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Este caso trata de la definición de una estrategia entre dos esquemas de modelo de negocio hotelero hacia finales de 2006. En 
donde el Director General una vez contando con toda la información necesaria para su evaluación y toma de decisión, expuso 
ante la Asamblea de Accionistas de un grupo hotelero mexicano importante la estrategia a seguir durante los próximos 10 
años. El objetivo era evaluar que la estrategia de administración de bienes era una mejor alternativa que el tener bienes 
inmuebles propios. 

La evaluación consistía en solicitarle a sus área de Mercadotecnia y Finanzas, realizar análisis internos que soportaran los 
pros y contras de un esquema y otro, asimismo obtener la opinión de una consultora independiente quién realizará un análisis 
de la información y los esquemas. Es decir que la dirección general contará con todos los elementos suficientes, con la 
finalidad de realizar una adecuada evaluación y que ésta le permitiera definir cual sería la mejor opción de estrategia del 
grupo hotelero en los próximos años. 
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Introducción 

Objetivo del Caso 
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El principal objetivo es llevar a cabo un análisis que permita tomar una decisión sobre la estrategia que Grupo 
Posadas debe tomar para los próximos años: 

a) ¿La estrategia definida de administrar bienes es más viable que la de tener bienes inmuebles propios? 
b) ¿Cuáles serían los resultados que obtendría la empresa si continúa con la política de deshacerse de los hoteles 

propios y comenzar el negocio de administración de hoteles? ¿Qué pasa si no lo hace? 
c) ¿Los activos fijos con los que cuenta hoy en día, le dan un valor agregado? 

Nota 1: Para tener una mejor comprensión del análisis del caso, considerar que la evaluación entre un esquema y otro se basa 
sobre proyecciones que están en función de las ventas, ya que se considera que el riesgo de mercado aun lo tiene Grupo 
Posadas, asimismo, se considera el análisis sobre el Valor Económico Agregado (VEA). 

Nota 2: en el caso de la compra de Grupo Mexicana de Aviación, no se tomó en cuenta para éste Caso, derivado de que la 
compra a pesar de que comienza a fructificar sinergias para ambas compañías. Cabe señalar que la inversión está 
contemplada a largo plazo y que por ahora ambas compañías se manejan de una manera absolutamente independiente, 
manteniendo dos negocios muy distintos, aunado a que la línea área está sujeta a un proceso de reestructura y asimismo se 
han vendido acciones representativas del 19% del capital social. 
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Como lectura previa al caso y para un mejor entendimiento de éste, es necesario tener en cuenta lo que algunos autores 
expertos en análisis de negocios y evaluación de éstos, como a continuación se menciona: 

Toda empresa que compita en una industria tiene una estrategia competitiva, ya sea explícita o implícita. Pudo haberla 
desarrollado explícitamente en las actividades de sus departamentos funcionales. Cuando los departamentos deben 
arreglárselas por su cuenta, siempre recurrirán a métodos que corresponden a su especialización y a los incentivos de los 
jefes. Pero tomados en conjunto, estos métodos rara vez representan la mejor estrategia. 

Al aumentar la atención que se presta a la planeación estratégica, se han puesto de relieve las preguntas que desde hace 
mucho interesan a los administradores: ¿qué impulsa a la competencia en mi industria o en los sectores industriales donde 
pienso entrar?, ¿qué medidas adoptarán probablemente los competidores los competidores y cuál es la mejor manera de 
posicionarla para que compita a largo plazo 

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente el relacionar una empresa con su ambiente. Aunque el 
ambiente relevante es muy amplio, abarca fuerzas sociales y económicas, en su aspecto fundamental es la industria o 
industrias donde ella compite. La estructura de la industria contribuye decisivamente a determinar las reglas competitivas del 
juego y también las estrategias a que puede tener acceso la empresa. Las fuerzas externas de la industria son importantes 
sobre todo en un sentido relativo: dado que suelen afectar a todas las compañías del sector industrial, las distintas capacidades 
de ellas son las que decidirán el éxito o fracaso. 

La intensidad de la competencia en la industria no se debe a la estructura econom1ca subyacente y va más allá del 
comportamiento de los competidores actuales. Su fuerza combinada determina el potencial de utilidades en un sector; el 
potencial se mide por el rendimiento a largo plazo sobre el capital invertido. No todas las industrias ofrecen el mismo 
potencial 

Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de conquistar participación en el mercado y a 
menudo, grandes recursos. Ello puede hacer que se reduzcan los precios o que se inflen los costos de las compañías 
establecidas. El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las barreras actuales contra la entrada 
y también de la reacción previsible por parte de las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son 
importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los competidores bien consolidados. 

Una vez diagnosticada la competencia y sus causas fundamentales, a la compañía le será posible identificar sus puntos fuertes 
y débiles en relación con la industria. Desde una perspectiva estratégica, los puntos esenciales son su posición frente a las 
causas principales de cada factor competitivo: ¿Cuál es su situación frente a los sustitutos?, ¿frente a las fuentes de barreras 
contra la entrada?, ¿y cómo enfrenta la rivalidad de los competidores ya establecidos?. 

Una buena estrategia competitiva emprende acciones ofensivas y defensivas con el fin de lograr una posición defendible 
contra las fuerzas competitivas. En términos generales hay varias formas o métodos para hacerlo: 

Posicionar la compañía de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor defensa posible en contra de las actuales fuerzas 
competitivas; 

Influir en el equilibrio de fuerzas con tácticas estratégicas, mejorando así la posición relativa de la compañía o 

Previniendo los cambios de los factores en que se basan las fuerzas y tomando las medidas pertinentes, aprovechando con 
ello el cambio al seleccionar una estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes que los rivales lo reconozcan . 
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Se ha procurado, ante todo, definir la industria relevante por ser un paso esencial en la formulación de la estrategia 
competitiva. Muchos autores han recalcado la necesidad de trascender el producto para llegar a la función cuando se define 
una industria, de trasponer las fronteras nacionales para ocuparnos de la posible competencia internacional y de trascender a 
nuestros competidores actuales para ocuparnos de las compañías que pueden ser rivales del mañana. En ésta perspectiva, la 
definición apropiada de la industria o industrias de una compañía se ha convertido en un tema sumamente controvertido. El 
debate obedece, entre otras cosa, al temor de pasar por alto las fuentes latentes de la competencia que algún día pueden 
amenazar al sector industrial. 

La estrategia competitiva consiste en posicionar una empresa para aprovechar al máximo el valor de las capacidades que la 
distinguen de sus rivales. De ello deducimos que un aspecto central de la formulación de estrategias será analizar muy bien al 
competidor. A pesar de la evidente necesidad de un análisis riguroso de la competencia cuando se formula una estrategia, a 
veces en la práctica no se realiza en forma explicita o exhaustiva, entonces los directivos llegan a ser suposiciones peligrosas 
sobre sus rivales: "No es posible analizar sistemáticamente a los competidores", "Sabemos todo sobre nuestros competidores 
pues nos enfrentamos a ellos todos los días". Ninguna de las suposiciones suele corresponder a la realidad. 

Para llevar a cabo una formulación de una estrategia, se requieren de 5 casos acorde a los descritos por Michael E. Porter, 
siendo el primero realizar un análisis exhaustivo de la industria y de la posición de los rivales poderosos, el segundo paso se 
descubren las causas de la fragmentación, siendo indispensable que la lista de las causas sea completa y que se defina su 
relación con la economía de la industria. El paso tres consiste en examinar las causas de la fragmentación de la industria una 
por una , a partir del análisis de la industria y de la competencia que se efectúan en el paso uno, respondiendo a las siguientes 
preguntas: ¿podemos superar alguna de ellas mediante la innovación o el cambio estratégico? ¿Es indispensable canalizar 
recursos o una perspectiva totalmente diferente? ¿ Modifican directa o indirectamente las tendencias de la industria alguna de 
las causas de la fragmentación?. El cuarto paso supone que se ha respondido positivamente una de las preguntas anteriores, si 
puede superarse la fragmentación, la compañía evaluará si la estructura futura de la industria aportará rendimientos 
atractivos, es decir si en el paso tres hay pocas probabilidades de superar la fragmentación analizada en el paso tres, en el 
paso cinco se seleccionará la mejor alternativa para sortear la estructura fragmentada. Se examinarán las opciones generales 
mencionadas antes y otras que, a la luz de los recursos y capacidades de la compañía, se juzguen apropiadas para la industria. 

La integración vertical es una combinación de la producción, la distribución y otros procesos económicos tecnológicamente 
diferenciados dentro de los confines de una empresa individual. Representa, una decisión de utilizar las operaciones internas 
o administrativas en vez de las transacciones de mercado para alcanzar sus propósitos económicos. Muchas decisiones 
concernientes a la integración se formulan a partir de la decisión de "fabricar o comprar", centrándose en los cálculos 
financieros que suponen. Es decir, se busca estimar los ahorros que obtendrán con ella y equilibrarlos con la inversión 
requerida. Su esencia no es el cálculo financiero en sí, sino las cifras que constituyen su materia prima. La decisión debe ir 
más allá del análisis de los costos y de las necesidades de inversión. 

La expansión de la capacidad es una de las decisiones estratégicas más importantes que encaran las empresas, tanto 
atendiendo al capital en cuestión como al problema tan complejo de la toma de decisiones. Es probablemente el problema 
central en las industrias que producen bienes de capital. Como los aumentos de la capacidad que suponen a veces los tiempos 
de entrega que se miden en años y como la capacidad suele durar largo tiempo, estas decisiones exigen invertir recursos 
basándose en condiciones que se extienden en un futuro lejano. Dos clases de expectativas son fundamentales: las de la 
demanda futura y las del comportamiento de la competencia. La importancia de la demanda resulta evidente. También es 
indispensable el segundo tipo de expectativas, porque ninguna compañía evitará las consecuencias negativas si demasiados 
rivales incrementan su capacidad. En conclusión, en la expansión de la capacidad encontramos los problemas clásicos del 
oligopolio, en el cual las compañías dependen unas de otras. 
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La economía del ingreso se basa en algunas fuerzas fundamentales del mercado que operan siempre que se entra en una 
industria. Si funciona perfectamente en el sentido del economista, ninguna decisión de entrada podrá generar un rendimiento 
sobre la inversión superior al promedio. Esta afirmación tan sorpresiva es la clave para analizar la economía del ingreso: 
localizar industrias donde las fuerzas del mercado o funcionen a la perfección, la conclusión principal de nuestro análisis es la 
siguiente: aun prescindiendo de los problemas de integrar y administrara nuevos negocios, la adquisición o el desarrollo 
interno de empresas sanas y bien dirigidas en el entorno favorable de una industria dista mucho de ser suficiente para 
garantizar el éxito de la entrada, a pesar de que se piense lo contrario. Sin embargo, como veremos luego hay muchas 
posibilidades de conseguir una entrada exitosa. 

A continuación se describen otros conceptos con son de interés tener claros para el mejor entendimiento del caso: 

El propósito de una empresa es crear un valor para los propietarios que se refleja en el modelo simple del negocio y la 
planeación estratégica qué ésta sigue. 

La planeación financiera establece las directrices para el cambio en la compañía, éstas deben incluir 1) una identificación de 
las metas financieras de la empresa, 2) un análisis de las diferencias entre dichas metas y el estado financiero actual de la 
empresa, y 3) un reporte de las acciones necesarias para que la compañía alcance sus metas financieras. 

Los elementos básicos de la planeación financiera comprenden 1) las oportunidades de inversión que la empresa elige 
aprovechar, 2) el monto de la deuda que la empresa elige utilizar y 3) el monto de efectivo que la empresa considera 
necesario y adecuado para pagar a sus accionistas. Éstas son las políticas financieras con base en las cuales la compañía debe 
decidir en pro de su crecimiento y rentabilidad. 

El costo promedio ponderado de capital (CPPC) es el costo de capital de los proyectos y actividades actuales de la empresa. 
Esta medida se calcula ponderando el costo de los fondos de cada fuente con base en su proporción dentro del valor total de 
la empresa en el mercado. 

Beta de los activos, es la sensibilidad del valor en activos de una empresa respecto al de la economía en general 

Se puede entender mejor el Valor Económico Agregado (VEA), si se escribe la fórmula. Puesto que el ROA x el capital total 
es igual a las ganancias después de impuestos, podemos escribir la fórmula del VEA como sigue: 

Utilidades después de impuestos - Costo promedio ponderado del capital x capital total. 

Entonces el VEA puede verse sencillamente como utilidades después de costos de capital. Aunque los contadores restan 
muchos costos (incluyendo la depreciación) para obtener la cifra de utilidades que se muestra en los reportes financieros, no 
restan el costo del capital. 

Otra ventaja del VEA aunado a ser una medida de desempeño, es que es muy preciso, la cifra es positiva o negativa. Muchas 
divisiones tienen VEA negativos durante varios años, puesto que dichas divisiones están destruyendo más valor del que 
crean, se puede hacer suficiente énfasis en liquidarlas. 

El modelo utilizado para llevar a cabo las proyecciones de la información financiera y para los flujos de efectivo se llevó a 
cabo con una tendencia creciente, sobre una base normalizada de las ventas y los costos, no importando el esquema, ya que el 
riesgo de mercado prevalece con la compañía, asimismo se utilizó la mecánica de mínimos cuadrados para otros conceptos de 
proyecciones. 
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A mediados de 2006 el Director General Víctor Aznarraga, convocó a una reumon a Carla Chelala (Directora de 
Mercadotecnia) y a Jesús González (Director de Administración y Finanzas) con la finalidad de plantear la nueva estrategia 
que Grupo Posadas debería establecer por los próximos I O años en donde les expuso que el modelo de negocio que hace años 
venían desarrollando ya no estaba cumpliendo con las necesidades del mercado, por lo que requerían de un nuevo modelo de 
negocio que les permitiera definir la planeación estratégica y así poder posicionarse en el mercado y atender sus necesidades. 
Por lo que les solicitó llevarán a cabo un análisis del mercado y análisis comparativo de la nueva estrategia (Administración 
Hotelera) vs el esquema tradicional (mantener inmuebles propios). Indicándoles que dicho estudio debería estar concluido a 
más tardar a finales de 2006, ya que debería presentarse ante el Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas antes 
del primer trimestre de 2007. 

Con base en lo mencionado anteriormente, les solicitó a la Directora de Mercadotecnia y el Director de Finanzas y 
Administración, que de manera adicional a su análisis, contactarán a una consultora independiente con la finalidad de obtener 
una opinión de una tercera parte. A lo cual se pusieron en contacto con una consultora de alto prestigio "Mackenzie" a quien 
le explicaron la situación, lo que requerían y la fecha del reporte a entregar, en donde el consultor Alejandro Aguado se dio a 
la tarea de llevar a cabo el estudio y analizar las alternativas de negocio. 

Una vez realizados los análisis internos y externos, el Director General recibe toda la información necesaria a finales de 2006, 
respecto de los dos esquemas de modelo de negocio, para su evaluación y así poder tomar una decisión de cual alternativa 
presentar a los accionistas de Grupo Posadas. 
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En 1967, el Sr. Gastón Azcárraga Tamayo fundó Promotora Mexicana de Hoteles, S.A. con el objetivo de 
participar en el sector turístico a través de la construcción y la operación de un hotel en el Distrito Federal, el "Fiesta Palace", 
ahora conocido como Fiesta Americana Reforma. En 1969, Promotora Mexicana de Hoteles se asoció con Americana Hotels, 
una subsidiaria de American Airlines, para formar Operadora Mexicana de Hoteles, S.A. de C.V., una Compañía mexicana 
que se creó para administrar propiedades hoteleras. El primer hotel Fiesta Americana se abrió en 1979 en Puerto Vallarta 
(actualmente operado por la Compañía). 

Por otro lado, Posadas de México fue establecida en 1969 por "Pratt Hotel Corporation", una Compañía 
estadounidense, para la operación de las franquicias Holiday Inn en México. 

En 1982, Promotora Mexicana de Hoteles, S.A. y el señor Gastón Azcarraga Tamayo compran el 50% del capital 
social de Posadas de México S.A. de C.V. 

Para finales de los 80's la industria hotelera mexicana estaba pasando por un período de saturación y la Compañía se 
dio cuenta que al administrar hoteles de terceros exportaba más reservaciones de las que obtenía. En consecuencia, la 
Compañía decidió enfocarse en el desarrollo de sus propias marcas (Fiesta Americana y Fiesta Inn), mientras continuaba con 
la operación de las franquicias de los Holiday Inn en algunos destinos viables. 

En 1990 Promotora Mexicana de Hoteles, S.A. adquiere el 50% restante del capital social de Posadas de México; 
lo cual permitió el surgí miento de la más grande Compañía hotelera en México, con la operación en ese momento de 13 
hoteles. El objetivo principal era la administración de los Holiday Inn y la operación de los hoteles Fiesta Americana. 

En 1992, la Compañía cambió su nombre de Promotora Mexicana de Hoteles, S.A. de C.V. al actual Grupo 
Posadas, S.A. de C.V. En marzo de ese mismo año, la Compañía fue listada en la Bolsa Mexicana de Valores. 

En 1993 se comenzó a atacar el segmento de viajero de negocios con la apertura del primer Fiesta Inn en destinos 
de ciudad. 

En 1998 la Compañía comenzó su expansión en Sudamérica mediante la adquisición de la cadena Caesar Park, 
junto con los derechos sobre la marca en Latinoamérica. 

La Compañía incursionó en el negocio de Club Vacacional en 1999 con la apertura del primer "resort" bajo la marca 
"Fiesta Americana Vacation Club" en Los Cabos, México. Desde entonces Posadas ha añadido un nuevo "resort" bajo este 
concepto en Cancún y, a finales de 2004, en Acapulco. 

En el 2001, la Compañía abrió su primer hotel Caesar Business en Sao Paulo, Brasil. 

En el 2004 nace "Aqua" que es la primera marca "lifestyle" de Grupo Posadas. 

En diciembre de 2005 la Compañía realizó una inversión estratégica en Grupo Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., 
en la cual mantiene una participación minoritaria. 

Dentro de su estrategia planea tener 50 hoteles para el 201 O dentro del concepto "One Hotels" dirigido al segmento 
de economy class al que tendrán acceso principalmente comerciantes, vendedores, contratistas, técnicos y ejecutivos de línea 
operativa. 

