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HOTEL reporta incrementos de 24% y 19% en Ingresos Totales y UAFIDA respectivamente para el 3T18

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018 - Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) ("HOTEL" o "la
Compañía"), anunció hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre ("3T18") terminado el 30 de septiembre 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 3T18 alcanzó los Ps. 143.7 millones, un incremento de 18.7% comparado con el 3T17, impulsado por el
crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA del 3T18 alcanzó un 30.3% comparado con el 31.5% en el 3T17.
-   Los Ingresos Totales del 3T18 alcanzaron los Ps. 475.1 millones, un aumento de 23.5% comparado con el 3T17, impulsados
por crecimientos de: i) 17.0% en Ingresos por Habitaciones, ii) 38.0% en Ingresos por Alimentos y Bebidas, y iii) 59.8% en Otros
Ingresos de Hoteles; que más que compensaron la disminución de 26.0% en Honorarios por Administración de Hoteles de
Terceros.
-   En el 3T18, se registró una Utilidad Neta de Ps. 123.1 millones, comparado con la Utilidad Neta de Ps. 45.1 millones en el
3T17. La variación fue impulsada por el efecto combinado de una ganancia cambiaria y una mayor utilidad de operación, que
más que compensó los mayores costos de financiamiento.
-   El flujo neto de efectivo de actividades de operación para el 3T18 fue de Ps. 160.9 millones, un incremento del 57.0%
comparado con los Ps. 102.5 millones registrados en el 3T17. Este incremento fue impulsado por el aumento del capital de
trabajo y el crecimiento en UAFIDA.
-   La Deuda Neta/UAFIDA (últimos 12 meses) presentó una razón de 3.5x al cierre del 3T18. El flujo de operación en dólares
representó el 89.1% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.
-   El número de habitaciones totales en operación incrementó 17.6%, al pasar de 5,014 en el 3T17 a 5,896 en el 3T18.
-   El RevPAR  de los hoteles propios disminuyó 6.0% respecto del 3T17, derivado de una disminución de 5.9 puntos
porcentuales en Ocupación.
-   En el trimestre iniciamos el co-branding de AMResorts en 3 de nuestros principales hoteles. Tuvimos un impacto debido a la
curva de integración, sin embargo, los fundamentos de nuestra decisión de firmar una alianza estratégica con AMresorts siguen
intactos. Tomamos esta decisión para beneficiarnos de un mayor porcentaje de ingresos dolarizados y acceso a canales de
distribución más directos, diversificados y rentables. Hicimos este cambio en la temporada en la que menos viajeros
internacionales visitan el país para integrar el nuevo modelo y los sistemas para limitar el impacto.
-   La Compañía anuncia su guía actualizada de resultados estimados para el año 2018: Ingresos 2018e: Ps. 2,010 millones.
UAFIDA 2018e: Ps. 670 millones. Esta guía de resultados se preparó usando el tipo de cambio Dólar/Peso promedio de $19.00.
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