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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Los resultados de HOTEL fueron afectados por la situación
macroeconómica prevaleciente, en línea con nuestras
expectativas. Los ingresos y el EBITDA cayeron 6.0% y
26.0%, respectivamente, y la empresa registró una pérdida
neta de P$605.7 millones por el impacto cambiario durante
el trimestre.

• Los resultados estuvieron en línea con las expectativas de
la empresa durante los meses de enero, febrero y las
primeras dos semanas de marzo. Sin embargo, fueron
afectados por la pandemia del Covid-19 durante la segunda
mitad de marzo.

• Por otro lado, HOTEL anunció que su Consejo tomó el acuerdo
de convocar una Asamblea de Accionistas en la cual se
propondrá un aumento de capital con la finalidad de que la
empresa esté preparada operativa y financieramente para
la recuperación de las actividades turísticas del país. Creemos
que esta sería una muy buena noticia ya que muestra el
compromiso de sus accionistas.

Ingresos

Las ventas fueron de P$585.5 millones (prácticamente en línea
con nuestra expectativa de P$583.0 millones), con una caída
del 6.0% AsA. Esto se debió principalmente a una reducción del
11.0% en los ingresos de hospedaje y del 6.0% en alimentos y
bebidas, lo cual se vio parcialmente contrarrestado por los
incrementos del 15.3% en otros ingresos y del 9.9% en ingresos
de hoteles administrados.

El RevPar de los hoteles propios se contrajo 12.0% a P$790
como resultado de una reducción de 5.4 puntos porcentuales
en la ocupación promedio diaria en combinación con una caída
del 4.2% en la tarifa promedio diaria.

El portafolio incluyó 6,379 cuartos, con un incremento del 7.8%.
Además, la empresa tiene otros 750 cuartos en construcción
(propios y de terceros) que incluyen los de los hoteles Hyatt
Regency Insurgentes Mexico City, AC by Marriott Distrito Armida,
Curio Collection Zacatecas y Breathless Tulúm Resort & Spa.
Con respecto al Hyatt Regency Insurgentes Mexico City, la
empresa anunció que está terminando el procedimiento
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Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 3.51
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administrativo para reiniciar la construcción de esta propiedad,
una vez que las condiciones lo permitan.

Rentabilidad

El EBITDA se situó en P$156.4 millones (también muy en línea
con nuestra proyección de P$155.0 millones), con una caída del
26.0%, a consecuencia de los mayores gastos operativos de
los hoteles Reflect Krystal Grand. El margen de EBITDA fue de
26.7% (vs. 26.6%E) en el 1T20, comparado con 33.9% del
1T19.

Utilidad Neta

HOTEL cerró el trimestre con una pérdida neta de P$605.7
millones debido principalmente a una pérdida cambiaria.

Estructura Financiera / Flujo Operativo

El apalancamiento subió debido al menor nivel de EBITDA y al
impacto cambiario sobre la deuda, la cual está denominada en
dólares en un 96%. La razón de deuda neta a EBITDA fue de
5.2 veces en el 1T20, por arriba de la de 4.2 veces en el 1T19.
Un 8.4% de a deuda es de corto plazo. El flujo operativo neto
disminuyó 3.5% AsA debido a un incremento en el capital de
trabajo.

Efectos del Covid-19

HOTEL informó que tiene 5 propiedades abiertas en estos
momentos, de un total de 25, lo cual representa 11% de los
cuartos, todas en destinos urbanos. Aunque su ocupación es
muy baja, están operando en el punto de equilibrio. El resto de
los hoteles se encuentran cerrados de manera temporal. La
empresa espera una recuperación a partir del 3T20 y cuenta
con un plan de aperturas que le permitirá llegar al punto de
equilibrio con ocupaciones del 20-30% con los niveles actuales
de tarifas, dependiendo de la propiedad y del mercado.

Por otro lado, HOTEL ha implementado medidas para preservar
su capital de trabajo y reducir el monto de gastos, lo cual
incluye: i) reducción de gastos no-prioritarios; ii) disminución de
sueldos del 50% en todos los niveles; iii) reducción de costos y
gastos operativos en los hoteles que permanecen abiertos; iv)
diferimiento del Capex no esencial. La empresa también ha
estado en contacto con sus acreedores financieros con la
finalidad de obtener un periodo sin pago de intereses y
amortizaciones y así preservar su nivel de efectivo. Informará al
mercado cuando tenga noticias acerca de estos diferimientos.
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Resumen de la conferencia telefónica

HOTEL utiliza P$36 millones por mes durante el periodo de la
contingencia sanitaria. Estima que su caja actual de P$259
millones es suficiente para los próximos meses. Si la empresa
necesitara recursos adicionales, llevaría a cabo el aumento de
capital que hoy anunció.

