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Opinión y Recomendación de Inversión:

• El desempeño operativo de HOTEL se vio fuertemente
afectado por la pandemia ya que la empresa no pudo abrir
la mayoría de sus hoteles durante abril, mayo y parte de
junio.  Esta situación hizo que sus ingresos disminuyeran de
manera significativa y que registrara un EBITDA negativo y
pérdida neta durante el trimestre. HOTEL pudo reducir sus
costos y gastos operativos en un 65%, mucho mejor que
otras cadenas públicas.

• Hasta el momento, la mayor parte de los hoteles se
encuentran abiertos, pero con un límite de ocupación al
30%. Las únicas excepciones son el Hilton Guadalajara y el
Hyatt Place Aguascalientes. Se espera que reanuden
operaciones durante las próximas semanas. Creemos que
estas aperturas y las medidas que la empresa ha tomado
mejorarán su ocupación y rentabilidad significativamente
durante los próximos trimestres.

• HOTEL extendió el perfil de vencimientos de la mayor parte
de su deuda.  El apalancamiento alcanzó 8.2 veces como
resultado del EBITDA negativo.

Ingresos

HOTEL presentó una caída en ingresos del 97.1% a P$15.6
millones en el 2T20 debido principalmente a que la mayoría de
sus propiedades estuvieron cerradas durante la mayor parte
del trimestre. Todos los segmentos de negocio experimentaron
reducciones de ingresos importantes, incluyendo habitaciones
(-96.9%), alimentos y bebidas (-98.5%), otros ingresos (-93.3%)
y honorarios de administración de hoteles de terceros (-94.7%).
La ocupación promedio a nivel cadena fue del 2.3% en el 2T20.
Sin embargo, la ocupación ajustada de los días que los hoteles
permanecieron abiertos fue de 19.5%. La empresa tuvo que
reducir sus tarifas promedio en un 20.2%, lo cual generó una
contracción en el RevPar del 96.9% a P$24. Cabe mencionar
que HOTEL ya abrió la mayoría de sus hoteles, pero con
limitaciones de capacidad.

Portafolio

La compañía cerró el 2T20 con 24 hoteles en operación de los
cuales 13 son de su propiedad y 11 son de terceros. Durante
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Resultados Afectados por la Pandemia; Pero Importante Reducción de
Costos y Gastos
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En Revisión

Precio Objetivo 2020E (P$) En Revisión

Precio Actual (P$) $ 4.00

Min / Máx (12 M) 3.75 - 6.80

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado En Revisión

Valor de Mercado (Mill. de P$) 1,990              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 5,148              

Acciones en Circulación 497.5              

Acciones Flotantes 65.4%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 5.11
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los últimos doce meses, las habitaciones en operación aumentaron 3.0% a 6,237, lo cual incluyó 2,767
urbanas y 3,470 en playa. Se agregaron 179 habitaciones netas, de las cuales 321 provinieron de la
firma del contrato de operación del hotel AC by Marriot Santa Fé, de la operación del hotel Courtyard by
Marriot Puebla y de la expansión del hotel Reflect Krystal Grand Punta Cancún. Por otro lado, 142 fueron
descontadas debido a que al retiro del hotel Double Tree by Hilton Toluca del portafolio.

Asimismo, existen 750 habitaciones en construcción en las propiedades Hyatt Regency Insurgentes
Mexico City, AC by Mariott Distrito Armida, Curio Collection Zacatecas y Breathless Tulum Resort & Spa con
300 habitaciones.

Rentabilidad

HOTEL llevó a cabo exitosas medidas de contención de costos y gastos, lo cual dio como resultado una
importante reducción del 65.8% en el total de costos y gastos, mucho mejor que las demás cadenas
públicas. A pesar de esto, el EBITDA fue negativo en P$86.7 millones. Creemos que las aperturas de
hoteles y las medidas que la empresa ha tomado mejorarán su ocupación y rentabilidad
significativamente durante los próximos trimestres.

