.1 millones u 11.9%, impulsado principalmente por los ingresos
de los negocios operados directamente que aumentaron en Ps. 44.9 millones, derivado del aumento de usuarios en las Salas
VIP en 46% y el incremento del ingreso por Publicidad. Mientras que los ingresos de los negocios operados por terceros se
incrementaron en Ps. 39.5 millones, debido a la apertura de espacio comercial en los aeropuertos de Guadalajara, Hermosillo y
Mexicali, principalmente. Los ingresos por alimentos y bebidas, locales comerciales, tiendas "Duty-Free" y tiempos compartidos
contratados en dólares se incrementaron en un 7.2% en conjunto y presentaron un incremento en pesos de Ps. 13.0 millones o
12%, derivado de la depreciación del peso en un 4.2% en el trimestre.

ii. Los ingresos del aeropuerto de Montego Bay, aumentaron Ps. 16.5 millones o 13.7%, en el 2T18 comparado con el 2T17,
debido principalmente al crecimiento de los ingresos de tiendas "Duty-Free", locales comerciales y alimentos y bebidas en un
9.0%, así como a la depreciación del peso frente al dólar en un 4.2% durante el trimestre.

- Servicios por adiciones a bienes concesionados
Los servicios por adiciones a bienes concesionados (IFRIC 12) disminuyeron Ps. 30.8 millones u 8.8% comparados con el
2T17, esta variación se debió principalmente por la disminución en la inversión comprometida en el Plan Maestro de Desarrollo
en los aeropuertos de México del 33.2% para el año 2018, generando un decremento en el 2T18 de Ps. 116.1 millones. Este
efecto se vio compensado con el incremento de los servicios por adiciones a bienes concesionados en el aeropuerto de
Montego Bay por Ps. 85.4 millones comparado con el 2T17.

El total de gastos de operación en el 2T18 aumentó Ps. 198.1 millones o 13.3%, comparado con el 2T17, principalmente en el
costo del servicio, que se integra por lo siguiente:

- Los aeropuertos de México aumentaron su gasto en Ps. 62.0 millones o 5.2%, principalmente por el incremento en el costo del
servicio por Ps. 114.9 millones o 29.8%; originado por:

-   El gasto de personal en el 2T18 se incrementó en Ps. 48.9 millones o 34.0%, por los cambios organizacionales, con un gasto
no recurrente que ascendió a Ps. 25.3 millones, el incremento de la plantilla de personal en Ps.13.6 millones y Ps.10.0 millones
de incremento salarial anual.
-   El gasto de mantenimiento durante el 2T18 se incrementó 30.9%, dirigido principalmente a las áreas operacionales en el lado
aire, edificios terminales y servicio de limpieza, que en conjunto aumentó en Ps. 20.4 millones o 30.6%, con la finalidad de
mejorar el servicio al pasajero.
-   El rubro de otros gastos de operación en el 2T18 aumentó principalmente en los rubros de honorarios por servicios
profesionales, costo de venta de las Salas VIP y la reserva en cuentas incobrables en Ps. 20.5 millones o 29.4%, en conjunto.
-   El gasto de seguridad y seguros en el 2T18 se incrementó en Ps. 17.4 millones o 29.3%, debido a la incorporación de mayor
cantidad de elementos, por incremento de puntos de seguridad y para mejorar los tiempos de acceso a la sala de última espera.
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- Por su parte, el aeropuerto de Montego Bay aumentó su gasto en Ps. 136.1 millones, o 46.9% comparado con 2T17,
principalmente por el aumento en los servicios por adiciones a bienes concesionados (IFRIC 12) por Ps. 85.4 millones, el
aumento en el gasto por derechos sobre bienes concesionados en Ps. 31.3 millones y costo del servicio de Ps. 15.0 millones,
es importante destacar que, estos aumentos fueron generadas principalmente por el incremento en el gasto de operación en
dólares en un 41.0% y la depreciación del peso frente al dólar en un 4.2%

El margen de utilidad de operación del 2T18 disminuyó 90 puntos base, de 52.0% en el 2T17 a 51.1% en el 2T18. El margen de
utilidad de operación, sin los efectos de IFRIC 12, disminuyo 230 puntos base, de 58.6% en el 2T17 a 56.3% en el 2T18. La
utilidad de operación aumentó Ps. 149.7 millones o 9.3% comparado con el 2T17.

