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COMPRA  PO Sep 2020        

Ps. 6.90 

Precio (*) 5.99 

Máx./mín. (2A) 11.17 / 4.80 

Rendimiento esperado 15.2% 

Valor de mercado (M) Ps. 2,942 

Valor de la empresa (M) Ps. 7,002 

Acciones en circulación (M) 491 

Flotante  65.4% 

Importe prom. 2 años (M) Ps. 2.15 
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 Recomendación: COMPRA 

 
Nuestra recomendación se fundamenta en: i) su 

capacidad de expansión sustentada por su 

estrategia multimarca, para contrarrestar la 

estacionalidad del negocio; ii) el dinamismo y 

oportunidades del sector; iii) la diversificación y 

maduración de su portafolio, que le permite 

atender distintos mercados y estar presente en las 

principales zonas turísticas y centros de negocios 

del país; iv) el atractivo nivel de entrada contra sus 

múltiplos históricos y de sus comparables; y, v) la 

experiencia de su equipo aprovechada por la 

flexibilidad del modelo de negocio. En conjunto, 

estos factores derivan en un instrumento de alto 

potencial.  

 

Confiamos en que HOTEL cumplirá sus metas 

establecidas de crecimiento en el mediano plazo. 

Por lo que, resulta en una buena opción para el 

inversionista que busca participar en la maduración 

de un excelente portafolio, con un atractivo nivel de 

entrada. 

TACC            
-12.1% 

TACC 
-1.9% 
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INVERSIÓN DE HORIZONTE PATRIMONIAL CON EL MEJOR  

OPERADOR DE MÉXICO  

 
Por medio de este documento, iniciamos la cobertura de GRUPO HOTELERO SANTA FE                

(BMV: “HOTEL”), con una recomendación fundamental de COMPRA y un precio objetivo a 12 

meses (septiembre 2020) de Ps. 6.90 por acción. Lo anterior, implica un rendimiento potencial del 

15.2% respecto al cierre del pasado 26 de noviembre.  

 

Justificamos nuestra recomendación de “COMPRA”, en: i) su capacidad de expansión y flexibilidad, 

que le permite tener una mayor presencia en el país y consolidar su posición en el mercado; ii) el 

dinamismo del sector hotelero, el cual se beneficia de la amplia diversidad en México y de los 

distintos segmentos aún no atendidos, que presentan importantes áreas de oportunidad; iii) la 

diversificación de su portafolio, con la que logra atender distintos mercados, dada la variedad de 

sus productos; iv) su presencia geográfica; v) su estrategia para contrarrestar la estacionalidad de 

la industria, mediante un balance entre hoteles de ciudad y playa; y, vi) un atractivo nivel de 

entrada, tomando en cuenta sus múltiplos actuales contra comparables nacionales e 

internacionales. 

 

Nuestras estimaciones al cierre de 2019 difieren ligeramente de la Guía de Resultados 2019 

actualizada en el Reporte Trimestral más reciente: Ingresos (+Ps.18 millones), EBITDA (-Ps.22 

millones) y margen EBITDA (-120 p.b.). 

 

HOTEL es una empresa líder en el sector hotelero en México, que se enfoca en adquirir, convertir, 

desarrollar y operar hoteles propios y de terceros. Se constituyó en 2010, actualmente, su 

portafolio cuenta con 27 propiedades (4 en construcción) ubicadas en 18 ciudades de México. 

Creemos que, tanto el track record de HOTEL y de sus directivos, cimienta la expectativa de 

crecimiento y delivery de resultados en el mediano plazo. 

 

En 2014, HOTEL se hizo pública en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de una Oferta 

Pública Inicial, por un valor equivalente a Ps.750 millones (Ps.10 por acción). Su portafolio consistía 

en aquel momento de 10 hoteles en operación. Al alcanzar sus metas de crecimiento, nuevas 

oportunidades requirieron que, en 2016, con un portafolio de 16 hoteles, se realizara un follow-

on por Ps.1.8 mil millones. Ha alcanzado una TACC >30% en Ingresos y EBITDA, desde entonces. 

La empresa tiene un market cap. de Ps.2.4 mil millones y un float de 65.4% (Grupo Chartwell 20.7% 

y Walton St. Capital 13.9%). El nivel de bursatilidad de las acciones de HOTEL es Medio.  
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  TESIS DE INVERSIÓN 
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Los principales factores que sustentan nuestra tesis de inversión en las acciones de HOTEL son: 

 

1. Diversificación de su portafolio. 

Se conforma de 29 hoteles y cuenta con 7,130 habitaciones. Éste se encuentra diversificado en 18 

ciudades de México, entre ellas, las principales zonas turísticas y centros de negocios del país.  

 

Cuenta con hoteles propios, pertenecientes a su propia marca “Krystal”, la cual cuenta con más 

de 35 años de experiencia en el sector; y, hoteles de marcas licenciadas de renombre internacional 

como Hyatt, Hilton, Ibis y AC Hoteles, que opera a través de contratos de terceros. Esto le ha 

permitido ofrecer distintos tipos de productos y adentrarse en diferentes mercados.  

 

La marca propia de HOTEL, Krystal, evita erogar gastos de franquicia; además, tiene el objetivo de 

incrementar su posicionamiento en el segmento de turismo internacional, a través del reciente 

acuerdo con AMResorts, para generar un mayor flujo en dólares, con márgenes más robustos. De 

acuerdo con el número de habitaciones, el 42% del total del portafolio pertenece a dicha marca.  

 

Sin embargo, la compañía se caracteriza por un modelo de negocios flexible:  

i) Cuenta con la capacidad y confianza de grupos hoteleros, para operar sus marcas y atraer 

turismo internacional e impulsar la rentabilidad, lo cual deriva en atractivos retornos y 

mínima inversión; 

ii) Es un experimentado desarrollador de nuevos hoteles; 

iii) Tiene la habilidad de identificar oportunidades para adquirir inmuebles destinados a la 

reconversión, con el fin de generar valor, a través de la optimización, marketing y 

estándares de calidad. A continuación, proporcionamos tres de sus casos de éxito en 

turnarounds, respecto al crecimiento de EBITDA. 