1 Fuente: Informe Anual Grupo Posadas 2005 
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b. Descripción del negocio 2 
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Las principales actividades de Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias son la construcción, adquisición, 
arrendamiento, promoción, operación y administración de hoteles que operan principalmente bajo los siguientes nombres 
comerciales, de los cuales al 31 de diciembre del 2005, 36 son propios, 37 propiedad de terceros y administrados por 
Posadas, y 19 son arrendados. 
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a) Segmento Gran Turismo y de Lujo: Fiesta Americana; Fiesta Americana Grand; Caesar Park; Aqua 
b) Segmento Negocios - económicos: Fiesta Inn,; Caesar Business y One Hotels, 

Durante 1999 se incursionó en un nuevo negocio denominado "Club Vacacional" con "Fiesta Americana Vacation 
Club". Este nuevo concepto está siendo desarrollado en distintas etapas en Los Cabos, Baja California Sur, Cancún, Quintana 
Roo y recientemente en Acapulco; y para su operación cuenta con alianzas con "Hilton Grand Vacation Club" y de ·'Resort 
Condominiums Internacional" (RCl), lo que le ha permitido penetrar con mayor fuerza al mercado extranjero. 

En 1999 Posadas anunció el lanzamiento de su nueva marca, Caesar Business. Con el lanzamiento de esta marca 
Posadas busca explotar el desatendido mercado de turismo y de negocios en Sudamérica replicando el concepto exitoso de 
Fiesta lnn en las ciudades comerciales e industriales más importantes en Sudamérica. 

Además, la Compañía posee desarrollos inmobiliarios en Ixtapa Guerrero, los cuales comprenden lotes y desarrollos 
residenciales. El primer desarrollo, denominado "Porto lxtapa", consistente en aproximadamente 77 villas y 23 lotes, 
comercializados como casas vacacionales a residentes de ciudades urbanas en México, que comprende lotes en la marina y 
membresías para el club de yates. A finales de 2001 la Compañía decidió descontinuar el negocio, por lo que se efectuaron 
las reservas necesarias para valuar los activos a su valor estimado de realización. El segundo desarrollo, Arcano, consiste de 
aproximadamente 40 lotes residenciales, los cuales son sustancialmente más grandes que los de Porto lxtapa y son 
mercadeados a una clientela con más alto nivel de ingresos. La Compañía no tiene intenciones de invertir en este desarrollo 
en el futuro. 

2 Fuente: Informe Anual Grupo Posadas 2005 

3 Presentación Ejecutiva Grupo Posadas, Septiembre 2006, www.posadas.com 
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En el 2004 nace "Agua" que es la primera marca "lifestyle" de Grupo Posadas. Aqua es un concepto hotelero 
sofisticado, sutil y con gran estilo con espacios "lounge, spa" de clase mundial y la mejor cocina con chefs reconocidos 
internacionalmente. 

En septiembre de 2005, en alianza con Grupo GICSA y Grupo GOi, lanzó una nueva marca de hoteles denominada 
"One Hotels" para ser la primer cadena en operar hoteles en la categoría Economy Class que constituye una incursión 
innovadora en el segmento de tres estrellas. El plan original contempla alrededor de 50 hoteles en los próximos cinco años 
empezando en la Ciudad de México y Monterrey en el 2006. Serán hoteles de aproximadamente 100 cuartos principalmente 
en zonas de negocios, industriales y turísticas que están demandando un hotel de cadena justo en este nicho de mercado. Los 
huéspedes objetivo de la marca son comerciantes, vendedores, contratistas, técnicos y ejecutivos de línea operativa. Todos 
ellos constituyen un importante mercado que no cuenta con una oferta hotelera de cadena con servicios estandarizados y 
consistentes; apoyo tecnológico en administración, operación y reservaciones; así como de los beneficios de programas de 
lealtad. 

Con fecha 20 de diciembre de 2005 la Compañía celebró un contrato de compraventa de acciones con Cintra, S.A. 
de C.V. ("Cintra") por 8,977,171,179 acciones de Grupo Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. ("Mexicana"), representativas 
del 94.97% del capital social, a un precio de US 165.5 M. Simultáneamente fueron celebrados contratos de compraventa de 
acciones con terceros, a los que se vendieron parte de las acciones de Mexicana, conservando la Compañía una participación 
del 29.57% en la misma. Debido a que la Compañía tiene influencia significativa más no el control de Mexicana, no se 
consolidan sus estados financieros con los de la Compañía. Según el contrato de compraventa de acciones con Cintra, la 
fecha de referencia para la adquisición fue el 31 de diciembre de 2005, por lo que no se reconoció participación en los 
resultados de Mexicana durante el ejercicio. 

$POSADAS. 1 O Anos de Expansión Hotelera 

Diciembre 1995 

e Fies:.aAr-ercar.• 

38 Hoteles 
• Fie~ ~ ... 

• C.t6.ar ~aril 
95 Hoteles 

Durante los últimos 10 años, Posadas ha duplicado el 
número de hoteles en Latinoamérica 

En el 2006 pretende incursionar en un nuevo segmento de servicios hoteleros y será en el Invierno de 2007 que 
abrirá el primer hotel "Lat 19°" dirigido al viajero individual de negocios, en la categoría cinco estrellas y estilo "Business 
Style". 

La Compañía opera bajo tres esquemas principales: hoteles propios; hoteles de terceros administrados por Posadas y 
hoteles arrendados y administrados por Posadas. 

Posadas considera que su experiencia como operador de hoteles, el contar con un sistema de reservaciones propias, 
las inversiones recientes en tecnología así como un sistema de recompensas por lealtad son los principales atributos a través 
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de los cuales puede agregar valor a aquellos propietarios independientes de hoteles. Con objeto de incrementar el rendimiento 
sobre el capital invertido, en los últimos años la estrategia de la Compañía se ha concentrado en la venta de los servicios de 
administración y operación de hoteles, a través de la celebración de contratos de administración con socios locales para 
desarrollar nuevas propiedades y mediante la conversión de propiedades existentes a las marcas de la Compañía. 

Para continuar con su estrategia de crecimiento, Posadas continuamente se encuentra en búsqueda de oportunidades 
para operar hoteles en nuevas plazas. La división de Desarrollo es responsable de identificar locaciones para nuevos 
proyectos. La Compañía no aplica estrictamente parámetros estadísticos o numéricos al momento de hacer una decisión de 
expandir sus operaciones a una plaza en particular, sino que el análisis considera la población de la ciudad, el nivel de 
actividad económica y la disposición de inversionistas locales para invertir su capital en dicha plaza. Una vez que la plaza ha 
sido identificada como con potencial para expansión por el área de Desarrollo, el área de Mercados de la Compañía evalúa la 
factibilidad de la propuesta a través del análisis de oferta y demanda en la plaza, competencia y rangos de tarifas. 

La Compañía tiene celebrados contratos de administración para operar los hoteles que no son propios, que le otorgan 
el control sobre las operaciones de las propiedades. Adicionalmente, Posadas tiene celebrados contratos sobre uso de sus 
marcas, de los cuales recibe ingresos por regalías. En algunos casos, celebra contratos de arrendamiento sobre las 
propiedades que opera. 

A finales del 2005, la vida promedio de los contratos de administración de la Compañía (exceptuando sus hoteles 
propios y arrendados) era de 3.2 años para los hoteles Fiesta Americana, 6.0 para los Fiesta Inn, y 9.5 para los hoteles Caesar 
Business. 

El análisis de riesgos que a continuación se menciona fue preparado por el área de finanzas de manera conjunta con 
el área de riesgos operacionales. 

c. Riesgos Relacionados con Grupo Posadas 
Concentración en una sola industria.- Posadas opera principalmente en una sola industria (la industria hotelera) y 

actualmente la estrategia consiste en permanecer enfocada en el sector y otros negocios relacionados, como lo es el Club 
Vacacional. En diciembre de 2005 se realizó una inversión minoritaria estratégica en Grupo Mexicana de Aviación. Posadas 
no tiene intenciones de invertir en negocios fuera del sector hotelero y continuará sujeta a los riesgos inherentes al sector. 

Competencia.- Competencia por huéspedes: El negocio de los hoteles es altamente competitivo. A través de 
sociedades mexicanas, los inversionistas extranjeros pueden adquirir directamente o indirectamente el 100% de participación 
en negocios relacionados con el turismo, incluyendo la construcción, venta, renta y operación de inmuebles en México. 

La competencia en el sector hotelero está representada por una variedad de operadores de hoteles tanto 
internacionales como domésticos, algunos de los cuales, especialmente los internacionales, son sustancialmente más grandes 
y podrían tener mayores recursos mercadotécnicos y financieros que Posadas. Dichos operadores pueden operar bajo 
reconocidas marcas internacionales o mexicanas. Además de competir por huéspedes con otros "resorts" en México, Posadas 
compite por huéspedes con "resorts" de otros países. 

Competencia por contratos de administración.- Cuando Posadas busca crecer a través de la adición de nuevos 
hoteles enfrenta competencia de otras entidades buscando las mismas oportunidades. Posadas compite con otras entidades 
que tienen mayores recursos financieros o que tienen marcas internacionales más reconocidas para entrar en contratos de 
administración con dueños de hoteles. Adicionalmente a la competencia por nuevas oportunidades, Posadas está sujeta a 
competencia de otras cadenas hoteleras cuando sus contratos de administración vigentes expiren. Aún cuando en el pasado 
Posadas ha sido exitosa en renovar sus contratos de administración, no se puede asegurar que continuará siendo exitosa en el 
futuro. En general, la competencia podría reducir el número de oportunidades de crecimiento en el futuro, incrementar el 
poder de negociación de los dueños de los hoteles y reducir los márgenes de operación de la Compañía. 

Dependencia Geográfica.- Las operaciones de la Compañía están concentradas principalmente en México, estando el 
80% de las habitaciones que opera en este país. A pesar de que su inventario en México está diversificado para atender a los 
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segmentos de ciudad y playa, así como los de viajeros de vacaciones y viajeros de negocios, Posadas tiene una importante 
dependencia de sus operaciones en México. Si estas operaciones en México no marchan conforme a las planeaciones y 
estrategias diseñadas, esto podría tener un efecto significativo adverso sobre las operaciones, la situación financiera o los 
resultados de operación. 

El Negocio de "resorts" es Cíclico.- De los 17,268 cuartos que la Compañía operaba al 31 de diciembre de 2005, 
aproximadamente el 28% están ubicados en destinos de playa. 

Los ingresos de Posadas muestran un comportamiento estacional a lo largo del año. Para los hoteles de playa las 
ocupaciones tienden a ser más altas durante el invierno y las temporadas vacacionales (semana santa y verano) mientras que 
los hoteles de ciudad mantienen ocupaciones muy estables a lo largo del año. Sin embargo, con la compra de Caesar Park 
este efecto cíclico ha tendido a reducirse ya que las temporadas altas en Sudamérica son contra cíclicas a las que existen en 
México. 

Estrategia de Crecimiento.- Posadas ha implementado una estrategia de crecimiento para su negocio hotelero. La 
habilidad de Posadas para expandirse dependerá de una serie de factores incluyendo, pero no limitada a, la condición de las 
economías mexicana, brasileña y argentina, la capacidad de los inversionistas para construir nuevas propiedades para que 
Posadas las opere y/o las arriende y la selección y disponibilidad de locaciones para nuevos hoteles. 

Contratos de Arrendamiento.- De los hoteles que opera la Compañía, 19 operan bajo esquema de arrendamiento, 
además que parte del crecimiento de Posadas provendrá de este esquema. La condición operativa y financiera de Posadas 
podría ser afectada en forma adversa a medida que los ingresos y la utilidad de operación no sean suficientes para cubrir los 
pagos de renta establecidos en los contratos de arrendamiento. 

Estructura de Compañía Controladora.- Grupo Posadas es una sociedad controladora cuyos principales activos 
consisten en las acciones de sus subsidiarias. Aún cuando actualmente casi la totalidad de las subsidiarias no tienen 
limitaciones contractuales para pagar dividendos a Posadas, cualquier acuerdo financiero o de otra naturaleza que en el futuro 
imponga una restricción a las subsidiarias para pagar dividendos o hacer otros pagos a Posadas, podría afectar adversamente 
la liquidez, situación financiera y resultados de operación. 

Dependencia en Empleados Clave.- Posadas depende de sus miembros del Comité Ejecutivo y otros puestos 
directivos, la pérdida de los cuales podría tener un efecto adverso en su negocio y en sus operaciones futuras. 

Riesgos Relacionados con la Industria Hotelera.- Riesgos Generales de Invertir en Bienes Raíces: Posadas esta 
sujeta a los riesgos inherentes a la tenencia de bienes raíces. Las utilidades de los hoteles del Grupo pueden ser adversamente 
afectadas debido a cambios en las condiciones económicas locales, competencia de otros hoteles, cambios en tasas de interés 
y en la disponibilidad de crédito, impacto de la legislación ambiental y cumplimiento de leyes ambientales, la continua 
necesidad de mejoras y remodelaciones, particularmente en estructuras antiguas, cambios en impuestos que afecten bienes 
raíces, cambios adversos en políticas gubernamentales y fiscales, así como siniestros, incluyendo terremotos y otros desastres 
naturales, cambios adversos en leyes estatales, y otros factores que están más allá del control de Posadas. 

Falta de Liquidez de Bienes Raíces: Los bienes raíces son relativamente líquidos. La habilidad de Posadas de 
diversificar sus inversiones en propiedades hoteleras, en respuesta a cambios en la economía y otras condiciones podría verse 
limitada. 

Desastres Naturales.- Los inmuebles que opera Posadas están sujetos a desastres naturales, como podrían ser 
huracanes o temblores. No obstante que dichos inmuebles cuentan con un seguro de cobertura total, los daños que este tipo de 
imponderables pudieran causar representan un factor de riesgo que podría tener un efecto significativo adverso sobre las 
operaciones de los inmuebles y en los ingresos derivados de los mismos, la situación financiera o los resultados de operación 
de Posadas. 

Regulación Ambiental y otras Regulaciones.- Las industrias de la construcción y hotelera en México están sujetas a 
las leyes federales y estatales y a regulaciones que norman la protección y el cuidado del ambiente, las operaciones hoteleras, 
la seguridad y otras materias. Las regulaciones ambientales en México se han vuelto más estrictas en la última década. 
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Es probable que esta tendencia continúe y podría ser influenciada por los acuerdos ambientales acordados entre 
México, los Estados Unidos y Canadá en conexión con el Tratado de Libre Comercio (NAFf A). 

Mayor Presencia de Intermediarios de Internet.- Un número cada vez mayor de reservaciones de los cuartos de la 
Compañía es hecho a través de intermediarios virtuales de Internet tales como Travelocity.corn®, Expedia.corn®, 
Priceline.corn®, Hotels.corn® y Orbitz.com®. A medida que las reservaciones por estos canales aumentan, estos 
intermediarios podrían obtener comisiones más altas, menores tarifas y otras concesiones contractuales por parte de Posadas. 
Si la cantidad de ventas realizadas a través de intermediarios de Internet aumenta significativamente, el negocio y 
rentabilidad de Posadas podrían ser impactados en forma adversa. 

Capitalización en la Industria Hotelera.- Para que las propiedades hoteleras de Posadas se mantengan atractivas y 
competitivas, Posadas o el dueño del hotel, según sea el caso, tienen que gastar periódicamente una porción de su flujo . Esto 
crea una necesidad continua de efectivo y, al grado que Posadas o los dueños de los hoteles, según sea el caso, no pueden 
fondear sus gastos de capital de los flujos provenientes de la operación, los fondos entonces deberán provenir de 
financiamiento adicional. Adicionalmente, para continuar creciendo su negocio de club vacacional , Posadas deberá utilizar 
efectivo para desarrollar nuevas unidades. 

Condiciones Económicas en México y Políticas Gubernamentales.- Posadas está constituida de conformidad con las 
leyes mexicanas, y sus oficinas corporativas, así como una parte importante de sus activos, se encuentran localizados en 
México. Consecuentemente los resultados operativos de Posadas han sido, y en el futuro serán, influenciados 
significativamente por las condiciones políticas, sociales y económicas de México. 

En el pasado, México ha experimentado periodos de crecimiento económico lento e incluso negativo, el peso fue 
objeto de fuertes devaluaciones y se implantaron sistemas de control de cambios. A partir de diciembre de 1994 y durante 
1995, México experimentó una crisis económica caracterizada por la devaluación del peso frente a otras divisas, aumento en 
la inflación, altas tasas de interés, fugas de capital, crecimiento económico negativo, reducción en el poder adquisitivo de los 
consumidores y un alto nivel de desempleo. 

La economía mexicana sufrió otro proceso de desaceleración durante el segundo semestre de 1998 en virtud de la 
caída de los precios del petróleo, el cual constituye una parte importante de los ingresos nacionales, y de la volatilidad 
existente en los mercados emergentes, originada por las crisis económicas en Asia, Brasil y Rusia. De 2001 a 2003, México 
experimentó un período de bajo crecimiento económico, principalmente como resultado de la desaceleración de la economía 
norteamericana. En el 2001 el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0.2% y aumentó en el 2002 y 2003, en 0.7% y 1.3%, 
respectivamente. 

Contrariamente, en 2004 y 2005 la economía mexicana experimentó crec1rn1entos del PIB de 4.4% y 3.0%, 
respectivamente, impulsados principalmente por un entorno de bajas tasas de interés e inflación controlada. 

Fluctuaciones Cambiarías.- El peso ha sido objeto de importantes devaluaciones en el pasado y podría volver a 
devaluarse en el futuro. La devaluación del peso afectaría de manera negativa los resultados y la condición financiera de 
Posadas en razón del aumento en los costos de financiamiento que ello implicaría. Lo anterior en razón de que el costo en 
pesos de los adeudos que Posadas tiene en dólares se vería incrementado y esto afectaría su capacidad para cumplir con sus 
adeudos en dólares. El tipo de cambio al cierre de diciembre de 2005 fue de $10.6344 pesos mexicanos por cada dólar de los 
Estados Unidos de América lo que representó una apreciación del 4.6% durante el ejercicio. 