El margen UAFIDA disminuyó 100 puntos base, de 63.3% en el 2T17 a 62.3% en el 2T18. El margen UAFIDA, sin considerar
los efectos de IFRIC 12, disminuyó 270 puntos base, pasando de 71.4% en el 2T17 a 68.7% en el 2T18. El valor nominal de la
UAFIDA se incrementó Ps. 186.0 millones o 9.5%.

El resultado financiero neto presentó una disminución en el ingreso de Ps. 77.3 millones, pasando de un ingreso neto de Ps.
46.1 millones en el 2T17 a un gasto neto de Ps. 31.2 millones en el 2T18, esta disminución se integra principalmente por:

- La fluctuación cambiaria pasó de una ganancia de Ps. 129.6 millones en el 2T17 a una ganancia de Ps. 40.0 millones en el
2T18, debido a la apreciación del peso al cierre del 2T17 de 4.8% con relación al dólar, mientras que al cierre del 2T18 se
depreció en 8.3%, generando una disminución en la ganancia cambiaria de Ps. 89.6 millones. Este efecto se compensa con un
aumento en la ganancia cambiaria neta por el efecto de conversión de moneda extranjera de Ps. 505.6 millones, comparado
con el 2T17, que se ve reflejada en la utilidad integral.

- El gasto por intereses aumentó en el 2T18 en Ps. 51.8 millones respecto del 2T17, debido principalmente al aumentó en el
monto de la deuda por certificados bursátiles por Ps. 2,300.0 millones, además del incremento de las tasas de interés de
referencia.

- El ingreso por intereses aumentó en Ps. 64.1 millones, debido al incremento en la tesorería de la Compañía y al incremento de
las tasas de interés de referencia.

La utilidad integral del 2T18 aumentó en Ps. 562.0 millones o 56.9% respecto del 2T17.

El principal incremento se deriva de la ganancia cambiaria originada por el efecto de conversión de moneda extranjera, que
aumentó en Ps. 505.6 millones o 349.9%. La utilidad antes de impuestos se incrementó en Ps. 72.7 millones o 4.4%.

Los impuestos a la utilidad aumentaron en Ps. 16.3 millones, originado por el aumento en el beneficio del impuesto diferido en
Ps. 144.3 millones, derivado principalmente del decremento en la inflación acumulada del 2T17, que pasó de una inflación en el
2T17 de 0.25% a una deflación de 0.12% en el 2T18, así como al aumento en el impuesto causado por Ps. 160.6 millones.

Resultados consolidados del primer semestre de 2018 (en miles de pesos):

Ingresos (1S18 vs 1S17)

-   Los ingresos por servicios aeronáuticos aumentaron Ps. 552.5 millones, o 13.3%.
-   Los ingresos por servicios no aeronáuticos aumentaron Ps. 117.8 millones, u 8.3%.
-   El ingreso por adiciones a bienes concesionados disminuyó Ps. 82.6 millones, u 11.8%.
-  Los ingresos totales   aumentaron Ps. 587.7 millones, o 9.4%.

- La variación de los ingresos por servicios aeronáuticos se integra por:
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i. Los ingresos en los aeropuertos de México crecieron Ps. 503.6 millones o 14.6% sobre el 1S17, generado principalmente por
el incremento del 11.8% del tráfico de pasajeros, así como por el aumento de las tarifas por la inflación.

ii. Los ingresos del aeropuerto de Montego Bay se incrementaron en Ps. 49.0 millones o 7.1% comparado con el 1S17, este
incremento es generado principalmente por el incremento del tráfico de pasajeros del 7.3%, la actualización de las tarifas por la
inflación, efectos que se compensan con la disminución de los ingresos por la apreciación del peso frente al dólar en un 2.2%,
pasando de un tipo de cambio promedio en el 1S17 de Ps. 19.4923 a Ps. 19.0653 en el 1S18.

