
 

GUADALAJARA 

 

HCITY 

¿Cuál es el mínimo de inversión y que tasa de rendimiento aseguran? HCITY 

Respuesta por Juan Ponce  

La mínima inversión es una acción (actualmente en P$13.60) y las inversiones en capitales 

no aseguran tasas de rendimientos.  

¿Cuál ha sido el factor principal que ha hecho que el valor de la acción caiga de 

su valor del ipo ahora?  HCITY 

Respuesta por Juan Ponce  

La industria hotelera ha estado enfrentando una menor demanda de cuartos, ya que las 

nuevas inversiones en el país estuvieron detenidas ante la incertidumbre de la ratificación 

del T-MEC, la cual ya se dio en enero 2020. Además, las medidas de austeridad por parte 

del gobierno federal han frenado la actividad económica. Por lo tanto, las utilidades (de 

corto plazo) de HCITY se vieron afectadas. Cabe mencionar que HCITY tiene la plataforma 

de hoteles más eficiente de México y se encuentran ubicados en los corredores 

económicos más importantes del país, por lo que una reactivación de inversiones 

generaría, de manera inmediata, mayor demanda por sus cuartos.   

Cómo comités con las plataformas airbnb HCITY 

Respuesta por Juan Ponce  

HCITY no compite directamente con Airbnb, ya que el tipo cliente suele ser el viajero de 

negocio que busca un servicio limitado a un precio competitivo; el model Airbnb es para 

un mercado de turismo, no corporativo. Además, los programas de lealtad que tiene 

HCITY es un factor importante para que se mantenga una demanda recurrente de los 

viajeros de negocio.  

¿Rendimiento de la acción en los últimos 3 años de city? HCITY 

Respuesta por Juan Ponce  

En los últimos 3 años, HCITY ha caído aproximadamente 20%; la mayor parte de esta 

caída se dio en los últimos meses.  

SPORTS 

Uno de los principales motivos por lo que la gente no asiste a los gimnasios es 

por sus hijos. Cómo lo manejaría 

Respuesta por Jose Cebeira  

El formato familiar de Sports World tiene espacios especializados para niños desde los 6 

meses de edad. 



 

Cuál es el valor de la acción actualmente 

Respuesta por Jose Cebeira  

P$20.50 

Como lograron tener capital para crecer, A través de qué mecanismos 

Respuesta por Jose Cebeira  

A través de una oferta pública inicial y deuda bancaria por el momento. 

Parece que Sport City va en decadencia, ¿que opina al respecto? 

Respuesta por Jose Cebeira  

Es un gran competidor, en algunos clubes el gasto en mantenimiento bajo 

considerablemente lo cual ayudo a captar más clientes a Sports World o que regresaran 

algunos clientes con Sports World. 

 

GAP 

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para los siguientes 5 años? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Estimamos un crecimiento de 5% en el tráfico total de pasajeros por año para los 

próximos cinco años. El flujo operativo estaría creciendo a un ritmo de 11% al año en el 

mismo periodo. Mucho dependerá de que las condiciones económicas se mantengan bajo 

el escenario actual, con una gradual recuperación a partir de 2020. 

¿Cuándo se va solucionar la toma del estacionamiento del aeropuerto de 

Guadalajara? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Por el momento es una respuesta que nosotros no tenemos la información suficiente para 

poder responder.  

¿En qué fecha empezará a operar la pista de cargo del aeropuerto de GDL? 

¿Que incremento en el mercado de carga prevén con esta nueva ejecución? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Actualmente ya se realizan operaciones de carga, una vez teniendo la segunda pista en 

operación podría evaluarse el alternar de mejor forma la operación de ambas pistas. 

Buenas tardes, tienen plan habilitar un vuelo a Paris desde Guadalajara? 

Dividendos: para 2020 se estima un dividendo de 4.5% es correcto? 

Respuesta por Ramón Ortiz  



 

La disponibilidad de vuelos depende mucho de las aerolíneas. Posiblemente con una 

saturación en el aeropuerto de la ciudad de México en un futuro no muy lejano se podría 

operar esa ruta desde Guadalajara. 

La expectativa que tenemos sobre el pago de dividendo para 2020 si implica un 

rendimiento de 4.5%. Sin embargo, falta que la compañía decrete el pago de dividendo 

durante su asamblea anual. Momento en el que conoceremos el monto real de dividendos 

para 2020. 

