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HOTEL reporta incrementos de 31% y 28% en Ingresos Totales y UAFIDA respectivamente para el 2018

Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) ("HOTEL" o "la Compañía"), anunció hoy sus resultados
correspondientes al cuarto trimestre ("4T18") y año completo terminados el 31 de diciembre 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
-    En el 2018, la UAFIDA alcanzó un monto de Ps. 675.8 millones, ligeramente por encima de nuestra guía actualizada de
resultados estimados para el año 2018, representando un incremento de 27.9% respecto al 2017.
-    Los Ingresos Totales sumaron Ps. 2,064.9 millones en el 2018, ligeramente superior a nuestra guía actualizada de
resultados 2018, registrando un incremento de 30.6% en comparación con el 2017.
-    Los Ingresos Totales para el 4T18 alcanzaron los Ps. 542.7 millones, 23.0% mayor que en el 4T17, impulsados por
crecimientos de: i) 9.7% en Ingresos por Habitaciones; ii) 36.4% en Ingresos de Alimentos y Bebidas (principalmente todo
incluido); iii) 76.7% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iv) 17.2% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.
-    Durante el 4T18, la UAFIDA  alcanzó los Ps. 173.3 millones, lo que representa un crecimiento de 18.2% contra el 4T17,
debido al crecimiento en ingresos. El margen UAFIDA se ubicó en 31.9% en el 4T18.
-    Se registró una Utilidad Neta de Ps. 17.1 millones en el 4T18, debido a una mayor utilidad de operación combinada con una
menor pérdida cambiaria, una disminución en costos financieros e impuestos a la utilidad en comparación con el 4T17.
-    El Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación para el 4T18 fue de Ps. 167.5 millones, que representa un crecimiento
del 11.9% sobre los Ps. 149.7 millones del 4T17. El crecimiento se debió principalmente al aumento en la utilidad neta.
-    La Deuda Neta/UAFIDA (UDM) presentó una razón de 4.1x al cierre del 4T18. El flujo de operación en dólares representó el
79.7% del total, lo cual permite mantener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.
-    El portafolio total de HOTEL ascendió a 6,808 habitaciones y 27 hoteles al cierre del 4T18, aumentando 10.9% respecto a
las 6,137 habitaciones del 4T17.
-    El RevPAR  de los hoteles propios registró una disminución de 9.0% en el 4T18 respecto del 4T17, derivado de una caída de
3.5 puntos porcentuales en la ocupación combinado con una disminución de 3.5% en el ADR. La menor ocupación se debió a
los efectos de los factores externos mencionados en el reporte trimestral del 3T18.
-    La Compañía anunció su guía de resultados estimados para el año 2019. Ingresos 2019e: Ps. 2,330 (+13% vs 2018)
millones. UAFIDA 2019e: Ps. 780 millones (+15% vs 2018). Esta guía de resultados se preparó usando el tipo de cambio
Dólar/Peso promedio de $19.00.
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