 Krystal Grand Punta Cancún +304% (2013-18) 

 Krystal Satélite María Bárbara +39% (2015-18) 

 Ex-Krystal Grand Reforma +70% (2013-16) 

iv) Es dinámico en cuanto a la elección de la marca por plaza, adaptándose a los estudios de 

mercado para aumentar así su rentabilidad. 

 

La clave de su estrategia ha sido no competir contra las principales cadenas hoteleras, sino crear 

sinergias que favorezcan el incremento de la rentabilidad y su participación en el mercado. 

Asimismo, HOTEL no busca competir en activos contra Fibras Hoteleras u otros corporativos del 

segmento, sino que sus inversiones responden a oportunidades y estrategias para incrementar los 

márgenes y para lograr exitosos turnarounds. 
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El segmento de sus hoteles corresponde a los destinos de ciudad y playa, así como mantener un 

balance adecuado (53% playa y 47% urbano), entre el número de hoteles de cada tipo, buscando 

contrarrestar la estacionalidad y mantener ingresos estables. 

 

A su vez, las categorías a las que pertenecen sus hoteles son de 4 estrellas, 5 estrellas y gran 

turismo. En cuanto al número de habitaciones, los hoteles 5 estrellas representan el 24% del 

portafolio, los de 4 estrellas el 31% y gran turismo el 43%.  

 

Asimismo, por número de habitaciones, el 36% del portafolio se constituye de hoteles propios al 

100%, mientras que el 21% lo representan hoteles propios al 50%, el 41% son hoteles de terceros 

operados por HOTEL, y el 2% equivale a coinversiones.  

 

Finalmente, HOTEL robustece su estrategia con distintos productos y conceptos para llegar a más 

clientes, entre ellos, plan europeo, all inclusive, híbrido, entre otros.  

 

Por lo tanto, se puede observar que el portafolio que ofrece HOTEL es diversificado, con el fin de 

atender a mercados de alto nivel, pero con distintas necesidades y preferencias. Esto a su vez le 

permite diversificar sus fuentes de ingreso.  

 

2. Alto potencial de crecimiento del sector hotelero. 

El sector en México se caracteriza por dos potenciales catalizadores de crecimiento a mediano 

plazo: baja penetración de cuartos de hotel (3 por cada 100 mil habitantes) y alta fragmentación 

(75% habitaciones familiares). Esto genera un mercado potencial para consolidar una práctica 

hotelera profesional. 

 

El sector hotelero es la principal actividad económica que genera ingresos dentro del sector de 

turismo, ya que contribuye al PIB turístico con 28.3%.  

 

Algunos datos de mercado que apuntalan la tesis del sector hotelero en México son: 

 

 México es el séptimo país más visitado del mundo; 

 El turismo representa 8.7% de PIB y genera 9 millones de empleos (2018); 

 Sólo el 15% del total de viajeros recibidos son internacionales (41 millones de viajeros en 2018 

y una derrama de US$23 mil millones); 

 Se hospedan en promedio 14 millones de turistas, tanto internacionales como nacionales.  
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Existen distintos segmentos aún no explotados y que representan importantes áreas de 

oportunidad para la industria. Dado que el sector se encuentra en crecimiento y aún no alcanza 

su nivel de maduración, es un buen momento para intensificar presencia y consolidar una 

posición dominante en el mercado. HOTEL ha demostrado una buena capacidad para explotar 

oportunidades de este tipo. 

 

3. Ágil estructura y estrategia enfocada en obtener máximos retornos. 

HOTEL busca impulsar su rentabilidad, a través de:  
 

 Su estrategia multimarca mediante la cual, ha logrado un fuerte crecimiento inorgánico. Casi 

ha triplicado su portafolio desde la OPI, madurando activos de alta calidad; 

 La adquisición de propiedades no operadas óptimamente, con un alto potencial. 

 Operación de hoteles de terceros dada su vasta experiencia en el sector. Fomentando el 

crecimiento en ingresos mediante la comercialización eficaz de activos.   

 Capacidad de convertir propiedades, para encontrar la demanda de mercado, buscando el 

punto de equilibrio en menos de un año para que la propiedad comience a generar retornos 

en el menor tiempo posible, con la meta de alcanzar una tasa de ocupación >60%, en un 

plazo entre 12-18 meses, y un margen EBITDA >30% antes de dos años.  

 Creación de fuentes alternas de ingreso utilizando sus recursos ya existentes, por ejemplo, 

ingresos obtenidos a través de esfuerzos de venta de alimentos y bebidas.  

 Estrategia de personal multifuncional para lograr un estricto control de gastos. En México, 

el promedio de personal por habitación es de una persona mientras que en HOTEL el 

promedio es 0.6 personas por habitación.  

 Diversidad de canales de distribución (cuentas comerciales, corporativas, agencias, 

herramientas comerciales como web Krystal, entre otras) 

 Programas de lealtad con ingreso por cuotas de mantenimiento.  

 

Sin estas iniciativas, el resultado de su expansión no habría sido posible en un periodo de tiempo 

tan corto y con un el buen nivel de rentabilidad alcanzado.  

  

4. Desempeño contra comparables nacionales. 

Los peers nacionales del sector, de mayor a menor capitalización de mercado, son: FIHO, HCITY y 

FINN (excluimos a POSADAS y RLH por su distinto mercado objetivo, los incluimos para fines 

ilustrativos). De ellos, HOTEL es el de menor market cap. Sin embargo, es el más rentable en 

términos de ROE junto a FIHO (3.4% vs. benchmark 3.1%). Destaca su margen neto, y su 

crecimiento de ingresos los últimos 3 años (TACC 3A Ingresos U12M 34.9% vs. 31.0% benchmark). 

