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INFORMACION GENERAL
1. Resumen Ejecutivo
Grupo Posadas (“la Compañía”) es el operador más grande de hoteles en México con respecto a
número de hoteles, número de cuartos, cobertura geográfica, ventas y penetración de mercado. Al 31 de
diciembre del 2001, la Compañía operaba 67 hoteles, representando un total de 13,363 cuartos en 39
destinos en México, Estados Unidos, Brasil y Argentina, sirviendo una amplia base de viajeros turísticos y
de negocios. El negocio de la Compañía está concentrado en México, donde opera 54 hoteles con un total
de 10,998 cuartos en 32 destinos, incluyendo los destinos de playa y de ciudad más importantes. La
Compañía también opera 7 hoteles y 1,185 cuartos en Texas, E.U. y, después de la adquisición de la cadena
Caesar Park en 1998, 5 hoteles en Brasil con un total de 1,010 cuartos y un hotel en Argentina de 170
cuartos. Al 31 de diciembre del 2001, de los 67 hoteles operados, la Compañía tenía una participación
mayoritaria en 34 hoteles, operaba 22 y arrendaba 11 hoteles.
Posadas ha logrado esta posición de liderazgo a través de la persecución de estrategias y
oportunidades que le han permitido un crecimiento constante, con un portafolio diversificado y balanceado:
hoteles propios y administrados, una mezcla de hoteles de ciudad y de playa, atendiendo tanto al viajero
turístico como al de negocios, y una cobertura geográfica que se extiende a 3 países de Latinoamérica:
México, Brasil y Argentina, así como una presencia limitada en Estados Unidos.
El resumen de información financiera consolidada que se presenta a continuación para los años
1999, 2000 y 2001 ha sido derivado de los estados financieros consolidados de la Compañía, los cuales
han sido auditados por Arthur Andersen, auditores externos de la Compañía. (Algunas cifras podrían no
sumar por redondeo).

1999

Año term inado diciembre 31,
2000
2001
(auditados)

(en millones de pesos constantes al 31 de
diciembre de 2001)
Estado de Resultados:
Ingresos Totales .............................
Gastos Corporativos .......................
Depreciación y Amortización .........
Amortización de Superávit en
Adquisición de Negocios, neto.........
Utilidad de Operación .....................
Costo Integral de Financiamiento........
ISR y PTU......................................
Utilidad (Pérdida) antes de Participación
en los Resultados de compañías afiliadas
Utilidad Neta (Pérdida) ...................
Utilidad Neta Mayoritaria (pérdida)...
Balance General :
Activo Circulante .....................
Inversiones de Largo
Plazo y
Otros Activos.........................
Propiedades y Equipo, neto.......
Activos Totales ........................
Deuda de Corto Plazo....................
Otros Pasivos de Corto Plazo.……
Deuda de Largo Plazo ...............
Pasivos Totales ........................
Inversión de los Accionistas......
Total Pasivos más Inversión de los
Accionistas....................................

Ps.3,016.0
85.7
215.3

Ps.

3,694.3
84.0
247.0

Ps.

3,559.9
74.7
299.5

(15.6)
661.8
(21.0)
34.3

(17.5)
695.6
234.7
239.9

(19.0)
619.3
194.7
166.1

623.8
_____625.0
572.8

203.5
194.6
148.2

190.8
121.8
91.0

Ps.

991.8

Ps.

980.5

Ps.

944.7

791.6
7,545.3
9,328.7
265.3
536.5
3,735.9
4,712.1
4,616.6

880.4
7,306.4
9,167.3
642.8
593.0
3,154.5
5,509.0
3,658.3

1,081.4
6,934.6
8,960.7
618.1
500.1
2,934.5
5,309.4
3,651.3

9,328.7

9,167.3

8,960.7
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2. Factores de Riesgo
Consideraciones de inversión relativas a la Compañía
Estructura de Compañía Tenedora
Posadas está principalmente estructurada como una compañía tenedora que opera a través de
subsidiarias. De acuerdo a esta estructura, Posadas tiene que obtener flujo de efectivo de sus subsidiarias
para generar los fondos necesarios para poder cubrir con sus obligaciones. Los acreditados de las
subsidiarias de Posadas, incluyendo proveedores, bancos y otros prestamistas, generalmente tendrán
prioridad sobre los reclamos de Posadas sobre los activos y flujos de efectivo de dichas subsidiarias.
Consecuentemente, en una caso de bancarrota que involucre a las subsidiarias de la Compañía, los
acreditados de esas subsidiarias tendrán prioridad sobre la Compañía y, por lo tanto, con respecto a los
activos y flujos de efectivo de dichas subsidiarias.
Competencia
El negocio de los hoteles es altamente competitivo. Los inversionistas extranjeros están
permitidos a tener directamente o indirectamente el 100% de propiedad en negocios relacionados que
involucren la construcción, turismo y venta, renta y operaciones de hospedaje y otras facilidades en
México.
La competencia en el sector hotelero proviene de operadores de hoteles tanto internacionales como
domésticos, algunos de los cuales, especialmente los internacionales, son sustancialmente más grandes que
la Compañía, y podrían tener mayores recursos mercadotécnicos y financieros que la Compañía y los
cuales pueden operar bajo reconocidas marcas internacionales o mexicanas. Además de competir con otros
resorts en México, la Compañía compite con resorts de otros países.
Ciclícidad en el Negocio de Resorts
De los 13,363 cuartos que la Compañía operaba al 31 de diciembre de 2001, aproximadamente
30% están ubicados en destinos de playa. La industria de resorts es cíclica por naturaleza. Generalmente,
los ingresos provenientes de resorts son mayores en el primer y cuarto trimestre que en el segundo y el
tercer trimestre, reflejando las vacaciones de invierno. Esta ciclícidad podría generar fluctuaciones
trimestrales en los ingresos de la Compañía.

Consideraciones de inversión relativas a la industria de bienes raíces
Riesgos Generales de invertir en Bienes Raíces
La Compañía esta sujeta a grados de riesgo inherentes a la propiedad de bienes raíces. Las
utilidades de los hoteles de la Compañía pueden ser adversamente afectadas por condiciones adversas
debido a cambios en las condiciones económicas generales o locales, competencia de otros hoteles,
cambios en tasas de interés y en la disponibilidad de crédito, el impacto de la legislación ambiental y
cumplimiento de leyes ambientales, la continua necesidad de remodelaciones, particularmente en
estructuras antiguas, cambios en tasas de impuestos en 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 la Compañía.
Falta de Liquidez de Bienes Raíces
Los bienes raíces son relativamente ilíquidos. La habilidad de la Compañía de diversificar sus
propiedades hoteleras en respuesta a cambios en la economía y otras condiciones podrían ser limitadas. No
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se puede asegurar que el valor del mercado de cualquier de los hoteles de la Compañía no disminuya en el
futuro.
De acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, el valor en
libros de las propiedades de la Compañía es reexpresado usando factores que deriven del Indice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC). Adicionalmente, la práctica de la Compañía es capitalizar el costo de
mejoras, remodelaciones y reemplazos. Con respecto a las propiedades de subsidiarias en el extranjero, su
valor es registrado a costo histórico, reexpresado en base en el INPC del país de origen y convertido a
pesos mexicanos al tipo de cambio de fin de período.
Ambiente 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, operaciones hoteleras, la
seguridad y otras materias. Las regulaciones ambientales en México han sido crecientemente estrictas en la
última década. 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 (NAFTA). A pesar que la Compañía considera que está en cumplimiento con todas las leyes
hoteleras y ambientales y que ha recibido licencias requeridas para la operación de dichos hoteles, no se
puede asegurar que no habrá leyes y regulaciones más estrictas que puedan tener un efecto material sobre el
negocio de la Compañía.

Consideraciones para la inversión en México
Condiciones Económicas y Políticas Gubernamentales en México
Muchas de las operaciones y activos de la Compañía están ubicados en México. En el pasado,
México ha experimentado períodos de crecimiento lento o negativo, grandes déficits fiscales, alta inflación
y devaluaciones significativas del peso y limitaciones en la disponibilidad de moneda extranjera. En
consecuencia, las condiciones financieras y los resultados de operación de la Compañía pueden ser
materialmente afectados por las condiciones económicas que han prevalecido en algunas ocasiones en
México.
Empezando en diciembre de 1994, y continuando en 1995, México experimentó una crisis
económica caracterizada por volatilidad en el tipo de cambio y la devaluación del peso contra otras
monedas extranjeras, incremento en la inflación, altas tasas de interés domésticas, sustanciales salidas de
capital, crecimiento económico negativo, reducción en el poder de compra y alta tasa de desempleo.
La economía mexicana experimentó otra baja en la segunda mitad de 1998 debido a la caída de los precios
del petróleo, un producto esencial de exportación para México, así como la volatilidad en todos los
mercados emergentes originada por las crisis económicas en Asia, Rusia y Brasil. Las crisis y las bajas en
la economía pueden tener efectos materiales adversos en las condiciones financieras y los resultados de
operación de la Compañía.
Fluctuaciones de la moneda
El peso ha estado sujeto a devaluaciones significativas en el pasado y puede ser sujeto a
fluctuaciones significativas en el futuro. El valor del peso declinó 61.0% contra el dólar americano durante
1994. La tasa representativa al 31 de diciembre de 2001 fue de Ps. 9.1695 por dólar.
Inflación
En años recientes, México ha experimentado períodos de alta inflación. La inflación ha causado
altas tasas de interés, depreciaciones del peso y, durante los 80’s, controles estrictos del gobierno sobre el
tipo de cambio y precios. Debido a que una porción significativa de los costos de operación de la Compañía
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está denominado en pesos, altas tasas de inflación en México podrían causar un incremento en los costos de
operación de la Compañía. Fluctuaciones en la inflación podrían tener un impacto material en las
condiciones financieras y en los resultados de operación de la Compañía.

3. Otros Valores Inscritos en el RNVI
Al 31 de diciembre de 2001, Posadas contaba con pagarés (Notes) listados en el extranjero e
inscritos en la Sección Especial del RNVI. Dichos pagarés se emitieron en febrero de 1997 por un monto de
50 millones de dólares americanos a una tasa de 10.375% con vencimiento en el 2002. Estos pagarés
fueron debidamente liquidados el 13 de febrero de 2002.
Asimismo, la Compañía cuenta con un programa denominado “europapel comercial” por un
monto de hasta 100 millones dólares americanos para emitirse en el extranjero con emisiones a plazo de
hasta un año. Al 31 de marzo de 2002 la Compañía tenía en circulación 22.2 millones de dólares bajo este
instrumento.
Además, la Compañía cuenta con un programa de certificados bursátiles inscritos en el RNVI en
noviembre de 2001. El monto total del programa asciende a 1,000 millones de pesos, de los cuales se han
hecho dos emisiones. La primera en diciembre de 2001 por un monto de 200 millones de pesos a 3 años, y
la segunda por un monto de 300 millones de pesos a un plazo de 4 años. irculación 22.2 millones de dólares
bajo este instrumento.
La Compañía ha cumplido en forma completa y oportuna la entrega de los reportes sobre eventos
relevantes, así como la información jurídica y financiera que está obligada a presentar en forma periódica
de acuerdo a lo dispuesto en la circular 11-33 publicada el 23 de noviembre de 2000 en el Diario Oficial de
la Federación.

4. Cambios Significativos a los Derechos de Valores inscritos en el RNVI
NO APLICA

5. Destino de los Fondos
Las emisiones de europapel comercial y de certificados bursátiles mencionadas en párrafos
anteriores
han
sido
utilizadas
para
refinanciar
deuda
de
corto
plazo.
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II. LA COMPAÑIA
1. Historia y Desarrollo del Emisor
Grupo Posadas, S.A. de C.V. se constituyó el 18 de abril de 1967 con una duración de 99 años. La
compañía tiene su domicilio en Paseo de la Reforma no. 155, Colonia Lomas de Chapultepec, Código
Postal 11000, México, D.F. y su teléfono es 53-26-67-00.
Posadas tiene sus orígenes en 1967, cuando el Sr. Gastón Azcárraga Tamayo creó Promotora
Mexicana de Hoteles con el objetivo de entrar al 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 unió con American Hotels, una subsidiaria de American Airlines,
para formar Operadora Mexicana, una compañía mexicana que se creó para administrar propiedades
hoteleras. El primer Fiesta Americana se abrió en 1979 en Puerto Vallarta.
El Posadas de hoy nació en 1982 cuando dos compañías hoteleras mexicanas, Hoteles Fiesta
Americana y Posadas de México, se unieron para formar una sola compañía llamada Posadas de México.
Hoteles Fiesta Americana fue originalmente Operadora Mexicana y el Posadas de México original fue
establecida en 1969 por Pratt Hotel Corporation, una compañía estadounidense, para la operación de las
franquicias Holiday Inn en México. La fusión resultó en la creación de la más grande compañía hotelera en
México, con la operación de 13 hoteles. Su objetivo principal era la administración de los Holiday Inn y la
operación de los hoteles Fiesta Americana (“FA”).
A finales de los 80’s la industria hotelera mexicana estaba pasando por un período de una
capacidad saturada y Posadas 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 (“FI”)), mientras continuaba con la operación de las
franquicias de los Holiday Inn en algunas ubicaciones viables. Como parte de esta decisión, la familia
Azcárraga compró el 50% de la participación de Pratt Hotel Corporation en Posadas en 1989.
Actualmente Posadas es la más grande operadora en hoteles de Latinoamérica, con 67 hoteles y
13,363 cuartos al 31 de diciembre de 2001. El negocio de la compañía está concentrado en México, donde
cubre los principales destinos de playa y de ciudad en todo el país. Además, Posadas tiene siete hoteles en
Estados Unidos, y después de la adquisición de la cadena Caesar Park, tres en Brasil y uno en Argentina.
Posadas ha logrado esta posición de liderazgo a través de la persecución de estrategias y
oportunidades que le han permitido un crecimiento constante con un portafolio diversificado y balanceado:
hoteles propios y administrados, una mezcla de hoteles de ciudad y de playa, atendiendo tanto al viajero
turístico como al de negocios, y una cobertura geográfica que se extiende a 3 países de Latinoamérica:
México, Brasil y Argentina, así como una presencia limitada en Estados Unidos.
La Compañía se ha expandido a través del desarrollo de marcas muy reconocidas, las cuales se
han posicionado como sinónimo de servicio y gozan de un alto reconocimiento por parte de sus clientes. La
Compañía opera sus hoteles a través de las marcas Fiesta Americana y Fiesta Inn. Los hoteles Fiesta
Americana ofrecen servicios de lujo al segmento turístico de alto nivel en destinos de playa y al viajero de
negocios en los centros urbanos más importantes. Los hoteles Fiesta Inn son hoteles más pequeños, de
precio más moderado, que ofrecen instalaciones modernas y cómodas para el viajero de negocios y están
típicamente ubicados en ciudades medianas o en los suburbios de grandes ciudades. Con la recuperación de
la economía mexicana después de la crisis de 1995, el concepto Fiesta Inn ha crecido significativamente, y
el viajero de negocios ha probado ser el segmento de mayor crecimiento en México.
Posadas entró en el mercado de Sudamérica en junio de 1998 con la adquisición de la cadena
Caesar Park en Sudamérica del Grupo Aoki. El costo de la adquisición fue de $122.7 millones de dólares, y
le dio a Posadas la propiedad de los hoteles Caesar Park Río de Janeiro, Caesar Park Sao Paulo y Caesar
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Park Buenos Aires, junto con los derechos sobre la marca Caesar Park en toda Latinoamérica y la región
del Caribe. La compañía ha entrado también en un contrato para franquiciar el hotel Caesar Park Fortaleza,
Brasil bajo el cual Posadas cobra honorarios de franquicia.
En México, la Compañía planea crecer principalmente a través de la adición de nuevos hoteles
Fiesta Inn a su portafolio para continuar atendiendo el mercado de viajero de negocios en las ciudades
medianas de México. La Compañía considera que la mejor oportunidad para crecer en el futuro en
Sudamérica provendrá del todavía desatendido segmento de viajero de negocios, principalmente en Brasil,
pero también en Argentina y Chile a través de la recientemente lanzada marca Caesar Business.
Por otro lado, la Compañía continúa explorando nuevas oportunidades en otros nichos de
mercado. Los hoteles Explorean están dirigidos al turismo de aventura y el Club Vacacional Fiesta
Americana, el negocio de tiempos compartidos de la Compañía, se está convirtiendo en una fuente cada vez
más importante de ingresos.