- La variación de los ingresos por servicios no aeronáuticos se integra por:

I. Los aeropuertos de México aportaron un incremento de Ps. 104.2 millones u 8.9%, impulsado principalmente por los ingresos
de los negocios operados directamente que aumentaron en Ps. 61.7 millones, mientras que los ingresos de los negocios
operados por terceros se incrementaron en Ps. 47.6 millones. Este aumento fue compensado por la disminución en la
recuperación de gastos en Ps. 5.2 millones.

Los ingresos por locales comerciales, tiendas "Duty-Free" y tiempos compartidos contratados en dólares se incrementaron en
un 5.4% en conjunto, sin embargo, en su conversión a pesos disminuyen en Ps. 5.1 millones o 2.1%, derivado de la apreciación
del tipo de cambio promedio en el semestre frente al dólar en un 2.2%.

II. El aeropuerto de Montego Bay, aumentó Ps. 13.6 millones en el 1S18 o 5.4% comparado con el 1S17, debido principalmente
al incremento de los ingresos del aeropuerto de Montego Bay en dólares en un 7.7%, este incremento fue compensado con la
apreciación del peso frente al dólar en un 2.2% durante el semestre.

- Servicios por adiciones a bienes concesionados
Los servicios por adiciones a bienes concesionados (IFRIC 12) disminuyeron Ps. 82.6 millones u 11.8% comparados con el
1S17, esta variación se debió principalmente por la disminución en la inversión comprometida en el Plan Maestro de Desarrollo
en los aeropuertos de México del 33.2% para el año 2018, generando un decremento en el 1S18 de Ps. 232.3 millones. Este
efecto se vio compensado con el incremento de los servicios por adiciones a bienes concesionados en el aeropuerto de
Montego Bay por Ps. 149.7 millones comparado con el 1S17.

El total de gastos de operación en el 1S18 aumentó Ps. 229.0 millones o 7.6%, comparado con el 1S17, aumentando
principalmente el costo del servicio, que se integra por lo siguiente:

- Los aeropuertos de México incrementaron su gasto en Ps. 41.4 millones o 1.7%, principalmente por el aumento en el costo del
servicio de Ps. 156.6 millones o 20.6%, originado por:
-   El gasto de personal durante el 1S18 se incrementó en Ps. 74.7 millones o 28.7%, debido al crecimiento de la plantilla de
personal y el incremento salarial anual, además del gasto por los cambios organizacionales, con un gasto no recurrente que
ascendió a Ps. 25.3 millones en el 2T18.
-   El gasto de mantenimiento se incrementó en el 1S18 en Ps. 27.9 millones o 18.7%. Derivado principalmente de los
mantenimientos a las áreas operaciones, edificios terminales y en el incremento del servicio de limpieza, compensado con una
disminución en el equipo de inspección de equipaje documentado.

- Por su parte, el aeropuerto de Montego Bay aumentó su gasto en Ps. 187.6 millones, o 30.1% comparado con 1S17,
principalmente por el aumento en los servicios por adiciones a bienes concesionados (IFRIC 12) por Ps. 149.7 millones, en el
gasto por derechos sobre bienes concesionados en Ps. 31.9 millones o 13.1% y en el costo del servicio de Ps. 7.2 millones o
3.6%. Es importante destacar que, estos incrementos fueron generados principalmente por el incremento del gasto en
operación de dólares del 33.0%, los cuales fueron compensado por la apreciación del peso frente al dólar en un 2.2%, pasando
de un tipo de cambio promedio en el 1S17 de Ps. 19.4923 a Ps. 19.0653 en el 1S18.

El margen de utilidad de operación del 1S18 incrementó 80 puntos base, de 51.8% en el 1S17 a 52.6% en el 1S18. El margen
de utilidad de operación, sin los efectos de IFRIC 12, disminuyó 50 puntos base, de 58.3% en el 1S17 a 57.8% en el 1S18. La
utilidad de operación aumentó                     Ps. 358.7 millones u 11.1% comparado con el 1S17.
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El margen UAFIDA aumentó 80 puntos base, de 63.1% en el 1S17 a 63.9% en el 1S18. El margen UAFIDA, sin considerar los
efectos de IFRIC 12, disminuyó 90 puntos base, pasando de 71.1% en el 1S17 a 70.2% en el 1S18. El valor nominal de la
UAFIDA se incrementó Ps. 422.2 millones o 10.7%.