En el pasado México ha enfrentado déficit en la balanza de pagos e insuficiencias en sus reservas de divisas. La 
respuesta del Gobierno Mexicano fue restringir a los particulares, tanto nacionales corno extranjeros, la posibilidad de 
convertir pesos a monedas extranjeras, y en particular a dólares de los Estados Unidos de América. Cualquier política que 
restrinja el cambio de divisas podría dificultar o impedir el que Posadas cumpla con sus obligaciones denominadas en 
dólares, y podría tener un efecto material adverso en sus negocios, operaciones y condiciones financieras. 

Inflación.- Aún cuando los índices de inflación han disminuido desde 1998, México ha sufrido en el pasado periodos 
de una inflación elevada. La inflación generó altas tasas de interés, devaluaciones del peso y, durante una buena parte de la 
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década de los 80's y el inicio de los 90's, controles gubernamentales sobre el tipo de cambio. Debido a que una porción 
significativa de los costos operativos de Posadas se encuentran denominados en pesos, un alza significativa en la inflación 
podría ocasionar a su vez un aumento en los costos operativos. 

Las tasas de inflación anuales, de acuerdo con las mediciones efectuadas mediante el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor publicado por el Banco de México han sido 4.0%, 5.2% y 3.3% para 2003, 2004 y 2005 respectivamente. 

Riesgos Relacionados con Brasil.- De acuerdo al Banco Central de Brasil, en 2005 el PIB creció 3% siendo el 
principal motor de su economía la demanda del sector privado. El consumo y el gasto de inversión crecieron debido a la 
expansión del crédito, un mayor ingreso real y a más inversiones de capital ya que las tasas reales de crédito se empezaron a 
relajar. 

Debido a un mejor control de precios y a la apreciación de la moneda, se logro reducir la inflación a 3.3% para 2005 
del 5.7% que se reporto el año anterior. En 2005, el Real Brasileño (R$) se apreció 11.7% contra el dólar norteamericano, de 
R$2.65 por dólar americano al 31 de diciembre de 2004 a R$2.34 por dólar americano al 31 de diciembre de 2005. Esta 
apreciación del tipo de cambio ha otorgado mayor confianza a la estabilidad macroeconómica, al crecimiento de las 
exportaciones y también conforme el dólar norteamericano se debilita contribuye a generar apetito internacional para los 
mercados emergentes. 

Riesgos Relacionados con una Baja en la Actividad Económica de los Estados Unidos.- El riesgo de una baja en la 
actividad económica de Estados Unidos puede implicar cambios en los patrones de gasto de los habitantes de ese país, tales 
como posponer o cancelar decisiones de viaje, lo cual podría verse reflejado en una baja en la ocupación de los hoteles, 
especialmente en sus destinos de playa con mayor afluencia de este tipo de turistas, tales como Cancún y Los Cabos. Al 31 de 
diciembre de 2005, aproximadamente el 72% de los cuartos de la Compañía están ubicados en destinos de ciudad, y el 28% 
restante en hoteles de playa. 

Asimismo, la guerra entre narcotráfico y la creciente delincuencia en el 2006 y en el 2007 ha afectado 
negativamente en la imagen del país ante el turismo norteamericano, cuyo Gobierno los ha instado ha visitar otros lugares 
más seguros. 

Riesgos relacionados con Argentina.- De acuerdo al Banco Central de Argentina, en 2005 el PIB creció 9.1 % debido 
a un rebote en el consumo e inversión privada. La inflación se incrementó al 12.33% para 2005 debido a una mayor demanda 
doméstica. El Peso Argentino se depreció en 2% frente al dólar norteamericano de P$ 2.97 por dólar al 31 de diciembre de 
2004 a P$ 3.03 por dólar al 31 de diciembre de 2005. Para esta fecha, únicamente se operó un hotel en Buenos Aires, 
Argentina. 
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Análisis Estratégico 4 

1) Análisis interno (Proporcionado por el área de Mercadotecnia y Finanzas) 
La demanda de la industria del turismo es susceptible a una amplia variedad de riesgos, desde cambios en los 

hábitos y preferencias de los consumidores hasta temores acerca de la seguridad internacional y el terrorismo. 

A nivel internacional, la industria ha sufrido una crisis en los últimos años, ocasionada por la convergencia de varios 
factores desestabilizadores tales como: 

• Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, 
• Subsecuentes ataques en Bali y Madrid; 
• La aparición del SARS; 
• La recesión económica global; 
• Mala situación financiera en la industria de la aviación comercial, derivado principalmente de los altos 

precios del combustible y de la competencia de líneas aéreas de bajo costo. 
• Los desastres naturales como el tsunami en el Océano Indico y la larga y fuerte temporada de huracanes. 
• En México el impacto del Huracán Wilma en la Península de Yucatán (Cancún y Cozumel) afectó 

seriamente la zona hotelera y comercial que significó una gran inversión y un aumento en los costo al 
haber una disminución en la oferta de lugares a donde llegar (hoteles y comercios). 

• La ola de violencia en México generada por la guerra entre narcotraficantes en zonas de playa y en el norte 
del país, así como la inseguridad ante robo, violencia y actos criminales. 

• Sobredemanda de algunos lugares turísticos (principalmente lugares de playa). 

Estos eventos, entre otros, han resultado en cambios en las preferencias de viaje y destino de los turistas, empero no 
ha significado que éstos hayan dejado de viajar. 

En 2005, de acuerdo a cifras estimadas por la Organización Mundial de Turismo o WTO (como se le conoce por sus 
siglas en ingles), el número de llegadas de turistas internacionales en el mundo alcanzó una cifra histórica de 808 Millones, 
representando un incremento de 5.5% sobre el año anterior, es decir 42.3 Millones más de llegadas de turistas. Las regiones 
de mayor crecimiento fueron: África (+10%), Asia y Pacifico y Medio Oriente (+7%), América Latina (+6%) y Europa (4%). 
Estimaciones de la OMT indican que el turismo internacional crecerá a l .6mil millones de turistas para el 2020, de un flujo 
de turistas de 0.85mil millones en el 2007. 

El Turismo en México 

Internacional. 
México es el país latinoamericano que atrae más turismo internacional y es uno de los destinos turísticos más 

importantes en el mundo. La siguiente tabla muestra como se ubicó México entre los países con mayor llegada de turistas 
internacionales del 2003 al 2005: 
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Lugar País 

1 

2 España 

3 EUA 

4 China 
5 Italia 
6 Reino Unido 

7 México 
8 Alemania 

9 Turquía 
10 Austria 

Millones de llegadas de turistas 

2003 2004 2005 

50.9 53.6 55.6 

41.2 46.1 49.4 

33.0 41.8 46.8 

39.6 37.1 36.5 

24.7 27.8 30.0 

18.7 20.6 21.9 
18.4 20.1 21.5 

13.3 16.8 20.3 

19.1 19.4 20.0 
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Market Share 

6.9 

6.0 

5.5 

4.9 

3.6 

2.7 
2.6 

2.6 

2.5 

México recihió cerca de 22 Millones de turistas internacionales en el 2005. un incremento de 6.59c comparada con 
el 2004. De los turistas internacionales en América. México significó el 16.4% de la captación. solo atrás de EUA que capto 
el 37c7t- de los turistas. Este incremento se dehió principalmente a un alza de 9 C/c en llegadas de turi stas al interior (turistas que 
visitaron destinos diferentes a los de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica), de 11 .6 Millones en 2004 a 12.6 
Millones en 2005. 

El numero de turistas fronterizos (turistas que visitan destinos cercanos a la frontera con los Estados Unidos de 
Norteamérica). creció 3.59c. de 9.1 Millones en 2004 a 9.4 Millones en 2005. El incremento en llegadas representó un 
crecimiento de 14.69c en ingresos totales de US 10.8 hillones en 2004 a US 11 .8 hillones en 2005. 

Doméstico. 
De acuerdo al número total de viajeros. la industria de turismo doméstirn es el más grande segmento de turismo en 

México. Aproximadamente el tamaño del turismo doméstico es más del doble que el del turismo internacional. La mayoría 
del turismo doméstico en México se hospeda en la categoría de marcas de cuatro estrellas hacia abajo. 
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La siguiente tabla muestra cierta información acerca del crecimiento del turismo doméstico en México en los 
últimos dos años: 

Concepto 2004 2005 Variación 
Llegada de turistas domésticos a hoteles(miles) 49,806 51,414 3.20% 
Noches de turistas domésticos (miles) 87,292 88,881 1.80% 
Estancia promedio (noches/turi sta) 1.75 1.73 - 1.10% 

Ocupación hotelera 
La ocupación hotelera en México promedió 57.6% en 2005, un incremento de 0.5% comparada con 2004. Los 

niveles de ocupación más altos en 2005 se registraron en Cancún (77.3%), Los Cabos (63 .9%), Puerto Vallarta (63.2%) y la 
Ciudad de México (6 1.9%). 

Ciudad 
% 

2001 2002 2003 2004 2005 
Cancún 70.4 66.0 70.0 77 .2 77.3 
México 57.8 58.4 67.6 60.4 6 1.9 
Acapulco 50.8 43.9 43.7 4 1.0 40.6 
Guadalajara 52.5 48.9 46.4 45.7 48.2 
Puerto Vallarta 59.8 54.3 55 .3 55.0 63.2 
Monterrey 58.8 57.9 52.9 53.3 57.9 
Veracruz 57 .2 55.3 55.9 56.2 49.5 
Los Cabos 58 .5 56.5 56.2 56.0 63.9 

Porcentaje de ocupación hotelera en México 
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El Turismo en Sudamérica 
Los mercados de viajeros de negocios y vacacional en Sudamérica están bien atendidos en las principales ciudade 

como Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago. 

La industria de turismo en Brasil es relativamente pequeña. De acuerdo a datos preliminares de la Organización 
Mundial de Turismo (WTO), Brasil recibió 4.7 M de turistas internacionales en el 2004, un incremento de 15.5% comparado 
con 2003 . Por otro lado, en el 2004 Argentina recibió 3.3 M de turista internacionales, 12% uperior al año anterior. 
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Competidores 
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La industria hotelera es altamente competida. Los hoteles de playa de la Compañía compiten con otros hoteles de 
playa en México y en otros países. Dependiendo de la categoría del hotel, la competencia deriva principalmente de precios, 
calidad de las instalaciones y servicios ofrecidos, así como ubicación dentro de un mercado en particular. 

Tarifa (USD) 
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Los operadores de hoteles deben realizar gastos de capital en forma continua para la modernización, 
remodelación y mantenimiento con el fin de prevenir la obsolescencia en sus propiedades y perder competitividad. 

Los principales competidores de los hoteles Fiesta Americana son otras cadenas internacionales y mexicanas como 
Camino Real, Hyatt, Sheraton e lntercontinental. 

Los principales competidores de los hoteles Fiesta lnn son operadores locales independientes y cadenas mexicanas e 
internacionales tales como Holiday lnn. Hampton lnn y hoteles NH. 

Los hoteles Caesar Park compiten principalmente con otras marcas de 5 estrellas, como Sheraton, Hyatt, Hilton, 
Marriott, Sofitel e lntercontinental. 

Los principales competidores para la cadena Caesar Business son otras marcas enfocadas al segmento de viajero de 
negocios tales como Blue Tree, Four Points y algunas marcas de Accor. 

La industria de club vacacional es también altamente competida. Fiesta Americana Vacation Club compite 
principalmente con Palace Resorts, Club Regina y Royal Holiday Club en México, y generalmente con otros destinos en el 
Caribe y otras zonas de playa que operan bajo este concepto. 

~ Presentación Ejecutiva Grupo Posadas, Septiembre 2006. www.posadas.com 
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2) Análisis Externo (Proporcionado por Mackenzie) Fuerzas Competitivas 
(Metodología de Porter) 

A continuación vemos el diagrama de las fuerzas competitivas de Grupo Posadas, bajo los dos esquemas de evaluación: 

Esquema Tradicional "Bienes Propios" 

- Negocio altamente competitivo 
- incremento de las regulaciones ambientales 
- Regulación de la industria de bienes raíces 

_ I 
I_ 

1 

- Industria intensiva en capital 

_j 

,-
NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

- Mayor oferta de hoteles = Mayor importancia del 
precio, que favorece a los compradores por el 

incremento de oferta 
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Esquema Nuevo "Bienes Administrados" 

-Nicho de Mercado 
- Menor regulación legal y ambiental 

1 

I_ 

-Beneficios Fiscales 
- Menor inversión de capital 

_j 

Entrada de nuevos competidores 
Negocio altamente competitivo. Existen cada vez más cadenas internacionales, dispuestas a utilizar sus poderosas 
estructuras. Por ejemplo, Barceló; Grupo Accor; Sheraton; Hilton; Marriot, etc. 
La competencia a nivel cadenas de hoteles, se extiende cuando el Gobierno de diferentes países tienen la expectati va 
de incrementar su participación en turismo, como sucede con África y Turquía, y por tanto otorgan incentivos a 
jugadores actuales o nuevos. 
Incremento en las regulaciones ambientales. Posadas está constantemente a la expectativa del incremento en las 
regulaciones ambientales. 
Regulación de la industria de bienes raíces. Continuamente se legisla para restringir más la capacidad de adquirir 
inmuebles. 

Capacidad de negociación con los proveedores 
A mayor cantidad de competidores, sobre todo los internacionales, mayor poder de negociación de los hoteles que 
están bajo el régimen de administración (proveedores de activos para administración). 
Crecimiento de agencias de reservaciones por Internet. A medida que crecen, se pierde el poder de la ventaja 
competitiva de Posadas de su call center y se puede incrementar el costo de las comisiones que cobran las agencias. 
Los proveedores de insumos (alimentos, artículos de limpieza, lavado de blancos, etc.), tienen poco poder de 
negociación debido a los volúmenes operados por Posadas y a diferentes alternativas o productos substitutos. 

Capacidad de negociación con los compradores 

,""" ..... 

La segmentación de los hoteles para diferentes estratos trae como consecuencia el poder ofrecer a cada persona el 
tipo de habitación/servicio que quiere obtener. En destinos turísticos como los de Playa, el poder de negociación del 
comprador es muy baja, sobre todo en temporadas altas. Donde pudiera haber más poder de negociación es cuándo 
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el comprador racional reserva y compra su estancia con meses de anticipación, con lo que obtiene, posiblemente, 
tarifas bajas y evita posibles incrementos en el precio. 
A mayor cantidad de hoteles, mayor sensibilidad al precio y por lo tanto la competencia favorece el poder de los 
compradores. La competencia crece en temporada vacacional o alta y en zonas de playa o de alta concentración 
turística, sin embargo, siempre se trata de satisfacer los requerimientos de clientes a través de promociones y 
paquetes en convenio con líneas aéreas y de transporte terrestre. 

Desarrollo de productos sustitutos 
Crecimiento de cadenas hoteleras y marcas existentes o nuevas en el país 
• Accor 
• Confort 
• Radisson 
• Crown Plaza 

Que se ubican en el segmento de negocios y en bajo costo 

Asimismo, hay un considerable crecimiento en: 
• Hostales 
• Hoteles de bajo costo 
• Compartir residencias con conocidos (amigos, familiares) 
• Departamentos corporativos (Ciudades) 

3) Factores clave de éxito del negocio de Grupo Posadas 
./ Expansión sustentada a través del posicionamiento y desarrollo de sus marcas . 

./ Alta diversificación de negocio, atendiendo al mismo tiempo tanto al sector de descanso (turismo) (Fiesta 
Americana: Lat 19º; Caesar Park) como al de negocios (Fiesta Inn; Caesar Business; One) . 

./ Mezcla de hoteles propios, administrados y arrendados, con enfoque permanente hacia la administración (análisis 
de punto clave de éxito) 

Área clave 
de 

crecimiento 

_,, . . 
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Disminución paulatina y constante del apalancamiento (activos de larga duración) (análisis de punto clave de éxito). 

Deuda Total,' EBITOA 

-1.Jx 
___ 4.lx 

3.:, y ·· ----.. , 
" "'----._¿._sx 

~32• .. __ _ 3 2x 
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./ Programa de lealtad "Fiesta Rewards" que incrementa la retención de clientes valiosos y a mantener ingresos 
estables en diversos ciclos de negocio. Los socios afiliados a Fiesta Rewards reciben varios beneficios tales como 
tarifas preferenciales y pueden redimir los puntos obtenidos en los hoteles participantes por, entre otras cosas, 
estancias en hoteles, boletos de avión y rentas de automóviles. El programa Fiesta Rewards es el programa de lealtad 
más grande entre las cadenas hoteleras en México en cuanto a número de miembros. Adicionalmente, en 2001, la 
Compañía lanzó el programa Caesar Rewards para sus hoteles en Sudamérica . 

./ Sistema de reservación propio y a la medida "Inventario Centrar· (call center) y de alta tecnología. 

~~ ... TECNOu:iac:O 
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4) Ciclo Económico-Financiero de la empresa 
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./ Negocio dirigido hacia un mercado de alto y mediano ingreso, además de corporativos; 

./ Alta vulnerabilidad debido a la ciclicidad del negocio y costo del dinero; 

./ Rotación de cuentas por cobrar derivado del negocio corporativo: 

./ Requiere de fuertes inversiones de capital, sobretodo para la parte de arrendamientos. Dada su tendencia a reducir el 
apalancamiento. depende para estas inversiones del flujo operativo; 

./ Alta capacidad para financiarse con pasivos con costo; 

./ Creciente generación de flujo libre; 

./ Ciclo con distribución de dividendos; 

./ Importantes ventajas competitivas, sin barreras de entrada significativas . 

./ Las inversiones en CAPEX son críticas no sólo para el mantenimiento de las inversiones e instalaciones de Grupo 
Posadas. sino que son fundamentales para el crecimiento del mismo, ya sea para hoteles operados, arrendados o 
propios . 

./ La inversión en tecnología es otro factor crítico para generar valor en el caso de Grupo Posadas. 

Características del contrato sobre "Administración de Bienes": 

Contratos establecidos con terceras partes, donde se establece que Grupo Posadas remodelará e instalará la marca de Posadas 
para llevar a cabo la atención a los clientes como en cualquier hotel perteneciente al Grupo. La duración de los contratos son 
a I O años, donde hay cláusulas de penalización por terminación anticipada del contrato. Por otra parte se establece que el 
pago a las terceras partes está en función del volumen de ventas asociando los costos pertinentes, entregando al dueño del 
bien la parte proporcional acordada. Con relación al mantenimiento y costos inherentes al inmueble son erogados por el 
dueño del bien. donde Grupo Posadas solo pone la infraestructura del modelo de negocio a implementar. 