Cuenta con un apalancamiento y cobertura de intereses en línea con el sector. 
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Pese a su menor capitalización de mercado, el RevPAR o Tarifa Efectiva de HOTEL se encuentra 

por encima de sus pares, excepto FIHO. Los siguientes indicadores operativos del benchmark se 

encuentran ponderados por la capitalización de mercado de la primera columna. 

  

mkt cap (Ps. 
miles de 

millones) Hoteles Habitaciones Ocupación 

Tarifa 
Promedio 

Diaria (ADR) 
Tarifa efectiva 

(RevPAR) 

HOTEL 2.9 29                 7,130  59%                 1,340                     784  

HCITY 6.1 151               17,157  58%                 1,021                     596  

FIHO 7.3 86               12,555  66%                 1,202                     788  

FINN 3.6 40                 6,591  60%                 1,273                     758  

POSADAS 18.8 178               28,901  70%                 1,658                  1,162  

RLH 16.5 6                 1,266  72%                 8,846                  6,353  

Bmk 19.9 89               12,068  61%                 1,180                     723  

Al 3T19. El Benchmark excluye POSADAS y RLH, se muestran con fines ilustrativos. 
 

 

 

5. Oportunidad de entrada a múltiplos atractivos. 

A nivel nacional, observamos que ha ampliado su descuento vs. sus múltiplos históricos de manera 

importante. En particular para HOTEL se aprecia un descuento en P/U del 16%.  

 
  EPS BVS EV/EBITDA P/U P/VL 

HOTEL 0.33 9.52 11.1x 18.3x 0.6x 

HCITY 0.54 20.41 11.6x 30.0x 0.8x 

FIHO 0.56 16.18 6.8x 16.6x 0.6x 

FINN (1.13) 15.01 (55.3x) (6.1x) 0.5x 

POSADAS (0.58) 5.63 15.4x (65.7x) 6.7x 

RLH (0.23) 15.12 32.6x (78.7x) 1.2x 

Bmk 0.51 16.55 9.37 21.94 0.67 

Al 3T19. El Benchmark excluye POSADAS y RLH, se muestran con fines ilustrativos.   
* Se excluye temporalmente a FINN en el cálculo del 
BMK por sesgo de resultados recientes. 

 

Recientemente HOTEL ha cerrado de manera importante su brecha de valuación desde sus niveles 

mínimos vistos los primeros 9 meses del 2019. Sin embargo, se mantiene la oportunidad de un 

buen nivel de entrada. 

        TACC 3A            

  Mgn Op 
Mgn 

EBITDA Mgn Neto 
Ingresos 

U12M 
UAFIDA 

U12M PT/CC 
DT / 

EBITDA 
DN / 

EBITDA 
Cobertura 

Int. ROE 

HOTEL 18.2% 28.5% 7.2% 34.9% 18.3% 0.9 4.6 4.4 2.1 3.4% 

HCITY 18.1% 31.6% 6.5% 27.6% 14.9% 0.9 5.3 4.1 1.3 2.7% 

FIHO 26.4% 37.0% 10.1% 32.3% 50.1% 0.4 2.9 2.3 10.7 3.4% 

FINN -22.2% -6.9% -30.3% 14.0% -164.7% 0.5 -25.2 -22.9 -3.4 -7.5% 

POSADAS 10.3% 19.3% -3.4% 11.6% 0.8% 6.4 4.7 3.7 1.3 -10.3% 

RLH 5.0% 14.8% -4.6% 142.4% 76.9% 0.8 9.8 6.5 0.5 -1.5% 

Bmk 21.7% 33.4% 8.2% 31.0% 30.8% 0.7 4.1 3.4 5.5 3.1% 

El Benchmark excluye POSADAS y RLH, se muestran con fines ilustrativos.    
* Se excluye temporalmente a FINN en el cálculo del BMK por sesgo de 
resultados recientes. 

Fuente: Reportes de las empresas al 3T19. 

Fuente: Reportes de las empresas 
 

Fuente: Reportes de las empresas al 3T19  
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Al analizar algunos peers internacionales es recomendable hacerlo con cautela, ya que su market 

cap se encuentra muy por encima del sector en México, y porque el mercado mexicano aún se 

encuentra en etapa de consolidación. Además, algunos de estos peers operan bajo el modelo de 

franquicia.  

 

El siguiente cuadro es informativo y no forma parte 

de los criterios de valuación que utilizamos para 

HOTEL. Vemos que los operadores mexicanos 

muestran un importante descuento. Esto podría 

deberse a un 2019 retador, en donde varios 

factores actuaron en contra, tales como la 

presencia del sargazo en el caribe mexicano, una 

ralentización en la llegada de turistas 

internacionales, una caída en la percepción de 

seguridad y un menor gasto en hospedaje por parte 

del sector público nacional. Conforme se vayan suavizando estas problemáticas, los integrantes 

del sector deberían tender a cotizar hacia los múltiplos de peers internacionales. 

 

6. Trayectoria de tasa de interés 

De acuerdo con la encuesta Citibanamex de la primera quincena de noviembre 2019, se observa 

una expectativa de consolidación del ciclo de baja de tasas de Banxico. Se espera que en la reunión 

de diciembre se recorten entre 25 puntos base. A la fecha de este reporte, la tasa se encuentra en 

7.50%. 

 

Al tomar en cuenta las expectativas, la tasa podría cerrar el año en 7.25%, una reducción de 100 

puntos base en el año. Estas expectativas derivan en una valuación más atractiva de HOTEL. Tan 

solo una reducción de 0.25% en la tasa libre de riesgo deriva en un incremento en el precio 

objetivo obtenido por flujos descontados de ~8%. 

 

7. Transacciones recientes comparables 

Al comparar el valor actual por habitación de HOTEL con respecto a la información pública de 

transacciones recientes de hoteles comparables en México, observamos que la valuación de 

HOTEL está a un 40% de dichas transacciones, lo que constituye otro atractivo en el potencial de 

apreciación del valor de la empresa. 

