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ASUNTO

HOTEL informa sobre el incremento en sus acciones flotantes

Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) ("HOTEL" o "la Compañía"), una de las empresas líderes de la
industria hotelera en México, anuncia que Nexxus Capital, uno de los fundadores de la Compañía, a través de su fondo Nexxus
Capital Private Equity Fund III L.P. ("Nexxus"), ha iniciado el proceso de distribuir entre sus inversionistas (Limited Partners) la
totalidad de su participación en el capital de HOTEL, equivalente al 19.1% (93,985,417 acciones) de las acciones totales en
circulación. Está distribución corresponde al proceso natural de salida de Nexxus en su carácter de accionista temporal.

Previo a esta distribución, el número de acciones del gran público inversionista asciende a 227,399,831, equivalentes al 46.3%
de las acciones totales en circulación. Como consecuencia, el porcentaje de acciones flotantes alcanzará el 65.4%
(321,385,248 acciones). La distribución finalizará durante el presente mes de marzo.

Finalmente, la Compañía tiene el beneplácito de que en el corto y largo plazo esto incrementará las perspectivas de liquidez y
bursatilidad de sus acciones y de la misma forma soportará el objetivo de HOTEL en dar mayor valor a sus inversionistas.

Acerca de Hotel
HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y
operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y
calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos, así como otras marcas internacionales.
Al cierre de 2018, contaba con más de 3,500 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,065 millones. Para obtener mayor
información, favor de visitar www.gsf-hotels.com
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