Análisis de Sensibilidad 

1) Análisis de Sensibilidad General 
Se inició un ejercicio cambiando las cifras proyectadas durante los ejercicios de 2007 a 2011 con respecto a las 

ventas, la inflación y los costos directos e indirectos: 

Ventas 
Aunque no hubiera ningún tipo de crecimiento en los siguientes años (se estimó para este ejercicio un crecimiento 

del 3.5% anual). Grupo Posadas seguiría teniendo ventas y resultados sumamente satisfactorios y que no llevarían a un flujo 
de efectivo negativo, sin embargo, el valor para los accionistas no es satisfactorio. 

Para que tuvieran flujos de efectivo negativo, tendría que existir un decrecimiento de las ventas de un 15% 
consistente. 

Inflación 
De acuerdo a las proyecciones y sensibilidad de las ventas comentada en el punto anterior, grupo Posadas presenta 

muy poca afectación por la variable inflacionaria. 
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Bajo un escenario "normal"· Posadas no debería tener problema respecto a los costos asociados a sus operaciones, 
pues sólo cuando dichos gastos se incrementaran a un 10% se podría comenzar a tener un escenario de posibles pérdidas. 
Incluso esta situación no afecta los signos de los flujos de efectivo, que seguirían siendo positivos. 

2) Análisis de Sensibilidad del WACC 
Al buscar el W ACC nominal que permitiera a Grupo Posadas no generar ni destruir valor durante los años 2005 y 

2006. nos da un valor de: 

,_, ... ,.,ra-··--· ,. • .-; -:f:lP. . " "' ,~.._1r:.a1I~"'{I 

1 0 )6 2( 5 
U1ilidad dcpanamcnlal (nc1a de gastos) 3.493.200.00 2.239.73500 

- Gastos Generales 1 ~ ; -l 1 711111 1 1. 24 2 __ , .; l J 

- Ülros gastos 1 '\) .4111) 1 t 7_, . lJ l) -~ 1 

+ Administración de marca ( neta de gastns) 457.100.00 450.207.00 

+ Ülros negocios 231,600 91.()()6.00 
- Dep'n y amorlización 1-1: ~.hlll l 1 lh_, i.) , l) ~-~ l 

= U1ilidad de 'I cración 938.200. o 82 7 1. 

- Impuestos ((SR) 184.500.00 19().367.00 

= UNO o NOPAT 753.700.00 634.304.00 
- Cargo de Capital 7'.D.700.00 634.304.00 

= \ F.\ 

Ca~o de Capital 
Canital de Trabajo Ncro 
Activos 1.773.500.00 1.868.679.00 
Pasivos 1.079. 700.00 1.380.186.00 

693,800.00 488,493.00 
Activos Fijos neto 8,632,200.00 8.351.372.00 

9,326.0()().00 8.8.W.865.00 

* Costo de Capital 8.082'7r 7.1 75'7, 
753.70 .00 63 .3 4.00 

A pesar de que para el 2006 el W ACC se acerca un poco más a lo que Posadas puede obtener para el costo de su 
financiamiento global (8.082% ), aún así esta muy por debajo de lo que se necesita para crear valor. sobre todo debido a que el 
Costo de Capital es muy alto debido a la gran cantidad de activos con los que cuenta 

Ahora. al buscar el W ACC nominal que permitiera a Grupo Posadas no generar ni destruir valor durante los años 
2007 al 2011, tenemos los siguientes valores: 
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2007 2008 

= U1ilidad de Oocración 816.949.89 886.807.37 
lmpucslos ()SR) 149.355.47 160.599.74 

= UNO o NOPAT 667.594.42 726.207.64 

Cargo de Capi!al 667.594.42 726,207.64 

= \ E\ 

Cargo de Capital 
Capi1al de Trabajo Nc10 
Aclirns Circulamc 2.040.997.00 2.199,306.00 

Pasivos Circulanle 1.069.398.00 965.745.50 

971.599.00 1.233.560.50 

Activos Fijos neto 8.857.370.50 9.107.384.50 

9.828.969 .. 'iO 10.340.945.00 
:;. Costo de Capital tWACC nom Sensibilidad) 6. 792'h 7.02Yk 

667.594.42 726.207.64 

¡r.:a~, 

2009 2010 
964.149.18 1.046.501.14 
173.150.14 186.556.0 1 
790.999.04 859.945. 13 
790.999.04 859.945. U 

2.357.615.00 2.515.924.00 

862.093.00 758.440.50 

1.495.522.00 l.757.4H 50 

9.357.398.50 9.607.412.50 

10.852.920 50 11.364.896.00 
7.288 C/c- 7.567C!c-

790.999.04 859.945 U 
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2011 
1.133.367.54 

200.728.83 
932.638.70 
932.638.70 

2.674.233.00 

654.788.00 

1.019.445.00 

9.857.426.50 
11.876.871.50 

7.853'/r 
932.638.70 

Podemos observar ahora en estas proyecciones de VEA. que el W ACC proyectado irá en aumento. pero sin 
posibilidad todavía de estar en el nivel necesario para crear valor. 

3) Sensibilidad en la disminución de Pasivos y en la disminución de activos propios (venta de 
hoteles propios) 

Considerando ahora una reducción en los pasivos y en su costo en un 509é. derivado de la tendencia que busca 
Posadas de vender sus activos y sólo dedicarse a la administración y operación de hoteles (venta de un 509é de sus activos 
fijos) . Grupo Posadas podría ya estar generando un valor para sus accionistas. como podemos ver en los siguientes números: 

Nueva estructura de Capital: 

Determinación de la estructura de Capital de Grupo Posadas 

% 
Millones de 

Pesos 

Pasivos con Costo 33.149é 2,500.00 

Capital 66.869é 5,043.40 

100% 7,543.40 

Relación Deuda con costo/capital 49.57% 

(Disminuc ión de sus pasivos con costo al 509é - de $4,079 a $2.500) 
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Valor del Negocio y Valor del Capital Accionario 

WACC Nominal con Beta Posadas 11.0944% Factor Perp 9.01 
Flujos Proyectados 

Periodo Años (miles de pesos) VP Flujos Perpetuidad VP Perpetuidad 

1 2006 441 ,200.00 397,139.63 3,976,770.92 3,579,63 1.30 

2 2007 2 10,907.92 170,886.73 1,901 ,025.59 1,540,293 .23 

3 2008 259,579.5 1 189,3 18.73 2,339,728.60 1,706,430.67 

4 2009 28 1,857.39 185,037.74 2,540,530.97 1,667,843.82 

5 20 10 423,706.05 250,382. 10 3,8 19,088.67 2,256,827.42 

6 20 11 465,464.86 247,590.08 4, 195,483.09 2,23 1,661.41 

VP Flujos Proyectados 1,440,355 .00 

VP Flujos Perpetuidad 2,23 1,66 1 .4 1 

3,672,0 16.4 1 Valor del Negocio "Enterprise Value" 

Valor del Negocio "Enterprise Value" 3,672 Millones de Pesos 

Deuda con costo explícito 2,500 

1, 172 Valor Capital Accionario ("Equity Value") 

Múltiplos con la Beta de Posadas (millones de pesos) 

Utilidad 4J~.IO O.J7 

Valor accionario 1.172.02 

EBITDA ( Utilidad e.le operación + c.lp'n) l,Jó0.80 1.16 
Valor accionario 1.172.02 

Valor en lihros e.le la empresa 12,047 . 10 10.28 

Valor accionario 1.1 72.02 

Recalculando el W ACC con hase a estos parámetros. tenemos: 

Determinación de la Beta ajustada 
Beta ajustada = B sin palanca * ( 1 +(( 1-tasa impuestos)*(deuda con costo/capital)) 

Beta ajustada = B sin palanca ,;, ( 1 +((28 9'c )*(4079/5043 )) 

Beta sin palanca 
Beta ajustada 

c r al 
·c=(2. I + B x (8.21 9'c- 2. IC¼-) + 0.99 + pr 

kc nominal 
kc=(( 1 +kc real)*( 1 +0.04 ))-1 

Beta Industria Beta Posadas 
0.7799 0.5396 
1.0582 0.7322 

9.1667Clc 

13.53339', 
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WACC real Wacc=(( 1 +WACC nomJ/( 1 +lnílación)J-1 
Wacc=((l+WACC nom)/(l+0.04))-1 8.15099c 6.8216Ck 

ce m ª' ( (k ª'( 1-t )+( ·*kc) 
A = d'' ((0.0858*(1-0.04)J+(0.55286*kc) 12.47709c l l .0944c/r 

Factor Perpetuidad = I /W ACC nominal 8.01 9.01 

Utilidad de O crarión 816.9-19.89 886.807.J7 96-U-!9. 18 1 .0-!6.501 ¡.¡ 1. IJJ.J67.5-l 
lm UCSlllS (ISR) l-l9.J55 .¡7 160.599. 7.¡ 173.150. 1-l 186.556.0 1 200.728.8J 
UNO o NOPAT 667.59-l.42 726.207.64 790.999 04 859.945.1 J 9J2.6J8.70 
Car~o de Ca ital 599. IJ0.67 642,062.61 684.994.55 727.926.-!9 770.858.-!4 
\F \ 68.-H,-l S-l.1-15' 106.0ll-l 1 .,2.01 '! 161.780 

Cargo de Capital Activos al 50% 
Ca ital de Traha·o Nc10 
Ac1i,o, Circulante 2.040.997.00 2. l 99.J06.00 2.357 .615.00 2.515.924.00 2.674.2JJ.OO 
Pasirns Circulante 1 .069.398.00 965.7-15.50 862.09J.OO 758.440.50 65-l.788.00 

97 1.599.00 l .2J3.560.50 1.495.522.00 1.757.483.50 2.019.4-15 .00 
Acli\llS Fi·os neto -l.428.685.25 -l.553.692.25 4.678,699.25 4.803.706.25 4.928.71 J.25 

5.-100.284.25 5.787.252.75 6.174.221.25 6.561.189.75 6.948.158.25 

Costo de Ca 1ital (WACC nom G o Posadas) 11.094'/, J 1.09.jCJ, I J.09.jCJ, l l.094CJ, 11 09-l'/, 

599.IJ0.67 642.062.61 68-l.99-l 55 727.926.-!9 770.858 -!4 

. • n rwn 1 1 ~:J-,.- .... ~.-ITtli•r:l"'al .--:J .... . ' 
,., .. , . ..... 11:..1 1t.L."1 1 

2007 2008 2009 2010 20 11 

= Utilidad e.le Operac·icín 816.949.89 886.807.J7 964.1-19.18 1.0-!6.501. 14 1.IJ3.J67.5-l 
1 mpuestos ( ISR l l 49.J55.47 160.599.74 173.150.1-l 186.556.01 200.728.SJ 

= UNO o NOPAT 667.59-l.-!2 726.207.64 790.999.04 859.945.13 9J2.638.70 

Car~o e.le Capital 67J.791.44 722.07J.J5 770.355.27 818.6J7.18 866.919. I O 

= \ 1:., 16.1 1171 -l.1.\-1 lll.6-l-l .¡, __ ,os 65'.7211 

Cargo de Capital 
Capital de Trabajo Neto 
Acti\l1S Circulante 2.0-l0.997.00 2. l 99.J06.00 2.J57 .615.00 2.515.924.00 2.674.233.00 

Pasivos Circulante 1.069.398.00 965.745.50 862.093.00 758.440.50 654.788.00 

971.599.00 1 .2J3.560.50 1.495.522.00 1.757.-183.50 2.019.-145.00 

Acti,·us Fijos neto 4.428.685.25 4.55J.692.25 4.6 78.699.25 -l .SOJ.706.25 -l.928.7 1 J .25 
5.400.28-l.25 5.787.252.75 6 . l 7-l.221 .25 6.561.189.75 6.9-18.158.25 

* Costo e.le Capital (WACC 110111 Sensibilidad) 12 .l77CJ, 12.-177'/, 12.-177'/, 12.477'/, 12.47Yk 
673.791-l-l 722.073.JS 770.355 .n 8 l 8.6J7. l 8 866.9 19. 10 

Bajo estas circunstancias ya se comenzaría a generar valor para los accionistas de Posadas a partir del 2008. 
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4) Sensibilidad en el aumento de ingresos por administración 

Proyecto Fí nal 
29-11-07 

Considerando ahora que se ha vendido el 50<;{- de sus hoteles propios y que recibe ingresos por su administración, se estima 
que los ingresos y costos aumentarían en un 40% más. 

Para el cálculo no se esta considerando la utilidad o pérdida generada por la venta de los inmuebles. 

EN MILES DE PESOS A VALOR NOMINAL PROYECCIONES 
ESTADOS DE RESULTADOS 2007 2008 2009 2010 2011 

VENTAS TOTALES 

GASTOS Y COSTOS DIVISIONES 

UTILIDAD OPERATIVA DIVISIONES 

GASTOS CORPORATIVOS 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
AMORTIZACIÓN DE SUPERÁVIT EN ADQUISICIÓN 

UTILIDAD DE OPERACIÓN NETA 

8,466,8361 

1 6,112,4081 

1 
2,354,4281 

1 
147,5981 

1,063,1011 
01 
1 

1,143,7301 

10,090,5761 

1 6,086,2351 

1 
4,004,3411 

1 
175,9031 

1,266,9781 
01 
1 

2,561,4601 

10,572,3971 

1 6,921,3431 

1 
3,651,0541 

1 
184,3031 

1,327,4761 
01 
1 

2,139,2751 

11,997,9891 

1 7,801,6741 

1 
4,196,3151 

1 
209,1541 

1,506,4741 
01 
1 

2,480,6871 

13,489,626 

8,723,565 

4,766,061 

235,157 
1,693,765 

o 

2,837,139 

FLUJOS DE EFECTIVO LIBRES PROYECCIONES 
EN MILES DE PESOS 2007 2008 2009 2010 2011 
CONCEPTO 

:UTILIDAD DE OPERACIÓN NETA 

:Depreciación y amortización, arrendamiento de inmuebles 

1rmpuestos 
1FLUJOS DE OPERACIÓN 
1 Variaciones en el Capital de Trabajo-
1Cuentas por cobrar 
!Inventarios 
IPagos anticipados 
IInventario inmobiliario 
!Cuentas por pagar a proveedores 
latras cuentas por pagar 
lvARIACIÓN NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
IDocumentos por cobrar a largo plazo 
1rntervalos de club vacacional 
:Propiedades y equipo, neto de retiros 

1
rnversión en acciones de asociadas 

1otros activos 

1créditos diferidos, neto 
1Otras partidas 
!INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX) 
1 Otros conceptos-
! 
!Amortización de superávit en adquisición de negocios 
IFLUJO LIBRE DE EFECTIVO 

1 1,143,730 I 1 2,561,460 I 

1 1 
1,063,101 I 1,266,9781 

209,098 I 584,7471 
934,632.191 1,976,712.981 

1 1 
-97,609 1 -73,110 1 

-2,8991 -7,4291 
9,211 1 -1,528 I 

30,440 1 32,881 1 
-14,758 1 -38,4951 
31,654 1 54,5131 

-43,960.501 -33,167.131 
-45 502 1 -47 3861 , 1 ' 1 

-1,949 I -28,752 I 
-104,176 I -92,625 I 
-181,827 I -231,570 I 
-101,337 I -57,073 1 

31,440 1 35,663 1 
-9,375 1 -11,719 1 

-412,726.00f -433,461.001 
1 1 
1 1 
1 1 

477,945.69! 1,510,084.86! 