 

 

 

 

  EV/EBITDA EPS P/U 

Marriot International 21.8 5.1 26.7 

Hyatt Hotels Corp 13.5 1.9 34.4 

Choice Hotels International 15.6 4.0 20.0 

Extended Stay America Inc 9.0 1.1 14.7 

Hilton Worldwide Holdings  20.9 2.8 30.6 

Wyndham Hotels & Resorts 19.5 3.0 17.7 

Intercontinental Hotels Group  23.0 2.2 26.0 

Melia Hotel International 11.3 0.7 13.8 

Accor SA 40.2 0.8 61.2 

Benchmark 22.9 2.4 26.5 

Fuente: Bloomberg al 18 de octubre de 2019 
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Precio / acción Ps. 5.99 

Acciones en circulación Mill. 491 

Capitalización de mercado US$ Mill. 152.9 

Deuda Total US$ Mill. 153 

Efectivo y equivalentes US$ Mill. 8 

Int. minoritario US$ Mill. 67 

EV (Enterprise Value) US$ Mill. 364 

Habitaciones, propiedad proporcional Habs. 4,061 

EV / hab US$ 89,742 

Transacciones Recientes 

Propiedad Ubicación Categoría Fecha 
Precio US$ 

Mill. Habitaciones 
Precio por 

habitación US$ 

Nikko Polanco CDMX Gran Turismo may-12 190.0         756                 251,323  

Hilton Santa Fe CDMX Gran Turismo dic-14 53.8         290                 185,539  

Hilton Reforma CDMX Gran Turismo jul-14 90.0         458                 196,507  

Krystal Grand Reforma Uno CDMX Gran Turismo ago-17 90.0         500                 180,000  

Grand Fiesta Americana Pto. Vallarta 5 estrellas sep-16 82.1         444                 184,810  

Fiesta Americana Condesa Cancún 5 estrellas ago-17 152.2         507                 300,218  

Holiday Inn Coyoacan CDMX 4 estrellas dic-13 29.0         214                 135,665  

Fiesta Inn Insurgentes Viaducto CDMX 4 estrellas feb-14 13.6         210                   64,823  
 

Promedio       700.7      3,379                 207,374  

 

 

PRINCIPALES RIESGOS 
 

Algunos de los factores que podrían alterar el desempeño operativo y financiero de HOTEL, son: 
 

1. Disminución de la percepción de seguridad 

Situaciones en las que se propiciara una imagen negativa hacia el exterior podrían generar una 

disminución en la percepción de seguridad por parte del mercado internacional, con lo que 

afectaría significativamente la actividad turística del país y, por ende, la actividad hotelera, al haber 

una menor demanda de alojamiento. Algunos ejemplos de estas situaciones pudieran ser violencia 

generalizada en las regiones donde tenga presencia HOTEL, incluso terrorismo en el país o bien, 

inestabilidad política que pudiera alterar la paz.  
 

2. Desaceleración económica del mercado donde provienen sus clientes  

La generación de flujo de efectivo, así como el avance de sus proyectos de crecimiento, podrían 

verse negativamente afectados por un menor ritmo de crecimiento tanto de la economía 

mexicana como del mercado internacional, ya que habría un menor número de viajeros 

hospedados y esto disminuiría los ingresos de HOTEL por concepto de tarifas de ocupación y 

ventas de alimentos y bebidas, entre otros.  
 

3. Incremento de la presencia de sargazo en playas del Caribe 

La presencia de sargazo en las playas del Caribe (Cancún y Riviera Maya) afecta a HOTEL. Esto ha 

propiciado una importante disminución de turistas internacionales, lo cual repercute 

directamente en los ingresos percibidos. 

Tipo de cambio USD/MXN 19.20. 
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4. Creciente competencia de plataformas alternas, como Airbnb 

La presencia de Airbnb ha revolucionado la industria hotelera y representa una creciente amenaza, 

además de no contar con una estricta regulación en materia fiscal, lo cual le permite ofrecer 

menores precios de alojamiento. Todo ello ha conducido a que cada vez sea mayor el número 

viajeros que recurren a este modelo.  
 

5. La estacionalidad natural del negocio  

El modelo de negocios hotelero es por naturaleza estacional, por ejemplo, en los hoteles de playa 

tiende a incrementar la tasa de ocupación durante los periodos vacacionales, mientras que en los 

hoteles urbanos se muestran menores tasas en dichos periodos. Dada la estacionalidad natural, el 

modelo de negocio resulta ser volátil y ante esto existe incertidumbre y riesgo. Por lo tanto, los 

resultados operacionales pueden variar trimestralmente y resulta difícil comparar la información 

operativa y el rendimiento a futuro de un trimestre a otro. De no contrarrestar la estacionalidad 

agregada, los ingresos podrían verse afectados significativamente en determinados periodos del 

año y esto podría derivar en una reducción de recursos disponibles para cubrir proyectos o para 

cubrir distintas necesidades ya sea de deuda o capital.  

 

VALUACIÓN 
 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) hemos utilizado las metodologías de 

valuación más comunes para un negocio en marcha. Con base en ello, aplicamos el método de 

flujos de efectivo descontados (DCF, por sus siglas en inglés), así como múltiplos objetivo 

EV/EBITDA y P/U, tomando en cuenta las siguientes variables: 

 

Flujos de efectivo descontado (DCF): Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar 

a HOTEL es el método de flujos de efectivo descontados, ya que con este método podemos reflejar 

cómo se estará viendo la empresa en los siguientes años, con base en tendencias históricas, 

resultados recientes y comentarios de la empresa. Nuestro ejercicio base contempla la proyección 

del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + Depreciación & Amortización +/- Inversión en 

Capital de Trabajo - Inversiones de capital & intangibles), en un horizonte de 10 años para el 

periodo 2019E – 2028. A este método le otorgamos una ponderación de 60%.  
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DCF / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NOPLAT 309 372 487 469 504 507 551 543 592 590 

Depreciación y Amortización 233 230 231 232 233 234 235 236 237 238 
Inversión en capital de trabajo 7 28 40 11 14 5 14 6 17 6 