2. Descripción del Negocio
A. ACTIVIDAD PRINCIPAL
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 cuatro nombres comerciales: Fiesta Americana, Fiesta Inn, Caesar Park y Caesar Business, de los
cuales al 31 de diciembre del 2001, 34 son propios, 22 administrados y 11 son arrendados.
Durante 1999 se incursionó en un nuevo negocio denominado “Club Vacacional”, el cual es
similar al tiempo compartido. Este nuevo concepto está siendo desarrollado en Los Cabos, Baja California
Sur y para su operación se cuenta con el apoyo de Hilton Grand Vacation Club y de Resort Condominiums
International (RCI), lo que permitirá 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 tiene la intención de explotar el desatendido mercado de turismo de negocios en
Sudamérica replicando el concepto exitoso de Fiesta Inn en las ciudades comerciales e industriales más
importantes en Sudamérica. La compañía tiene firmados acuerdos con Inpar Construcoes e Imprendimentos
para construir tres Caesar Business en la ciudad de Sao Paulo y uno en Belo Horizonte.
Adicionalmente a las operaciones hoteleras y al negocio de tiempo compartido, Grupo Posadas
maneja otros negocios. En el año 2001, estas operaciones contribuyeron con el 9% de los ingresos de la
Compañía.
A través de la subsidiaria Sistema Director de Proyectos, Posadas provee diseño técnico y de
interiores, así como servicios de administración de construcción a proyectos hoteleros en los cuales está
involucrado.
Además, la Compañía posee desarrollos inmobiliarios en Ixtapa, Guerrero, el cual comprende
lotes y desarrollos residenciales. El primer desarrollo, denominado Porto Ixtapa, consiste en
aproximadamente 77 villas y 23 lotes, de los cuales el 95% ya han sido vendidos. Estas unidades son
mercadeadas como casas vacacionales a residentes de ciudades urbanas en México e incluye lotes en la
marina y membresías para el club de yates. El segundo desarrollo, Arcano, consiste de aproximadamente
40 lotes residenciales, los cuales son sustancialmente más grandes que los de Porto Ixtapa y son
mercadeados a una clientela con más alto nivel de ingresos. La Compañía no tiene intenciones de invertir
en desarrollos de este tipo en el futuro.
Los ingresos de Posadas muestran un comportamiento cíclico a lo largo del año. Para los hoteles
de playa las ocupaciones tienden a ser más altas durante las temporadas vacacionales (semana santa,
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verano) mientras que los hoteles de ciudad mantienen ocupaciones muy estables a lo largo del año. Sin
embargo, con la reciente compra de Caesar Park este efecto cíclico ha tendido a reducirse ya que las
temporadas altas en Sudamérica son contracíclicas a las que existen en México.
A continuación se desglosa el comportamiento de las ventas de los últimos 3 años para cada una
de las unidades de negocio de la Compañía:

INGRESOS HOTELES POR MARCA 99 - 01
(Millones de pesos
1999
nominales de cada año)
Ingresos
FIESTA AMERICANA
1,145.4

%
38.8%

FIESTA INN

705.9

23.9%

813.7

23.4%

903.3

25.4%

ADMINISTRACIÓN

402.0

13.6%

444.3

12.8%

452.5

12.7%

CAESAR PARK

378.6

12.8%

352.0

10.1%

281.3

7.9%

POSADAS USA

183.0

6.2%

191.7

5.5%

172.2

4.8%

OTROS NEGOCIOS

136.3

4.6%

282.3

8.1%

320.8

9.0%

TOTAL

2,951.2

100.0%

2000
Ingresos
1,400.8

3,484.7

%
40.2%

100.0%

2001
Ingresos
1,429.4

3,559.5

%
40.2%

100.0%

B. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La Compañía cuenta principalmente con tres canales de distribución que le ayudan a fortalecer su
liderazgo en el mercado: el programa de viajero frecuente Fiesta Rewards, una eficiente central de
reservaciones y un sitio web a través del cual se pueden hacer reservaciones en línea.
El programa Fiesta Rewards, similar al de clientes frecuentes en las líneas aéreas, es el programa
más importante de huéspedes frecuentes en Latinoamérica. Los más de 800 mil de miembros bajo este
programa, disfrutan de sus beneficios tales como tarifas preferenciales, check in/ check out express y
periódicos gratis durante la semana. Además, los puntos que se obtengan por las estancias en los hoteles
participantes se pueden intercambiar por estancias en otros hoteles, boletos de avión, cupones de
restaurantes así como renta de autos. Este programa ha sido exitoso en generar negocios y mantener la
lealtad de los clientes, ya que aproximadamente 20% y 35% de la ocupación de los destinos de ciudad de
Fiesta Americana y Fiesta Inn, respectivamente, corresponde a los miembros de Fiesta Rewards .
Posadas tiene su propio sistema de reservaciones en México y en Estados Unidos. El sistema
contribuye con aproximadamente el 30% de todos los cuartos vendidos en los hoteles FA y FI en México.
El crecimiento del sistema de reservaciones representa un importante elemento en la estrategia para
promover la reputación de los hoteles FA y FI y se enfoca al turismo de negocios en México. Los hoteles
H.I. operados por Posadas en Estados Unidos están ligados con el sistema mundial de reservaciones
“Holidex”, mientras los demás hoteles del país están unidos con otros sistemas de reservaciones
internacionales y nacionales. El sistema de reservaciones de la compañía, junto con la introducción de las
llamadas gratis a números de reservaciones y la implementación de dos paquetes vacacionales (Fiesta
Break para el mercado extranjero y Días de Fiesta para el mercado doméstico), han reducido la
dependencia de Posadas en mayoristas.
Asímismo, la ocupación se ha beneficiado del rediseño del sitio web de Posadas, el cual permite a
sus clientes hacer operaciones en tiempo real, incluyendo disponibilidad de cuartos y tarifas.
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C. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y OTROS CONTRATOS
La Compañía opera básicamente bajo 5 marcas en 4 diferentes países:
Mezcla de Marcas de Posadas
Marca

Categoría(1)

No. de Hoteles
No. de Cuartos

Fiesta
Americana

5-Estrellas

15
4,461

Fiesta
Americana
Grand (2)

Gran Turismo

3
1,093

Fiesta Inn

4-Estrellas

Caesar Park

Caesar
Business (3)

Ubicación

Segmento

Grandes ciudades y
resorts de lujo

Turistas domésticos e
internacionales y viajeros
de negocio s

195

Resorts de lujo

Turistas internacionales y
domésticos de altos
recursos

33
4,951

83

Ciudades pequeñas medianas y suburbios
de grandes ciudades

Viajeros de negocios
domésticos e
internacionales

Gran Turismo

5
948

170

Grandes ciudades y
Destinos de playa

Turistas domésticos e
internacionales y viajeros
de negocios

4-Estrellas

1
232

45

Ciudades pequeñas medianas y suburbios
de grandes ciu dades

Viajeros de negocios
domésticos e
internacionales

The Explorean

Gran
Turismo

2
120

170 por
persona

Zonas naturales bien
preservadas

Turistas internacionales y
domésticos de altos
recursos

Holiday Inn &
Others

4-5 Estrellas

8
1,558

86

Ciudades grandes y
medianas

Turistas domésticos e
internacionales y viajeros
de negocios

Total

Tarifa
promedio en
2001
(US$)
96

67
13,363

(1) Según clasificación del Sistema Mexicano
(2)“Submarca” de Fiesta Americana que ha sido separada sólo para efectos de diferenciar su segmento de mercado
(3) Inaugurado en agosto de 2001

En cuanto a los contratos de operación, al terminar el año 2001 el promedio de la vigencia de estos
contratos es de aproximadamente cuatro años para los FA, seis para los FI y diez para las otras marcas.

8

D. PRINCIPALES CLIENTES
Dada la naturaleza del sector hotelero, la Compañía no tiene dependencia con alguno o varios
clientes que en caso de perderse afecte en forma adversa los resultados de operación o la situación
financiera de la Compañía. La Comp añía tiene una estrategia comercial única basada en atacar el segmento
de negocios en los mercados mexicano y sudamericano a través de las marcas Fiesta Americana, Fiesta Inn,
Caesar Park y Caesar Business; el segmento de mayoreo en el mercado norteamericano, principalmente
para el área de resorts; y el segmento de grupos y convenciones en el mercado de México para Fiesta
Americana y Fiesta Inn.

E. LEGISLACIÓN Y RÉGIMEN FISCAL
Las operaciones de la Compañía están sujetas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. Bajo esta ley, las compañías se encuentran bajo la jurisdicción de la Secretaría de
Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, las operaciones de la Compañía están sujetas a otras regulaciones municipales y
estatales. A cada hotel que la Compañía opera le otorga una licencia tanto el estado como el municipio para
operar localmente. La Compañía también debe registrar cada hotel que opera en el Registro Nacional de
Turismo, junto con cualquier servicio colateral como restaurantes y bares. La Compañía está sujeta también
a leyes estatales y municipales que regulan la salud ocupacional, seguridad contra incendios y el uso de
playas.
Las operaciones en Estados Unidos de la Compañía están sujetas a regulaciones municipales,
estatales y federales de aquel país relativas a protección ambiental y seguridad. La Compañía está también
sujeta a las leyes brasileñas y argentinas relativas a protección ambiental y seguridad.
La Compañía estableció en el año 2000 un departamento de Seguridad y Riesgos con el fin de
asegurarse que todos sus hoteles estén en cumplimiento con las leyes mencionadas anteriormente.

Régimen Fiscal en México
La compañías mexicana está sujetas al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto al activo
(IMPAC). El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales
como la depreciación calculada sobre valores en moneda constante, deducción de compras en lugar de
consumo de inventarios, lo cual permite la deducción de costos corrientes y se acumula o deduce el efecto
de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios a través del componente inflacionario, el cual es
similar a la pérdida por posición monetaria. La tasa del impuesto sobre la renta hasta 2001 fue del 35%,
teniendo hasta esa fecha la opción de pagar el impuesto cada año a la tasa del 30% y el remanente al
momento en que las utilidades sean distribuidas. A partir de 2002 se elimina el diferimiento de la posición
pagadera al distribuir dividendos y la tasa del impuesto sobre la renta será de 35% en 2002, 34% en 2003,
33% en 2004 y 32% a partir del 2005.
Por otra parte, el IMPAC se causa a razón de un 1.8% sobre un promedio neto de la mayoría de los
activos actualizados menos ciertos pasivos y se paga únicamente por el monto en que exceda al ISR del
año. Cualquier pago que se efectúe es recuperable contra el monto en que el ISR exceda exceda al IMPAC
en los tres ejercicios precedentes y en los diez ejercicios subsecuentes.
Grupo Posadas, S.A. de C.V. tiene autorización para presentar su declaración de ISR e IMPAC en
forma consolidada por las compañías mexicanas.
La utilidad para efectos de participación de utilidades a los empleados aplicable a las compañías
mexicanas no reconoce el componente inflacionario, el resultado cambiario se deduce o acumula en base a
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su exigibilidad, la depreciación fiscal se calcula sobre valores históricos y no sobre valores actualizados, y
se calcula sobre los resultados individuales de cada compañía y no sobre una base consolidada.
Régimen fiscal en Argentina
De acuerdo con la legislación argentina vigente, la compañía subsidiaria que opera en dicho país,
se encuentra sujeta al pago de los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta. La tasa
vigente para el impuesto a las ganancias es del 35% sobre la utilidad impositiva estimada de cada año.
Por otra parte, el impuesto a la ganancia mínima presunta se causa a razón del 1%, sobre la renta
potencial de ciertos activos productivos, de modo que la obligación fis cal de la compañía coincidirá con el
mayor de ambos impuestos.
Régimen fiscal en Brasil
De acuerdo con la legislación brasileña vigente, las compañías subsidiarias están sujetas al
impuesto federal a los ingresos y al impuesto a la contribución social, los cuales se causan a una tasa del
25% y 8% respectivamente. El impuesto federal a los ingresos puede ser reducido por ciertos montos,
cuando es aplicable, si las compañías invierten un monto equivalente en proyectos probados por el
gobierno y en otras áreas o industrias de Brasil.

F. RECURSOS HUMANOS
Al 31 de diciembre de 2001, Posadas contaba con aproximadamente 12,500 empleados (10,500 en
México, 1,100 en Sudamérica y 900 en Estados Unidos). El total del personal de Sudamérica y Estados
Unidos se encuentra contratado como personal de confianza; sin embargo, en la República Mexicana con
motivo de las regulaciones laborales, la Compañía cuenta con aproximadamente 6,000 trabajadores
sindicalizados y 4,500 de confianza. Actualmente, la Compañía mantiene buenas relaciones con los
sindicatos y empleados de todos sus hoteles.
La compañía tiene programas de entrenamientos para su staff operativo, y además ha creado una
escuela de entrenamientos especialmente diseñada para las operaciones de la marca Fiesta Inn. Los
programas de entrenamiento cubren desde empleados en la cocina y recepcionistas hasta gerentes de
hoteles. La Compañía ha desarrollado también programas de entrenamiento para Fiesta Americana.
Posadas también apoya la rotación de los ejecutivos de hoteles en sus diferentes propiedades, con el fin de
fortalecer sus habilidades gerenciales.

G. INFORMACIÓN DEL MERCADO
El Turismo en México
México es el destino turístico más grande de Latinoamérica. El sector turístico es uno de los
generadores más importantes de divisas para el país. Se estima que en el periodo enero - junio del 2001 el
turismo foráneo gastó $4.7 billones de dólares, 8.3% superior al año pasado contribuyendo a un superávit
de 1.8 billones de dólares en la balanza turística, lo cual representa un incremento del 2.9% contra el mismo
periodo del año anterior.
En el primer semestre del 2001, México recibió aproximadamente 10.8 millones de turistas
internacionales 4.8 por ciento más que el mismo lapso del 2000 (aquellos que se quedaron más de 24 horas
dentro del país), de los cuales 48% eran turistas fronterizos y el 52% turismo de Estados Unidos, el cual
contribuyó a su vez con un 84.5% del total del turismo internacional en el país, mientras que
Latinoamérica, Europa y Asia contribuyeron con el 15.5%. El turismo doméstico, con el 75% del total de
visitantes, representa el sector más grande de México en la industria de turismo.
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La industria hotelera en México ha visto incrementar su inventario de cuartos de 420,000 en 1999
a aproximadamente 424,117 en el 2001
La industria hotelera en México está caracterizada por un alto grado de fragmentación. La
expansión en el pasado ha sido limitada a pocas cadenas de hoteles tanto locales como internacionales,
principalmente a través de la adquisición de hoteles existentes independientes y la construcción de nuevos
hoteles. Actualmente, alrededor del 39% de los cuartos de hoteles se encuentran clasificados en o por
encima de la categoría 4 estrellas, mientras el resto se sitúa en 1-3 estrellas o no llegan a clasificar. Por
esto, hay muchos hoteles pequeños que son manejados por operadoras independientes y son generalmente
de calidad baja ofreciendo pocos servicios.
La siguiente tabla muestra los niveles de ocupación de algunas ciudades seleccionadas en México.
Los niveles más altos de ocupación al 31 de diciembre del 2001 fueron registrados en Cancún (70.4%),
Puerto Vallarta (59.8%), Monterrey (58.7%) y Los Cabos (58.5%).
% de ocupación en ciudades seleccionadas
1998
1999
2000
Cancún
76.3%
72.1%
73.8%
Cd. de México
59.1%
61.6%
61.6%
Acapulco
74.0%
63.1%
52.6%
Guadalajara
63.6%
62.1%
54.4%
Puerto Vallarta
58.2%
60.2%
67.2%
Monterrey
49.4%
51.2%
63.8%
Veracruz
52.2%
50.1%
45.6%
Los Cabos
42.6%
45.9%
59.7%

2001
70.4%
57.8%
50.8%
52.5%
59.8%
58.7%
57.2%
58.5%

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR)

Las tendencias recientes sugieren que el crecimiento en llegadas de turistas debería continuar en el
futuro debido a: i) competitividad en precios; ii) crecimiento contínuo en la cobertura de aerolíneas; iii)
políticas gubernamentales promoviendo el turismo y motivando la inversión extranjera en el país; iv) el
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC); y v) el desarrollo de nuevos hoteles en otras regiones
del país.
La Compañía estima que en las ubicaciones donde opera hoteles, al 31 de diciembre de 2001
contribuyó con el 21.8% del total de la oferta de cuartos de 4 y 5 estrellas, y estima que tiene una
penetración de mercado del 24.2% (medida por cuartos ocupados). La marca Fiesta Americana, con 5,674
cuartos, contribuye con aproximadamente el 23.4% de la oferta de cuartos Gran Turismo y 5 estrellas. La
cadena Fiesta Inn, con 4,951 cuartos, tiene un 27% de penetración de mercado en el mercado de 4 estrellas.
Cabe señalar que estas cifras toman únicamente en cuenta el set competitivo de las plazas donde Posadas
tiene hoteles.
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El Turismo en Sudamérica
En términos generales, el turismo de negocios y de placer en Sudamérica está bien cubierto en las
ciudades más importantes como Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago. Sin embargo, los sectores dirigidos
al viajero de presupuesto medio están aún sin desarrollarse. Es en este sector del mercado en donde Posadas
está planeando expandirse con el concepto de Caesar Business para capturar el crecimiento en el segmento
de viajero de negocios y el viajero intra-regional.
La industria de turismo en Brasil es relativamente pequeña, con las llegadas internacionales en un
número arriba de 5.3 millones en 2000. Argentina es el mercado más grande para Brasil, contribuyendo con
el 30% de todo el turismo en el país, seguido por Europa (11.7%) y los Estados Unidos (7.2%). Río de
Janeiro es el destino más popular del país con un 32.5% de todas las visitas turísticas al país en 2000.
Argentina, con un estimado de 2.9 millones de turistas internacionales en 2000, es el segundo
destino más importante en Sudamérica, y el sexto más grande en todo el continente americano. El número
de turistas creció en un 1.8% de 1999 a 2000.

H. INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y
VENTAS DE EXPORTACIÓN
La siguiente tabla muestra los ingresos de hoteles por zona geográfica para los últimos 3 años:

1999
México
Brasil
Estados Unidos
Argentina
TOTAL

2000

2001

Ingresos

%

Ingresos

%

Ingresos

%

1,850.7
226.8
183.4
152.0
2,412.9

76.7%
9.4%
7.6%
6.3%
100.0%

2,214.8
220.7
193.1
129.6
2,758.2

80.3%
8.0%
7.0%
4.7%
100.0%

2,253.9
206.8
211.7
114.2
2,786.6

80.9%
7.4%
7.6%
4.1%
100.0%

A continuación se muestra una tabla con las ventas de exportación de Grupo Posadas. Cabe
mencionar que se consideran ventas de exportación todas las ventas de los hoteles en el extranjero de la
Compañía y de los destinos de playa en México ya que las tarifas de éstos últimos están ligadas al dólar
americano:

INGRESOS HOTELES EXPORTACIÓN - NACIONAL 99 01
(Millones de pesos constantes al 31 de diciembre del 2001)
1999

2000

2001

Ingresos

%

Ingresos

%

Ingresos

%

Exportación

1,189.6

49.3%

1,357.0

49.2%

1,106.3

39.7%

Nacional
TOTAL

1,223.3
2,412.9

50.7%
100.0%

1,401.2
2,758.2

50.8%
100.0%

1,680.3
2,786.6

60.3%
100.0%

Para hoteles por línea de negocio ver página 7.

12

I. ESTRUCTURA CORPORATIVA
Grupo Posadas está organizado como una compañía tenedora (holding) y conduce una porción
muy importante de sus operaciones a través de sus 103 subsidiarias. La siguiente tabla muestra cierta
información relativa a las principales subsidiarias de Posadas, así como la principal actividad de cada
entidad.

Compañía

Lugar de

Capital pagado al

Incorporación

31 de diciembre de 2000

Actividad

Participació
n

(miles de Ps.)
Subsidiari as hoteleras:
Hotelera Los Cabos, S.A. de
C.V.

México

11,387

Hotel Fiesta Inn San José del
Cabo

99%

Administradora del Hoteles
de Caribe, S.A. de C.V.

México

100

Hotel Fiesta Americana
Cancún

99%

Caesar Park Argentina, S.A.

Argentina

266,610

Hotel Caesar Park Argentina

88%

Compañía Desarrolladora
Los Cabos, S.A. de C.V.

México

346,907

Hotel Fiesta Americana Grand
Los Cabos

99%

Hotel Condesa del Mar, S.A.
de C.V.

México

101,826

Hotel Fiesta Americana
Condesa Acapulco

99%

Hotelera Administradora del
Centro, S.A. de C.V.

México

50

Hotel Fiesta Americana
Reforma

99%

Hotelera Península Maya,
S.A. de C.V.

México

97,344

Explorean Costa Maya

99%

Hoteles La Mansión, S.A. de
C.V.

México

43,489

Fiesta Americana Hacienda
Galindo

99%

Inmobiliaria Administradora
Minerva, S.A. de C.V.

México

3,345

Hotel Fiesta Americana
Guadalajara (terreno)

99%

Inmobiliaria Hotelera
Posadas, S.A. de C.V.

México

2,372,636

Compañía tenedora

99%

Inmobiliaria Opus, S.A. de
C.V.

México

35,660

Hotel Fiesta Inn Monterrey
Valle

99%

Inversiones Las Posadas
4500, C.A.

Venezuela

1

Compañía tenedora de terreno
en Caracas, Venezuela

99%

Inversiones Las Posadas
4500, C.A.

Venezuela

1

Compañía tenedora de terreno
en Caracas, Venezuela

99%

Operadora Mexicana de
Hoteles, S.A. de C.V.

México

20,487

Hotel Fiesta Americana
Guadalajara

99%

Brasil

155,658

Hotel Caesar Park Rio de
Janeiro y Caesar Park Sao
Paulo

99%

Posadas Do Brasil LTDA
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Posadas USA, Inc.

USA

71,753

Compañía tenedora, operadora
de hoteles U.S.A.

99%

Promotora Dinatur de
Sonora, S.A. de C.V.

México

13,520

Hotel Fiesta Americana
Hermosillo

99%

Proyectos Ecológicos del
Sureste, S.A. de C.V.

México

24,750

Explorean Kohunlich

99%

Sian Hotelera, S.A. de C.V.

México

33,973

Hotel Fiesta Inn Tlalnepantla

99%

Yucab de Cozumel, S.A. de
C.V.

México

63,117

Hotel Fiesta Americana
Cozumel Reef

99%

Sudamérica en Fiesta, S.A.
de C.V.

México

1,077,734

Holding company

88%

Inmobiliaria Hotelera de
Toluca, S.A. de C.V.

México

41,100

Hotel Fiesta Inn Toluca

80%

Promotora Hotelera del
Caribe, S.A.
.
Compañía Hotelera Los
Cabos, S.A. de C.V.

Panamá

481,510

Hotel Fiesta Americana
Condesa Cancun

75%

México

220,124

Vacation Club Los Cabos

61%

Hotelera del Sudeste, S.A. de
C.V.

México

109,186

Hotel Fiesta Americana Mérida

51%

Promotora Hotelera de
Querétaro, S.A. de C.V.

México

18,025

Hotel Fiesta Inn Querétaro

51%

Compañía Inmobiliaria
Hotelera de Chihuahua, S.A.
de C.V.

México

14,444

Hotel Fiesta Inn Chihuahua

50%

Corporación Hotelera de
Ciudad Juárez, S.A. de C.V.

México

39,843

Hotel Fiesta Inn Ciudad Juárez

50%

Hotelera Inmobiliaria de
Monclova, S.A. de C.V.

México

16,419

Hotel Fiesta Inn Monclova

50%

Proyectos y Construcciones
OB, S.A. de C.V.

México

22,428

Hotel Fiesta Inn León

50%

Otras Subsidiarias:
Sistema Director de
Proyectos, S.A. de C.V.

México

12,081

Diseño y construcción de
hoteles

99%

Solosol Tours, S.A. de C.V.

México

477

Agencia de viajes

99%

Porto Ixtapa, S.A. de C.V.

México

226,164

Desarrollo inmobiliario en
Ixtapa

99%

Desarrollo Arcano, S.A. de
C.V.

México

30,000

Desarrollo inmobiliario en
Ixtapa

70%

Fondo Inmobiliario Posadas,
S.A. de C.V.

México

92,565

Sociedad e inversión de
capitales (SINCA)

52%
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J. DESCRIPCION DE ACTIVOS
A continuación se presenta una lista de los hoteles de la compañía al 31 de diciembre de 2001,
incluyendo número de cuartos, antigüedad, localización y tipo (propios, operados o arrendados):

Hotel
Aeropuerto Plaza
CP Buenos Aires
CP Fortaleza
CP Ipanema
CP Sao Paulo
CP Sao Paolo Int Airp
CB Sao Paolo Int Airp
EX Kohunlich
EX Costa Maya
FA Aguascalientes
FA Grand Los Cabos
FA Cancún
FA Centro Monterrey
FA Condesa Acapulco
FA Condesa Cancún
FA Coral Beach
FA Cozumel Reef
FA Guadalajara
FA Grand Chapultepec
FA Hermosillo
FA León
FA Mérida
FA Hacienda Galindo
FA Puebla
FA Puerto Vallarta
FA Reforma
FA Veracruz
FI Acapulco
FI Aguascalientes
FI Chihuahua
FI Ciudad Juárez
FI Guadalajara
FI Laredo
FI León
FI Mazatlán
FI Monclova
FI Monterrey Centro
FI Monterrey La Fe
FI Monterrey Poniente
FI Monterrey Valle
FI Morelia
FI Naucalpan
FI Nuevo Laredo
FI Oaxaca
FI Pachuca
FI Perinorte
FI Perisur
FI Puebla
FI Puebla la Noria
FI Querétaro
FI Saltillo
FI San José del Cabo

Apertura

País

Participación
Posadas

#
Cuartos

1970
1998
1998
1998
1998
2001
2001
1999
2000
1993
1999
1981
1994
1971
1989
1990
1991
1982
2001
1982
1991
1995
1977
1999
1979
1970
1995
2000
1993
1993
1999
1995
1988
1995
1994
1996
2000
1998
1995
1994
1998
1997
2001
1993
1998
1996
2001
1993
1999
2000
1997
1988

México
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
USA
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México

Arrendado
88%
Franquicia
88%
88%
Arrendado
Arrendado
100%
100%
0%
100%
100%
0%
100%
75%
0%
100%
100%
0%
100%
0%
51%
100%
Arrendado
3%
100%
0%
0%
52%
50%
50%
52%
100%
50%
0%
50%
0%
52%
0%
100%
Arrendado
Arrendado
0%
52%
Arrendado
Arrendado
Arrendado
0%
20%
52%
52%
100%

311
170
230
222
173
153
232
40
80
192
288
208
207
500
502
602
226
391
203
221
211
350
166
153
291
610
233
220
125
152
166
158
151
160
117
121
231
161
156
176
251
119
110
143
114
123
212
150
150
175
149
153
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FI San Luis Potosí
FI Tijuana
FI Tlalnepantla
FI Toluca
FI Torreón
FI Veracuz
FI Veracruz Centro
FI Xalapa
HI Laredo CC
HI McAllen Airport
HI McAllen CC
HI Mérida
HI South Padre Is.
Residence Inn McAllen
SF South Padre Is.

1996
2000
1994
1998
1999
1999
2001
1993
1988
1988
1988
1980
1992
1999
1992

México
México
México
México
México
México
México
México
USA
USA
USA
México
USA
USA
USA

0%
Arrendado
100%
80%
Arrendado
0%
0%
25%
100%
100%
100%
9%
1%
100%
1%

105
127
131
144
146
144
92
119
202
150
173
213
227
78
203

K. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
La Compañía es parte de varios procesos legales menores. La Compañía considera que el
resultado de todos los procesos legales no tendrá, en lo individual o en forma agregada, un efecto material
adverso en sus operaciones.

L. ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL
Al 31 de diciembre de 2001, el capital social está integrado por 497,366,827 acciones sin
expresión de valor nominal como sigue:
Número de Acciones
Capital autorizado
Menos-Capital no suscrito

Serie “A”
549,284,927
(120,023,708)

Serie “L”
183,094,975
(74,148,120)

Total
732,379,902
(194,171,828)

Capital suscrito

429,261,219

108,946,855

538,208,074

(543,643)
(638,700)

(1,621,185)
(1,220,062)
(38,000,000)

107,764,512

497,366,827

Menos
Recompra de acciones
Acciones en fideicomiso
Acciones en Fideicomiso en Garantia

(1,077,542)
(581,362)
(38,000,0000)
389,602,315

En junio de 2001, la Compañía liquidó el bono convertible en acciones serie “L” contratado con el
Deutsche Bank.
Durante 1999, la Compañía contrató dos créditos por U.S.$ 10 millones y EUR 5 millones con el
International Finance Corporation (IFC) y el DEG (banco de desarrollo alemán), respectivamente,
convertibles en acciones de la serie “L”. El precio mínimo de convertibilidad para estos créditos se fijó en 1
dólar americano y 0.79 euros por acción, respectivamente. Estos créditos y el importe del bono convertible
descrito en el párrafo anterior, se incluyen en la inversión de los accionistas como aportaciones para futuros
aumentos de capital.
El 17 de abril de 2000 se celebraron 3 contratos para suscribir acciones de Grupo Posadas, S.A. de
C.V. por un total de 24,448,045 acciones de la serie “L” sin expresión de valor nominal, pagando una
prima de colocación de acciones por un total de Ps. $115,603
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M. DIVIDENDOS
La compañía no ha pagado dividendos en el pasado y el pago de dividendos se apega a lo
establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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III. INFORMACION FINANCIERA

1. Información Financiera Seleccionada
_____ Año terminado diciembre 31,________
1999
2000
2001
(auditados)
(en millones de pesos constantes al 31 de
diciembre de 2001)
Estado de Resultados:
Ingresos Totales .............................
Gastos Corporativos.......................
Depreciación y Amortización.........
Amortización de Superávit en
Adquisición de Negocios, neto ........
Utilidad de Operación.....................
Costo Integral de Financiamiento........
ISR y PTU .....................................
Utilidad (Pérdida) antes de Participación
en los Resultados de compañías afiliadas
Utilidad Neta (Pérdida) ...................
Utilidad Neta Mayoritaria (pérdida)...
Balance General :
Activo Circulante......................
Inversiones de Largo
Plazo y
Otros Activos...........................
Propiedades y Equipo, neto .......
Activos Totales.........................
Deuda de Corto Plazo....................
Otros Pasivos de Corto Plazo.……
Deuda de Largo Plazo................
Pasivos Totales .........................
Inversión de los Accionistas ......
Total Pasivos más Inversión de los
Accionistas....................................

Ps.3,016.0
85.7
215.3

Ps.

3,694.3 Ps.
84.0
247.0

_______marzo 31,________
2001
2002
( No auditados)
(en millones de pesos constantes
al 31 de marzo de 2002)

3,559.9
74.7
299.5

Ps. 1,026.1
24.2
66.9

Ps.

1,005.0
23.2
65.7

(15.6)
661.8
(21.0)
34.3

(17.5)
695.6
234.7
239.9

(19.0)
619.3
194.7
166.1

(4.2)
245.5
68.1
17.3

(4.0)
236.4
65.1
54.2

623.8
_____625.0
572.8

203.5
194.6
148.2

190.8
121.8
91.0

113.0
113.3
92.9

110.1
111.2
91.8

Ps.

991.8

Ps.

980.5

Ps.