1 2,139,275 I 1 2,480,687 I 2,837,139 

1 1 1,693,765 1,327,476 I 1,506,4741 
460,210 I 537,0911 617,317 

1,679,065.181 1,943,595.831 2,219,822.33 

1 1 
-26,025 1 18,539 1 -44,551 
-7,7281 -8,8141 -6,717 
-1,342 I 1,835 I 2,044 
16,390 1 19,928 1 24,910 

-26,838 1 -26,973 1 -26,766 
18,593 1 -21,060 1 20,925 

-26,948.911 -16,544.131 -30,155.17 
-65 126 1 -39 504 I -49,379 , 1 ' 1 -10,095 -1,6041 -8,0761 

-109,932 I -107,2081 -103,485 
-290,166 I -223,591 I -231,788 

-39,378 I -49,4471 -61,809 
38,661 1 26,441 1 33,051 

-14,648 1 -18,311 1 -13,513 
-482,192.75¡ -419,694.941 -437,018.67 

1 1 
1 1 
1 1 

1,169,923.53! 1,507,356.76! 1,752,648.50 
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Valor del Negocio y Valor del Capital Accionario 

WACC Nominal con Beta Industria 

Flujos Proyectados 
(miles de pesos) Periodo Años 

44 1.200.00 
2 2007 477.945.69 
3 2008 
4 2009 1.1 69.923.53 
5 20 10 1.507.356.76 
6 10 1 1.752.648.50 

VP Flujos Proyectados 

VP Flujos Perpetuidad 

12.4770% Factor Perp 

VP Flujos Perpetuidad 

392.258 10 3.536. 11 7 08 
377.790 81 3.830.625.38 

1.06 1.232.68 12. 102.984 72 
9.376.669.44 

837.332.90 12.081 . 11 9.66 

865.592.23 14.047.076.79 

4.265.1 82.79 
6.937.523.7 1 

Proyecto Fin~I 
29-11-07 

8.01 

VP Perpetuidad 

3. 143.858.97 
3.027.906.94 
8.505.537 .17 
5.858.605.95 
6.7 11 fü 1.68 
6.937.523.7 1 

11 .202.706.5 1 · lor I cgocio "E tcrprisc Value" 

Valor del Negocio "Entcr ri sc Value" 11 .203 Millones de Pesos 
Deuda con costo explícito 2.500 

,70. alor Capital Accio · rio (" 4uity Val e"J 

Múltiplos con la Beta de la Industria (millones de pesos) 
Utilidad 434. 10 
Valor accionario 8.702.7 1 

EBITDA (Util idad de operación + dp'n) 1.360.80 
Valor accionario 8.702.7 1 

Valor en lihrns de la empresa 12.047.10 

Valor acc ionario 8.702.7 1 

1.143.729.85 2.56 1.459.67 
1111 UCSl()S (ISR) 209.097.66 584.746.69 

UNO o NOPAT 93-1 .632.19 1.976.7 12.98 

Car~o de Ca i1a l 673.79 1.-14 722.073.35 
\ 1-: \ 21\0.8-1 1 1.25-1.<,-III 

Cargo de Capital 

Ca i1a l de Traha· o Nc10 

Ac1i , ·os Circulamc 2.040 .997 .00 2. 199.306.00 

Pasivos Circul an1c 1.069.398.00 965.745.50 

97 1.599.00 1.233.560.50 
Ac1 i,os Fi'os neto 4.428.685.25 4.553.692.25 

5.400.284.25 5.787.252.75 

Coslo de Ca i1al (W ACC nom Sensibilidad ) 12.477"4 12.47N 
673.791.44 722.073 .. 15 

0.05 

0. 16 

1.38 

1.679.065 . 18 
770.355 .27 

11f18.7 III 

2.357 .6 15.00 
862.093.00 

1.-195.522.00 
4.678.699.25 
6 .1 74.221 .25 

12.47Yk 
770.355.27 

6 17.3 16.50 

1.9-13.595.83 2.2 19.822.33 
818.637.18 866.919.10 

1. 12-1 .1159 1.352.'IOJ 

2.5 15.924.00 2.674.23J.OO 

758.440.50 654.788.00 

1.757.483.50 2.0 19.445 00 
4 .803.706.25 4.928.7 13.25 
6.56 1.1 89.75 6.948.158.25 

12.477ck 12.-H7'if 
818.637. 18 866.9 19.1 O 

Proyecto de Investigación I y II 
Página 30 de 59 



t§} 1 \ }-, \í}\'-, 

1 2006 392,258.10 
2 2007 377,790.8 1 
3 2008 1,061 ,232.68 
4 2009 730,976.07 
5 2010 837,332.90 

6 2011 865,592.23 

VP Flujos Proyectados 

VP Flujos Perpetu idad 

Valor del eoocio "Enter rise Value" 

Deuda con costo explícito 

353,085 .3 1 
306, 102.47 
773,987.20 
479,88 1.54 
494,808.06 
460,425.83 

2,868,290.41 
4, 150,063.57 

3,535,63 1.51 
3,405,230.09 
9,565,456.18 
6.588,677 . 16 
7,547,328.07 
7,802,044.44 

Proyecto Final 
29-1 1-07 

3.182,546.20 
2,759,064.83 
6,976,359.48 
4,325,428.27 
4,459,968.96 
4, 150,063.57 

,0 18,353.97 Valor del egocio "Enterprise Value" 

7.0 18 Millones de Pesos 
2,500 

,5 18 Valor Capi t I ccionario (" ity V lu ") 

Múltiplos con la Beta de Posadas (millones de pesos) 

Uti lidad 434. 10 O.JO 
Valor accionario 4.518.35 

EBITDA {Utilidad de operación+ dp'n) 1.360.80 ().30 

Valor accionario 4.5 18.35 

Valor en lihros de la empresa 12.047.10 2.67 
Valor accionario 4.518.35 

:aP,1r.niriT1 -J•"•il't'.:.w1e1 11•~' 1:.1 ~ 1 t!..l•r"IOlllltlll~t . ····--,, .. , ~-~ 
..:uu , 2lJU!S 2~N - -

= Utilidad de Operación 1.1-13.729.85 2.561.459 .6 7 2.1.W.275 .21 2.480.686. 99 2.837. 138.84 

Imnucstos ((SR) 209.097.66 584.746.69 -160.210.03 537.091 . 15 61 7.316.50 

= UNO o NOPAT 934.632. 19 1.976.7 12.98 1.679.065.18 1.943.595 83 2.2 19.822.33 

Car~o ue Capital 599. 130.67 642.062.6 1 68-1.99-1.55 727.926.49 770.858.44 

= \ F \ JJ35ll2 l .. ,J.U,30 ')l/.t.(17 1 1.2 13.M,'i I . .U8.%4 

Cargo de Capital 

Car,ital de Trahaio Neto 
Acti,·os Circulante 2.0-10.997.00 2.199.306.00 2.357 .615.00 2.515.924.00 2.674.233.00 

Pasivos Circulante 1.069.398.00 965.7-15.50 862.093.00 758.440.50 654.788.00 

971.599.00 1.233.560.50 1.495.522.00 1.757.483.50 2.01 9.445.00 

Activos Fi ios neto -1.428.685.25 -1.55:1.692.25 4.678.699.25 -1.803.706.25 4.928.7 13.25 

5.-100.284.25 5.787.252.75 6. 174.22 1.25 6.561 .189.75 6.948. 158.25 

* Costo de Capital (W ACC nom Goo Posadas) l l.0940f ) ) .094Ck ) J.0')4Ck 1 l.0940f ) ) .094Ck 

599. 130.67 642.062.61 684.994.55 727.926.49 770.858.-14 

Como se observa. Posadas comienza a aumentar sus flujos de efectivo y a generar valor para los accionistas. por lo 
que se apoya la política de ir gradualmente vendiendo sus hoteles propios y comenzar a administrarlos. 
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Anexos del Caso-

Anexo I 

Análisis de las cifras 

Proyecto Fí nal 
29-11-07 

Se presentan los Estados financieros para los años 2003, 2004, 2005 y 2006p, basados en las cifras publicadas tanto 
por Grupo Posadas en su página de Internet\ como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

a) Estados de resultados 

EN MILES DE PESOS A VALOR NOMINAL CIFRAS DICTAMINADAS 
ESTADOS DE RESULTADOS 2003 2004 2005 2006 

VENTAS TOTALES 

GASTOS Y COSTOS DIVISIONES 

UTILIDAD OPERATIVA DIVISIONES 

GASTOS CORPORATIVOS 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
AMORTIZACIÓN DE SUPERÁVIT EN ADQUISICIÓN 

UTILIDAD DE OPERACIÓN NETA 

OTROS GASTOS NETO 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIOrl 

IMPUESTOS 
PARTICIPACION EN RESULTADOS 
OPERACIONES DESCONTINUADAS 

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3,863,7851 

1 2,744,3201 

1 
1,119,4651 

1 
65,1791 

516,1431 
-2,9831 

1 
541, 1261 

1 
68,0711 

295,6161 
177,4391 

1 
1 72,1411 

1,7311 
3,3831 

1 
103,6461 

4,486,6051 

1 3,207,0761 

1 
1,279,5291 

1 
61,2841 

546,0311 
-18,4611 

1 
690,6751 

1 
114,0151 
71,4361 

505,2241 
1 
1 163,6671 

-1,005
1 

2,3281 

1 
340,2341 

5,120,5541 

1 3,577,3881 

1 
1,543,1661 

1 
78,5421 

639,9531 
01 
1 

824,6711 
1 

85,2001 
124,8001 

614,6711 
1 
1 190,3671 

3,4001 

º1 
1 

427,7041 

5,334,900 

3,894,700 

1,440,200 

79,400 
422,600 

o 

938,200 

42,100 
309,900 

586,200 

184,500 
32,400 

o 

434,100 

TASA DE IMPUESTOS 40.66% 32.39% 30.97% 31.47% 

'www.posadas.com.mx; www.bmv.com.mx 
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b) Ventas del Grupo 

INGRESOS POR UNIDADES DE NEGOCIO 
(millones de pesos constantes al 31 de Diciembre de 2005) 

;..: 

HOT::L::S 3.440 : 8i :!:.ti 

AOMIN s - Rt..CIÓN 8F:.& 13 8<~ 

OTROS NEGO:::ICS 7·7 e 
f ' · · -

14 0% 

TOTAL 5,120.6 o .0% 

INGRESOS HOTELES POR ZONA GEOGRAACA 

(millones de pesos constantes al 31 de Diciembre de 2005) 

l•/iéxico 4,~·1 1.E b2.1% 

Sud:;n er ca 444 1 e.,s. 

E .A 164 8 ") ,,. 
.... · - :,'O 

TOTAL 5,120.6 100 .0% 

3:2.7 

734 . .3 

4,655.8 

4. i71 .S 

338 8 

145 2 

4,655.8 

Existen tres grandes grupos que le proporcionan Ingresos a Posadas: 

17.7,:.lo é10 4 

1.:1.3',;, e~s ~, 

100.0% 4,267.7 

;...:-

9~. SCJo ~.736.: 

7.3S'O : 913.0 

3. 1 'ío : 35.~ 

100.0% 4,267.7 

11 

1 

Proyecto Final 
29-11-07 

, ~.3~'=, 

1: .5% 

O. .... 
6 

91. : ¼ 

69¾ 

:1 e; ~~ 

100.0% 
7 

HOTELES: Ingresos derivados de la operación hotelera de los hoteles que son propiedad de Grupo Posadas, así como los 
que tiene en esquema de arrendamiento. 

ADMINISTRACIÓN: Honorarios recibidos por la administración de todos los hoteles que Posadas opera, mediante el 
contrato respectivo y sus incentivos correspondientes (utilidad de operación, uso de marca. reservaciones y en algunos casos 
honorarios por uso de tecnología). 

OTROS INGRESOS: Incluyen principalmente los ingresos, costos directos y gastos de operación de las subsidiarias cuya 
actividad es la venta de intervalos de Club Vacacional, comercialización de equipo de operación de hoteles, coordinación y 
supervisión de obras y las operaciones de la agencia de viajes. 

Como se puede observar la participación de Posadas en Otros negocios ha disminuido y se han incrementado 
consistentemente los ingresos obtenidos por la rama de Administración, la cual como se vio en el Análisis Estratégico, es 
congruente con la estrategia de negocio que persigue Posadas. 

Esto también se puede ver de forma más clara con la gráfica siguiente. en la que es muy marcado el decrecimiento de 
OTROS INGRESOS: 

Asimismo, en la siguiente gráfica se puede apreciar que el rubro de otros ingresos tiene un marcado decrecimiento. 

6 ldem anterior 
7 ldem anterior 

' .• 
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$389 

EII 

2001 

a) Costo de ventas 

Ventas susM 

S402 
S367 

11 
S346 • El 

2002 2003 2004 

$482 -
2005 

• Propios Administrados • Otros 

Proyecto Fina! 
29-11-07 

El costo de ventas se ha mantenido de cierta forma constante a través de los años, si bien tuvo un ligero decremento 
para el año 2005. 

b) Costo Integral de Financiamiento 

De acuerdo a la estrategia de Posadas de disminución de deuda, el Costo Integral de Financiamiento General ha 
tenido una notable disminución de 2003 a 2005, pues representaba un 7.25% en el primer año. contra sólo un 2.44% para el 
2005. Para el 2006 el importe aumenta considerablemente debido a la pérdida cambiaría de su posición en dólares. 

' , , 

Concepto 2003 2004 
Intereses Ganados (7.3) (25.5) 
Intereses Pagados 297.5 300.3 
Pérdida (Util) Cambiaria) 139.0 (24.9) 
Repomo ( 133.7) ( 178.5) 
Total CIF 295.6 71.4 

e) Comportamiento de los Márgenes 
El EBITDA ha tenido el siguiente comportamiento: 

~ ~.- ~EC~'iT 

2005 
(25.5) 
373.1 
(74.5) 

(148.4) 
124.8 

2006 
(18.7) 
392.0 
74.8 

(138.2) 
309.9 
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2001 2002 

EBITDA / Margen 

S117 

2003 2004 2005 

Proyecto Final 
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La Utilidad Neta ha presentado un crecimiento muy fuerte. El margen neto se incrementó de un 2.74ck al cierre del 
1003. a un 8.35% al cierre del 2005. Esto confirma que la estrategia de Grupo Posadas está rindiendo frutos importantes. 

Ingresos por Unidad de Negocio EBITDA por Unidad de Negocio 

=·,:,p :o<: i 
!.rreid:.::J,;, 

~~.~---, 

.:..dT, nist· Je :.-, 
. ,?'t 

=r:,::::s , 
!.rre··,~3d,:r: 

:::º-= 

·:,,:, J·~·':'·J,:, :;.,:..:~c: ·:c-c,:,·,:l'.c: 

Fuente: Posadas, cifras en Dólares 

~i:!r1i": 3~ra:· :-n 
: .. "-:: 

::t·,;: 
:,·)-:: 

Aquí podemos observar una cuestión que clarifica todavía más el porqué Posadas está persiguiendo el esquema de 
Administración: Si bien .. sólo·· representa el l 8S1c de los ingresos totales. impacta en un 31 S1c en la Utilidad Operativa. 

d) Participación en resultados de Subsidiarias 
Para los años 2003-2005 se tiene un comportamiento con poca estabilidad que crece considerablemente en monto 

para Diciembre del 2005. Este concepto presentará impactos de diversas formas. que serán notorios en los siguientes años. 
debido al 29.57S1c de compra de acciones por parte de Grupo Posadas en GRUPO MEXICANA DE AVIACIÓN. 

La adquisición de Mexicana de Aviació fue sindicada vía fideicomiso. Posadas se queda con el 29.57C/r. 
Administradora Profesional de Hoteles con el 20.08o/r: Gigante con el 20.08'7r: Gastón Azcarraga el 2.86S1c y el resto 
disperso entre otros accionistas. 
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e) Balance General 

EN MILES DE PESOS A 1 

VALOR NOMINAL : CIFRAS DICTAMINADAS 

Proyecto Final 
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BALANCE GENERAL 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 
ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO FIJO: PROPIEDADES 
Y EQUIPO NETO 

OTROS ACTIVOS 

TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO CIRCULANTE 
PASIVO A LARGO PLAZO: 
DEUDA 

OTROS PASIVOS 

TOTAL DEL PASIVO 
OTROS PASIVOS Sl N COSTO 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 
TOTAL PASIVO+ CAPITAL 

1,333,706.00 : 

1 
7,883,059.001 

962,345.00: 
10,179,110.00 1 

1 

1,400,804.00 : 

3,354,863.00 : 
1,305, 128.00 1 

1 
6,060,795.00 1 

38,468.00: 
4,079,847.001 

1 
10,179,110.001 

1,604,992.00 : 

1 
8,07 1,683.00 1 
1, 100,3 19.00 : 

10,776,994.00 1 
1 

1,453,413.00 : 
1 

3,447,063.00 : 
1,429,127.00 1 

1 
6,329,603.00 1 

45,675.00: 
4,401,716.001 

1 
10,776,994.001 

1,868,700.00 : 

1 
8,35 1,400.00 1 
1,648,500.00 : 

11,868,600.00 

1,380,200.00 

3,763,800.00 
1,533,500.00 
6,677,500.00 

134,900.00 
5,056,200.00 

11,868,600.00 

1,773,500.00 

8,623,200.00 
1,648,494.00 

12,047,200.00 

1,079,700.00 

3,974,300.00 
1,949,700.00 
7,003,700.00 

0.00 
5,043,500.00 

12,047,200.00 
INFLACIÓN 4.16% 

a) Activos 
En 2003 y 2004, e l comportamiento global de los activos fue estable. Sin embargo existe un incremento importante 

de los activos hacia e l 2005, como consecuencia del crecimiento de la cuenta INVERSIÓN EN ACCIONES DE 
ASOCIADAS. En ell a se contabil izó un monto de alrededor de 500 mi llones de pesos de la compra de acciones de 
MEXICANA DE AVIACIÓN. 

b) Pasivos 
Las deudas de Posadas son mayori tariamente de Largo Plazo y en Dólares, como podemos ver a continuación: 

Plazo 

24% 

• Corto Plazo • Uirgo Plazo • Dólares • Pesos 

Fuente: Posadas 

e) Capital Contable 
El incremento en el Capital es también debido al efecto de la compra de las acciones de G RUPO MEXICANA . 

. , .. ".~ 
"" . TECNOLÓGICO 
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d) Flujos Libres de efectivo 

FLUJOS DE EFECTIVO UBRES CIFRAS DICTAMINADAS 

Proyecto Final 
29-11-07 

EN MILES DE PESOS 2003 2004 200S 2006 
CONCEPTO 

:UTILIDAD DE OPERACIÓN NETA 

:Depreciación y amortización, arrendamiento de inmuebles 

1 Impuestos _ 
¡FLUJOS DE OPERACION 
1 Variaciones en el Capital de Trabajo-
1cuentas por cobrar 
!Inventarios 
!Pagos anticipados 
l!nventario inmobiliario 
lcuentas por pagar a proveedores 
lotras cuentas por pagar 
IVARIACIÓN NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
:Documentos por cobrar a largo plazo 
Intervalos de club vacacional 

lPropiedades y equipo, neto de retiros 

1 Inversión en acciones de asociadas 

10tros activos 
1Créditos diferidos, neto 
10tras partidas 
!INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX) 
1 Otros conceptos-
! 
!Amortización de superávit en adquisición de negocios 
IFLUJO LIBRE DE EFECTIVO 

e) Gastos de capital 

1 1 1 541,1261 690,675 I 824,671 I 

1 1 1 
415,1091 546,031 I 639,953 I 

72,141 I 163,667 I 190,367 I 
884,094.001 527,008.001 634,304.001 

1 1 1 
-195,6051 -261,450 1 -204,280 1 

15,218 1 -6,232 1 -3,383 1 
52,1691 -2,272 1 -14,052 1 
20,676 1 98,845 1 2,240 1 
80,188 1 -85,123 1 -26,298 1 

-59,780 1 198,192 1 177,205 1 
-87,134.ool -58,040.ool -68,568.ool 

-37 957 I 23 577 1 -167 618 1 
' 1 ' 1 ' 1 105,264 I -137,342 I 24,284 I 

-150,380 I -23,399 I -120,825 I 
17,144 I 2,814 I -556,466 I 

-278,392 I -127,855 1 899 1 
14,545 1 23,671 1 87,542 1 

- 1 1 - 1 
1-329,78&.001-23s,534.001-1l2,184.oo1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 -2,983 1 -18,461 1 - 1 
! 464,191.00! 211,973.00!-166,448.00! 