Inversión en capital y adquisiciones (110) (251) (323) (148) (136) (138) (146) (148) (157) (159) 
Flujo Libre de Efectivo (FLE): 439 379 434 564 614 608 654 637 689 676 
Valor Presente FLE Años 1-10 3,392          

Crecimiento residual: 3.0%          

Valor del residual: 10,481          

Valor Presente del residual: 4,175          

Valor Presente Total: 7,567          

Deuda neta: 2,770          

Interés minoritario: 1,291          

Valor de capitalización implícito: 3,506          

Acciones en circulación: 491          

Valuación Intrínseca DCF: 7.10          

 
Con nuestras estimaciones se observa que el valor presente de la empresa (tomando en cuenta la 

deuda neta y el interés minoritario) sería de Ps. 7,567 millones, respecto a los Ps. 7,002 millones 

actuales (considerando el precio de HOTEL al 26 de noviembre de Ps. 5.99), lo que implica que 

actualmente se encuentra cotizando con un descuento de ~8% frente a la suma de sus flujos 

futuros. 

 

Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC, por 

sus siglas en inglés) y del crecimiento residual fueron:  

 

 Tasa libre de riesgo: Tomamos 

como referencia el rendimiento 

de los últimos 30 días del bono 

soberano a 10 años en México, a 

la que le adicionamos la prima de 

riesgo país de México 

determinada por el EMBI. 

 Un spread de crédito implícito, 

derivado de la composición de la 

deuda actual de la empresa. 

 Crecimiento residual: 

Suponemos que el crecimiento a 

perpetuidad estaría alineado a la 

expectativa de la inflación 

promedio esperada para los próximos 10 años, que en este caso la hemos ubicado en 3.0%.  

 
 

Supuestos para el cálculo de la WACC 
Tasa libre de riesgo (M 10): 6.9% 

Prima de riesgo sobre el capital: 3.0% 
Beta:          0.41  

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.2% 
Prima de riesgo soberano: 2.0% 

Costo capital accionario: 10.1% 
  

Tasa libre de riesgo (M 10): 6.9% 
Spread de crédito implícito: 3.5% 

Prima de riesgo soberano: 2.0% 
Costo de la deuda antes de impuestos: 12.4% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 
Costo de la deuda: 8.7% 

Mezcla de deuda en estructura financiera objetivo: 33.0% 
  

WACC: 9.6% 
Crecimiento residual: 3.0% 

Fuente: Apalache 

Fuente: Apalache y distintas fuentes reconocidas 
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Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado de capital (WACC), 

que actualmente es de 9.6%, podría modificar nuestro precio objetivo; por ello, sugerimos revisar 

nuestra matriz de sensibilidad a distintas tasas de crecimiento residual y WACC. 

 

 

Múltiplos Objetivo: Actualmente el benchmark del sector de operadores hoteleros y que están 

listadas en la BMV, son: HOTEL, FIHO, HCITY y FINN; y, cotizan con múltiplos promedios 

ponderados EV/EBITDA de 9.37x y P/U de 21.94x (excluyendo a FINN por sesgo de resultados 

negativos recientes). Por lo que, el P/U de HOTEL muestra un descuento del 16% contra el sector.  

 

  

 

 

 

Sensibilidad del PO calculado por DCF: Residual vs. WACC 
  Escenarios de Crecimiento Residual 
    2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

Escenarios para niveles de WACC 

10.6% 4.20 4.60 5.10 5.60 6.20 

10.1% 5.00 5.50 6.00 6.60 7.30 

9.6% 6.00 6.50 7.10 7.90 8.70 

9.1% 7.00 7.70 8.40 9.30 10.40 

8.6% 8.20 9.00 10.00 11.10 12.40 

Fuente: BMV y Apalache 
 

Fuente: BMV y Apalache 
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No hemos considerado peers internacionales en la valuación por múltiplos, debido al desface 

contra el sector hotelero nacional que se señaló en secciones anteriores. 
 

Pese a que los descuentos contra peers y contra el histórico resultan atractivos, decidimos ser más 

conservadores y proyectar un premio de los múltiplos actuales, de acuerdo con el TACC resultante 

de nuestras las proyecciones de EBITDA a 10 años (+5.2%). Con base en esto, el precio estimado 

12 meses de HOTEL, utilizando el múltiplo EV/EBITDA, sería de Ps. 6.70, mientras que al aplicar el 

múltiplo P/U se ubicaría en Ps.6.30. 

 

A estas metodologías le hemos asignado una ponderación del 30% para EV/EBITDA y 10% para el 

P/U.  

 

De esta forma, estamos estableciendo el Precio Objetivo 12 meses (septiembre 2020) de la 

emisora en Ps.6.60 por acción con una recomendación fundamental de COMPRA. Lo anterior 

representa un rendimiento potencial esperado de 10.4% respecto al precio de cierre del 12 de 

noviembre de 2019, sin estimar rendimientos adicionales por dividendos antes de un año. Los 

múltiplos implícitos EV/EBITDA y P/U para los próximos 12 meses con el precio objetivo se ubican 

en 11.4x y 17.4x.  

 

 

Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: EV/EBITDA Objetivo vs. Cambios en EBITDA 

  Escenarios múltiplo objetivo EV/EBITDA 

    9.6x 10.6x 11.6x 12.6x 13.6x 

Cambios en EBITDA 

5.0% 4.70 6.10 7.40 8.80 10.10 

2.5% 4.40 5.70 7.10 8.40 9.70 

0.0% 4.10 5.40 6.70 8.00 9.30 

-2.5% 3.80 5.10 6.30 7.60 8.80 

-5.0% 3.50 4.70 5.90 7.20 8.40 

    
Sensibilidad del PO calculado por múltiplo: P/U Objetivo vs. Cambios en UPA 

  Escenarios múltiplo objetivo P/U 

    17.3x 18.3x 19.3x 20.3x 21.3x 

Cambios en UPA 

5.0% 5.90 6.30 6.60 7.00 7.30 

2.5% 5.80 6.10 6.50 6.80 7.10 

0.0% 5.60 6.00 6.30 6.60 7.00 

-2.5% 5.50 5.80 6.10 6.50 6.80 

-5.0% 5.40 5.70 6.00 6.30 6.60 

Método de valuación  Precio   Pond.  