Los bancos ya le dieron una extensión de intereses y capital de
forma verbal. HOTEL solamente están esperando una confirmación
escrita por parte de ellos. No ve ningún problema en obtenerla.

La empresa no cree que adquirir instrumentos de coberturas al
nivel actual sea necesario debido a que costarían alrededor de
US$8 millones. Además, estos instrumentos no hacen mucho
sentido al tipo de cambio actual, de acuerdo con la administración.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 1T20 1T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio

Ventas 586 623 -6.0% 586 623 -6.0%

Utilidad de Operación 86 151 -43% 86 151 -43.1%

Margen de Operación 14.7% 24.3% 14.7% 24.3%

EBITDA 156 211 -26.0% 156 211 -26.0%

Margen EBITDA 26.7% 33.9% 26.7% 33.9%

Ganancia Financiera 600 90 568% 600 90 567.5%

Costo Financiero -1,293 -106 1121% -1,293 -106 1121.2%

Ut. Antes de Impuestos -606 136 -544% -606 136 -544.2%

  ISR y PTU 0 -30 -100% 0 -30 -100.0%

  Tasa de ISR y PTU 0.0% 22.0% 0.0% 22.0%

Utilidad Neta Antes de Minoritarios -606 106 -670% -606 106 -669.5%

  Interés Minoritario 207 -15 -1439% 207 -15 -1438.9%

Utilidad Neta -399 91 -539% -399 91 -538.9%

UPA -P$ 0.80 P$ 0.18 -536% -P$ 0.80 P$ 0.18 -536.4%

ROE -7% 5% -7% 5%

ROIC 4% 4% 4% 4%

BALANCE GENERAL 1T20 1T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio

ACTIVO TOTAL 10,370 10,374 0% 10,370 10,374 0.0%

  Activo Circulante 992 886 12% 992 886 11.9%

  Activo de Largo Plazo 9,378 9,488 -1% 9,378 9,488 -1.2%

  Activos Intangibles 355 355 0% 355 355 0.0%

  Activos por Impuestos Diferidos 132 118 12% 132 118 11.6%

  Otros Activos de LP 199 166 20% 199 166 19.8%

PASIVO TOTAL 4,962 4,417 12% 4,962 4,417 12.3%

  Pasivo Circulante 895 763 17% 895 763 17.3%

  Pasivo de Largo Plazo 4,067 3,654 11% 4,067 3,654 11.3%

CAPITAL CONTABLE TOTAL 5,408 5,957 -9% 5,408 5,957 -9.2%

  Cap. Contable Part. Controladora 4,336 4,640 -7% 4,336 4,640 -6.6%

  Interés Minoritario 1,072 1,316 -19% 1,072 1,316 -18.6%

DEUDA TOTAL 3,482 3,027 15% 3,482 3,027 15.0%

DEUDA NETA 3,223 2,884 12% 3,223 2,884 11.8%

Deuda Neta / EBITDA (x) 5.2x 4.2x 5.2x 4.2x

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 1T20 1T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio

UT. ANTES DE IMPUESTOS -606 106 -670% -606 106 -669.5%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. 186 183 1% 186 183 1.4%

Cambios en el Cap. de Trabajo -13 -72 -81% -13 -72 -81.5%

Flujo de Efvo. de Operación 172 111 56% 172 111 55.7%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -10 -105 -91% -10 -105 -90.6%

Flujo de Efvo. de Financ. -115 35 -427% -115 35 -426.9%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. 79 41 94% 79 41 94.3%

Gan. (Pérd.) Camb. en Caja e Inv. Temp. 32 0 N.A. 32 0 N.A.

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 180 103 75% 180 103 75.0%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 259 143 80% 259 143 80.5%

Fuente: BMV



Disclaimer
El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa S.A.
de C.V.. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o
garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones
y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos
futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR percibe honorarios por parte de Grupo Hotelero Santa Fé, S.A.B. de C.V. por servicios de analista
independiente.