938,200 l 
1 422,600 I 

184,500 1 
753,700-00_ 

1 
270,900 1 
-17,200 1 

1,000 1 
- 1 

-27,800 1 
-189,000 1 

37,900.00 
1 

- 1 
1 -122,100 I 

-190,800 I 
- 1 
- 1 

-37,500 1 
-350,400.00 

1 
1 

- 1 
441,200.00 

La Compañía opera en una industria de capital intensivo, por lo que requiere fondos significativos para satisfacer sus 
necesidades de gastos de capital. Históricamente, los fondos para sus necesidades de capital han sido proporcionados por una 
combinación de fondos provenientes por la generación interna, capital y deuda. 

En 2003 los gastos de capital totales fueron de US 19 M de los cuales US 14 M fueron para mantenimiento de 
hoteles y el resto para proyectos de expansión, principalmente US 3.7 M para la construcción del hotel Fiesta lnn Mexicali. 

En 2004 los gastos de capital totales fueron de US 25 M de los cuales aproximadamente US 15 M fueron para 
mantenimiento de hoteles y el resto para proyectos de expansión, principalmente US 4.8 M para la terminación del Fiesta lnn 
Mexicali . 

En 2005 los gastos de capital totales fueron de US 25 M de los cuales aproximadamente US 15 M fueron para 
mantenimiento de hoteles y el resto para proyectos de expansión, principalmente US 4.8 M para la conversión del FA 
Condesa Acapulco en villas para el (FA VC) Club Vacacional. 

',, 
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$ POSADAS 

Gráficamente tenemos: 

~ r\,,. . 
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DE MONTERREY 

$ 17 

2001 

Gastos de Capital (CAPEX) 

• Mante i 1ier to • Proyectos 

$25 S25 

$17 

2002 

$19 

2003 
Fuente: Posadas 

2004 2005 
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Anexo 11 

Determinación del WACC 

a. Estructura Actual del Capital 
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Al 31 de diciembre de 2006, la estructura de Capital de Grupo Posadas se compone de la siguiente forma: 

Determinación de la estructura de Capital de Grupo Posadas 

% 
Millones de 

Pesos 

Pasivos con Costo 44.7 1% $ 4,079.00 

Capital 55.29% 5,043.40 

100% $ 9,122.40 

Relación Deuda con costo/capital 80.88% 

Con base en esta estructura, identificamos la tasa de interés promedio (kd) de los pasivos con costo: 

Determinación de Kd* de Grupo Posadas 

Pasivos con costo Millones de 
Costo % 

Promedio 
Pesos Ponderado 

Programa Senior Notes $ 2,409.47 8.75% 59% 0.05 16863 

Préstamos con Garantía Hipotecaria 602.88 5.75% 15% 0.0084985 

Préstamos Bancario 2 19.04 3.50% 5% 0.0018795 

Certificados Bursátiles 847.62 11 .40% 2 1% 0.0236892 

Total $ 4,079.00 100% 8.58% 

Porción Circulante $ 104.70 

Porción a Largo Plazo $ 3,974.30 

* kd= costo deuda (Tasa de interés) 

b. Determinación de la proporción de deuda de la Estructura de Capital 
Determinación de wd y wc del Grupo Posadas 

Pasivos con costo (d) 

Capital (c) 

Total Pasivos con costo y capital (d+c) 

wd= proporción de deuda en la estructura de capital = d/d+c 

wc= proporción de capital en la estructura de capital = c/d+c 

$ 4,079 

5,043 

$ 9, 122 

44.7 14% 

55.286% 
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c. Determinación de la Beta ajustada de Grupo Posadas 

Datos Generales 

Concepto ID 
Retorno libre de riesgo8 rl (real)= 

Retorno promedio de l mercado de capitales9 rm (real)= 

Riesgo País 10 rp= 

Inflación de l país esperada 11 
I= 

Prima de Riesgo 12 pr= 

Tasa de Impuestos 13 t= 

Betas de la Industria 

Market lndustry Name Number oí l'irms A ver.tge Beta '.\1arket DIE Ratio Tax Rate 

us l-lotcl/Gamin2. 84 0.77 33.l9'k l4.2Yli 
Emcr~cnL Hotcls&Motcls 123 1 18 2736'ii 17.48'4 

Total lnuustria Hotelera 104 0.IJ7 30.28'4 15.8:'i'ii 

.,. /.1w11ft'.' 011modartm Onlmt' Hnm d,· la 111clustn<1" l:t1t,ro 2007 

Betas del Grupo Posadas 

Periodo Beta 

2003-2007 0.00578368 
2004-2007 -0.0922 

1994-2007 0.5396430814 

Dato 
2.10% 

8.20% 

0.99% 

4.00% 

1.6 1% 

28% 

Unlevered 

Beta 

0.60 
0.96 

0.78 
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Cash/l'irm Unlevered Beta 
\'alue corrected for cash 

2. 99<¡¡ 0.62 

4.90'4 1.01 

3.95'ii 0 .81 

x El retorno libre de riesgo esta representado por un activo que ofrece un rendimiento nominal que ha sido pactada de antemano y cuyo 
emisor se considera lo suficientemente confiable. Se considera como retorno libre de riesgo al rendimiento promedio de los bonos del 
tesoro de los EUA de 1928 a 2004. Cifra en términos reales. Fuente http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/. 
9 El retorno promedio del mercado de capitales es el retorno promedio del mercado de capitales en su conjunto. Se considera el promedio 
de todas las acciones que cotizan en los Estados Unidos de 1928 a 2004. Cifra en términos reales. Fuente 
http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/. 
10 EMBI (Emerging Markets Bond lndex que provee a los inversionistas <.:on una definición del grado de riesgo pago de un país) de JP 
Margan se en<.:uentra en 99 puntos al mes de marzo 2007. 
11 Tasa de intla<.:ión proye<.:tada por Banrn de Méxirn = 3.5%, tasa de inlla<.:ión del 2006= 4% 
1
' Se considera <.:onveniente in<.:luir este con<.:epto adi<.:ional de riesgo/retorno cuando la empresa que se pretende valuar no cotiza en los 

mercados de capitales y por las diferencias (que pueden ser muy importantes) <.:on respecto a magnitud, <.:ifras y parámetros de las empresas 
'"razonablemente similares .. que fueron utilizadas para estimar la Beta. Para el análisis. se rnnsidera que Grupo Posadas no cotiza en Bolsa. 
por lo que la prima de riesgo es l.61 'k (""lbbotson. SBBI Valuation Edition 2005 Yearbook) correspondiente a una prima de riesgo de una 
rnmpañía decil 7 rnn un ··market <.:apitali1.ation·· de $746.249 a $1,097,603). 
1.i Tasa Impositiva de ISR para el 2007. 
1
~ Para cfe<.:tos de este análisis. se rnnsidera la beta del período de 1994 a 2007. Datos obtenidos de Bloomberg a marw 2007 
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Beta Ajustada (utilizando la Beta de la industria y la Beta del Grupo Posadas). 

Determinación de la Beta ajustada 

Beta ajustada = B sin palanca * (1+(( 1-tasa impuestos)*(deuda con costo/capital)) 

Beta aj ustada= B sin palanca * ( 1 +((28% )*( 4079/5043)) 

Beta Industria Beta Posadas 
Beta sin palanca 0.7799 0.5396 

Beta a justada 1.2340 0.8539 

Proyecto Final 
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Determinación del costo acc10nano (KC - utilizando la Beta de la industria y la Beta del Grupo 
Posadas). 

kc real kc=(rl + B* (rm - rl) + r + 

kc=(2. l + B x (8.2 1 %- 2.1 %) + 0.99 + r) 12.2274% 9.9087% 

kc nominal kc=(( 1 +kc real)*( 1 +inflación))- ! 

kc=(( 1 +kc real)*( 1 +0.04))- 1 16.7 165% 14.305 1 % 

Determinación del Costo Ponderado de Capital (W ACC- utilizando la Beta de la industria y la Beta del 
Grupo Posadas). 

W ACC real Wacc=(( 1 +W ACC nom)/( 1 +Inflación))- ! 

WACC=(( l+WACC no m)/( 1+0.04))- 1 7.6948% 6.4 129% 

W ACC nom WACC = wd* ((kd*(l -t))+(wc*kc) 

WACC = wd* ((0.0858*( 1-0.04))+(0.55286*kc) 12.0026% 10 .6694% 

Determinación del Factor de Perpetuidad (utilizando la Beta de la industria y la Beta del Grupo 
Posadas). 
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Anexo 111 
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a) Determinación del Valor Económico Agregado (VEA) 2005 y 2006 

Cálculo del VEA con el WACC-Beta de la Industria (miles de pesos) 

Utilidad departamental (neta de gastos) 

- Gastos Generales 

- Otros gastos 

+ Administración de marca (neta de _gastos) 

+ Otros negocios 

- Dep'n y amortización 

= Utilidad de Operación 

- Impuestos (!SR) 

= UNO o NOPAT 

- Cargo de Capital 

= \'EA 

Cálculo del Cargo de Capital 

Capital de Trabajo Neto 

Activos Circulantes 

Pasivos Circulantes 

* Costo de Capital 

Activos Fijos neto 

* Costo de Capital 

Utilidad de artamental (neta de astas) 

- Gastos Generales 

- Otros astas 

+ Administración de marca (neta de astas) 

= 

- Im uestos (!SR) 

= UNOoNOPAT 

- Car o de Ca ital 

·:;~¡? TECNOLÓQCO 
~-~f DE MONTERREY 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

2006 

3,493,200.00 $ 

( 2. 7-l 1.700 l 

17t).-Hl0) 

457,100.00 

231,600 

1422.6001 

938,200.00 

184,500.00 

753,700.00 

1, I I 9.362.39 
(J65.662) $ 

1,773,500.00 $ 

1,079,700.00 

693,800.00 

12.003% 

83,274.03 $ 

8,632,200.00 $ 

12.003% 

1,036,088.36 $ 

2006 

3,493,200.00 $ 

(2.7-ll.700 ) 

179.400) 

457,100.00 

231,600.00 
(422.600) 

938,200.00 

184,500.00 

753,700.00 

995,032.52 

2005 

2,239,735.00 

11.2--l:2.3.11) 

ffl_LJ931 

450,207.00 

91,006.00 

1639.95.11 

824,671.00 

190,367.00 

634,304.00 

1,061,013.56 
(426.710) 

1,868,679.00 

1,380, 186.00 

488,493.00 

12.00317c 

58,631.86 

8.351 ,372.00 

12.003% 

1,002,381.70 

2005 

2,239,735.00 
11 .242.J."l 1) 

(73.993) 

450,207.00 
91,006.00 

1639.953) 

824,671.00 

190,367.00 

634,304.00 

943,164.61 
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Cálculo del Care:o de Capital 
Capital de Trabajo Neto 

Activos Circulantes $ 

Pasivos Circulantes 

* Costo de Capital 

Activos Fijos neto 

* Costo de Capital 

·.~ "°°-ÓOCO 
~~,, !E MONTERREY 

$ (241,332.52) $ 

1,773,500.00 $ 

1,079,700.00 
693,800.00 

10.669% 

$ 74,024.62 $ 

$ 8,632,200.00 $ 

10.669% 

$ 921,007.90 $ 

1,868,679.00 

1,380,186.00 
488,493.00 

10.669% 

52,119.50 

8,351,372.00 
10.669% 

891,045.11 
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Nota de Enseñanza 

a. Caso: Administra la Fiesta 
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A mediados de 2006 el Director General Víctor Aznarraga, convocó a una reumon a Carla Chelala (Directora de 
Mercadotecnia) y a Jesús González (Director de Administración y Finanzas) con la finalidad de plantear la nueva estrategia 
que Grupo Posadas debería establecer por los próximos I O años en donde les expuso que el modelo de negocio que hace años 
venían desarrollando ya no estaba cumpliendo con las necesidades del mercado, por lo que requerían de un nuevo modelo de 
negocio que les permitiera definir la planeación estratégica y así poder posicionarse en el mercado y atender sus necesidades. 
Por lo que les solicitó llevarán a cabo un análisis del mercado y análisis comparativo de la nueva estrategia (Administración 
Hotelera) vs el esquema tradicional (mantener inmuebles propios). Indicándoles que dicho estudio debería estar concluido a 
más tardar a finales de 2006, ya que debería presentarse ante el Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas antes 
del primer trimestre de 2007. 

Con base en lo mencionado anteriormente. les solicitó a la Directora de Mercadotecnia y el Director de Finanzas y 
Administración, que de manera adicional a su análisis, contactarán a una consultora independiente con la finalidad de obtener 
una opinión de una tercera parte. A lo cual se pusieron en contacto con una consultora de alto prestigio "Mackenzie" a quien 
le explicaron la situación, lo que requerían y la fecha del reporte a entregar. en donde el consultor Alejandro Aguado se dio a 
la tarea de llevar a cabo el estudio y analizar las alternativas de negocio. 

Una vez realizados los análisis internos y externos. el Director General recibe toda la información necesaria a finales de 2006, 
respecto de los dos esquemas de modelo de negocio, para su evaluación y así poder tomar una decisión de cual alternativa 
presentar a los accionistas de Grupo Posadas. 

b. Hechos relevantes del caso 

• Planteamiento de una nueva estrategia por el Director General. 
• Se solicitan dos análisis tanto internos como externos. para una toma de decisiones del Director 

General. 
• Análisis realizados por fuentes internas (Mercadotecnia y Finanzas) y por una fuente externa 

(Mackenzie) 
• Análisis del modelo de negocio actual y el nuevo 
• Diferencias entre el esquema tradicional "bienes propios"" y el nuevo "bienes administrados"' 
• Las condiciones del sector y del mercado 
• Proyecciones Financieras que indican el comportamiento del negocio. 
• Análisis de sensibilidad donde se determina el W ACC y el VEA 
• Las conclusiones basadas en los resultados emitidos tanto por las fuentes internas como externas. 

Se debe mencionar que los aspectos relevantes de este caso tienen una interrelación que no se debe omitir dado que el análisis 
realizado aportará los elementos necesarios al Director General de Grupo Posadas a poder tomar la mejor decisión con 
relación a la estrategia que debe seguir para los próximos años y así poder exponerla ante la Asamblea de Accionistas De tal 
manera que se contará con toda la información necesaria para analizar los diferentes escenarios de estrategia. con la finalidad 
de discernir cual es la alternativa óptima. 

Proyecto de Investigación I y II 
Página 44 de 59 



c. Preguntas sugeridas-
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l. ¿La estrategia definida de administrar bienes es más viable que la de tener bienes inmuebles propios? 

Se considera que si es más viable llevar a cabo la administración de bienes, ya que éste esquema representa un 
menor costo de inversión y su retorno es más rápido, lo cual le ayuda a Grupo Posadas a expandirse y posicionarse 
mejor en el mercado. Ver anexos adjuntos 

II. ¿Cuáles serían los resultados que obtendría la empresa si continúa con la política de deshacerse de los hoteles 
propios y comenzar el negocio de administración de hoteles? ¿Qué pasa si no lo hace? 

En el caso de que la empresa continúe realizando sus activos fijos, ganará liquidez para invenir en otros proyectos a 
largo plazo y así poder incursionarse en el mercado de la administración de bienes, donde tendrá menor costo en la 
inversión, mejor posicionamiento de la marca y a su vez beneficios fiscales. En el caso de que decidiera quedarse 
con los activos fijos, la empresa tendrá altos costos de mantenimiento y alta exposición de riesgo con relación a los 
bienes y la estructura de capital será diferente por las fuentes de financiamiento que deberá obtener. Ver anexos 
adjuntos. 

III. ¿Los activos fijos con los que cuenta hoy en día, le dan un valor agregado? 

Para Grupo Posadas el mantener tantos activos fijos en su balance, no le ha dado el valor agregado esperado, ya que 
el valor de la empresa no ha sido el óptimo a pesar de los flujos positivos que ha generado y continuará generado, ya 
que el costo de inversión es muy alto, así como su mantenimiento y costos inherentes al negocio. Ver anexos 
adjuntos. 

d. Limitaciones 

El caso no considera el análisis de riesgos operacionales que pudieran afectar el costo que se toma en consideración para el 
análisis de las cifras. 

Por otra parte el análisis del caso está enfocado donde Grupo Posadas bajo un esquema u otro mantiene el riesgo de mercado, 
es decir, que el volumen de ventas y los costos asociados se los queda el Grupo, sobre el cual paga una comisión al dueño de 
los bienes en el caso de administración, donde solo traslada los costos de mantenimiento y los riesgos inherentes a daños 
sobre el bien inmueble. Asimismo se toma en cuenta los riesgos de negocio para el análisis donde el VEA. proporciona una 
medida de desempeño para evaluar si la compañía está generando o no valor a los accionistas, respondiendo a cienas 
preguntas. En caso de querer llevar a cabo un análisis incluyendo otro tipo de riesgos, será sujeto de otro análisis. 

•,, 
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Anexos a las notas de enseñanza 

Anexo I 
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Cuadro Comparativo de los riesgos bajo el esquema tradicional "Bienes propios" y esquema nuevo "Bienes administrados" 

Riesgos Relacionados con Grupo Posadas 
Esquema Tradicional 

1. Riesgo de Mercado 
2. Riesgo de Crédito 
3. Costos altos de mantenimiento 
4. Costos de Seguros por primas altas contra daños 
5. Obtener pérdidas por la venta de bienes 

inmuebles. 
6. Concentración del mercado 
7. Alta competencia 
8. Poco crecimiento 
9. Necesidades de liquidez 

~ .- TecNOLCioco 
~~' DE MONTERREY 

Esquema Nuevo 
1 . Riesgo de Mercado 
2. Costos por penetración en el mercado 
3. Disminución de costos 
4. Arreglo de contratos de arrendamiento 
5. Costos por la instalación de la Marca 
6. Asegurar un cierto nivel de ventas 
7. Cambios en las regulaciones hacendarías 
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Anexo II 
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Sensibilidad en las cifras actuales sin considerar la inversión en Mexicana de Aviación 

Se consideran las condiciones financieras o riginales y sólo se quitan de Balance la inversión en Mexicana de 
Aviación del 29.57% y las utilidades regi stradas en el Estado de Resultados por participación en subsidiarias y de ahí se 
utilizaron los mismos factores de proyección. 