 DCF  7.10 60% 

 EV/EBITDA objetivo  6.70 30% 

 P/U  6.30 10% 

   

 Precio Objetivo 12 meses (PO)  6.90  

Precio actual 5.99   

Rendimiento potencial del PO 15.2%   

Rendimiento por dividendos 0.0%   

Rendimiento total esperado 15.2%   

Recomendación: COMPRA  

Múltiplo 
Últimos 12 

meses 
Siguientes 12 

meses 
Año 2 

Valuación calculada con el PO: 

EV/EBITDA 11.8x 11.6x 10.0x 

P/U 21.1x 18.2x 9.0x 

P/VL 0.7x 0.7x 0.7x 

Valuación calculada con el precio actual: 

EV/EBITDA 11.1x 10.9x 9.3x 

P/U 18.3x 15.8x 7.8x 

P/VL 0.6x 0.6x 0.6x 

Fuente: Apalache  

Fuente: Apalache  
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RESULTADOS RECIENTES 

 

Los primeros 9 meses del año, HOTEL y el sector en general resintieron el impacto de factores 

adversos, como el sargazo en el Caribe, un menor flujo de turistas extranjeros y una menor 

dinámica interna por un gasto de gobierno acotado. Cabe destacar que el modelo de negocios de 

HOTEL, a diferencia de algunos comparables, se ha mostrado más defensivo.  

 

El número de habitaciones totales en operación al cierre del 3T19 fue de 6,380, un incremento de 

8.2% contra el 3T18. El hotel Krystal Pachuca (124 habitaciones) salió del portafolio mientras que 

se adicionaron el hotel Hyatt Place Aguascalientes (144 habitaciones), Double Tree by Hilton 

Toluca (142 habitaciones), AC Hotel by Marriott Santa Fe (168 habitaciones) y Courtyard by 

Marriott Puebla (154 habitaciones). 

 

Respecto a los indicadores operativos acumulados para los 9M19, la tasa de ocupación se ubicó 

en 60.9% con una variación negativa respecto a 9M18 de 6.2%; mientras que el ADR resultó en              

Ps. 1,317, una disminución de 7.8%. Derivado de lo anterior, la Tarifa Efectiva (RevPAR) del periodo 

fue de Ps. 803, a diferencia de los Ps. 957 del mismo periodo de 2018.  

 

En cuanto a los resultados financieros acumulados, los ingresos totalizaron en Ps.1,672 millones, 

10% arriba del mismo periodo del año anterior. El EBITDA registró una disminución del 3.5% y el 

margen correspondiente fue de 29.0% con 4.0 puntos porcentuales abajo del mismo periodo de 

2018. En la utilidad neta también se observó una disminución equivalente a Ps.153 millones entre 

9M18 y 9M19. El flujo de operación fue 4.7% menos que en los 9M18.  

 

En los resultados del 3T19, HOTEL alcanzó un monto equivalente a Ps.508 millones en ingresos 

totales, lo cual, representó un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

resultado se obtuvo como consecuencia de los aumentos en los ingresos por alimentos y bebidas 

(+16%), en otros ingresos (+34.5%) y honorarios por administración de hoteles de terceros 

(+1.6%). El flujo neto de efectivo de actividades de operación fue de Ps.148.5 millones, equivalente 

a un decremento del 7.7% respecto al 3T18. El EBITDA retrocedió 2.9% respecto al 3T18 

obteniendo Ps.139.5 millones y por su parte, el margen EBITDA disminuyó de 30.3% a 27.5% 

respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la utilidad neta, se registró una pérdida 

por Ps.29 millones, contra la utilidad neta de Ps.123 millones en el 3T18, debido al resultado 

cambiario negativo del trimestre.  

 

En este contexto, cabe mencionar que se prevé un crecimiento de los ingresos y una mayor 

proporción de los ingresos dolarizados derivado de la alianza estratégica con AMResorts.  
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Al cierre del 3T19 la deuda total de GHSF fue de Ps.2,954 millones, de la cual, Ps.224 millones 

equivalen a la deuda de corto plazo y Ps.2,729 millones pertenecen a la deuda de largo plazo.                  

El 94.7% de la deuda total se encuentra dolarizada, con un costo financiero de 5.19%. El resto de 

la deuda está denominada en pesos mexicanos, con un costo financiero de 10.96%. Por ello, la 

razón deuda neta/UDM EBITDA es de 4.0x.  
 

Cabe señalar que, tanto el 31.7% de los ingresos como el 91.1% del flujo de operación estuvieron 

denominados en dólares americanos. Al cierre del 3T19, se obtuvo una suficiente generación de 

dólares que sirvió para pagar parte de la deuda financiera, tanto en intereses como en capital, a 

una razón de 1.1x. Recordemos que durante el 2T19 se realizó el prepago de 2 préstamos 

bancarios denominados en pesos mexicanos. La razón de cobertura de intereses cerró el trimestre 

en 2.7x. 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

Respecto a cambios en el portafolio en el mediano plazo, esperamos se retrase la adición al 

portafolio del AC Marriott Armida (168 habs.) y Curio Collection Zacatecas (32 habs.) para el último 

trimestre del próximo año. Así, creemos que HOTEL cerrará el 2019 con 25 unidades en operación, 

adicionando 2 durante el 2020.  
 

Para el 2021 no esperamos adiciones al portafolio, y estimamos retrasos en la apertura del Hyatt 

Insurgentes (250 habs.) y Breathless Tulum (300 habs., 25% de propiedad), con la posible apertura 

hacia el 2022. Asimismo, hacia adelante, esperamos que se adicione por lo menos un nuevo 

contrato de administración cada dos años. De esta manera, proyectamos que HOTEL llega al 2030 

con 35 hoteles (4.3% TACC 2019E – 2030 vs 12.9% TACC 2T16-2T19), 16 propios y 19 de terceros. 
 