944.7

Ps 1,102.7

Ps

976.9

791.6
7,545.3
9,328.7
265.3
536.5
3,735.9
4,712.1
4,616.6

880.4
7,306.4
9,167.3
642.8
593.0
3,154.5
5,509.0
3,658.3

1,081.4
6,934.6
8,960.7
618.1
500.1
2,934.5
5,309.4
3,651.3

889.0
7,248.4
9,240.2
1,257.9
512.4
2,501.8
5,332.6
3,917.5

980.4
6,994.9
8,952.1
787.5
512.8
2,715.4
5,310.9
3,641.3

9,328.7

9,167.3

8,960.7

9,240.2

8,952.1
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2. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y
Situación Financiera de la Compañía
A. Resultados de Operación
1er. trimestre de 2002 vs. 1er. trimestre de 2001
Los resultados del 1er. trimestre del 2002 reflejan el entorno económico recesivo que aún
prevalece en el país. Se estima que el PIB en el 1er. trimestre de este año caiga un 1%, comparado con un
crecimiento del 2% que se tuvo en el 1T01. A este entorno hay que añadir la apreciación promedio del 5%
del peso trimestre contra trimestre, situación que afecta principalmente a nuestros hoteles de playa, al estar
sus tarifas dolarizadas.
No obstante esto, ha sido muy satisfactorio para Posadas observar y participar en la recuperación
que se ha dado en la industria turística después del parteaguas del 11 de septiembre pasado. Paralelamente a
esta recuperación, la compañía ha venido realizando esfuerzos significativos para eficientar su estructura de
costos y mejorar su perfil de deuda, además de redefinir una más agresiva fuerza de ventas para continuar
con sus planes de expansión en México y Brasil.
Ingresos Totales
Los ingresos totales disminuyeron 1.7% en el trimestre contra el mismo trimestre del año anterior.
Esta caída se explica por la disminución de 7 puntos porcentuales (pp) en la ocupación a nivel cadena,
producto de la mencionada recesión económica tanto en México como en E.U y los efectos del 11 de
septiembre. Sin embargo, la disminución en el negocio hotelero fue parcialmente compensada por la
inclusión este trimestre del negocio de Club Vacacional Cancún dentro de la división de Otros Negocios.
EBITDA
La caída en ingresos repercutió directamente en el EBITDA. Este decreció 14% en pesos y 7% en
términos de dólares contra el primer trimestre de 2001, éste último el mejor trimestre en la historia de la
Compañía. Esta caída de 7% en dólares refleja la recuperación que se ha dado en el sector ya que en el 4º
trimestre de 2001 la caída en EBITDA fue del 16% contra el mismo trimestre del 2000. Al final el
EBITDA resultó mejor que la expectativa que mantenía la Compañía –sobre todo si se compara con el
1T01- ya que la recuperación, en especial en hoteles de playa, ha sido más rápida a lo esperado.
Hoteles Propios
Las variables operativas de hoteles de playa todavía arrastran los efectos causados por el 11 de
septiembre pasado. Las buenas noticias son que en el primer trimestre comenzaron a aparecer nuevamente
aquellos factores externos que contribuían al buen desempeño de estos hoteles y que se perdieron después
de los ataques terroristas: frecuencia de vuelos comerciales y charters, en especial hacia destinos como
Cancún y Los Cabos; recuperación de la confianza de los consumidores americanos, así como desaparición
del miedo a volar; y reservaciones de grupos y convenciones importantes que habían pospuesto o cancelado
sus fechas de viaje.
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Expresándolo en cifras y para ejemplificar, la caída en ocupación en octubre de 2001 contra el
mismo mes del año anterior fue de 18 pp, mientras que en el mes de marzo de 2002 fue de 5 pp contra
marzo de 2001.
En los hoteles de ciudad en México la recesión económica que se vivió en el trimestre se reflejó
nuevamente en una menor demanda, en especial por viajes de negocios. Como ha venido sucediendo en
trimestres anteriores, el mayor impacto se observa en aquellas ciudades cuya actividad económica depende
de los sectores exportadores como Saltillo y Chihuahua, y de la industria automotriz como Hermosillo y
Toluca.
Expresándolo en cifras y para ejemplificar, la caída en ocupación en octubre de 2001 contra el
mismo mes del año anterior fue de 18 pp, mientras que en el mes de marzo de 2002 fue de 5 pp contra
marzo de 2001.
En los hoteles de ciudad en México la recesión económica que se vivió en el trimestre se reflejó
nuevamente en una menor demanda, en especial por viajes de negocios. Como ha venido sucediendo en
trimestres anteriores, el mayor impacto se observa en aquellas ciudades cuya actividad económica depende
de los sectores exportadores como Saltillo y Chihuahua, y de la industria automotriz como Hermosillo y
Toluca.
Asimismo, la caída en ocupación de 6 pp contra el 1T01 en los hoteles de ciudad obedece en parte
a factores estacionales; esto es, el periodo vacacional de semana santa en este año ocurrió en las últimas 2
semanas del mes de marzo (considerando la semana del 21 de marzo), mientras que el año pasado ocurrió
hasta el 2º trimestre.
Además, la oferta de cuartos en ciudades como León, Hermosillo, Saltillo y Monterrey ha crecido
en el último año por encima de la demanda. Sin embargo, Posadas mantiene el liderazgo y continúa
aumentando su penetración en dichas plazas
Administración
Los ingresos de esta división están directamente ligados al desempeño de los hoteles de la cadena.
Es por ello que los factores mencionados en la sección de hoteles propios ocasionaron una disminución del
22% en ingresos de administración, al ser comparados contra el año anterior, durante el trimestre. Esta
reducción fue ocasionada principalmente por una caída del 33% en el trimestre presentada en los ingresos
por honorarios e incentivos de la división resorts.
Es importante señalar que los ingresos de administración también resienten el efecto de la
sobrevaluación del peso, dado que el cálculo de los honorarios (ingresos y GOP) que percibe como ingresos
este negocio se ve disminuido en términos de pesos, especialmente para el caso de los hoteles de playa.
Adicionalmente, es importante recalcar que el rubro de grupos americanos (ingresos por
comisiones que se cobran al colocar grupos y convenciones) ha mostrado una mejoría considerable con
respecto al 4T01, lo cual va ligado con la rápida recuperación mencionada anteriormente en hoteles de
playa
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Costo Integral de Financiamiento
El costo integral de financiamiento disminuyó 39.9% para quedar en Ps $40.9 M. El resultado se
debe principalmente a la baja en las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares, así como el que no
hubo apalancamiento adicional y se mantuvo una óptima mezcla de deuda (70% dólares / 30% pesos). Esto
se reflejó en una notable mejoría en el servicio de deuda, el cual disminuyó de Ps $120.1 M a Ps $73.5 M
en el período. Tomando en cuenta lo anterior, la razón de cobertura de intereses, medida como EBITDA
entre gastos financieros, pasó de 2.3x al cierre de diciembre de 2001 a 2.4x en marzo de 2002.
Perfil de Deuda
El 13 de febrero del 2002, la Compañía pagó una emisión de eurobonos por US $50 M que tenía
vigente desde 1997. Dicho pago se refinanció principalmente con un crédito con Bancomext por US $43.8
M a un plazo de siete años, que había sido contratado desde octubre de 2001, a una tasa de Líbor + 4.
Por otro lado, el 21 de febrero de 2002, la Compañía emitió Ps. $300 M en certificados bursátiles a
4 años, con una tasa de Cetes + 3.5%. Esta emisión se realizó bajo el programa de certificados bursátiles
por Ps. $1,000 M que Grupo Posadas estableció a finales de 2001. Los fondos se utilizaron para refinanciar
deuda de corto plazo. A la fecha, se han emitido Ps. $500 M en este instrumento. Debido a la baja en las
tasas de interés en moneda nacional, los certificados bursátiles están resultando una fuente de
financiamiento atractiva para la Compañía, tanto por los plazos, como por el costo y la reducción de
exposición en moneda extranjera.

2001 vs. 2000
Ingresos Totales
Los ingresos totales de la compañía disminuyeron 3.6% en el 2001 respecto al 2000,
principalmente por menores ingresos en 23.5% registrados en la división de Otros Negocios.
Particularmente, la disminución en ingresos de esta división se debe a que en el 2000 se registraron
conjuntamente las ventas realizadas en 1999 y las propias del 2000 del negocio de Club Vacacional en Los
Cabos. Por política contable, las ventas de 1999 fueron registradas en resultados hasta el 2000 por
encontrarse este negocio en 1999 en etapa preoperativa y se venían registrando en ese año como créditos
diferidos en el balance de la Compañía. Por otra parte, los desarrollos inmobiliarios de Arcano y Porto
Ixtapa (incluidos también dentro de otros negocios) no presentaron ventas en el 2001, lo cual compara con
un favorable año 2000 cuando se vendieron más de US$ 4 M.
Por su parte, los ingresos de hoteles disminuyeron sólo 1% en el año, no obstante el entorno
recesivo que se vivió a lo largo del año tanto en Estados Unidos como en México y al impacto derivado de
los eventos del 11 de septiembre pasado, así como el paso del huracán Juliette que afectó la operación de
Los Cabos.
Asimismo, los ingresos anuales de la Compañía reflejan la apreciación del 4.6% y del 20% que
tuvo el peso mexicano frente al dólar y el real brasileño, respectivamente. Cabe recordar que
aproximadamente la mitad de los ingresos de la Compañía provienen de tarifas dolarizadas o de
operaciones en el extranjero.
EBITDA y Utilidad de Operación
El EBITDA decreció 2.7% en pesos y aumentó 3.2% en términos de dólares en el 2001 para llegar
a US$ 94 M, mientras que el margen EBITDA pasó de 25.0% a 25.3%. La caída del EBITDA en pesos se
debe principalmente a la disminución de 4.8% en la contribución de hoteles propios, explicada por la
disminución en ingresos mencionada anteriormente, la sobrevaluación del peso y la mayor participación de
hoteles arrendados dentro de la mezcla de hoteles.
La utilidad de operación decreció 11% en el 2001 originada por la disminución en EBITDA, y
adicionalmente por un incremento de 21% en la depreciación originada tanto por la apertura de hoteles en
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el último año como por el hecho de establecer una depreciación acelerada para el hotel Explorean Costa
Maya.
Hoteles Propios
Total
% Var.
Real

Ciudad
% Var.
Real

Playa
% Var.
Real

4º trimestre 2001
Cuartos promedio
Tarifa Promedio
Ocupación
Tarifa Efectiva

8,957
840
57
479

9
(11)
(9)
(23)

6,960
820
60
491

11
(10)
(7)
(19)

1,997
933
47
439

1
(11)
(15)
(33)

Acumulado
Cuartos promedio
Tarifa Promedio
Ocupación
Tarifa Efectiva

8,728
907
63
573

8
(6)
(3)
(10)

6,674
860
63
545

9
(7)
(2)
(10)

2,054
1,058
63
664

5
0
(6)
(9)

22

Como se mencionó anteriormente, los ingresos de hoteles propios disminuyeron 1% en el 2001
respecto al 2000. Esta disminución es consecuencia de los efectos de los atentados del 11 de septiembre
sobre la industria hotelera mundial. Es por ello que es necesario poner en perspectiva los resultados de
hoteles propios antes y después del 11 de septiembre. A agosto los ingresos acumulados del negocio
hotelero habían crecido 4% no obstante el entorno recesivo, sin embargo, en los últimos 4 meses del año
los ingresos de hoteles cayeron 10.3%.
El impacto más significativo de los eventos del 11 de septiembre se dio en los resultados de los
hoteles de playa. En términos de dólares, moneda en la que cotizan dichos hoteles, la tarifa promedio
decreció 4% en el cuarto trimestre, lo que aunado a una caída en ocupación de 14 pp, resultó en una baja de
27% en la tarifa efectiva (REVPAR). Los destinos más impactados fueron Cancún y Los Cabos, los cuales
fueron afectados por la incertidumbre y el miedo a volar de los americanos, por la reducción de vuelos
comerciales y charters que se dio inmediatamente después del 11 de septiembre, por la quiebra de algunos
tour operadores, y en general por la caída en la confianza de los consumidores americanos. Todos estos
factores propiciaron la cancelación o cambio de fechas de grupos importantes que se tenían reservados.
Adicionalmente, los hoteles en Los Cabos se vieron afectados por el huracán “Juliette” que llegó en la
última semana de septiembre.
Por su parte, los hoteles en destinos más tradicionales como Acapulco y Puerto Vallarta no
resintieron este evento al estar más ligados al turismo nacional. La utilidad bruta de operación conjunta de
estos hoteles creció 6% en el cuarto trimestre comparada contra el año anterior.
En los hoteles de ciudad, la baja en tarifa promedio anual del 7% deriva principalmente de la
menor tarifa expresada en pesos resultante de la apreciación del peso contra el dólar (4.6% en el año). Esto
tiene un impacto significativo al convertir las tarifas en dólares de los hoteles en Sudamérica y Estados
Unidos.
En los hoteles de ciudad en México la ocupación cayó 1 pp en el 2001 respecto al 2000,
principalmente por la desaceleración económica en Estados Unidos, reflejada en una menor actividad
económica en México. Esta caída en ocupación se concentró principalmente en la región norte del país en
ciudades como Saltillo y Chihuahua, cuya actividad económica está relacionada con los sectores
exportadores, o con la afluencia de viajeros de negocios de Estados Unidos, como es el caso de Monterrey.

Administración
Total
% Var.
Real

Ciudad
% Var.
Real

Playa
% Var.
Real

4º.trimestre 2001
Cuartos promedio
Tarifa Promedio
Ocupación
Tarifa Efectiva

13,134
863
57
487

8
(11)
(8)
(22)

9,477
826
61
500

9
(9)
(6)
(17)

3,657
989
46
455

4
(12)
(14)
(33)

Acumulado
Cuartos promedio
Tarifa Promedio
Ocupación
Tarifa Efectiva

12,755
946
63
595

5
(6)
(3)
(11)

9,041
864
63
545

4
(8)
(2)
(11)

3,714
1,149
62
716

8
(4)
(6)
( 2)

Los ingresos de esta división están directamente ligados al desempeño de los hoteles de la cadena.
Es por ello, que los factores mencionados en la sección de hoteles propios ocasionaron una disminución del
2% en ingresos en el 2001. Esta reducción fue ocasionada principalmente por una caída del 6% en los
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ingresos por honorarios e incentivos de la división resorts. Es importante señalar que esta división también
resiente el efecto de la sobrevaluación del peso, dado que el cálculo de los honorarios (ingresos y GOP) que
percibe como ingresos este negocio se ve disminuido en términos de pesos, especialmente para el caso de
los hoteles de playa.
La caída en los ingresos de la división resorts del año fue compensada parcialmente por el
adecuado desempeño anual de los hoteles de ciudad y de la entrada en operación del FI Veracruz Centro, FI
Perisur, FI Nuevo Laredo, FA Grand Chapultepec, así como los hoteles Caesar Park y Caesar Business en
el aeropuerto internacional de Guaruhlos en Sao Paulo. En conjunto la apertura de estos hoteles añadieron
más de mil cuartos a la cadena.
Otros Negocios
Los ingresos de Otros Negocios cayeron 23.5% en el 2001 respecto al 2000, debido a, como se
mencionó en la sección de ingresos totales, la inclusión en el segundo trimestre del 2000 de las ventas
acumuladas que se tenían desde la etapa preoperativa (1999) del Club Vacacional, lo cual hace que las
cifras no sean comparables.
Cabe mencionar que el negocio de Club Vacacional fue menos afectado por la baja afluencia de
turismo extranjero derivada del 11 de spetiembre debido a que a lo largo del año se llevaron a cabo
agresivos esfuerzos de mercadotecnia mediante la apertura de nuevas salas de ventas en Tijuana, México,
Puerto Vallarta y Acapulco. En el acumulado, las ventas de Club Vacacional alcanzaron más de US$ 30
M. A esto hay que agregar los ingresos de preventas del Club Vacacional en Cancún, los cuales serán
reconocidos en esta unidad de negocio hasta el momento en que se termine la remodelación de las villas en
esta plaza, lo cual estimamos que ocurra en el primer trimestre de 2002.
Asimismo, los desarrollos inmobiliarios en Ixtapa, Porto Ixtapa y Arcano presentaron un año flojo
en ventas, el cual compara con un año favorable en el 2000. Además el resultado incluye la cancelación en
febrero de 2001 de una venta en el desarrollo de Arcano realizada en diciembre del 2000.

Costo Integral de Financiamiento
El costo integral de financiamiento disminuyó 17% en el 2001 para quedar en PS $194.7 M. El
resultado se debe principalmente a la baja en las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares, así como
el que la Compañía no incurrió en apalancamiento adicional y que se mantuvo una óptima mezcla de
deuda (70% dólares / 30% pesos). Esto se reflejó en una notable mejoría en el servicio de deuda, el cual
disminuyó de PS. $483.8 M a PS. $395.5 M en el período. Tomando en cuenta lo anterior, la razón de
cobertura de intereses, medida como EBITDA entre gastos financieros, pasó de 1.9x al cierre de 2000 a
2.3x al cierre de 2001.

B. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital
La Compañía opera en una industria de capital intensivo y requiere de fondos significativos para
satisfacer sus requerimientos de capital. Históricamente, los fondos para sus necesidades de capital han sido
generados por una combinación de fondos internos, emisiones de capital y deuda bancaria y bursátil.
Actualmente la Compañía está financiando sus gastos de capital principalmente con el flujo generado
internamente. La dependencia de la Comp añía en préstamos está disminuyendo ya que su expansión se está
dando a través de operación y arrendamiento de hoteles en vez de la construcción de nuevos hoteles
propios.
La deuda financiera al 31 de diciembre del 2001 se encuentra clasificada como sigue (tasas de
interés vigentes al 31 de diciembre de 2001):
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2001
Dólares AmericanosInternational Finance Corporation (IFC) y DEG-DEUTSCHE
INVESTITIONS-UNDENT -WICKLUNG-SGESELLCHAFT
MBH (DEG) con garantía hipotecaria y avales de algunas
subsidiarias a una tasa ponderada de 10.03%
Bonos emitidos en mercados internacionales con avales de algunas
subsidiarias a una tasa ponderada de 10.38%
Préstamos con garantía hipotecaria a tasas variables entre el 4.37% y el
10.57%
Pagaré a una tasa de interés igual a LIBOR a seis meses mas dos puntos
porcentuales.
Otros préstamos a tasas variables entre el 5.81% y el 8.57%
Unidades de Inversión (UDIS)Préstamos con garantías hipotecarias a tasas reales entre el 2.3% y el
8.29%
Pesos MexicanosPréstamos con garantías hipotecarias a tasas variables entre el 9.47% y
el 12.14%
Otros préstamos a tasas variables entre el 11.40% y el 13.00%

Menos- Vencimientos a plazo menor de un año
Deuda a largo plazo

$

463,406

2000

$

846,417

458,475

501,632

1,238,109

833,165

47,149
386,586

77,381
371,208

191,748

218,780

161,670
605,450
--------------------3,552,593

83,697
864,962
-------------------3,797,242

(618,087)
--------------------$
2,934,506
============

(642,754)
-------------------$
3,154,488
============
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Los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

A pagar durante
2003
2004
2005
2006
2007 y post eriores

Equivalente en miles de pesos
Total en miles de pesos

Denominada en
---------------------------------------------Dólares
Pesos y
Americanos
UDIS
(Miles)
$

290,242
230,213
66,033
60,329
70,852
--------------------$
717,669
============

57,674
32,778
51,875
26,711
72,724
--------------------241,762
============
$
2,216,837
============
$
2,934,506
============

Al 31 de diciembre de 2001, la deuda financiera que incluye préstamos hipotecarios y con
garantías asciende a $2,009,100. Las principales garantías corresponden a inmuebles (hoteles), cuyo valor
neto en libros asciende a $4,874,758, así como avales de algunas compañías subsidiarias.
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IV. ADMINISTRACION
1. Estatutos Sociales y Otros Convenios
De acuerdo con los estatutos de la Compañía las acciones serie “A” podrán ser suscritas por
personas físicas o jurídicas y morales de nacionalidad mexicana, y por extranjeros a través del fondo neutro
de Nacional Financiera, S.N.C.
Las acciones serie “L” serán de voto y otros derechos corporativos limitados, de libre suscripción
y están limitadas al 25% del total del capital social.
Quórum. De acuerdo a los estatutos sociales vigentes de la Compañía los requisitos de quórum
para la instalación y validez de resoluciones adoptadas en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias son
los siguientes:
Para considerar legalmente instalada una asamblea general ordinaria de accionistas celebrada en
primera convocatoria, deberán estar representadas cuando menos el 50% de las acciones ordinarias de la
Serie “A”. En la segunda o ulterior convocatoria, la asamblea general ordinaria de accionistas se
considerará válidamente instalada cualquiera que sea el número de acciones de la serie “A” representadas.
Para considerar legalmente instalada una asamblea general extraordinaria de accionistas para tratar
asuntos en que los accionistas de la serie “L” no tengan derecho a voto, celebrada en primera convocatoria,
deberán estar representadas cuando menos el 75% de las acciones de la serie “A”. En segunda o ulterior
convocatoria, se considerará legalmente instalada una asamblea general extraordinaria de accionistas del
tipo referido si concurre por lo menos el 50% de las acciones ordinarias de la serie “A”.
Los estatutos de la Compañía establecen que el Consejo de Administración, previa resolución de
la asamblea, está facultado para establecer planes de opción de compra de acciones para empleados. En este
sentido, la Compañía tiene establecidos dos fideicomisos para mantener acciones de Grupo Posadas, S.A.
de C.V. para ser asignadas a ejecutivos.
Existe un comité encargado de otorgar el derecho de adquisición de las acciones o asignar el
número de acciones, plazo y valor de asignación para cada ejecutivo elegible, en base a criterios de
desempeño, reservándose el ejecutivo la opción de ejercerlo al término del plazo. Las acciones aún no
liquidadas por los ejecutivos, se presentan en el balance general disminuyendo la inversión de los
accionistas.
Mediante Asamblea General Extraordinaria celebrada el 25 de abril de 2002, la Compañía
modificó sus estatutos en las cláusulas Quinta, Octava, Décima, Décimo Tercera, Décimo Cuarta, Décimo
Sexta, Décimo Séptima, Décimo Octava, y Vigésima Primera, a efecto de incorporar en ellos, las reformas
a la Ley del Mercado de Valores previstas en el Decreto del Ejecutivo Federal publicado el día 1° de junio
de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto
Transitorio de dicho Decreto.
Las principales reformas a los estatutos se refieren a la integración y funcionamiento del Consejo
de Administración y a la creación de un Comité de Auditoría y se resumen a continuación:
§

El Consejo estará integrado por un mínimo de 5 y un maximo de 20 consejeros.
Anteriormente eran un mínimo de 7 y un máximo de 15 consejeros.

