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HOTEL reporta incremento de 8% en Ingresos Totales y 48% de ingresos en dólares en el 1T19

Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) ("HOTEL" o "la Compañía"), anunció hoy sus resultados
correspondientes al primer trimestre del año terminado el 31 de marzo de 2019 ("1T19"). Las cifras están expresadas en pesos
mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
("NIIFs") y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante
-    Los Ingresos Totales para el 1T19 alcanzaron Ps. 622.6 millones, 8.3% mayor que en el 1T18, impulsados por crecimientos
de: i) 20.7% en Ingresos de Alimentos y Bebidas; ii) 41.5% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iii) 7.7% en Honorarios por
Administración de Hoteles de Terceros; que más que compensaron una disminución de 3.9% en Ingresos por Habitaciones.
-    Derivado de mayores costos y gastos, durante el 1T19, la UAFIDA  alcanzó los Ps. 211.2 millones, lo que representa una
disminución del 6.4% contra el 1T18. El margen UAFIDA disminuyó a 33.9% en el 1T19.
-    La Utilidad Neta para el 1T19 sumó Ps. 106.4 millones, una caída de 48.1% comparado con los Ps.204.9 millones del 1T18.
Esta contracción se deriva principalmente de un mayor Costo Financiero Neto, combinado con una menor Utilidad de
Operación. El Margen Neto del 1T19 fue de 17.1%.
-    El Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación para el 1T19 fue de Ps. 165.7 millones, que representa una
contracción del 15.9% comparado con los Ps. 195.7 millones reportados en el 1T18. Esta variación se atribuye en gran medida
al menor UAFIDA, que fue parcialmente compensada por una menor pérdida en cambios no realizada.
-    La Deuda Neta/UAFIDA UDM presentó una razón de 4.2x al cierre del 1T19. El flujo de operación en dólares representó el
100% del flujo total, lo cual permite tener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.
-    El número de habitaciones totales en operación incrementó 3.8%, al pasar de 5,701 en el 1T18 a 5,916 en el 1T19.
-    El RevPAR  de los hoteles propios disminuyó 12.4% en el 1T19 comparado con el 1T18, debido al efecto combinado de una
reducción de 3.8 puntos porcentuales en la Tasa de Ocupación y de una caída de 7.2% en el ADR2, la cual se derivó de: i) el
efecto calendario de Semana Santa, ya que en el 2018 fue celebrada en el primer trimestre (marzo) mientras que en este año
fue en el segundo trimestre (abril); ii) problemas de seguridad pública en ciertos destinos vacacionales que impactaron el
desempeño de los hoteles tipo resort; iii) la curva de maduración de las propiedades Reflect Krystal Grand que se vio afectada
negativamente por los factores externos previamente mencionados; y, iv) una menor actividad económica que afectó a los
hoteles en destinos urbanos.
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