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HOTEL reporta incrementos de 28% y 21% en Ingresos Totales y UAFIDA respectivamente para el 2T18

Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) ("HOTEL" o "la Compañía"), anunció hoy sus resultados
correspondientes al segundo trimestre ("2T18") terminado el 30 de junio de 2018. Las cifras están expresadas en pesos
mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
("NIIF") y pueden presentar variaciones por redondeo.
Información Relevante
-    La UAFIDA  en el 2T18 alcanzó los Ps. 133.1 millones, un incremento de 21.3% comparado con el 2T17, impulsado por el
crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA del 2T18 alcanzó 28.2% comparado con 29.8% en 2T17.
-    Los Ingresos Totales del 2T18 alcanzaron los Ps. 472.2 millones, un aumento de 28.2% comparado con el 2T17, impulsados
por crecimientos de: i) 22.7% en Ingresos por Habitaciones, ii) 55.0% en Ingresos por Alimentos y Bebidas, y iii) 10.7% en Otros
Ingresos de Hoteles; que sobre-compensaron la disminución de 26.0% en Honorarios por Administración de Hoteles de
Terceros. Estos crecimientos se lograron aun cuando semana santa este año fue en el primer trimestre comparado con el año
pasado donde fue en el segundo.
-    En el 2T18, se registró una Pérdida Neta de Ps. 77.8 millones, comparado con la Utilidad Neta de Ps. 74.1 millones en el
2T17. El incremento en la utilidad de operación fue contrarrestado por las pérdidas cambiarias y mayores costos financiamiento.
-    El flujo neto de efectivo de actividades de operación para el 2T18 fue de Ps. 144.4 millones, que representa un crecimiento
del 12.3% sobre los Ps. 128.6 millones del 2T17. El crecimiento fue impulsado por el crecimiento en UAFIDA.
-    La Deuda Neta/UAFIDA (últimos 12 meses) presentó una razón de 3.4x al cierre del 2T18. El flujo de operación en dólares
representó el 85.0% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.
-    El número de habitaciones totales en operación incrementó 9.3%, al pasar de 5,264 en el 2T17 a 5,756 en el 2T18.
-    El RevPAR  de los hoteles propios aumentó 1.1% respecto del 2T17, derivado de un crecimiento de 4.3% en el ADR2, que
sobre-compensó la disminución de 1.9 puntos porcentuales en Ocupación.
-    Se anuncian los siguientes cambios de títulos del equipo directivo que aplicarán a partir del 20 de Julio 2018:
o  El nombramiento de Francisco Zinser Cieslik como Vicepresidente Ejecutivo, no miembro del Consejo de Administración.
Francisco Zinser, quien hasta ahora ocupaba la posición de Director General, queda ahora designado como Vicepresidente
Ejecutivo, sin ser parte del Consejo de Administración y se enfocará principalmente a expansión, desarrollo y estrategia de la
compañía, así como finanzas corporativas y relación con inversionistas.
o  El nombramiento de Francisco Medina Elizalde como Director General de La Compañía. Francisco Medina, quien
anteriormente tenía el cargo de Director General Adjunto de HOTEL, continuará encargado de operación de la compañía.
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