§

Se incorpora la figura del consejero independiente. Los estatutos ahora estipulan que
cuando menos el 25% de los miembros del consejo de administracion deberan ser
independientes de la sociedad, y los consejeros suplentes de los consejeros
independientes, deberán tener ese mismo carácter.
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§

En cuanto a la instalación del consejo, los estatutos ahora estipulan que el consejo de
administración deberá reunirse por lo menos una vez cada tres meses en las fechas que
determine el propio Consejo. Además, según la nueva ley, los estatutos incorporaron que
el Consejo podrá reunirse en fecha diferentes a las fijadas, previa convocatoria del
presidente del Consejo de Administracion, del secretario propietario o suplente, o por
solicitud de por lo menos el 25% de los consejeros o de cualquiera de los comisarios de la
sociedad.

§

También se incorporan a los estatutos la facultad indelegable del Consejo de aprobar: 1)
las operaciones que se parten del giro ordinario de negocios y que pretendan celebrarse
entre la sociedad y sus accionistas, los miembros del Consejo de Administración, o con
quienes dichas personas mantengan vínculos patrimoniales o, en su caso, de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, el cónyuge o concubinario; 2) la
compra o venta del 10% o más de los activos de la sociedad; 3) el otorgamiento de
garantías por un monto superior al 30% de los activos de la sociedad, y 4) operaciones
distintas de las anteriores que representen más del 1% de los activos de la sociedad.

§

Se incorpora la creación de un Comité de Auditoría, el cual estará integrado por un
mínimo de 3 y un máximo de 7 miembros propietarios y sus respectivo suplentes, y que
serán designados de entre los consejeros propietarios y suplentes de la sociedad, por el
Consejo de Administracion o el Comité Ejecutivo indistintamente. Este Comité de
Auditoría funcionará de conformidad con las mismas reglas que son aplicables para el
funcionamiento del Consejo de Administración y tendrá, entre otras funciones, las
siguientes: a) elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de
Administracion; b) opinar sobre transacciones con personas relacionadas a que alude el
inciso siguiente; y c) proponer la contratacion de especialistas independientes en los
casos en que lo juzgue conveniente, a fin de que expresen su opinión respecto de las
transacciones a que se refiere dicho inciso. Los integrantes del Comité de Auditoría se
consituirán invariablemente como un órgano colegiado, sin que sus facultades puedan ser
delegadas en personas físicas, tales como directores, gerentes, consejeros delegados,
apoderados u otros equivalentes, en el entendido, sin embargo, que esta limitación no se
aplicará a la ejecución de actos concretos por parte de personas que para tal efecto
designe el propio Comité de Auditoría al adoptar validamente una resolución.

Al 31 de diciembre de 2001, los fideicomisos tienen en propiedad 581,362 acciones Serie “A”, y
638,700 acciones serie “L” valuadas a costo de adquisición y ascienden a $ 4,015.
Actualmente la Compañía tiene contratados algunos créditos que establecen ciertas restricciones.
Las principales restricciones a las razones financieras incluidas en los créditos contratados con IFC son:
Razones financieras:
Liquidez
Deuda a capital
Cobertura de intereses
Deuda a generación de efectivo

0.60
1.22
2.20
4.25

Al 31 de diciembre de 2001 estas restricciones han sido cumplidas.
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2. Administradores y Accionistas

De acuerdo a los estatutos sociales de Grupo Posadas, los miembros del Consejo de
Administración son elegidos anualmente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de
Administración toma las decisiones más importantes que afectan a la Compañía, y se reúne cada trimestre.
De acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la cual
obliga a las empresas emisoras a tener como mínimo 5 consejeros y máximo 20, contemplando en ello,
consejeros independientes y suplentes. Los Estatutos también requieren que la mayoría de los consejeros
sean mexicanos. Los consejeros actuales de la Compañía, nombrados en la asamblea general de accionistas
el 25 de Abril de 2002, se listan a continuación.
Nombre

Edad

Puesto actual

Años como
consejero

Propietarios
Gastón Azcárraga Andrade

46

Presidente del Consejo, Grupo Posadas

13

Enrique Azcárraga Andrade

38

Director General, EXIO, S.C.

10

Pablo Azcárraga Andrade

44

Vicepresidente de Operación, Grupo Posadas

9

Carlos Bustamante Anchondo*

57

Inversionista privado

9

Fernando Chico P ardo

50

Presidente, Promecap, S.C.

6

Carlos Llano Cifuentes*

70

9

Antonio Madero Bracho*

65

Esteban Malpica Fomperosa*

53

Salvador Oñate Ascencio*

63

Joaquín Vargas Guajardo*

48

Miembro del Consejo Superior, IPADE y
Universidad Panamericana
Presidente del Consejo, Sanluis Corporación, S.A.
de C.V.
Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Financiero
Banamex-Accival, S.A. de C.V.
Presidente del Consejo, Promotora y Asesoría
Comercial del Bajío, S.A. de C.V.
Presidente del Consejo, MVS Comunicaciones

•

8
2
9
5

Consejeros independientes

Asimismo, fungen como Consejeros Suplentes los Sres. José Carlos Azcárraga Andrade, Javier Barrera
Segura, Michel Montant Carón, Jorge Carvallo Couttolenc, Mark Langdale y Manuel Borja Chico.
El Sr. Francisco Javier López Segura actúa como Secretario del Consejo de Administración sin formar
parte del mismo.
Los Estatutos Sociales de Posadas establecen la designación de un Comisario que también es nombrado por
la asamblea general ordinaria de accionistas, por un plazo de un año renovable o hasta que sea reemplazado
por la asamblea general ordinaria de accionistas. Las obligaciones del Comisario incluyen, entre otras, la
revisión de las operaciones, libros, registros, y cualesquier otros documentos de la Compañía, así como la
presentación a la asamblea general ordinaria de accionistas de un informe relativo a dicha revisión. Los
estatutos también establecen que la asamblea general ordinaria de accionistas determinará las
remuneraciones que deban percibir los consejeros y propietarios.
Actualmente ocupa el cargo de Comisario Propietario el señor Fernando Loera Aguilar, socio de la firma
Ruiz, Urquiza y Cía., S.C.
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Los siguientes son los principales ejecutivos, sus puestos actuales y los años de servico en la Compañía:
Nombre

Edad

Puesto Actual

Años con la
Compañía

Gastón Azcárraga Andrade

46

Presidente del Consejo, Grupo Posadas

18

Pablo Azcárraga Andrade

44

Vicepresidente de Operación

18

Javier Barrera Segura

39

Vicepresidente de Servicios de Franquicia y E-business

13

Jorge Carvallo Couttolenc

45

Vicepresidente de Desarrollo

9

Manuel Borja Chico

37

Vicepresidente de Finanzas

8

Michel Montant Carón

40

Director General Región Centro y Sur

10

Mark Langdale

48

Director de Posadas USA

12

Organos intermedios. Los estatutos de la Compañía contemplan la existencia de un órgano intermedio de
acuerdo a lo previsto en la fracción segunda del artículo 14 Bis de la Ley del Mercado de Valores. Este
órgano es el Comité Ejecutivo del Consejo de Administración, el cual está integrado por un mínimo de tres
personas y un máximo de siete propietarios, y sus respectivos suplentes. El Comité Ejecutivo es designado
de entre los consejeros propietarios y suplentes en la asamblea general ordinaria de accionistas.

3. Auditores
La auditoría de Grupo Posadas por los últimos tres ejercicios ha sido practicada por la firma Ruiz, Urquiza
y Cía., S.C. la cual es miembro de Arthur Andersen.

4. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses
Al 31 de diciembre de 2000, la Compañía mantenía una participación minoritaria en el hotel Fiesta
Americana Puerto Vallarta (3.2%), Aeropuerto Plaza (20%), Holiday Inn Mérida (9.2%), Fiesta Inn Xalapa
(25%), Holiday Inn Querétaro (7.3%) y Fiesta Inn Puebla La Noria (20%). En estas sociedades la
Compañía tiene voz para llevar a cabo algunas operaciones, sin embargo no tiene control sobre ellas.
Además de estas participaciones minoritarias, la empresa no celebra en la actualidad
operaciones de negocio relevantes con personas relacionadas.
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V. MERCADO ACCIONARIO
1. Estructura Accionaria
Las acciones en circulación de Grupo Posadas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo las
claves de pizarra Posadas A y PosadasL y en Estados Unidos a través de ADS’s (American Depositary
Shares). El control de Posadas está a cargo de la familia Azcárraga, la cual es dueña de más del 50% de las
acciones de voto. Actualmente las acciones en circulación ascienden a 500.2 millones de las cuales el 78%
son acciones ordinarias de voto y el 22% restante son acciones sin voto serie “L”. Los ADS's cotizan bajo
la regla 144 A y cada ADS equivale a 20 acciones serie “L”.

2. Comportamiento de la Acción en la Bolsa Mexicana de Valores
Anual últimos 5 años
P O SADAS A

1997

1998

1999

2000

2001

Precio Máximo

6

6.54

6.56

7.4

8.5

Precio Mínimo

3.5

3

3.5

4.66

5.0

Precio de Cierre

5.6

4.2

5.7

7.4

6.0

Volumen
(millones)

39.3

42.4

46.4

64.8

13.4

Precio Máximo

5.7

6.6

6.56

7.2

3.97

Precio Mínimo

3.14

2.5

3.38

4.03

7.4

Precio de Cierre

5.6

4.2

5.38

7.2

5.5

Volumen
(millones)

68.2

80.4

64.8

47.8

12.1

POSADAS L

Trimestral últimos 2 años
POSADAS A
Precio Máximo

1T00
6.4

2T00
6.7

3T00
7.1

4T00
7.4

1T01
7.9

2T01
8

3T01
8.5

4T01
8.5

Precio Mínimo

4.71

4.66

6.3

6.2

6.4

7.5

7.9

5

Precio de Cierre
Volumen
(millones)

6.4

6.5

7.1

7.4

7.5

8

8.5

6

25.48

12.71

2.31

24.27

10.2

0.88

0.64

1.67

POSADAS L
Precio Máximo

6.4

6.2

7.1

7.4

7.4

6.5

6.5

6.4

Precio Mínimo

5.4

4.66

6.5

7

6.49

6.18

6.4

3.97

Precio de Cierre
Volumen
(millones)

5.4

5.46

6.7

7.2

6.5

6.5

6.4

5.5

5.24

26.24

8.01

8.32

1.7

0.34

0.07

9.93
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Mensual últimos 6 meses
POSADAS A
Precio Máximo

Dec-01
6.2

Jan-02
6

Feb-02
6

Mar-02
7

Apr-02
7

May-02
6.2

Precio Mínimo

6

6

6

6

6.2

6.19

P recio de Cierre
Volumen
(millones)

6

6

6

7

6.2

6.2

1.22

0.1

0.8

0.05

0.22

0.059

Precio Máximo

5.5

5.8

5

5

5.5

5.5

Precio Mínimo

3.97

4.9

5

4.1

5

5.3

Precio de Cierre
Volumen
(millones)

4.12

5.2

5

5

5.3

5.5

8.62

7.97

1.33

0.57

0.12

0.055

POSADAS L

VI. ANEXOS
A los Señores Accionistas de
Grupo Posadas, S.A. de C.V.,
Hemos examinado los balances generales consolidados de GRUPO POSADAS, S.A. DE
C.V. Y SUBSIDIARIAS (la Compañía) al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y los estados
consolidados de resultados, de ni versión de los accionistas y de cambios en la situación
financiera, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos
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estados son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras
auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados en México. La auditoría consiste
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y
revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios
de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.
Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar
nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Grupo
Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y los resultados
de sus operaciones, la inversión de los accionistas y los cambios en la situación financiera
por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en México.
Ruiz, Urquiza y Cía., S. C.

________________________________
CPC Carlos M. Pantoja F.
Registro en la Administración General
de Auditoría Fiscal Federal Núm.14393
15 de marzo de 2002
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15 de marzo de 2002

A los Señores Accionistas de
Grupo Posadas, S.A. de C.V.,

En mi carácter de comisario y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 166 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos de Grupo Posadas, S.A. de C.V.,
rindo a ustedes mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la
información financiera que ha presentado a ustedes el H. Consejo de Administración, en
relación con la marcha de la Sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2001.
He asistido a las Asambleas de Accionistas y Juntas de Consejo de Administración a las
que he sido convocado, y he obtenido de los Directores y Administradores toda la
información sobre las operaciones, documentos y registros que juzgué necesario
investigar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en México.
Asimismo, he revisado el balance general individual y consolidado de Grupo Posadas,
S.A. de C.V. al 31de diciembre de 2001 y sus correspondientes estados de resultados, de
inversión de los accionistas y de cambios en la situación financiera por el año terminado
en esa fecha, los cuales se someten a la consideración de esta H. Asamblea para su
información y aprobación. Para rendir este informe, también me he apoyado en el
dictamen que sobre dichos estados financieros emiten en esta fecha los señores Ruiz,
Urquiza y Cía., S. C., auditores independientes de la Sociedad.
En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información seguidos por la
Sociedad y considerados por los Administradores para preparar la información financiera
presentada por los mismos, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma
consistente con el ejercicio anterior, por lo tanto, la información financiera presentada por
los Administradores refleja en forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera
individual y consolidada de Grupo Posadas, S.A. de C.V. al 31de diciembre de 2001, y
los resultados de sus operaciones, la inversión de los accionistas y los cambios en la
situación financiera, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

_________________________
CPC Fernando Loera Aguilar
Comisario
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Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001
Activo
Circulante:
Efectivo
Valores realizables

Cuentas y documentos por cobrar, neto
Inventarios
Pagos anticipados
Inventario inmobiliario, neto
Otros
Total del activo circulante
Documentos por cobrar a largo plazo
Intervalos de club vacacional y desarrollo inmobiliario
Inversión en acciones
Propiedades y equipo, neto
Otros activos, neto

2001

2000

$35,283
126,322
--------------------161,605

$103,374
109,661
--------------------213,035

372,620
24,941
33,283
352,247
--------------------944,696

366,994
19,612
31,742
328,118
20,977
--------------------980,478

65,708

50,366

135,855

60,360

44,824

53,334

6,934,510

7,306,404

835,068
--------------------$8,960,661
============

716,322
--------------------$9,167,264
============

2001

2000

$618,087
243,393
265,736
--------------------1,127,216

$642,754
211,866
381,054
--------------------1,235,674

2,934,506

3,154,488

51,829

62,134

1,105,027
--------------------5,218,578

1,010,797
--------------------5,463,093

90,783

45,883

490,208
141,001
8,379
-4,015
206,320
1,231,482
--------------------2,073,375

490,208
224,916
9,529
-14,634
227,706
1,236,849
--------------------2,174,574

132,627
1,875,701
-712,739
-785,975
--------------------2,582,989

135,780
1,784,750
-712,739
-785,975
--------------------2,596,390

1,068,311
--------------------3,651,300
--------------------$8,960,661
=============