Creemos que la ocupación del portafolio no mostrará avances en el 4T19 AsA, cerrando 2019E en 

62.3%. Respecto a la ocupación para hoteles propios y administrados en el 2020, esperamos una 

normalización, incrementando 0.5% AsA y, a partir del 2021, las proyectamos utilizando series de 

tiempo desestacionalizadas para determinar los coeficientes. Tal que, esperamos que la ocupación 

global del portafolio en el largo plazo sea de 66.2%. 

 

Proyectamos el ADR para el 4T19 sin avances AsA. Los próximos dos años con ajustes inflacionarios 

y, a partir de ese punto, proyectamos un spread positivo de 1% sobre la inflación esperada, que 

resultaría de una posición más sólida de HOTEL en el sector.  
 

Para proyectar el estado de resultados, tomamos en cuenta únicamente el margen bruto y 

operativo del 3T19, con el fin de reflejar costos y gastos de unidades Reflect Krystal Grand, que 

son más caras. Esto resulta en una contracción proyectada del margen EBITDA A/A de 3.7% en 

2019. 
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Así, esperamos un nivel y contracción en el RevPAR 2019E de 3.2% AsA a un nivel de Ps. 888. Por 

consiguiente, esperamos Ingresos Totales por ~Ps. 2,218 millones (+7.4% AsA) y EBITDA por                    

~Ps. 623 millones (-3.7% AsA), con un margen EBITDA de 28.1%. 
 

Nuestro estimado a cierre del año difiere ligeramente de la Guía de Resultados 2019 actualizada 

en el Reporte Trimestral más reciente: Ingresos (+Ps.18 millones), EBITDA (-Ps.22 millones) y 

margen EBITDA (-120 p.b.). 
 

No esperamos cambios significativos en los componentes del ciclo de conversión de efectivo. 

Finalmente creemos que la compañía se apalancará adicionalmente durante 2021 y 2022 para el 

CAPEX y aperturas del Hyatt Insurgentes y Breathless Tulum. El CAPEX de mantenimiento lo 

proyectamos como 4% de los ingresos netos. 

 
Resultados integrales 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos netos 2,065 2,218 2,354 2,691 

Costo de ventas 669 766 818 935 

Gastos generales 471 543 582 666 

Utilidad de operación 925 909 953 1,090 

EBITDA Básico 647 622 644 724 

EBITDA Ajustado* 676 649 673 755 

Otros ingresos y (gastos) neto (474) (520) (542) (597) 

Ingresos (gastos financieros) (138) (214) (263) (228) 

Part. en result. de asociadas 1 3 2 3 

Utilidad antes de impuestos 314 178 151 268 

Impuestos a la utilidad 47 39 33 58 

Operaciones discontinuadas - - - - 

Participación no controladora en ut.(pérd.)neta 1 (37) (112) (200) 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 266 176 231 410 

Crecimientos en:     

Ingresos netos 30.6% 7.4% 6.1% 14.3% 

Utilidad de operación 31.1% -1.7% 4.9% 14.3% 

EBITDA 35.0% -3.8% 3.4% 12.4% 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 23.1% -34.0% 31.5% 77.6% 
     

Márgenes:     

Operativo 44.8% 41.0% 40.5% 40.5% 

EBITDA 31.3% 28.1% 27.3% 26.9% 

Neto 12.9% 7.9% 9.8% 15.2% 
     

Acciones (mill.) 491 491 491 491 

Valor en Libros 11.90 11.95 13.00 15.23 

Utilidad por acción 0.54 0.36 0.47 0.83 

EBITDA por acción 1.32 1.27 1.31 1.47 

 

 

 

Fuente: GHSF y Apalache  

*EBITDA Ajustado se calcula de acuerdo con los reportes de HOTEL, y se proyecta incluyendo Gastos de Expansión 
de Hoteles y No Recurrentes con ajustes inflacionarios. 
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Posición financiera 

  2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Activos Totales          10,175           10,984           12,162           13,856  

 Activos circulantes               744             1,608             2,837             4,571  

   Efvo. y equivalentes de efvo.               103                368                802             1,432  

   Clientes (neto)               171                212                243                270  

   Inventarios                 29                  32                  36                  40  

   Otros activos circulantes               441                996             1,756             2,830  

       

 Activo no circulantes            9,431             9,376             9,324             9,285  

   Inversiones               120                120                120                119  

   Prop., Planta y Equipo (neto)            8,682             8,604             8,556             8,518  

   Activos intangibles (neto)               355                355                355                355  

   Otros activos no circulantes               274                296                295                293  

Pasivos Totales            4,331             5,118             5,777             6,377  

 Pasivos circulantes               717             1,050             1,433             1,927  

  Deuda a corto plazo               240                250                254                256  

  Proveedores               186                188                207                229  

  Otros pasivos circulantes               291                612                972             1,441  

       

 Pasivos no circulantes            3,614             4,068             4,345             4,450  

  Deuda a largo plazo            2,740             2,774             2,821             2,847  

  Otros pasivos no circulantes               874             1,294             1,523             1,603  

       

Deuda total            2,980             3,024             3,075             3,103  

Deuda neta            2,877             2,656             2,273             1,671  

       

       

Capital Contable            5,844             5,866             6,384             7,479  

 Participación controladora            4,549             4,578             4,982             5,836  

 Participación no controladora            1,295             1,289             1,402             1,643  

       
 

 

 

 

Flujo de Efectivo 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 
EBITDA 647 622 644 724 

EBITDA Ajustado* 676 649 673 755 
Intereses netos (138) (190) (185) (170) 

Impuestos (47) (39) (33) (58) 
Inversión en capital de trabajo 28 (43) (15) (8) 

Inversión en activos fijos e intangibles (973) (162) (200) (210) 
     

Dividendos pagados - - - - 
Variaciones en deuda 483 43 51 28 

Otros (861) (617) (501) (430) 
     

Incremento (Dec.) en Efectivo (185) 264 434 630 
     

Efectivo y equivalentes al principio del período 288 103 368 802 
     

Efectivo y equivalentes al final del período 103 367 802 1,432 

Fuente: GHSF y Apalache  

Fuente: GHSF y Apalache  

*EBITDA Ajustado se calcula de acuerdo con los reportes de HOTEL, y se proyecta incluyendo Gastos de Expansión 
de Hoteles y No Recurrentes con ajustes inflacionarios. 