El resultado financiero neto presentó una disminución en el ingreso de Ps. 224.4 millones, pasando de un ingreso neto de Ps.
242.8 millones en el 1S17 a un ingreso neto de Ps. 18.4 millones en el 1S18, esta disminución se integra principalmente por:

- La fluctuación cambiaria pasó de una ganancia de Ps. 382.5 millones en el 1S17 a una ganancia de Ps. 194.7 millones en el
1S18, debido a la apreciación del peso al cierre del 1S17 de 13.4% con relación al dólar, mientras que al cierre del 1S18 se
depreció en 0.6%, generando una disminución en la ganancia cambiaria de Ps. 187.8 millones. Este efecto se compensa con un
aumento en la ganancia cambiaria neta por el efecto de conversión de moneda extranjera de Ps. 678.8 millones, comparado
con el 1S17, que se ve reflejada en la utilidad integral.

- El gasto por intereses se incrementó en el 1S18 en Ps. 90.4 millones respecto del 1S17, debido principalmente al aumento en
el monto de la deuda de certificados bursátiles por Ps. 2,300.0 millones, además del incremento de las tasas de interés de
referencia.

- El ingreso por intereses aumentó en Ps. 53.9 millones, debido al incremento en la tesorería de la Compañía y de las tasas de
interés de referencia.

La utilidad integral del 1S18 aumentó en Ps. 615.2 millones o 30.3% respecto del 1S17.

El principal aumento proviene de la ganancia cambiaria, originado por el efecto de conversión de moneda extranjera que se
incrementó en Ps. 678.8 millones o 104.4%.

La utilidad antes de impuestos se incrementó en Ps. 135.8 millones o 3.9%. Los impuestos a la utilidad aumentaron en Ps.
200.5 millones, originado por el aumento en el impuesto causado por Ps. 127.0 millones y por la disminución en el beneficio del
impuesto diferido en Ps. 73.5 millones, esta disminución fue ocasionada principalmente por el decremento en la inflación
acumulada, que pasó de 3.2% en el 1S17 a 1.1% en el 1S18.

Estado de Posición Financiera

El activo al 30 de junio de 2018, presenta un incremento de Ps. 3,432.0 millones en comparación con el mismo periodo de
2017, principalmente en: i) efectivo y equivalentes de efectivo Ps. 1,621.6 millones, ii) mejoras a bienes concesionados Ps.
1,270.1 millones, iii) cuentas por cobrar neto Ps. 342.1 millones y iv) impuesto diferido Ps. 206.4 millones.

El pasivo al 30 de junio de 2018, se incrementó en Ps. 3,570.7 millones respecto del mismo periodo en 2017. Este aumento se
integra principalmente por: i) Certificados bursátiles por Ps. 2,300.0 millones, ii) dividendos por pagar por Ps. 879.9 millones y
iii) créditos bancarios por Ps. 373.4 millones efecto originado principalmente por la depreciación del peso en un 11.0%; estos
aumentos fueron compensados con la disminución en las cuentas por pagar por Ps. 290.5 millones, entre otros factores.

Eventos Recientes:

- Como parte del proceso de licitación para la Concesión del Aeropuerto Internacional Norman Manley en la ciudad de Kingston,
Jamaica, el día 20 de julio de 2018 presentamos oferta técnica y económica. Se espera que el Gobierno de Jamaica publique el
resultado del licitador adjudicado a finales del mes de septiembre 2018. En caso de que resultemos adjudicados, se tiene un
periodo de doce meses para preparar la información y documentación necesaria para comenzar con la operación, por lo que el
inicio de la Concesión se espera que sea en octubre 2019.