Que más podemos esperar para Tijuana en los siguientes años? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Desde nuestro punto de vista, lo vemos como un hub para vuelos internacionales de 

pasajeros y de carga para Asia. Además de que con la implementación del CBX el 

incremento de tráfico transfronterizo continuará incrementándose, incluso esperamos que 

la compañía pueda incrementar su oferta comercial en el aeropuerto; lo que ayudaría a 

mejorar gradualmente la rentabilidad de la compañía. 

Que tasa de rendimiento creen ofrecer en los próximos 2 años 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Si hablamos de ROEs, la empresa ofrece un retorno superior al 20%. Al precio actual, y 

comparándolo con nuestro precio objetivo estimamos que se tenga al menos un 

rendimiento cercano al 17% sobre el precio de la acción. 

Qué pasa con el tema del estacionamiento en GDL ? Esto limita la inversión en 

GDL 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es un tema que la empresa ha manejado de forma interna. Actualmente no tenemos más 

detalle del proceso que está llevando. 

Cuánto se requiere invertir en GAP 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Si hablamos del plan maestro de desarrollo que tiene la empresa para los próximos cinco 

años la inversión es superior a 25 mil millones de pesos. 

Me gustaría saber que va a pasar con la central de carga en Guadalajara se va a 

ampliar o no? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Hay grandes posibilidades de que siga creciendo de forma relevante. Ante la saturación 

del AICM, consideramos que Guadalajara funcionará como un Hub adicional para carga y 

transporte de personal. 

En su crecimiento, como se están combatiendo los problemas prediales? 



 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es un tema que está a cargo de áreas en particular de la empresa. Hasta el momento 

tenemos conocimiento de que están trabajando de forma importante para no tener ningún 

contratiempo en la liberación de permisos respecto a la expansión que considera realizar 

la empresa dentro de su plan maestro de desarrollo. 

Cuando retomarán el control del estacionamiento? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Actualmente nosotros no contamos con esa información. Estaremos al pendiente de que la 

compañía nos pueda dar más detalles para transmitirlo con nuestros clientes. 

El problema de la toma del estacionamiento por los ejidatarios tiene solución 

en un futuro próximo? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Actualmente nosotros no contamos con esa información. Estaremos al pendiente de que la 

compañía nos pueda dar más detalles para transmitirlo con nuestros clientes. 

Desde tu punto de vista y con tu conocimiento del tema, sta Lucía es Viable? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

La autoridad ha mencionado que se está cuidando todos los aspectos para su buena 

operación. Las opiniones de algunas dependencias independientes con amplia experiencia 

en el sector han mencionado que dependiendo las condiciones y construcción del 

aeropuerto podría no ser tan eficiente como lo hubiera sido el aeropuerto de Texcoco. 

Cómo van a evitar que la 4T no haga sabotaje con el aeropuerto de Santa Lucia 

a los planes obvios de de posicionar al aeropueryo de Gdl 

Respuesta por Ramón Ortiz  

No es un tema que en este momento se pueda abordar. Consideramos que lo relevante es 

tener una red de aeropuertos complementaria para mantener el crecimiento que se busca 

en la industria. 

"Alvaro de la Torre 

Royal-Cargo 

Trabsporte de Carga Internacional 

Muy contento por la llegda de tamtas líneas cargueras qatar, carhay, lufrhansa, 

etc. 

Que facilidades veremos a futuro en GDL para la agencias de carga y aduana. 

Donde podemos conocer estos proyectos. Aeropuerto de GDL" 

Respuesta por Ramón Ortiz  



 

La tendencia a nivel internacional y en el centro del país es en incrementar las terminales 

multimodales de logística. Los aeropuertos aquí juegan un papel muy importante por su 

conectividad. Consideramos que GDL tiene un potencial importante de crecimiento en la 

parte de manejo de mercancías por las características de la región y su conectividad 

también vía terrestre. Además que el contar con un aeropuerto en óptimas condiciones 

favorece para que más compañías estén interesadas en poder comercializar a través de 

éste Estado. 

Qué estrategias tendrías con negociaciones ante los ejidatarios para expandir 

GA 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Consideramos que se deberán tener negociaciones, y sobre todo apoyo de la SCT para 

poder mantener el crecimiento del aeropuerto. 