1,061,898
--------------------3,658,288
--------------------$9,167,264
=============

-

Pasivo e inversión de los accionistas
Circulante:
Préstamos bancarios y porción circulante de la deuda a
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Total del pasivo circulante
Deuda a largo plazo

Reserva para contingencias

Impuesto sobre la renta diferido
Total del pasivo
Créditos diferidos, neto
Inversión de los accionistas:
Capital contribuidoNominal
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Asignado para recompra de acciones
Acciones en fideicomiso
Prima en colocación de acciones
Actualización

Capital ganadoReserva para recompra de acciones
Resultados acumulados
Efecto acumulado de impuestos diferidos
Resultado acumulado por actualización
Total de la inversión de los accionistas
Interés minoritario
Total de la inversión de los accionistas
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Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Estados consolidados de inversión de los accionistas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

Capital Contribuido
Capital Ganado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------Aportaciones
Asignado
Efecto
para Futuros

Para

Aumentos
Nominal

$465,760

Saldos al 1 de enero de 2000
Aumento de capital social
Aportaciones para futuros
Recompra de acciones propias,
Plan de acciones a ejecutivos
Disminución del interés
Componentes del resultado
Utilidad neta del año
Saldos al 31 de diciembre de

de Capital

$325,615

24,448 -

-

Prima en

Recompra

Acciones en

Colocación

de Acciones

Fideicomiso

de Acciones

$4,253

-100,699 -

-$15,753

$146,518

1,119

115,603
-40,290
5,082
793

5,276 -

-

Reserva para
Recompra de
Actualización

Acciones

$1,225,875

-

12,556 -12,652 10,940
130 -

$118,280
17,500 -

Acumulado
Resultados

de Impuestos

Acumulados

Diferidos

$1,636,527

-$712,739
-

148,223 --------------------- ----------------------------------------- --------------------- --------------------- ----------------------------------------- --------------------- --------------------490,208
224,916
9,529
-14,634
227,706
1,236,849
135,780
1,784,750
-712,739

-83,915 Aportaciones para futuros -1,150 Recompra de acciones
10,619
Plan de acciones a
Disminución del interés
Componentes del resultado
Utilidad neta del año
--------------------- ----------------------------------------- --------------------$490,208
$141,001
$8,379
-$4,015
Saldos al 31 de diciembre de
===========
============ ============ ============

-21,560
174
-

-

-2,984 -2,730
347 -

-3,153 -

-

90,951 --------------------- ----------------------------------------- --------------------- --------------------$206,320
$1,231,482
$132,627
$1,875,701
-$712,739
============
============ ============
============ ============

Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Estados consolidados de resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001
2001
Operación de la inversión hotelera:
Ingresos
Costos departamentales y gastos
Utilidad departamental
Gastos generales Administración
Venta, publicidad y promoción
Mantenimiento y energía

Utilidad antes de otros gastos
Otros gastos Impuestos a la propiedad y seguros
Otros gastos, neto
Arrendamiento de inmuebles

Contribución de la operación hotelera
Honorarios por administración, marca y otros:
Ingresos
Costos directos y gastos corporativos
Otros ingresos, neto
Contribución por administración, marca y otros
Otros negocios:
Ingresos
Costos directos y gastos
Contribución de otros negocios
Gastos corporativos
Depreciación y amortización
Amortización de superávit en adquisición de negocios, neto
Utilidad de operación

2000

$

2,786,643
900,226
--------------------1,886,417

$

2,814,945
908,891
--------------------1,906,054

455,061
267,107
266,244
--------------------988,412
--------------------898,005

444,277
262,190
262,690
--------------------969,157
--------------------936,897

27,802
45,346
70,863
--------------------144,011
--------------------753,994

27,738
51,359
65,644
--------------------144,741
--------------------792,156

452,459
269,423
8,698
--------------------191,734

459,835
251,893
11,313
--------------------219,255

320,785
292,059
--------------------28,726
--------------------74,681

419,577
421,824
--------------------(2,247)
--------------------83,982

299,463

246,978

(18,955)
--------------------619,265

(17,452)
--------------------695,656

Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

Costo integral de financiamiento:
Intereses pagados
Intereses ganados y rendimientos bursátiles
Resultado cambiario, neto
Pérdida por actualización de Unidades de Inversión
Utilidad por posición monetaria

Otros gastos, neto
Utilidad antes de provisión para impuestos
Provisión para impuestos
Utilidad antes de participación en los resultados de compañías
asociadas y resultado por operaciones discontinuadas
Participación en los resultados de compañías asociadas
Resultado por operaciones discontinuadas
Utilidad neta consolidada del año
Utilidad neta del interés minoritario
Utilidad neta de los accionistas mayoritarios
Utilidad mayoritaria por acción (en pesos)
Utilidad mayoritaria diluida por acción (en pesos)
Promedio ponderado de acciones en circulación
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2001

2000

395,531
(8,353)
(69,961)
10,084
(132,556)
--------------------194,745

483,830
(27,263)
48,854
19,218
(289,971)
--------------------234,668

67,652
--------------------356,868

17,628
--------------------443,360

166,094
---------------------

239,896
---------------------

190,774

203,464

2,688

(2,913)

(71,684)
--------------------121,778

(5,974)
--------------------194,577

30,827
--------------------$
90,951
============
$
0.1822
============
$
0.1335
============
499,242,007
============

46,354
--------------------$
148,223
============
$
0.3059
============
$
0.2026
============
484,527,397
============

Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Estados consolidados de cambios en la situación financiera
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001
2001
Operación:
Utilidad antes de resultado por operaciones discontinuadas
Más (menos)- Partidas en resultados que no requirieron (generaron)
recursos Depreciación y amortización
Operaciones discontinuadas
Participación en los resultados de compañías as ociadas
Amortización de superávit en adquisición de negocios, neto
Reserva para contingencias
Impuesto sobre la renta diferido

Cambios netos en el capital de trabajo, excepto tesorería
Recursos generados por la operación
Financiamiento:
Cambio de la deuda financiera en términos nominales
Disminución en la deuda financiera por efectos de inflación y fluctuación
cambiaria
Aumento de capital social
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Recompra de acciones propias, neta
(Disminución) aumento neto en el interés minoritario por adquis ición
de acciones e inclusión de subsidiarias
Plan de acciones a ejecutivos
Recursos utilizados en financiamiento
Inversión:
Documentos por cobrar a largo plazo
Desarrollo inmobiliario, neto de traspaso de propiedades y equipo
Inversión en acciones
Propiedades y equipo, neto de traspaso a desarrollo inmobiliario
Otros activos
Créditos diferidos
Recursos utilizados en invers ión
Cambio neto en efectivo y valores realizables
Efectivo y valores realizables:
Al inicio del año
Al final del año

3

$

193,462

2000
$

200,551

299,463
(89,580)
(2,688)
(18,955)
(10,305)
119,874
--------------------491,271

246,978
2,913
(17,452)
28,348
207,493
--------------------668,831

(107,186)
--------------------384,085

28,489
--------------------697,320

(95,553)

(31,667)

(149,096)
(108,459)
(6,859)

(336,958)
152,607
(153,641)
38,798

(24,414)
10,966
--------------------(373,415)

(263,205)
2,042
--------------------(592,024)

(15,342)
(80,688)
5,464
165,044
(200,433)
63,855
--------------------(62,100)
--------------------(51,430)

(2,187)
(1,987)
5,862
(69,628)
(173,960)
(79,074)
--------------------(320,974)
--------------------(215,678)

213,035
--------------------$
161,605
============

428,713
--------------------$
213,035
============
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Actividad de la Compañía y evento significativo:

ActividadLa principal actividad de Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias (“la Compañía”) es la operación de inmuebles
hoteleros propios y de terceros, a través de la administración y arrendamiento puro, que operan principalmente bajo los
nombres comerciales Fiesta Americana y Fiesta Inn en México y Caesar Park en Sudamérica, de los cuales al 31 de
diciembre de 2001 y 2000, once y ocho hoteles respectivamente, son arrendados y treinta y cuatro hoteles en ambos
años, son mayoritariamente propios.
Adicionalmente, opera un negocio denominado “Club Vacacional”, el cual es similar al tiempo compartido. Este concepto
está siendo desarrollado en Los Cabos, Baja California Sur, y a partir de 2001, en Cancún, Quintana Roo; para su
operación se cuenta con el apoyo de Hilton Grand Vacation Club y de Resort Condominiums International (RCI), lo que
ha permitido penetrar con mayor fuerza en el mercado extranjero.
Los contratos de administración por medio de los cuales la Compañía opera los hoteles Fiesta Americana, Fiesta Inn,
Holiday Inn y Caesar Park establecen un honorario basado en los ingresos de los hoteles y un incentivo basado en la
utilidad de operación.
Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, la Compañía operaba 13,363 y 12,565 cuartos, respectivamente, incluyendo hoteles
propios, administrados y arrendados.

Eventos significativosCon el propósito de obtener mayores eficiencias en los procesos de negocios y administrativos, durante 2001 se llevó a
cabo la reestructura de varias operaciones mediante la escisión y fusión de subsidiarias, sin que esto afectara
contablemente la inversión de los accionistas. Así mismo, la operación de inve ntario y desarrollo inmobiliario fue
discontinuada, registrándose las reservas necesarias para valuar los activos a su valor estimado de realización.
El balance general al 31 de diciembre de 2001 por la operación discontinuada se presenta a continuación:

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas y documentos por cobrar, neto

$

Inventario inmobiliario
Reserva por operación discontinua

65,275
(55,118)
--------------------10,157

Documentos por cobrar
Impuesto sobre la renta anticipado

6,414
84,157

Desarrollo inmobiliario
Reserva por operación discontinua

60,106
(60,106)
----------------------------------------121
--------------------$
140,640
============

Activo fijo, neto
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24,419
15,372

Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresadas en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

Pasivo e inversión de los accionistas
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Inversión de los accionistas

2

$

8,543
132,097
--------------------$
140,640
============

Principales políticas contables:

Bases de consolidaciónLos estados financieros consolidados adjuntos incluyen los estados financieros de Grupo Posadas, S.A. de C.V. y los de
las subsidiarias en las cuales tiene control efectivo de la Administración.
Los hoteles propiedad de la Compañía, así como los que se encuentran en arrendamiento, pagan a Grupo Posadas,
S.A. de C.V. honorarios por administración, considerando las mismas bases que se utilizan para hoteles administrados
que no son propiedad de la Compañía. Con el propósito de mostrar los resultados de los negocios de operación de la
inversión hotelera y de los honorarios por administración, marca y otros con los costos e ingresos propios de este tipo de
negocios, la Administración decidió no eliminar estas operaciones al elaborar los estados consolidados de resultados, sin
que esto afecte la utilidad de operación.
Los importes de las operaciones que no fueron eliminados, así como los saldos de los rubros que se verían afectados
por su incorporación se presentan a continuación:
2001
--------------------------------------------Importe
Saldo
de la
después de
Eliminación
Eliminación
Operación de la inversión hotelera:
Gastos generales - administración
Gastos generales - venta, publicidad y
promoción
Honorarios por administración, marca
y otros:
Ingresos

2000
--------------------------------------------Importe
Saldo
de la
Después de
Eliminación
Eliminación

$
257,792
============

$
197,269
============

$
241,667
============

$
202,610
============

$
57,392
============

$
209,715
============

$
62,133
============

$
200,057
============

$
315,184
============

$
137,275
============

$
303,800
============

$
156,035
============

Los demás saldos y operaciones importantes entre las compañías del Grupo han sido eliminados en la consolidación.
Adquisición de negociosLa participación en los resultados y los cambios patrimoniales de las subsidiarias que son compradas o vendidas, se
incluyen en los estados financieros desde o hasta la fecha en que se llevan a cabo las transacciones, actualizados en
términos de poder adquisitivo de la m oneda de fin de año.
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Los excesos deudores o acreedores entre el valor en libros y el costo de adquisición de las subsidiarias, son reconocidos
en resultados en un período de cinco años y su importe neto es presentado en el rubro de “Amortización de Superávit en
Adquisición de Negocios”, por considerarse como parte integrante de la utilidad de operación.

Conversión de subsidiarias extranjerasLos estados financieros de las subsidiarias en el extranjero cuya operación es independiente, se actualizan con el índice
de inflación del país correspondiente y se convierten al tipo de cambio en vigor al cierre del último ejercicio reportado,
tanto para la información del año como para la de años anteriores. Con esto se obtiene información comparable en
atención a las monedas funcionales de cada país en que opera la Compañía. Por lo tanto, las cifras de los estados
financieros de años anteriores difieren de las originalmente presentadas, originándose un resultado por conversión neto
de aproximadamente $610,000 que se presenta en el estado consolidado de inversión de los accionistas dentro del
resultado acumulado por actualización.
Durante el mes de diciembre de 2001, el gobierno de la República Argentina estableció varias medidas en materia
económica, incluyendo restricciones para realizar, del 21 de diciembre de 2001 al 11 de enero de 2002, operaciones en
moneda extranjera. Al concluir este período, inició la operación del mercado de divisas con dos tipos de cambio con
respecto al dólar americano; un tipo de cambio controlado de 1.40 para ciertas operaciones (equivalente a $6.54 pesos
mexicanos por peso argentino) y otro de libre flotación de 1.70 (equivalente a $5.3938 pesos mexicanos por peso
argentino).
Debido a la inestabilidad económica de Argentina y a la incertidumbre sobre el tipo de cambio, la Compañía convirtió los
estados financieros de su subsidiaria Caesar Park Argentina, S.A., propietaria del hotel Caesar Park Buenos Aires, a los
siguientes tipos de cam bio (pesos mexicanos por peso argentino):
Balances generales
Estados de resultados

$
$

5.3938
9.1695

Los estados de resultados se convirtieron considerando que las operaciones realizadas hasta el 20 de diciembre de
2001 se llevaron a cabo en el curso n ormal de las operaciones y que las medidas tomadas por el gobierno argentino
durante el mes de diciembre, no deben afectar en forma retroactiva las operaciones.
El impacto de la devaluación del peso argentino redujo la inversión de los accionistas al 31 d e diciembre de 2001 en
$125,742.

Bases de preparaciónLas políticas contables que sigue la Compañía están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en México, lo cual requiere que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para
determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los estados financieros y para efectuar las
revelaciones que se requiere efectuar en los mismos. Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la
Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunsta ncias.
Las principales políticas seguidas por la Compañía son las siguientes:
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Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financieraLa Compañía actualiza en términos de poder adquisitivo de la moneda de fin del último ejercicio todos los estados
financieros consolidados, reconociendo así los efectos de la inflación. Los estados financieros del año anterior han sido
actualizados a moneda del último cierre y sus cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año
correspondiente, incluyendo el resultado por conversión mencionado anteriormente. Consecuentemente, las cifras de
los estados financieros consolidados son comparables entre sí y con las del año anterior, al estar todas expresadas en la
misma moneda.
Los porcentajes de inflación (deflación) por los años terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000 fueron:

México
Estados Unidos de América
Brasil
Argentina
Venezuela
Holanda

2001

2000

4.40
============
1.55
============
9.44
============
(1.45)
============
12.28
============
4.45
============

8.96
============
3.39
============
5.27
============
(0.73)
============
13.40
============