EN MILES DE PESOS PROYECCIONES 
BALANCE GENERAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO CIRCULANTE 
ACTIVO FUO: PROPIEDADES Y 
EQUIPO NETO 
OTROS ACTIVOS 
TOTAL DEL ACTIVO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

PASIVO CIRCULANTE 1 
PASIVO A LARGO PLAZO: DEUDAI 
OTROS PASIVOS 1 
TOTAL DEL PASIVO 1 
OTROS PASIVOS SIN COSTO 1 
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1 
TOTAL PASIVO+ CAPITAL : 

1,773,500 

8,623,200 
1,086,231 

11,484,937 

1,079,700 
3,974,300 
1,949,700 

7,003,700 

4,481,237 
11,484,937 

2,040,997 

8,857,371 
1,148,177 

12,048,550 

1,069,398 
4,178,769 
2,063,886 

7,312,053 
-232,915 

4,969,413 
12,048,550 

2,199,306 2,357,615 2,515,924 2,674,233 

9,107,385 9,357,399 9,607,413 9,857,427 
1,183,935 1,219,692 1,255,450 1,291,207 

12,493,233 12,937,915 13,382,598 13,827,280 

965,746 862,093 758,441 654,788 
4,396,273 4,613,778 4,831,283 5,048,788 
2,267,695 2,471,504 2,675,313 2,879,122 

7,629,714 7,947,375 8,265,036 8,582,697 
-291,760 -350,604 -409,448 -468,292 

5,155,279 5,341,144 5,527,010 5,712,875 
12,493,233 12,937,915 13,382,598 13,827,280 

INFLACIÓN 4.16% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 

EN MILES DE PESOS A VALOR NOMINAL PROYECCIONES 
ESTADOS DE RESULTADOS 2007 2008 2009 2010 2011 

VENTAS TOTALES 

GASTOS Y COSTOS DIVISIONES 

UTILIDAD OPERATIVA DIVISIONES 

GASTOS CORPORATIVOS 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
AMORTIZACIÓN DE SUPERÁVIT EN ADQUISICIÓN 

UTI LIDAD DE OPERACIÓN NETA 

OTROS GASTOS NETO 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIO~ 

IMPUESTOS 
PARTICIPACION EN RESULTADOS 
OPERACIONES DESCONTINUADAS 

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6,047,7401 

1 
4,366,0061 

1 
1,681,7341 

1 
105,4271 
759,3581 

DI 
1 

816,9501 
1 
1 102,1051 

181,4321 
533,4121 

1 
149,3551 

2,4001 
01 
1 

386,4571 
1 

6,681,2161 

1 4,839,0421 

1 
1,842,1741 

1 
116,4701 
838,8971 

DI 
1 

886,8071 
1 
1 112,8001 

200,4361 
573,5701 

1 
160,6001 

2,4001 
01 
1 

415,3711 
1 

7,374,8321 

1 
5,356,1331 

1 
2,018,6981 

1 
128,5611 
925,9881 

DI 
1 

964,1491 
1 
1 124,5111 

221,2451 
618,3931 

1 
173,1501 

2,4001 
01 
1 

447,6431 
1 

8,110,1451 

1 5,903,9501 

1 
2,206,1951 

1 
141,3801 

1,018,3141 
DI 
1 

1,046,5011 
1 

136,925: 
243,3041 

666,2711 

1 
186,5561 

2,4001 
01 
1 

482,1151 
1 

8,883,325 

6,479,704 

2,403,621 

154,858 
1,115,395 

o 

1,133,368 

149,979 
266,500 

716,889 

200,729 
2,400 

o 

518,560 

TASA DE IMPUESTOS 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 4.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
INFLACIÓN 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
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29-1 1-07 

FLUJOS DE EFECTIVO LIBRES PROYECCIONES 
EN MILES DE PESOS 2007 2008 2009 2010 2011 
CONCEPTO 

:UTILIDAD DE OPERACIÓN NETA 

:Depreciación y amortización, arrendamiento de inmuebles 
¡Impuestos _ 
¡FLUJOS DE OPERACION 
¡ Variaciones en el Capital de Trabajo
lCuentas por cobrar 
IInventarios 
!Pagos anticipados 
IJnventario inmobiliario 
!cuentas por pagar a proveedores 
lotras cuentas por pagar 

:VARIACIÓN NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

1
Documentos por cobrar a largo plazo 

¡Intervalos de club vacacional 
¡Propiedades y equipo, neto de retiros 
¡Inversión en acciones de asociadas 
¡Otros activos 
!Créditos diferidos, neto 
!Otras partidas 
!INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX) 
1 Otros conceptos-
¡ 

:Amortización de superávit en adquisición de negocios 
.fLUJO LIBRE DE EFECTIVO 

1 816,950 I 1 886,8071 

1 1 
759,3581 838,897 ¡ 
149,355 1 160,600 1 

667,594.421 726,207.641 
1 1 

-97,6091 -73,110 1 
-2,899 1 -7,429 I 
9,2111 -1,5281 

30,4401 32,881 1 
-14 759 I -38 495 1 

' 1 ' 1 31,654 I 54,513 I 
-43,960.501 -33,167.131 

-45,5021 -47,3861 
-1,9491 -28,752 ¡ 

-104,1761 -92,625 1 
-181,827 1 -231,570 1 
-101,337 1 -57,073 1 

31,440 1 35,663 1 
-9,375 I -11,719 I 

-412,726.00I -433,461.00I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 210,907.92, 1 259,579.51, 

1 964,149 I 1 1,046,501 I 1,133,368 

1 1 
925,988 I 1,018,3141 1,115,395 
173,150 1 186,5561 200,729 

790,999.041 859,945.131 932,638.70 
1 1 

-26,025 1 18,5391 -44,551 
-7,7281 -8,814 1 -6,717 
-1,342 1 1,835 1 2,044 
16,390 1 19,928 1 24,910 

-26 939 I -26 973 1 -26,766 
' 1 -21'0501 18,593 I ' 1 

20,925 
-26,948.911 -16,544.131 -30,155.17 

-65,126 I -39,504 I -49,379 
-1,6041 -8,0761 -10,095 

-109,932 1 -107,2081 -103,485 
-290,166 1 -223,591 1 -231,788 

-39,378 1 -49,4471 -61,809 
38,661 1 26,441 1 33,051 

-14,648 I -18,311 I -13,513 
-482,192.751 -419,694.941 -437,018.67 

1 1 
1 1 
1 1 
1 281,857.39, 1 423,706.05, 465,464.86 

~·rwuriw, u_,_.,, __.,.,tlta'g; í:JP.I 1r.J•-ia111w:.1.Y. t , ~-1r:J1111t11iJ."it 

~uu7 ~W11 !UU'1 - -
= Utilidad de Üpernción 8 16.949.89 886.807.:17 964. 149.18 1.046501.1 4 1. 133.367.54 

Impuestos ()SR ) 149.355.47 160.599.74 173.150.14 186.556.01 200.728 83 

= UNO o NOPAT 667.594.42 726.207.64 790.999.04 859.9-+5. U 932.638.70 

- Car!!O de Capital 1.048.696.58 1.10.1.321.53 l. 157.946.47 1.2 12.57 1.42 1.267 .1 96.37 

= \ L \ 1.\81.11121 1.\77.1141 1JM.Yn1 13~2.(,2(, l 1 _, _q5~s 1 

Car~o de Capital 
Cunita! de Trabajo Neto 
Ac1in1s C irculante 2.040.997.00 2. 199.306.00 2.357.6 15.00 2.5 15.914.00 2.674.233.00 

Pasi,os Circulante 1.069.398.00 965.745.50 862.093.00 758.440.50 654.788.00 

97 1.599.00 1.233.560.50 1.495.522.00 1.757 .483.50 2.019.445.00 

Ac ti rns Fijos neto 8.857.370.50 9. 107 .384.50 9.357.398.50 9.607.412.50 9.857.426.50 

9.828.969.50 10.340.945.00 10.852.920.50 11.364.896.00 1 1.876.87 1.50 
~ Costo de Cap ital ( W ACC nom Gpo Posadas) 10 .669<;f 10 .669<;f 10.669<;f 10 669<;f i0 .669Ctf 

1.048.696.58 1.103.321.53 1.157.946.47 1.21 2.57 1.42 1.267.196.37 

Los resultados obtenidos no varían. se siguen obteniendo flujos de efectivo. pero no se genera valor para los 
accionistas, por lo que la inversión en Grupo Mexicana de Aviación, no influye significati vamente, por el contrario, los 
ingresos de Hoteles Propios en e l 2005 se incrementaron en 11 % a $3,440.2 Millones. En este incremento en los ingresos se 
debe principalmente a la inversión realizada en optimizac ión de sistemas y al hecho de tener un inventario central de cuartos 
en tiempo real. lo cual permitió a la Compañía asignar la tarifa apropiada a cada cuarto vendido de acuerdo a la demanda en 
cada sitio de acuerdo a in formación estadística y a patrones de comportamiento hi stóricos, y en menor grado a la promoción 
de .. Boleto Gratis .. a través de la cual. Mexicana de Aviación, con la que se tiene un acuerdo comercial. regala un boleto de 
avión a cada cliente que se hospede una noche en algún hotel Fiesta Americana o Fiesta lnn. Lo que confirma que puede ser 
una alianza estratégica para complementar e l negocio. 
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Anexo III 

Proyecto Final 
29-11-07 

Resumen de los análisis realizados tanto por fuentes internas como externas: 

Con base en los estudios desarrollados y los supuestos determinados en este proyecto. estas son las conclusiones que los 
analistas internos y externos determinaron: 

• Es una Compañía cuya estructura de Capital le ha permitido tener una liquidez importante, con la finalidad de orientar 
su estrategia de negocio hacia la administración de hoteles. lo cual le permitirá en un futuro, generar un valor 
económico agregado positivo. En la actualidad la gran cantidad de activos fijos con los que cuenta no le permite generar 
ese valor. Sin embargo, podemos observar que Grupo Posadas es una empresa cuyo indicador de riesgo oscila en un 
0.5396, siendo esta menor a lo que el mercado indica. 

• Por otra parte se observó que al someter los diferentes indicadores de la Compañía, se tienen los siguientes 
comportamientos: 

Las Ventas y los costos son poco sensibles y no generan variaciones importantes respecto a los flujos que obtiene la 
Compañía, aún en escenarios donde hubiera un decrecimiento de ventas. 

El W ACC de Posadas actual no le permite crear valor y se confirmó que sólo bajo un escenario extremo de reducir 
la deuda a un 50% y aprovechar más sus activos fijos reduciéndolos en un porcentaje similar, se puede crear valor. 
Esto sólo lo puede lograr al continuar con su tendencia de negocio actual de sólo administrar y operar hoteles. 

La compra de acciones en Grupo Mexicana de Aviación ha complementado en el aumento de sus ingresos al 
complementar la venta de hospedaje en diferentes destinos con transporte que facilite y sea cómoda la llegada del 
cliente. 

• Finalmente y en base a la valuación y al precio de la acción derivado del cálculo del valor accionario, tenemos un valor 
negativo para el precio real de la acción. Esto quiere decir que la acción de Posadas está sobrevalorada y que los que 
tengan acciones deberían venderlas y los que no tienen no adquirirlas. Esto puede ser modificado de acuerdo al costo de 
oportunidad que tenga cada inversionista, debido a que Posadas si ha repartido dividendos. derivado de las altas 
utilidades obtenidas, pero no por eso es una buena inversión a largo plazo. Lo anterior está confirmado por la baja 
bursatilidad de la acción en los diferentes mercados. 

• Es indispensable para Grupo Posadas realizar una mayor explotación de sus marcas. pues si bien ellos lo indican como 
una tendencia y una excelente oportunidad de crecimiento, los números comprobaron que realmente es vital para que se 
pueda generar valor para los accionistas y por ende, que se pueda tener una subsistencia a largo plazo del negocio. 
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Anexo IV 

Proyecto Final 
29-11 -07 

Análisis de las capacidades de la empresa bajo los dos esquemas de modelo de negocio 

ANÁLISIS Y HECHOS INTERNOS 
(Esquema Tradicional "bienes propios") 

2) 
3) 
4) 

5) 

FORTALEZAS 
Propietario de los bienes inmuebles 1) 
No se pagan arrendamientos 2) 
Diversificación de formatos: 3) 
a) Playa 4) 
b) Ciudad 5) 
c) Gran Turismo 
d) Negocios 6) 
e) Presencia en Sudamérica 7) 
Deducciones fi scales, con relación a la 
depreciación. 

6) Gran número de activos a largo plazo 
7) Generación de CAPEX en la adquisición de 

nuevos bienes 
8) Capitalización de cualquier remodelación realizada 

que mejore las condiciones del bien. 
9) Ingresos por arrendamiento. 

DEBILIDADES 
Costo de mantenimiento alto. 
Generación de impuesto al activo 
Activos de no fácil realización 
No contribuye al VEA 
Exposición al riesgo, por cualquier daño sufrido al 
bien. 
Costos de seguros 
Capacidad ociosa 

ANÁLISIS Y HECHOS INTERNOS 
(Esquema nuevo "bienes administrados") 

FORTALEZAS 
1. No se incurre en costos de mantenimiento y 

seguro de daños contra el bien. 
2. No hay exposición al riesgo 
3. Posicionamiento de la Marca 
4. Venta por la marca 
5. Beneficios fiscales, relativos al arrendamiento 

pagado (deducción) 
6. Solo opera el bien e implementa su modelo de 

negocio 
7. Fácil movilidad en caso de una reubicación por 

condiciones del mercado. 
8. Mayor liquidez para invertir en proyectos de 

largo plazo. 
9. Generación de mayor cantidad de recursos 

disponibles. 
1 O. Mejores condiciones al establecer los contratos 

con terceras partes. 
11. Sólida estructura de negocio 

~~ .;:· TKNOlÓGKO 
~~ DE MONTE~T 

DEBILIDADES 
1. Renegociación de los contratos con los dueños 

de los bienes. 
2. Contingencias legales por penalidades por falta 

de garantía a terceras partes. 
3. Escisión de contrato por causas ajenas 
4. Absorción de costos como arrendatario. 
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Anexo V 

Análisis del Entorno 

Proyecto Final 
29-11-07 

ANÁLISIS EXTERNO Y CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO 
Esquema Tradicional "bienes propios" 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

OPORTUNIDADES 
No contar con contratos de arrendamiento con 
exposición al riesgo de renovación. 
Deri vado de la compra de bienes, tendrías una 
mayor y constante expansión en Estados Unidos y 
Sudamérica 
Mayor explotación de los nuevos conceptos de 
negocio: 
a. Club Vacacional. 
b. Venta de Paquetes todo incluido (transporte 

aéreo a través de Mexicana de Aviación y 
hospedaje en la cadena de hoteles). 

Mayores escuelas de entrenamiento (administración 
y operación) para sus diferentes tipos de hoteles 
Fortalecimiento y ampliación de alianzas 
estratégicas 

AMENAZAS 
1) Estabilidad del país (México) pues más del 80% de 

sus ventas dependen de él (Dependencia 
Geográfica). 

2) Sector hotelero altamente competitivo. 
3) Expansión de cadenas internacionales de hoteles de 

mayor tamaño que Posadas, que pueden hacer 
inversiones más cuantiosas que ellos. 

4) Dependencia a la ciclicidad del negocio de Resorts 
(28% de sus ingresos son de estos hoteles). 

5) Cambios en las leyes hacendarias, (estatales y 
federales). 

6) Desastres naturales. 
7) Mayores regulaciones ambientales. 
8) Industria con necesidad de inversión y 

financiamiento constante (mejoras, crecimiento). 
9) Tipo de cambio y devaluación, debido a 

financiamientos en Dólares. 
1 O) Sindicatos. 

ANÁLISIS EXTERNO Y CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO 
Esquema Nuevo "bienes administrados" 

OPORTUNIDADES 
6) Mayor penetración en el mercado e instalación de 

marca con menores costos y constante expansión en 
Estados Unidos y Sudamérica. 

7) Mayor explotación de los nuevos conceptos de 
negocio: 
a. Club Vacacional. 
b. Venta de Paquetes todo incluido (transporte 

aéreo a través de Mexicana de Aviación y 
hospedaje en la cadena de hoteles). 

8) Mayor explotación del esquema de administración 
y/o arrendamiento de hoteles. 

9) Mayor explotación del valor de sus marcas con el 
modelo de franquicias (regalías) 

1 O) Mayores escuelas de entrenamiento (administración 
y operación) para sus diferentes tipos de hoteles 

11 ) Fortalecimiento y ampliación de alianzas 
estratégicas 

12) Beneficios fi scales 

~~ :- TECNOLÓOCO 
~~# 1 

DE MONTERRE'I' 

AMENAZAS 
1) Estabilidad del país (México) pues más del 80% 

de sus ventas dependen de él (Dependencia 
Geográfica). 

2) Sector hotelero altamente competitivo. 
3) Dependencia a la ciclicidad del negocio de 

Resorts (28% de sus ingresos son de estos 
hoteles) . 

4) Cambios en las leyes hacendarías, (estatales y 
federales). 

5) Desastres naturales. 
6) Mayores regulaciones ambientales. 
7) Industria con necesidad de inversión y 

financiamiento constante (mejoras, crecimiento). 
8) Tipo de cambio y devaluación, debido a 

fi nanciamientos en Dólares. 
9) Sindicatos. 
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Anexo VI 

a) Razones Financieras 

Proyecto Fina! 
29-11-07 

Pasado Proyecciones 
Razones Financieras 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liquidez (Activo Circulante/Pasivo Circulante) 1 0.95211 1 1.10431 1 1.35391 1 1.64261 1 1.90851 1 2.27731 1 2.73481 1 3.31721 4.0841 

Solvencia (Pasivo Total/ Activo Total) 1 
0.59541 

1 
0.58731 

1 
0.56261 

1 
0.58141 

1 
0.56721 

1 
0.56261 

1 
0.55851 

1 
0.55471 0.5512 

Apalancamiento (Pasivo Total/ capital Total) 
1 

1.48551 
1 

1.43801 
1 

1.32071 
1 

1.38871 
1 

1.32191 
1 

1.29621 
1 

1.27351 
1 

1.25321 1.2349 

1 1 1 1 1 1 1 1 
Rentabilidad- 1 1 1 1 1 1 1 1 
ROE (Utilidad Neta/ capital) 0.02541 0.07731 0.08461 0.08611 0.06991 0.07071 0.07191 0.07331 0.0748 
ROA (utilidad Neta/ Activo Total) 0.01021 0.03161 0.03601 0.03601 0.03001 0.03071 0.03151 0.03241 0.0334 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Liquidez- Como podemos observar en el cuadro anterior, Grupo Posadas presenta una gran liquidez, derivado de su negocio, 
donde sus activos circulantes le permiten cubrir en sus totalidad sus obligaciones a corto plazo, estimándose que su liquidez 
crezca, en función de la estrategia de negocio que presenta (Administración de Hoteles). 