Se esta hablando con las autoridades estatales para hacer mas accesible llegar 

al aeropuerto una vez hecho su expancion. 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es muy relevante que las vías de acceso al aeropuerto puedan mejorar. Sin embargo eso 

queda más en la autoridad. O al menos que se le solicite apoyo a la compañía y éstas 

inversiones se puedan reconocer en su plan maestro de desarrollo como inversiones 

relacionadas al aeropuerto. 

Del total de usuarios del cbx. Que porcentaje es nacional y que porcentaje es 

americano 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Actualmente no tenemos el desglose total, ya que solamente se reportan el número total 

de usuarios. 

"Hola 

En el aeropuerto de GDL  

Dónde construirán LA SEGUNDA PISTA ??? 

No identifico dónde pueda caber la nueva pista 

Por favor coméntenos dónde la harán ??" 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es en un terreno aledaño, del cual se deben de realizar ciertos proceso para tener libre la 

tierra y continuar con la expansión. 

"¿Cómo está el problema con el Ejido en el Aeropuerto de Guadalajara? 

Respuesta por Ramón Ortiz  



 

Es un tema que lleva tiempo, y actualmente no tenemos una actualización por parte de la 

compañía. Estaremos al pendiente de tener más detalles por parte de la empresa. 

¿Por qué en Guadalajara los 2 carriles junto al aeropuerto sólo para taxistas 

casi vacíos y los otros junto al estacionamiento saturados? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Actualmente no tenemos conocimiento sobre el estatus de esos dos carriles a los que 

hacen referencia. 

"Veía en la diapositiva que se planea que Volaris tenga su hub en Guadalajara 

¿Se planea traer todas esos vuelos directos de la CDMX a Gdl? Y para cuándo se 

planea eso y que impacto aproximado tendrá en el crecimiento de GAP? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

El que Volaris tenga a Guadalajara como Hub se refiere a que gran parte de las 

operaciones de la compañía operan o inician su operación en éste aeropuerto; incluida la 

pernocta de los aviones. También es donde se hacen usualmente los mantenimientos. 

Esto con el objetivo de que la operación sea más eficiente para la aerolínea. El impacto 

directo es un mayor número de pasajeros. Sin embargo, consideramos que Volaris no 

desplazará todos sus vuelos de la CDMX a Guadalajara. 

Si estan controlando muy bien el area de aeropuertos,   por que invertir en 

hoteles y otras areas con mayor riesgo,   conocen el know how??? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Otros grupos aeroportuarios como OMA han incursionado en este tipo de negocios. 

Funciona más bien como una opción de diversificación para los ingresos comerciales de la 

empresa. La tendencia en este tipo de negocios es tener una asociación con un operador 

de hoteles, siendo éste el que tiene todo el know how de cómo operar el hotel. 

¿Qué impacto tendrá en GAP el tema de la indemnización a los ejidatarios en 

GDL? ¿Tienen planes para incursionar el low cost? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Hasta el momento la compañía no ha mencionado un impacto monetario significativo. 

Todo dependerá de las resoluciones legales que se tengan al respecto. En algunos casos si 

ya se contemplan algunas indemnizaciones se genera una reserva para dichos pagos. 

El Coronavirus puede afectar el flujo de turistas, principalmente el de Tijuana. ? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Efectivamente. Podría ser un efecto negativo sobre todo para el tráfico internacional. Sin 

embargo, hasta el momento no se ha tenido conocimiento sobre una reducción relevante 

en el tráfico de pasajeros hasta el momento. 



 

Cuales son sus fuentes de Financiamiento ej para inversión Aeropuerto Gdl. 

Cuáles son los Valores que promueve y cómo los comunican. Es posible un joint 

venture y que se necesitaría? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

El financiamiento es a través de la emisión de deuda, o créditos bancarios. GAP tiene un 

nivel de endeudamiento muy bajo en comparación con el flujo operativo que genera. Por 

lo que el financiamiento de las inversiones que tiene programada la empresa para los 

próximos cinco años se realizará a través de deuda. 

GAP tiene acciones listadas en Nueva York y la Bolsa Mexicana de Valores. 

Algún tipo de asociación entre grupos aeroportuarios no lo vemos como algo factible, ya 

que ellos solamente tienen el derecho de operar las concesiones. 

Que rendimiento a dado la acción en los últimos 3 años. En cada año 

Respuesta por Ramón Ortiz  

2017: +21%; 2018: -20%; 2019: 43% 