Valores realizablesSe encuentran representados principalmente por valores negociables en mercado de dinero, registrados a su valor de
mercado.
Inventarios y costos de operaciónLos inventarios y el costo de los mismos se encuentran valuados a costos promedios que, por su alta rotación, se
asemejan al costo de reposición.
Inventario y desarrollo inmobiliarioHasta el 31 de diciembre de 2000, el inventario y desarrollo inmobiliario consistente en terrenos, villas y lotes
residenciales para venta y muelles ubicados en Ixtapa, Guerrero, se valuaron a costo histórico, incluyendo impuestos a
la propiedad y costos incurridos durante el desarrollo y período de construcción. Durante 2001 la Administración decidió
discontinuar este negocio y consecuentemente se registraron reservas por $115,224 para reflejar este inventario a su
valor estimado de realización.
El resultado neto de este negocio por 2001 y 2000, así como el efecto de las reservas para reflejar el inventario y el
desarrollo inmobiliario a su valor de realización, se presentan en los estados de resultados adjuntos como "resultado por
operaciones discontinuadas". El proceso de venta de los activos de este negocio se estima que concluirá durante 2002,
período en el que se evaluarán las opciones de venta, desincorporación o suspensión de actividades de las entidades
legales dedicadas a este segmento. En la Nota 1 se presenta un balance general condensado al 31 de diciembre de
2001 por la operación discontinuada.
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Los intervalos de club vacacional registrados a largo plazo, corresponden al costo del edificio del hotel Fiesta Americana
Cancún el cual está siendo remodelado para proporcionar el servicio de Club Vacacional.
Inversión en accionesLas inversiones en acciones en donde la Compañía no tiene influencia significativa, se encuentran valuadas a su costo
actualizado por el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), sin exceder al valor de realización. El valor de
realización se evalúa conforme a los últimos estados financieros auditados disponibles.
Las inversiones en acciones en donde la Compañía tiene influencia significativa se registran aplicando el método de
participación, reconociendo la participación en los resultados e inversión de los accionistas de las com pañías asociadas.
Propiedades y equipoLas propiedades y equipo en México han sido actualizadas aplicando factores derivados del INPC. La depreciación es
calculada utilizando el método de línea recta, considerando la vida útil económica y el valor residual determinado por
peritos valuadores.
Las propiedades y equipo de las subsidiarias ubicadas en el extranjero, se encuentran expresadas a su costo histórico
actualizado con el INPC del país de origen, y convertidas a pesos mexicanos al tipo de cambio de cierre del año.
El costo de mejoras, remodelaciones y reemplazos es capitalizado. Los costos de reparaciones menores y el
mantenimiento son cargados a resultados cuando ocurren.
Obligaciones de carácter laboralDe acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, las compañías mexicanas tienen obligaciones por concepto
de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas
circunstancias. Adicionalmente, a partir de 1996, la Compañía inició un plan de pensiones para cubrir el retiro de sus
ejecutivos.
La política de la Compañía es cargar los pagos por concepto de indemnizaciones a los resultados del ejercicio en que se
pagan, y en relación a la prima de antigüedad y al plan de pensiones , la Compañía registra el pasivo correspondiente a
medida que se devenga, de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado,
utilizando tasas de interés reales. Por lo tanto, se está provisionando el pasivo neto que, a valor presente, cubre la
obligación por beneficios proyectados a la fecha estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en la
Compañía.
En relación con las compañías extranjeras, no existen compromisos laborales importantes.
Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la utilidadLa Compañía registra como un pasivo a largo plazo, el efecto diferido de impuesto sobre la renta, con base en el efecto
acumulado de las partidas temporales a la fecha del balance. Al 31 de diciembre de 2001, no existen partidas que
resulten en un efecto diferido de participación de los trabajadores en la utilidad.
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Efectos de actualización patrimonialLa inversión de los accionistas se actualiza aplicando factores derivados del INPC, para mostrarse en términos de poder
adquisitivo de las fechas en que se efectuaron las aportaciones en el capital social y se generaron los resultados.
El resultado acumulado por actualización se integra principalmente por el resultado en conversión de las subsidiarias del
extranjero y por el resultado por tenencia de activos no monetarios de años anteriores y su correspondiente
actualización.
Reconocimiento de ingresosLos ingresos por la operación y administración hotelera, son reconocidos al prestarse el servicio. Los ingresos por la
operación del Club Vacacional se reconocen cuando se ha formalizado el contrato y es cobrado el enganche
correspondiente.
Actualización de ingresos, costos y gastosLos ingresos, costos y gastos se actualizan desde el mes en q ue ocurren hasta el cierre del ejercicio, aplicando factores
derivados del INPC.
Resultado integral de financiamientoIncluye todos los conceptos de ingresos o gastos financieros, tales como intereses, resultados cambiarios, por contratos
futuros de divisas y bursátiles, por actualización de Unidades de Inversión y la utilidad por posición monetaria, a medida
que ocurren o se devengan.
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de operación y los activos y
pasivos en moneda extranjera se ajustan al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio.
La utilidad por posición monetaria representa el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de las partidas monetarias y
se determina aplicando al pasivo monetario neto al principio de cada mes, el factor derivado del INPC, y se actualiza al
cierre del ejercicio con el factor correspondiente.
La Compañía sigue la política de capitalizar, en adición a su costo actualizado, el resultado integral de financiamiento
incurrido en la remodelación mayor de hoteles y en la etapa de construcción de hoteles nuevos en los que posee una
participación mayoritaria. El costo integral de financiamiento capitalizado ascendió durante 2001 y 2000 a $5,871 y
$10,497 respectivamente. El importe capitalizado es actualizado anualmente conforme a factores derivados del INPC y
la aplicación a los resultados de operación se realiza conforme a la vida útil estimada de las propiedades.
Otros negociosIncluyen principalmente los ingresos , costos directos y gastos de operación de las subsidiarias cuya actividad es la venta
de villas, lotes residenciales, intervalos del Club Vacacional, comercialización de equipo de operación de hoteles,
coordinación y supervisión de obras y las operaciones de la agencia de viajes.
Utilidad mayoritaria por acciónLa utilidad mayoritaria por acción se determina dividiendo la utilidad mayoritaria entre el promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación.
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La utilidad mayoritaria diluida por acción s e determina agregando 1) a la utilidad mayoritaria por acción, los intereses y la
fluctuación cambiaria atribuibles al bono y contratos convertibles y 2) al promedio ponderado de acciones en circulación,
el promedio ponderado de obligaciones en circulación del período, convertidos a acciones con base en el coeficiente de
conversión establecido en los contratos de emisión de bono y créditos convertibles.
Estados consolidados de cambios en la situación financieraPresentan los cambios en moneda constante, partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, actualizada a
moneda del cierre del último ejercicio.
Resultado integralSe compone por la utilidad neta del ejercicio y las partidas que representan una ganancia o pérdida, que de acuerdo a
disposiciones específicas se presentan directamente en la inversión de los accionistas, tales como el resultado por
tenencia de activos no monetarios, las cuales al 31 de diciembre de 2001 y 2000 no son importantes.
Instrumentos financierosLa Compañía registra como activos y pasivos todos los efectos de los instrumentos financieros que se tengan
contratados. Los instrumentos financieros que han sido designados y que funcionan efectivamente como una cobertura
de los efectos de ciertos riesgos o de otros instrumentos financieros, afectarán los activos o pasivos o las transacciones
o riesgos correspondientes cuando estos ocurran. La mayoría de los instrumentos financieros contratados para los
propósitos se valúan a valor de mercado y afectan el resultado integral de financiamiento en cada período contable.
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Posición en moneda extranjera e información por área geográfica:

Al 31 de diciembre la posición en dólares americanos, de las compañías mexicanas, es como sigue (incluyendo su
equivalente en otras monedas extranjeras):
Miles de Dólares Americanos
----------------------------------------------2001
2000
CirculanteActivos
Pasivos
Largo plazoActivos
Pasivos

Posición pasiva, neta
Equivalente en miles de pesos
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21,190
(41,186)
--------------------(19,996)

14,395
(44,297)
--------------------(29,902)

62,464
(236,441)
--------------------(173,977)
--------------------(193,973)
============
$ (1,778,635)
============

61,457
(217,912)
--------------------(156,455)
--------------------(186,357)
============
$ (1,708,800)
============
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Estos importes no incluyen los saldos de las subsidiarias que operan en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela y
Holanda. Un resumen de los principales rubros de los estados financieros de estas compañías por tipo de moneda es el
siguiente:

Activos totales
Pasivos totales
Inversión de los accionistas
Ingresos netos totales
Resultado integral

Miles de Dólares Americanos
---------------------------------------------2001
2000

Miles de Reales Brasileños
---------------------------------------------2001
2000

Miles de Pesos Argentinos
---------------------------------------------2001
2000

Miles de Bolívares Venezolanos
----------------------------------------------2001
2000

112,049
============
34,123
============
77,926
============
22,907
============
(703)
============

115,851
============
42,198
============
73,653
============
23,245
============
89
============

106,118
============
130,755
============
(24,637)
============
78,311
============
(32,820)
============

47,380
============
14,077
============
33,303
============
10,958
============
(1,331)
============

4,639,035
============
449,696
============
4,189,339
============
============
============

2001

2000

Al 31 de diciembre los tipos de cambio son los s iguientes:

Pesos por Dólar Americano
Pesos por Real Brasileño
Pesos por Peso Argentino
Bolívares Venezolanos por Peso
Pesos por Florín Holandés

9,1695
===========
3.9517
===========
5.3938
===========
83.2106
===========
3.7011
===========

9.6098
===========
4.9145
===========
9.6098
===========
72.8163
===========
4.1085
===========

El tipo de cambio de pesos por Peso Argentino utilizado para la conversión del estado de resultados de la subsidiaria
argentina fue de 9.1695.
Al 15 de marzo de 2002, la posición en moneda extranjera sin auditar, es similar a l a del 31 de diciembre de 2001 y los
tipos de cambio a scienden a:
Pesos por Dólar Americano
Pesos por Real Brasileño
Pesos por Peso Argentino
Bolívares Venezolanos por Peso
Pesos por Florín Holandés

8

9.1153
============
3.8893
============
3.7363
============
102.0408
============
3.6518
============

109,084
============
100,902
============
8,182
============
53,385
============
(15,350)
============

48,680
============
13,640
============
35,040
============
13,679
============
(1,080)
============

4,597,696
============
444,762
============
4,152,934
============
============
============

Miles de
Florines
Holandeses
2001
195,679
============
74,401
============
121,278
============
============
(53)
============
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Las operaciones en moneda extranjera efectuadas por las compañías localizadas en México corresponden
principalmente a los ingresos por operación de hoteles, ventas del inventario inmobiliario y membresías del
Club Vacacional e intereses a cargo.
4

Cuentas y documentos por cobrar:
2001
Clientes y agencias
Partes relacionadas
Compañías inmobiliarias
Impuestos por recuperar
Documentos por cobrar
Tarjetas de crédito
Otras

Menos- Estimación para cuentas de cobro dudoso

5

$

149,051
1,334
12,976
132,952
38,789
1,363
52,620
--------------------389,085
(16,465)
--------------------$
372,620
============

Documentos por cobrar a largo plazo:

Corresponden a cuentas por cobrar por ventas del inventario inmobiliario y membresías del Club
Vacacional, siendo sus vencimientos al 31 de diciembre de 2001 como s igue:

A cobrar durante
2003
2004
2005
2006
2007 y posteriores

Equivalente en miles de pesos

1

Miles de
Dólares
Americanos
538
736
2,162
3,632
98
--------------------7,166
============
$
65,708
============

2000
$

148,045
9,206
19,163
97,028
57,770
3,917
49,426
--------------------384,555
(17,561)
--------------------$
366,994
============
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6

Inventario y desarrollo inmobiliario e intervalos de club vacacional:
2001
Inventario inmobiliarioTerrenos para venta
Villas
Lotes residenciales
Muelles
Intervalos de club vacacional

Intervalos de club vacacional y desarrollo inmobiliarioConstrucción en proceso
Terrenos en breña
Intervalos de club vacacional

7

2000

$

211,107
10,158
17,481
113,501
--------------------$
352,247
============

$

$

$

135,855
--------------------$
135,855
============

214,041
22,424
38,916
16,611
36,126
--------------------$
328,118
============
47,240
13,120
--------------------$
60,360
============

Inversión en acciones:
% de
Participación
al 31 de
Diciembre
2001
Inversiones en asociadas Inmobiliaria Las Animas, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Fiesta La Noria, S.A. de C.V.

OtrasInmobiliaria Hotelera de Yucatán, S.A.
de C.V.
Hotelera los Tules, S.A. de C.V.
RíoTur Empresa de Turismo do
Municipio do Río de Janeiro S/A
TurisRio Companhia de Turismo do
Estado do Río de Janeiro S/A
Otros

2

25
20

9.2
3.2

2001
$

17,173
10,714
--------------------27,887
---------------------

2000
$

18,647
12,286
--------------------30,933
---------------------

4,741

4,741
5,464

1.9

3,468

3,468

0.5

93
8,635
--------------------16,937
--------------------$
44,824
============

93
8,635
--------------------22,401
--------------------$
53,334
============

-
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Propiedades y equipo:

Edificios
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

Valores
Residuales
(%)

Porcentaje
Promedio de
Depreciación

24
10
10
8

2
8
28
32

Menos- Depreciación acumulada

Terrenos
Construcciones en proceso

9

2001
$

6,731,658
1,242,186
34,987
106,278
--------------------8,115,109
(2,511,251)
--------------------5,603,858
1,251,738
78,914
--------------------$
6,934,510
============

2000
$

6,822,521
1,240,565
32,409
112,256
--------------------8,207,751
(2,456,984)
--------------------5,750,767
1,253,366
302,271
--------------------$
7,306,404
============

Otros activos:
2001
Gastos preoperativos, neto
Crédito mercantil, neto
Arrendamiento pagado por anticipado
Intereses y comisiones pagados por anticipado
Cargos diferidos del Club Vacacional
Proyectos capitalizables

$

214,672
116,408
100,212
65,983
48,599
289,194
--------------------$
835,068
============

2000
$

242,122
122,520
89,420
42,072
18,775
201,413
--------------------$
716,322
============

10 Aspectos fiscales:
Régimen fiscal en MéxicoLas compañías mexicanas están sujetas al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto al activo (IMPAC).
El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como
depreciación calculada sobre valores en moneda constante, deducción de compras en lugar de consumo de
inventarios, lo cual permite la d educción de costos corrientes y se acumula o deduce el efecto de la inflación
sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través del componente inflacionario, el cual es similar a la
utilidad por posición monetaria. La tasa del impuesto sobre la renta hasta 2001 fue del 35%, teniendo hasta
esa fecha la opción de pagar el impuesto cada año a la tasa del 30% y el remanente al momento en que las
utilidades fueran distribuidas. Al 31 de diciembre de 2001, la Compañía no tiene pasivo por este concepto.

3
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A partir de 2002 se elimina el diferimiento de la porción pagadera al distribuir dividendos y la tasa del
impuesto sobre la renta será de 35% en 2002, 34% en 2003, 33% en 2004 y del 32% a partir de 2005.
Por otra parte, el IMPAC se causa a razón de un 1.8% sobre un promedio neto de la mayoría de los activos
actualizados menos ciertos pasivos y se paga únicamente por el monto en que exceda al ISR del año.
Cualquier pago que se efe ctúe es recuperable contra el monto en que el ISR exceda al IMPAC en los tres
ejercicios precedentes y en los diez ejercicios subsecuentes.
Grupo Posadas, S.A. de C.V. tiene autorización para presentar su declaración de ISR e IMPAC en forma
consolidada por las compañías mexicanas.
La utilidad para efectos de participación de utilidades a los empleados aplicable a las compañías mexicanas
no reconoce el componente inflacionario, el resultado cambiario se deduce o acumula de acuerdo a su
exigibilidad, la depreciación fiscal se calcula sobre valores históricos y no sobre valores actualizados, y se
calcula sobre los resultados individuales de cada compañía y no sobre una base consolidada.
Régimen fiscal en ArgentinaDe acuerdo con la legislación argentina vigente, la subsidiaria que opera en dicho país, se encuentra sujeta
al pago de los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta. La tasa vigente para el impuesto
a las ganancias es del 35% sobre la utilidad impos itiva estimada de cada ejercicio.
Por otra parte, el impuesto a la ganancia mínima presunta se causa a razón del 1%, sobre la renta potencial
de ciertos activos productivos, de modo que la obligación fiscal de la Compañía coincidirá con el mayor de
ambos impuestos.
Al 31 de diciembre de 2001, la compañía subsidiaria que opera en Argentina tiene pérdidas fiscales por
amortizar para efectos del impuesto a las ganancias por $14,807 cuyo vencimiento será entre el 2005 y
2006.
Régimen fiscal en BrasilDe acuerdo con la legislación brasileña vigente, las subsidiarias que operan en dicho país, están sujetas al
impuesto federal a los ingresos y al impuesto a la contribución social, los cuales se causan a una tasa del
25% y 8% respectivamente. El impuesto federal a los ingresos puede ser reducido por ciertos montos,
cuando es aplicable, si las compañías invierten un monto equivalente en proyectos aprobados por el
Gobierno y en otras áreas o industrias de Brasil.
Al 31 de diciembre de 2001 las subsidiarias que operan en Brasil tienen pérdidas fiscales por amortizar
para efectos del impuesto federal a l os ingresos por $261,282.
Así mismo, dichas compañías no están reconociendo efecto diferido de impuesto federal a los ingresos por
la incertidumbre existente para la recuperación de la pérdidas fiscales.
Régimen fiscal en Estados UnidosDe acuerdo con la legislación norteamericana vigente, las compañías subsidiarias que operan en dicho
país, se e ncuentran sujetas al pago de impuesto sobre la renta a la tasa del 34%.
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Resultado fiscal en MéxicoLas principales diferencias que afectaron el resultado fi scal de la Compañía fueron las relativas al
reconocimiento de los efectos de la inflación, la diferencia entre las compras y los costos de operación, la
participación en los resultados de compañías asociadas, la amortización de créditos diferidos y la
amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
Al 31 de diciembre, la provisión para impuestos se analiza como sigue:
2001
ISR corriente
ISR diferido
IMPAC
Participación de los trabajadores en la utilidad

MenosBeneficio en consolidación fiscal

2000

$

42,713
119,874
33,591
1,653
--------------------197,831

$

37,111
207,493
28,058
567
--------------------273,229

(31,737)
--------------------$
166,094
============

(33,333)
--------------------$
239,896
============

Los montos actualizados al 31 de diciembre de 2001, de las pérdidas fiscales por amortizar para efectos del
ISR e IMPAC recuperable que se han generado por las compañías mexicanas, son:
Pérdidas
Fiscales por
Amortizar

Vencimiento

IMPAC
Recuperable

2002

$

$

2003
2004
2005
2006
2007
2008 y posteriores

100,257
--------------------$
100,257
============

20,413
18,372
15,865
16,485
8,790
--------------------$
79,925
============

Efecto diferidoEl impuesto sobre la renta diferido se calculó a la tasa en que se estima que reversará de acuerdo con los
lineamientos del Boletín D -4, es decir, aplicando la tasa fiscal correspondiente a las diferencias temporales
que lo originan.