 

 

19 

Diciembre 2019 HOTEL: INICIO DE COBERTURA 

Indicadores operativos y razones financieras 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 1.0x 1.5x 2.0x 2.4x 

Prueba del ácido 1.0x 1.5x 2.0x 2.4x 

Apalancamiento (PT/CC) 0.7x 0.9x 0.9x 0.9x 

Deuda total/ EBITDA 4.6x 4.9x 4.8x 4.3x 

Deuda neta/ EBITDA 4.4x 4.3x 3.5x 2.3x 

Cobertura de intereses 4.7x 3.3x 3.9x 5.0x 

      

Días inventario 15.6 15.1 15.7 15.2 

Días de cobranza 29.8 34.5 37.1 36.1 

Días de proveedores 100.3 88.6 91.2 88.3 

Ciclo operativo (días) -54.9 -39.0 -38.3 -37.0 

      

ROA 2.6% 1.3% 1.0% 1.5% 

ROE 4.6% 2.4% 1.9% 2.8% 

ROIC 8.7% 7.8% 8.3% 9.5% 

 

 

SECTOR HOTELERO EN MÉXICO 

 

El sector hotelero forma parte del sector turismo, que constituye una de las 3 principales fuentes 

de ingresos para México. Tan sólo en el 2018, este sector contribuyó al PIB con 8.7%. Asimismo, 

según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre de 2019, se registró una 

población ocupada en el sector turismo de 4 millones de personas, es decir 8.7% del empleo total 

a nivel nacional, cifra que ha incrementado continuamente desde 2006. A nivel mundial, el turismo 

contribuye con el 10% del PIB y representa casi el 30% de las exportaciones de servicios.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), México es el séptimo país más 

visitado del mundo, al cierre del 2018 registró alrededor de 41 millones de viajeros internacionales 

con una derrama económica de US$22.5 billones, colocándose en la posición número 16 del 

ranking mundial en cuanto a la captación de divisas.  

 

Por lo tanto, la importancia del turismo en México radica en la generación de divisas, empleos e 

inversión extranjera directa, lo cual tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social 

del país.   

 

La actividad económica que más contribuye al PIB turístico son los servicios de alojamiento 

(hotelería), que representan el 28.3% del valor del sector; en segundo lugar, se encuentran los 

servicios de transporte con un valor del 19.3%; y, en tercer lugar, están los restaurantes, bares y 

centros nocturnos, que representan el 15.3% del valor del sector.  

 

Fuente: GHSF y Apalache  
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De acuerdo con los datos obtenidos a través de DataTur, en el periodo de enero – agosto 2019 se 

registró la llegada de 64 mil viajeros internacionales a México, -3.2% respecto al mismo periodo 

de 2018. Sin embargo, para el periodo, se observa un mayor gasto total (+12.3%), resultando en 

un gasto medio de US$266.4 por turista internacional. Esto resulta en una ampliación del superávit 

de la balanza turística en 34.7%, equivalente a US$10.7 mil millones. La proyección de DataTur 

para el cierre de 2019 respecto a visitantes internacionales es de un incremento de 4.8%. 

 

El principal país en visitantes extranjeros, vía aérea, es Estados Unidos, que representa el 51.1% 

del total de visitantes; en segundo lugar, está Canadá con 21.9%; seguido de Colombia, Argentina 

y Brasil con 2.6%, 2.4% y 2.1%, respectivamente.  

 

Los principales aeropuertos de México, es decir, aquellos que recibieron al mayor número de 

visitantes, durante enero 2019, fueron: Cancún con 702,183 visitantes, Ciudad de México recibió 

a 402,962 personas, Puerto Vallarta con 195,640 y Los Cabos con 150,664 visitantes.  

 

El porcentaje de ocupación hotelera en el país, durante enero 2019, fue de 55.8%. Sin embargo, 

en enero 2018 era de 58.8%. Por lo tanto, se observa una disminución que puede deberse a 

distintos factores. En cuanto a los turistas hospedados en cuartos de hotel, se registraron 6.2 

millones, de los cuales 1.8 millones fueron turistas internacionales y 4.4 turistas nacionales. A 

pesar de que son más los turistas nacionales, los turistas internacionales generan una mayor 

derrama económica.  

 

Finalmente, los datos preliminares acumulados a agosto de Datatur muestran que la ocupación de 

centros de playa fue de 68.7% y de ciudad de 55.2%. Cabe mencionar el aumento de cuartos 

disponibles es de 1.4% para playa y 2.2% para ciudad, resultando en un incremento total de 1.8% 

en la disponibilidad de cuartos totales AsA. 

 

Dada la importancia del turismo en México, el actual gobierno tiene como objetivo definir un 

nuevo modelo basado en 4 estrategias que buscan el desarrollo regional, a través de diversos 

proyectos como el Tren Maya, el Tianguis de Pueblos Mágicos, el Corredor Transístmico; todo ello 

con fines de incrementar la competitividad y mejorar el posicionamiento de los destinos turísticos 

de México a nivel nacional e internacional.  
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Declaraciones 
 
 Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y 
que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto a las emisoras cubiertas.  
 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo 
este un servicio cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción 
de su modelo y emisión de opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, 
para asegurar la continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
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. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis 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. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación 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. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin consentimiento previo, y por 
escrito, de Apalache. 

 