La empresa presentó una pérdida neta de P$43.4 millones en el trimestre actual derivado de la
importante reducción en ventas.

Estructura Financiera

HOTEL anunció que renegoció los términos de sus créditos con la mayoría de sus bancos acreedores
durante el periodo. Su deuda de corto plazo fue de P$170 millones al cierre del trimestre, la cual
comienza a vencer a partir del mes de noviembre. Por otro lado, la empresa registró una caja e
inversiones temporales de P$146.4 millones. Creemos que la liquidez también mejorará gradualmente
con las aperturas de hoteles.
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 2T20 2T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio

Ventas 16 542 -97.1% 601 1,165 -48.4%

Utilidad de Operación -152 65 -334.7% -66 216 -130.4%

Margen de Operación n.a. 11.9% n.a. 18.6%

EBITDA -87 134 -164.6% 70 345 -79.8%

Margen EBITDA n.a. 24.8% 11.6% 29.7%

Ganancia Financiera 106 47 125.8% 706 137 416.3%

Costo Financiero 2 -87 -102.2% -1,291 -193 569.7%

Ut. Antes de Impuestos -43 25 -271.4% -649 162 -501.5%

  ISR y PTU 0 -6 -100.0% 0 -36 -100.0%

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

Utilidad Neta Antes de Minoritarios -43 20 -319.8% -649 126 -614.8%

  Interés Minoritario -7 8 -196.3% 199 -8 -2678.7%

Utilidad Neta -51 27 -285.1% -450 118 -480.1%

UPA -P$ 0.10 P$ 0.06 -284.2% -P$ 0.90 P$ 0.24 -478.0%

BALANCE GENERAL 2T20 2T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio

ACTIVO TOTAL 10,081 10,302 -2.1% 10,081 10,302 -2.1%

  Activo Circulante 780 795 -2.0% 780 795 -2.0%

    Efvo. E Inv. Temp. 146 104 40.3% 146 104 40.3%

  Activo de Largo Plazo 9,302 9,506 -2.2% 9,302 9,506 -2.2%

PASIVO TOTAL 4,719 4,315 9.4% 4,719 4,315 9.4%

  Pasivo Circulante 677 746 -9.2% 677 746 -9.2%

  Pasivo de Largo Plazo 4,041 3,569 13.2% 4,041 3,569 13.2%

CAPITAL CONTABLE TOTAL 5,362 5,987 -10.4% 5,362 5,987 -10.4%

  Cap. Contable Part. Controladora 4,282 4,672 -8.3% 4,282 4,672 -8.3%

  Interés Minoritario 1,080 1,315 -17.9% 1,080 1,315 -17.9%

DEUDA TOTAL 3,304 2,934 12.6% 3,304 2,934 12.6%

DEUDA NETA 3,158 2,829 11.6% 3,158 2,829 11.6%

ESTADO DE FLUJO DE EFVO. 2T20 2T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio

UT. ANTES DE IMPUESTOS -43 20 -319.8% -649 126 -614.8%

Flujo de Efvo. Antes de Imp. -97 107 -190.7% 89 290 -69.5%

Cambios en el Cap. de Trabajo 16 38 -57.9% 3 -34 -107.6%

Flujo de Efvo. de Operación -81 145 -155.9% 91 256 -64.3%

Flujo de Efvo. Act. Inversión -4 -41 -91.0% -14 -146 -90.7%

Flujo de Efvo. de Financ. -18 -144 -87.7% -133 -108 22.5%

Incr. (Decr.) Neto en Caja e Inv. Temp. -112 -39 187.6% -33 2 -2325.6%

Gan. (Pérd.) Camb. en Caja e Inv. Temp. -10 0 N.A. 22 0 N.A.

Caja e Inv. Temp. Inicio del Periodo 259 143 80.5% 259 143 80.5%

Caja e Inv. Temp. Final del Periodo 146 104 40.3% 146 104 40.3%

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.