-En mayo de 2018, GAP designó a Alejandra Soto como Gerente de Planeación Financiera y Relación con Inversionistas (RI).
Alejandra se incorporó a GAP en febrero de 2008 y ha trabajado en diferentes áreas financieras y administrativas, actualmente
es responsable del área de Planeación Financiera y posibles fusiones y adquisiciones, que continuará liderando en conjunto
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con su función de RI.

Guía de expectativas para 2018:

                                                                                                * * *

Descripción de la Compañía:

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (GAP) opera doce aeropuertos a lo largo de la región pacífico de México,
incluyendo las principales ciudades como Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos en Puerto Vallarta, Los Cabos, La
Paz y Manzanillo además de otras seis ciudades medianas tales como Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes,
Mexicali y Los Mochis.  En febrero 2006, las acciones de GAP fueron enlistadas en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el
símbolo de "PAC" y en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de "GAP". En abril de 2015, GAP adquirió el 100% de la
compañía Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L., la cual incluye una mayoría accionaria en MBJ Airports Limited,
empresa que opera el aeropuerto Sangster Internacional en Montego Bay en Jamaica.

Este comunicado de prensa contiene referencias a la UAFIDA, una medida de desempeño financiero no reconocida según las
NIIF y que no pretende ser una alternativa a las medidas de rendimiento operativo o liquidez de las NIIF. Advertimos a los
inversionistas de no confiar en razones financieras que no están en las NIIF, tal como el EBITDA, ya que tienen limitaciones
como herramientas analíticas y deben considerarse como un complemento a, no un sustituto de, las medidas correspondientes
determinadas de acuerdo con las NIIF.

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no
históricos, y se basan en la visión actual de la administración de GAP de las circunstancias económicas futuras, de las
condiciones de la industria, el desempeño de la compañía y resultados financieros. Las palabras "anticipada", "cree", "estima",
"espera", "planea" y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o
previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y
estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias
que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales
declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los
eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y
factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación.
Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las
expectativas actuales.

En cumplimiento con el Art. 806 de la Ley Sarbanes Oxley y con el art. 42 de la Ley del Mercado de Valores, GAP ha
establecido un sistema de denuncia que conserva y protege el anonimato ("whistle-blowing"). El teléfono en México, contratado
a una empresa externa, para denunciar cualquier anomalía es el 01-800 563 00-47, o en la página de internet
www.lineadedenuncia.com/gap. Dichas denuncias serán informadas directamente al Comité de Auditoría de GAP para su
investigación posterior.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN GRÁFICA, FAVOR DE REMITIRSE AL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE
2018

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BMV EN EL ARTÍCULO 4.033.01 FRACC. VIII
EN MATERIA DE REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, INFORMAMOS QUE LAS CASAS DE BOLSA / INSTITUCIONES DE
CRÉDITO QUE DAN COBERTURA DE ANÁLISIS A NUESTRA ACCIÓN

CASA DE BOLSA  ANALISTA
Intercam       Alejandra Marcos
Invex          Marcos Barreto Guerrero
Scotiabank     Francisco Suarez

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 6



FECHA: 26/07/2018

Eventos Relevantes

Barclays       Pablo Monsivais
Goldman Sachs  Bruno Amorim
GBM            Mauricio Martinez Vallejo
CITI           Stephen Trent
BBVA Bancomer  Mauricio Hernández Prida
Santander      Pedro Balcão Reis
HSBC           Alexandre Falcao
Banorte - IXE  José Espitia
Credit Suissee Felipe Vinagre
JP Morgan      Fernando Abdalla
Morgan Stanley Josh Milberg
UBS            Rogerio Araujo
Vector         Marco Antonio Montañez
BOFA ML        Roberto Otero
ITAU BBA SECURITIES Thais Cascello
MORNINGSTAR    Chris Higgins
Insight Investment Research Robert Crimes
Actinver       Pablo Abraham Peregrina
Punto Casas de Bolsa Lucia Tamez
Interacciones  Juan Francisco Rich Rena
EVA Dimensions Timothy Stanish
Nau Securities Ltd. Luis Prieto
Bradesco BBI   Leandro Fontanesi
Grupo Financiero Monex José Roberto Solano Pérez
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