Solvencia- La Compañía, presenta una solidez en este aspecto. derivado de que cuenta con los recursos necesarios para hacer 
frente a sus obligaciones a corto y largo plazo, quedándose con un remanente, lo cual le permite hacerse llegar de recursos 
para invertir en nuevos proyectos. asimismo podemos observar como a través del tiempo se mantiene dicha solvencia. 

Apalancamiento- Actualmente la compañía cuanta con una estructura de capital del 459c en deuda y 55Ck en capital 
accionario, lo cual nos indica que el nivel de endeudamiento es significativo, sin llegar éste a afectar la solvencia de la 
Compañía y permitiéndole una mejor disponibilidad de recursos para poder llegar a la estrategia de negocio definida. 

Rentabilidad- La Compañía. presenta una recuperación del capital significativo por cada peso invertido, derivado de la 
generación de flujo que presenta por la operatividad del negocio y la estrategia que ha desarrollado Grupo Posadas. Con 
relación al retorno que tienen los activos. como se puede observar mantienen estabilidad, puesto que la estrategia de negocio 
ha sido la de incursionarse más al mercado de Administración de Hoteles . 
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Proyecciones Financieras 15 

a) Flujos de Efectivo. 

Proyecto Final 
29-11-07 

A continuación se presentan los flujos libres del 2003 al 2006 y 5 años de proyecciones: 

FLUJOS DE EFECTIVO LIBRES CIFRAS DICTAMINADAS PROYECCIONES 
EN MILES DE PESOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
CONCEPTO 

ilJTILIDAD DE OPERACJóN NETA 

:Depreciación y amortización, arrendamiento de inmuebles 
¡Impuestos 
¡FLUJOS DE OPERACIÓN 
1 Variaciones en el Capital de TrabaJo· 
1cuentas por cobrar 
!Inventarios 
IPagos anticipados 
!Inventario inmobiliario 
!Cuentas por pagar a proveedores 
l0tras cuentas por pagar 
lvARIACIÓN NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
:Documentos por cobrar a largo plazo 
Intervalos de club vacacional 

:Propiedades y equipo, neto de retiros 

11nversión_ en acciones de asociadas 

1otros activos 
¡Créditos diferidos, neto 
¡Otras partidas 
¡INVERSIONES DE CAPITAL (CAPEX) 
1 otros conceptos-
1 
!Amortización de superávit en adquisición de negocios 
IFLUJO UBRE DE EFECTIVO 

1 1 1 541,126 I 690,675 I 824,671 I 

1 1 1 I 415,1091 546,0311 639,9531 
1 72,141 1 163,6671 190,3671 
1 884,094.001 527,008.001 634,304.oo, 
1 1 1 1 
1 -195,6051 -261,450 1 -204,2B0 1 
1 15,218 1 -6,232 1 -3,3B3 1 
I 52,169 I -2,272 I -14,052 I 
1 20,676 1 98,845 1 2,240 1 
1 BO, 18B 1 -85, 123 1 -26,298 1 
I -59,780 I 198,192 I 177,2051 

-87,134.ool ·58,040.ool -68,568.00I 
-37,9671 23,5771 -167,6181 
105,2641 -137,3421 24,284 I 

-150,380 I -23,399 I -120,B25 I 
17,144 I 2,B14 I -556,466 I 

-278,392 1 -127,B55 I B99 I 
14,545 I 23,671 I 87,542 1 

1 1 1 
329,786.001 · 238,534.001 · 732,184.001 

1 1 1 
1 1 1 

·2,983 I ·18,461 1 1 
464,191.00! 211,973,00! ·166,448.00! 

1 1 1 1 1 938,200 I 816,950 I 886,8071 964,1491 1,046,501 I 1,133,368 

1 1 1 1 1 422,600 I 759,358 I 838,897 I 925,988 I 1,018,314 I 1,115,395 
184,5001 149,3551 160,6001 173,1501 186,5561 200,729 

753,700.001 667,594.421 726,207.641 790,999.041 859,945.131 932,638.70 
1 1 1 1 1 

270,900 1 -97,6091 -73,110 1 -26,025 1 18,5391 -44,551 
-17,200 1 -2,8991 -7,429 1 -7,728 1 -8,814 1 -6,717 

1,000 I 9,211 I -1,528 I -1,342 I 1,835 I 2,044 
1 30,440 1 32,881 1 16,390 1 19,9281 24,910 

-27,B00 I -14,758 I -38,495 I -26,B3B I -26,973 I -26,766 
-189,000 I 31,6541 54,5131 1B,5931 -21,060 I 20,925 

37,900.ool ·43,960.501 ·33,167.131 -26,948.911 ·16,544.131 ·30,155.17 
- 1 -45 502 1 -47 3B6 1 -65 1261 ·39 5041 ·49,379 

1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 - I -1,9491 -28,752 I -1,604 I -8,0761 -10,095 
-122,100 I -104,1761 -92,625 I -109,9321 -107,2081 -103,485 
-190,800 I -181,827 I -231,570 I -290,1661 -223,591 I -231,788 

I -101,3371 -57,073 I -39,3781 -49,447 ¡ -61,809 
1 31,440 1 35,663 1 38,6611 26,441 ¡ 33,051 

-37,5001 -9,375 1 -11,7191 -14,6481 -18,3111 -13,513 
-350,400.001 -412,726.001 -433,461.001 ·482,192.751 ·419,694.941 ·437,018.67 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

441,200.00! 210,907,92! 259,579.Sl! 281,857.39! 423,706.0S! 465,464.86 

FLUJOS DE EFECTIVO 
Reales y proyectados 

500,000.00 

400,000.00 

J00,000 .00 

200,000 .00 

100,000.00 

0.00 

· 100,000.00 

·200,000.00 

1
' Supuestos para las Proyecciones para: 

Años 

., 
o 
2 

"' o 
2 

Ventas y gastos-costos de divisiones: Tendencia estadística usando el método de mínimos cuadrados. 
Demás conceptos: Por cientos integrales de cada concepto respecto a las ventas proyectadas. 
Impuestos: Tasa impositiva real para cada ejercicio fiscal. datos SHCP. 
Deuda a largo plazo: Se supone que los pasivos se van refinanciando a través del tiempo. 
Mexicana de Aviación: Disminución paulatina de pérdidas de Mexicana de Aviación en la Participación de resultados. 
Tasa de crecimiento: Para el 2006 Banco de México puhlicó un 4.8'7'- y se espera una reducción moderada_ 
Inílación: Se toman de acuerdo a proyecciones de Banco de México. 
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b) Balance General 

Proyecto Final 
29-11-07 

EN MILES DE PESOS CIFRAS DICTAMINADAS PROYECCIONES 
BALANCE GENERAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO CIRCULANTE 
ACTIVO FIJO: PROPIEDADES Y 
EQUIPO NETO 
OTROS ACTIVOS 
TOTAL DEL ACTIVO 

1 
1 
1 
1 
1 

PASIVO ORCULANTE l 
PASIVO A LARGO PLAZO: DEUDpt 
OTROS PASIVOS 1 
TOTAL DEL PASIVO 1 
OTROS PASIVOS SIN COSTO 1 
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1 
TOTAL PASIVO+ CAPITAL 1 

1 

1,333,706 

7,883,059 
962,345 

10,179,110 

1,400,804 
3,354,863 
1,305,128 

6,060,795 
38,468 

4,079,847 
10,179,110 

1,604,992 

8,071,683 
1,100,319 

10,776,994 

1,453,413 
3,447,063 
1,429,127 

6,329,603 
45,675 

4,401,716 
10,776,994: 

1,868,700 I 

8,351,400: 
1,648,500 I 

11,868,600 I 
1 

1,380,200 1 
3,763,800 1 
1,533,500 1 

6,677,500 I 
134,900 1 

5,056,200 1 
11,868,600 : 

1,773,500 I 

8,623,200 I 
1,648,494 

12,047,200 

1,079,700 
3,974,300 
1,949,700 

7,003,700 

5,043,500 
12,047,200 

2,040,997 

8,857,371 
1,991,572 

12,891,945 

1,069,398 
4,178,769 
2,063,886 

7,312,053 
48,216 

5,531,677 
12,891,945 

2,199,306 2,357,615 

9,107,385 9,357,399 
2,252,234 2,512,897 

13,561,533 14,231,120 

965,746 862,093 
4,396,273 4,613,778 
2,267,695 2,471,504 

7,629,714 7,947,375 
45,598 42,980 

5,886,221 6,240,765 
13,561,533 14,231,120 

2,515,924 1 

9,607,413: 
2,773,560 I 

14,900,708 I 
1 

758,4411 
4,831,283 1 
2,675,313 1 

8,265,0361 
40,3621 

6,595,3091 
14,900,708: 

2,674,233 

9,857,427 
3,034,223 

15,570,295 

654,788 
5,048,788 
2,879,122 

8,582,697 
37,744 

6,949,854 
15,570,295 

INFLACION 4.16% 3 ,500/o 3,50% 3 ,50% 3.50% 3.50% 

e) Estado de Resultados 
EN MILES DE PESOS A VALOR NOMINAL CIFRAS DICTAMINADAS PROYECCIONES 

ESTADOS DE RESULTADOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
VENTAS TOTALES 

GASTOS Y COSTOS DIVISIONES 

UTILIDAD OPERATIVA DIVISIONES 

GASTOS CORPORATIVOS 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
AMORTIZACIÓN DE SUPERÁVIT EN ADQUISICIÓN 

UTILIDAD DE OPERACIÓN NETA 

OTROS GASTOS NETO 
COSTO INTEGRAL DE ANANCIAMIENTO 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIOj 

IMPUESTOS 
PARTICIPACION EN RESULTADOS 
OPERACIONES DESCONTINUADAS 

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3,863,7851 

2,744,320: 

1,119,465: 

1 
65,1791 

516,1431 
-2,9831 

1 
541,1261 

1 
68,0711 

l;~~:;;¡ 
1 72,1411 

1,7311 
3,3831 

1 
103,6461 

4,486,6051 

1 3,207,0761 

1 
1,279,5 29 1 

1 
61,2841 

546,0311 
-18,4611 

1 
690,6751 

1 
114,0151 

so~'.;i!! 
1 163,6671 

-1,0051 
2,3281 

1 
340,2341 

5,120,5541 

1 3,577,3881 

1,543 ,166: 

1 
78,5421 

639,9531 
01 

1 
824,6711 

1 
85,2001 

124,8001 
614,671: 

190,367: 
3,4001 

º1 
1 

4 27,7041 

5,334,900 

3,894,700 

1,440,200 

79,400 
422,600 

o 

938,200 

42,100 
309,900 

586,200 

184,500 
32,400 

o 

434,100 

6,047,7401 

4,366,006: 

1 
1,681,7341 

1 
105,4271 
759,3581 

01 
1 

816,950I 
1 

102,1051 

si~'.;;;¡ 
1 149,3551 

2,7461 

º1 
1 

386,8031 

6,681,2161 

4,839,042: 

1 
1,842,1741 

1 
116,4701 
838,8971 

01 
1 

886,807I 
1 

112,800I 
200,4361 

573,570: 

1 160,6001 
3,0341 

º1 
1 

416,0051 

7,374,8321 

1 5,356, 1331 

1 
2,018,6981 

1 
128,5611 
925,9881 

01 
1 

964,1491 
1 

124,5111 
221,2451 

618,393: 

1 173, 1501 
3,3491 

º1 
1 

448,5921 

8,110,1451 

1 5,903,9501 

1 
2,206,1951 

1 
141,3801 

1,018,3141 
01 
1 

1,046,5011 
1 

136,9251 
243,3041 

666,271: 

1 186,5561 
3,6831 

º1 
1 

483,3981 

8,883,325 

6,479,704 

2,403,621 

154,858 
1,115,395 

o 

1,133,368 

149,979 
266,500 

716,889 

200,729 
4,034 

o 

520,194 

TASA DE IMPUESTOS 40.66% 32.39% 30,97% 31.47% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 4.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3,50% 
INFLACION 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
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Estimación de Valor 

b) Determinación del Valor del Negocio, del Capital Accionario y sus múltiplos 

• Utilizando el WACC calculado con la Beta de la Industria 

2006 $ 441 ,200.00 $ 393,9 19.43 $ 3,675,870.50 $ 3,28 1,95 1.07 

2 2007 2 10,907.92 168, 126.70 1,757,185.42 1,400,752.45 

3 2008 259,579.51 184,750.7 1 2,162,694.18 1,539,255.83 

4 2009 28 1,857.39 179, 108.84 2,348,302.94 1,492,250.45 

5 2010 423,706.05 240,394.30 3,530,1 19.19 2,002,852.02 

6 20 11 465,464.86 235,786.15 3,878,033.9 1 1,964,459. 12 

VP Ftu·os Pro ectados $ 1,402,086.1 3 

VP Ftu ·os Pe etuidad 1,964,459.12 

$ 3,366,545.25 Valor del Negocio "Enterprise Value" 

$ 3,367 Millones de Pesos 

4,079 

(7 12) Valor Ca ital Accionario ("E uit Value") 

Múltiplos con la Beta de la Industria (millones de pesos) 

Utilidad $434. 10 (0.61 ) 

Valor accionario (7 12.45) 

EBITDA (Utilidad de operación+ dp'n) $ 1,360.80 ( 1.9 1) 

Valor accionario (7 12.45) 

Valor en libros de la empresa $ 12,047. 10 (16.9 1) 

Valor accionario (7 12.45) 

, , 
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• Utilizando el W ACC calculado con ]a Beta de Grupo Posadas 

2006 $ 441,200.00 $ 398,664.69 $ 4,135,172.59 $ 3,736,507.91 

2 2007 210,907.92 172,201.70 1,976,746.73 1,6 13,970.38 

3 2008 259,579.5 1 19 1,508. 13 2,432,924.04 1,794,921 .02 

4 2009 28 1,857.39 187,896.41 2,64 1,724.72 1,76 1,070.00 

5 2010 423,706.05 255,226.63 3,97 1,209.58 2,392, 126.44 

6 2011 465,464.86 253,349.76 4,362,596.45 2,374,535.30 

VP Flujos Proyectados $ 1,458,847.3 1 

VP Flujos Perpetuidad 2,374,535.30 

$ 3,833,382.61 Valor del Negocio "Enterprise Value" 

Valor del Negocio "Enterprise Value" $ 3,833 Mi llones de Pesos 

Deuda con costo explícito 4,079 

(246) Valor Capital Accionario ("Equity Value") 

Múltiplos con la Beta de Posadas (millones de pesos) 

~~-- TECHOL.ÓOCO 
~:'!J' OE MONTERREY 

Utilidad 

Valor accionario 

EB ITDA (Uti lidad de operación+ dp'n) 

Valor accionario 

Valor en libros de la empresa 

Valor accionario 

$ 434.10 
(245.62) 

$ 1,360.80 
(245.62) 

$ 12,047. 10 

(245.62) 

( 1.77) 

(5 .54) 

(49.05) 
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Anexo VIII 

* 

a) Determinación del Valor Económico Agregado (VEA) sobre flujos proyectados 
(años 2007 al 2011) 

Utilidad de O eración 886.807.37 
lm ucstos (ISR) 149,355.47 160.599.74 173.150.14 200.728.83 

UNO o NOPAT 667.594.42 726.207.64 790.999.04 859.945. IJ 932.638.70 

Careo de Ca ita! 1.048.696.58 1.103.321.53 1.157.946.47 1.212.571.42 1.267.196.37 
\ ,:., 1.\81.1021 ¡_\ 77. 1141 1 .\h/1.9471 1 .\32.62(, 1 1.\.\45381 

Cargo de Capital 

Ca ital de Traoa·o Neto 

ActiYos Circulante 2.040.997.00 2.199.306.00 2.357.615.00 2.515.924.00 2.674.233.00 

PasiYos Circulante 1.069.398.00 965.745.50 862.093.00 758.440.50 654.788.00 

97 1.599.00 1.233.560.50 1.495.522.00 1.757.483.50 2.01 9,445.00 

ActiYos ffos neto 8.857.370.50 9.107.384.50 9.357.398.50 9.607.412.50 9.857.426 50 

9.828.969.50 10.340. 945.00 10.852.920.50 11.364.896.00 11.876.871.50 

Coslo de Ca ita! (WACC nom G o Posadas ) 10.669Cfc 10.669'k 10.669'/c 10.669'/c 10.669'/c 
1.048.696.58 1.103.321.53 1.1 57.946.47 1.212.57 1.42 1.267.196.37 

b) Determinación del valor real de la acción y recomendación sobre el precio de 
Mackenzie 

Tomando en cuenta el valor del capital Accionario de -246. según los cálculos arriba indicados. tenemos que el valor de 
mercado de la acción es menor que cero. 

Esto implica que la acción de Posadas es considerablemente más cara de lo que debería, tomando en cuenta que la empresa 
no está creando valor para sus accioni stas . Esto conlleva a recomendar a que la acción está sobrevalorada y que deberían 
venderse las acciones de Posadas que se tengan. 
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Finalmente, es importante concluir sobre el orden en el desarrollo de la solución a este caso ya que, como se muestra en la 
nota de enseñanza. Primero se debe esquematizar y estructurar los dos tipos de modelo de negocio que Grupo Posadas quiere 
posicionar en el mercado, con la finalidad de verificar si la estrategia de administrar bienes cumple con los objetivos de 
negocio buscados. Si se cumple con ello, entonces se procederá a analizar la información y ver cómo impacta en su 
información financiera, asimismo se analizarán las proyecciones para observar el comportamiento de la estrategia en el 
tiempo ante distintos escenarios. Es este orden en el desarrollo del caso el que va llevando al lector a aprender sobre los temas 
aquí planteados y a concluir sobre la decisión tomada por Grupo Posadas. 
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FECHA DE DEVOLUCIÓN 

Este material debe ser devuelto a más tardar en 
la fecha señalada a continuación, de lo contrario 
se cobrará la multa correspondiente. 