5
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El efecto acumulado del ISR diferido al 31 de diciembre, se integra como sigue:
2001
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Inventarios
Pagos anticipados
Propiedades y equipo
Otros activos
Reservas
Pérdidas fiscales por amortizar
IMPAC recuperable

$

2,432
22,430
(86)
(1,346,372)
(120,637)
31,618
142,447
163,141
--------------------$ (1,105,027)
============

2000
$

4,898
48,336
(1,700)
(1,392,169)
(62,519)
(1,780)
204,866
189,271
--------------------$ (1,010,797)
============

La provisión de ISR diferido de 2001 se integra como sigue:
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Inventarios
Pagos anticipados
Propiedades y equipo
Otros activos
Reservas
Pérdidas fiscales por amortizar
IMPAC recuperable

Menos- Efecto de ISR anticipado registrado en resultado
por operaciones discontinuadas
Efecto neto de ISR diferido en resultados

$

2,466
51,550
(1,614)
(45,797)
58,118
(33,398)
62,419
26,130
--------------------119,874

(25,644)
--------------------$
94,230
============

11 Deuda a largo plazo:
La deuda financiera al 31 de diciembre se encuentra clasificada como sigue (tasas de interés vigentes al 31
de diciembre de 2001):
2001
2000
Dólares Americanos International Finance Corporation (IFC) y DEGDEUTSCHE INVESTITIONS-UNDENT-WICKLUNGSGESELLCHAFT MBH (DEG) con garantía
hipotecaria y avales de algunas subsidiarias a una
tasa ponderada de 7.44%
$
463,406
$
846,417
Bonos emitidos en mercados internacionales con avales
de algunas subsidiarias a una tasa ponderada de
10.38%
458,475
501,632
Préstamos con garantía hipotecaria a tasas variables
entre el 4.37% y el 10.57%
1,238,109
833,165
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2001

2000

Pagaré a una tasa de interés igual a LIBOR a seis meses
más 2 puntos porcentuales
Otros préstamos a tasas variables entre el 5.81% y el
8.57%

47,149

77,381

386,586

371,208

Unidades de Inversión (UDIS)Préstamos con garantías hipotecarias a tas as reales entre
el 2.30% y el 8.29%

191,748

218,780

161,670

83,697

605,450
--------------------3,552,593

864,962
-------------------3,797,242

(618,087)
--------------------$
2,934,506
============

(642,754)
-------------------$
3,154,488
============

Pesos MexicanosPréstamos con garantías hipotecarias a tasas variables
entre el 9.47% y el 12.14%
Otros préstamos a tasas variables entre el 11.40% y el
13%

Menos- Vencimientos a plazo menor de un año
Deuda a largo plazo

Los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

A pagar durante
2003
2004
2005
2006
2007 y posteriores

Equivalente en miles de p esos
Total en miles de pesos

Denominada en
---------------------------------------------Dólares
Pesos y
Americanos
UDIS
(Miles)
$

290,242
230,213
66,033
60,329
70,852
--------------------$
717,669
============

57,674
32,778
51,875
26,711
72,724
--------------------241,762
============
$
2,216,837
============
$
2,934,506
============

Al 31 de diciembre de 2001, la deuda financiera que incluye préstamos hipotecarios y con garantías
asciende a $2,009,100. Las principales garantías corresponden a inmuebles (hoteles), cuyo valor neto en
libros asciende a $4,874,758, así como avales de algunas compañías subsidiarias.
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(c)

Las principales características de la deuda vigente con el IFC y el DEG se resumen a continuación:
−

Financiamiento por US 45 millones y 8 millones de marcos alemanes (DM) con vencimiento
máximo en el 2006 y con amortizaciones semestrales a partir de julio de 1998. Al 31 de
diciembre de 2001 estos financiamientos ascienden a US 26 millones.

−

La tasa de interés es del 10.63% para el préstamo “A” por US 15 millones; 6 meses LIBOR más
3.5 puntos porcentuales para el préstamo “B” por US 25 millones; 8% para el préstamo “C” por
US 5 millones y DM LIBOR más 3.75 puntos porcentuales para el préstamo por DM 8 millones.
El interés es pagadero semestralmente, comenzando en julio de 1996 para los préstamos en
dólares y en noviembre de 1996 para el préstamo en DM.

−

Se tiene estipulado que a partir del tercer año de firmado el contrato del préstamo “C”, éste
puede ser convertible por acciones Serie “A” de la Compañía.

−

En noviembre de 2000, el préstamo en DM fue convertido a Euros (EUR) por el banco. El saldo
al 31 de diciembre de 2001 asciende a EUR 2.6 millones.

El 14 de septiembre de 1999 se firmó un nuevo contrato con el IFC cuyos términos y condiciones más
importantes son los siguientes:
−

Porción “A” por US 25 millones con vencimiento en junio de 2012, con
amortizaciones semestrales a partir de junio 2003 y una tasa de interés de Libor a 6 meses más
4 puntos porcentuales.

−

Porción “B” por US 10 millones con vencimiento en junio de 2008, amortizaciones
semestrales a partir de junio de 2002 y una tasa de interés de Libor a 6 meses más 3.75 puntos
porcentuales. Esta porción está totalmente pagada a la fecha de los estados financieros.

−

Porción “C” por US 10 millones con vencimiento en diciembre de 2009 y una
tasa de interés de Libor a 6 m eses más 1 punto porcentual. Esta porción del préstamo tiene la
característica de convertibilidad por acciones Serie “L” de la Compañía.

−

Los intereses para las tres porciones del préstamo son pagaderos semestralmente.

El 19 de octubre de 1999 se firmó un nuevo contrato con el DEG por EUR 5 millones con vencimiento
en diciembre de 2009, el cual tiene la característica de convertibilidad por acciones serie “L” de la
Compañía, con una tasa de interés igual a EUR LIBOR a 6 meses más 3 p untos porcentuales,
pagaderos semestralmente.
Ambos préstamos tuvieron como objeto la reestructuración de la deuda financiera de mediano a largo
plazo por la adquisición de los hoteles Caesar Park de Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil y Buenos
Aires, Argentina, prepagar parcialmente parte del convertible anteriormente contratado y completar la
construcción de cinco nuevos hoteles en la República Mexicana.
Los términos del contrato de mayo de 1996 fueron reemplazados con los términos de este nuevo
contrato. Las restricciones más significativas son:
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−

Mantener en una base consolidada, activos hoteleros no circulantes, a valor en libros
(netos de depreciación) de por lo menos $1,600,000 en pesos constantes al 31 de diciembre de
1994, equivalentes a $5,445,280 al 31 de diciembre de 2001.

−

La Compañía no debe invertir o permitir que cualquiera de sus subsidiarias inviertan una cantidad
mayor al diez por ciento de los activos consolidados (netos de depreciación) en terrenos sin
desarrollo, en terrenos desarrollados y en proyectos para el desarrollo de condominios.

−

La Compañía debe mantener una póliza de seguro para todas sus propiedades, activos y
negocios contra pérdidas y daños.

−

Las restricciones vigentes a las razones financieras, incluidas en los contratos del 14 de
septiembre y del 19 de octubre de 1999 son:
Razones financieras :
Liquidez
Deuda a capital
Cobertura de intereses
Deuda a generación de efectivo

0.60
1.22
2.20
4.25

Al 31 de diciembre de 2001 estas restricciones han sido cumplidas.
(b) Durante el mes de diciembre de 2001, Grupo Posadas constituyó un Programa de Certificados
Bursátiles, quirografarios, por un monto total autorizado de hasta $1,000,000. El valor nominal de los
certificados es de cien p esos y cada emisión podrá vencer en un p lazo desde uno hasta diez años,
denominados en pesos o Unidades de Inve rsión (UDI's) y con intereses pagaderos cada 28 días a la
tasa que se establezca para cada emisión. El programa tiene vigencia de dos años seis meses y al 31
de diciembre de 2001 están disponibles para emisión certificados por un valor de $800,000.
(c) Las principales características de los bonos emitidos en mercados internacionales, se resumen a
continuación:
El 13 de febrero de 1997 la Compañía emitió US 50 millones de bonos a mediano plazo en mercados
internacionales bajo la regla 144-A de la “Securities and Exchange Commission (SEC)”. Dichos bonos
causan un interés de 10.38% pagadero semestralmente comenzando el 13 de agosto de 1997. Los
recursos obtenidos en esta colocación se desti naron al pago de otros créditos con menor plazo y en
ciertos casos mayor tasa de interés, lo que permitió extender el vencimiento promedio de la deuda
financiera de la Compañía. Este bono venció en febrero de 2002; sin embargo, fue pagado con nuevos
créditos con vigencia hasta por 7 años, por lo que la Compañía decidió presentarlo a largo plazo con
los vencimientos estipulados en los nuevos contratos.
12 Obligaciones laborales:
2001
Obligación por beneficios proyectados (OBP)
Fondo constituido
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$

38,202
(12,930)
---------------------

2000
$

36,307
(9,281)
---------------------
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Situación del fondo
Importe de servicios anteriores por amortizar
Variaciones en supuestos por amortizar
Pasivo neto proyectado

25,272
(11,470)
277
--------------------$
14,079
============

27,026
(16,485)
520
--------------------$
11,061
============

2001

2000

El costo neto del período se integra por:

Costo de servicios del año
Amortización de servicios pasados
Amortización de variaciones en supuestos
Costo financiero del año
Menos- Rendimiento de los activos del fondo
Costo neto del período

$

3,252
1,116
166
2,133
(334)
--------------------$
6,333
============

$

3,255
886
(200)
1,354
(144)
--------------------$
5,151
============

Las tasas reales utilizadas en las proyecciones actuariales de 2001 y 2000 son:
%
Rendimiento del fondo
Interés
Incremento de sueldos

6.00
4.50
1.50

El movimiento del pasivo neto proyectado fue como sigue:
2001
Saldo inicial
Costo neto del período
Aportación al fondo
Saldo final

$

11,061
6,333
(3,315)
--------------------$
14,079
============

2000
$

9,401
5,151
(3,491)
--------------------$
11,061
============

El movimiento del fondo fue como sigue:
2001
Saldo inicial
Aportaciones
Rendimientos
Saldo final
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$

9,281
3,315
334
--------------------$
12,930
============

2000
$

5,646
3,491
144
--------------------$
9,281
============

Grupo Posadas, S.A. de C.V. y Subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2001 y 2000
Expresadas en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

El período promedio de amortización de las partidas pendientes de amortizar es 10.98 años.
13 Créditos diferidos:
2001
Superávit en adquisición de negocios por amortizar, neto
Ingresos diferidos Club Vacacional

$

22,181
68,602
--------------------$
90,783
============

2000
$

45,883
--------------------$
45,883
============

14 Acciones en fideicomiso:
La Compañía tiene establecidos dos fideicomisos para mantener acciones de Grupo Posadas, S.A. de C.V.
para ser asignadas a ejecutivos.
Existe un comité encargado de otorgar el derecho de adquisición de las acciones o asignar el número de
acciones, plazo y valor de asignación para cada ejecutivo elegible, en base a criterios de desempeño,
reservándose el ejecutivo la opción de ejercerlo al término del plazo. Las acciones aún no liquidadas por
los ejecutivos, se presentan en el b alance general disminuyendo la inversión de los accionistas.
Al 31 de diciembre de 2001, los fideicomisos tienen en propiedad 581,362 acciones Serie “A”, y 638,700
acciones serie “L” valuadas a costo de a dquisición y ascienden a $4,015.
15 Inversión de los accionistas:

Capital contribuidoComo se menciona en la Nota 11, durante 1999 la Compañía contrató dos créditos por US 10 millones y
EUR 5 m illones con el IFC y el DEG, respectivamente, convertibles en acciones de la serie “L”. El precio
mínimo de convertibilidad para estos créditos se fijó en 1 dólar americano y 0.79 euros por acción,
respectivamente. Estos créditos se incluyen en la inversión de los accionistas como aportaciones para
futuros aumentos de capital.
En junio de 2001, la Compañía liquidó el bono convertible en acciones serie “L” contratado con el Deutsche
Bank A.G. Cayman Islands Branch (Deutsche Bank).
El 17 de abril de 2000 s e celebraron 3 contratos para suscribir acciones de Grupo Posadas S.A. de
C.V. por un total de 24,448,045 acciones de la “Serie L” sin expresión de valor nominal, pagando una prima
en colocación de acciones por un total de $115,603 a valor nominal.
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Al 31 de diciembre de 2001, el capital social está integrado por 497,366,827 acciones sin expresión de valor
nominal, como s igue:
Número de Acciones
-----------------------------------------------------------------------Serie "A"
Serie "L"
Total
Capital autorizado
Menos- Capital no suscrito
Capital suscrito
MenosRecompra de acciones
Acciones en fideicomiso
Acciones en fideicomiso de garantía

549,284,927
(120,023,708)
--------------------429,261,219

183,094,975
(74,148,120)
--------------------108,946,855

732,379,902
(194,171,828)
--------------------538,208,074

(1,077,542)
(581,362)
(38,000,000)
--------------------389,602,315
============

(543,643)
(638,700)
--------------------107,764,512
============

(1,621,185)
(1,220,062)
(38,000,000)
--------------------497,366,827
============

La acciones en fideicomiso de garantía corresponden a acciones suscritas y pagadas por la fiduciaria con el
propósito de garantizar con estas acciones y mediante un contrato de fideicomiso irrevocable de
administración y garantía celebrado con instituciones financieras, un contrato de crédito simple hasta por la
cantidad de US 43.9 millones, línea de crédito que al 31 de diciembre de 2001 no ha sido utilizada.
De acuerdo con los estatutos de la Compañía las acciones Serie "A" podrán ser suscritas por personas
físicas o pers onas jurídicas y morales de nacionalidad mexicana, y por extranjeros a través del fondo neutro
constituido en Nacional Financiera, S.N.C.
Las acciones Serie "L" serán de voto y otros derechos corporativos limitados, de libre suscripción y están
limitadas al 25% del total del capital s ocial.
Las reducciones de capital causarán impuestos sobre el excedente del monto reparti do contra su valor
fiscal, determinado de acuerdo a lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Capital ganadoA partir de 2002, el impuesto retenible sobre dividendos fue eliminado. En caso de repartir utilidades que no
hubieran causado el i mpuesto aplicable a la Compañía, éste tendrá que pagarse al distribuir el dividendo.
Por lo anterior, la Compañía debe llevar cuenta de las utilidades sujetas a cada tasa.
La utilidad neta de la Compañía, estará sujeta a la disposición legal que requiere que el 5% de las utilidades
de cada ejercicio sean traspasadas a la reserva legal, hasta que ésta sea igual al 20% del capital social. Al
31 de diciembre de 2001 esta reserva se presenta dentro de los resultados acumulados y asciende a $
59,280 (nominal); no es susceptible de distribuirse a los accionistas excepto en la forma de dividendos en
acciones.
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Inversión de los accionistas preferentesCorresponde a 24,486,139 acciones preferentes del capital social de Promotora del Caribe, S.A. con un
valor nominal de un dólar americano cada una, que representan conversión de deuda pública mexicana
invertida por sus accionistas en un hotel en México. Estas acciones serán redimidas en dólares americanos
a su valor de suscripción a través de dividendos futuros d istribuidos por su subsidiaria. Las acciones
preferentes tienen un interés fijo equivalente a la tasa LIBOR con un límite máximo de 8% anual, el cual es
pagadero en semestralidades. La redención de estas acciones y de su correspondiente interés, está
condicionada a la generación de flujo y utilidades por parte de la subsidiaria, después del pago de deuda
financiera y del cumplimiento de ciertas condiciones.
El importe de la inversión de accionistas preferentes es presentada como interés minoritario en los balances
generales adjuntos, cuyo monto al 31 de diciembre de 2001 asciende a $224,525.
16 Instrumentos financieros:
Durante el ejercicio, la Compañía celebró diversos contratos de compra-venta de dólares americanos a
futuro (forward) por los que se regis tró una pérdida de $60,252. Al 31 de diciembre de 2001, los forwards
vigentes amparan la cantidad de US 65 millones, con vencimiento en junio de 2002, los cuales representan
aproximadamente un 25% de cobertura, sobre el total de la deuda financiera en dólares americanos
contratada en México.
17 Planes de expansión:
(a) La Compañía firmó un contrato con la constructora Gaissler & Solon para edificar un hotel Caesar
Business en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Este proyecto operará bajo el esquema de
arrendam iento por 20 años. La apertura está programada para abril del año 2003 y contará con 160
“flats”, modalidad en el mercado brasileño en la que cada habitación se vende a inversionistas
inmobiliarios quienes colocan el cuarto en un pool para renta diaria y o peración hotelera, con el fin de
que sea administrado bajo sus estándares.
(b) Durante 2002 se tiene planeada la apertura de los hoteles Fiesta Inn Hermosillo, así como Viaducto en
la Ciudad de México.
18 Contingencias:
Algunas compañías tienen litigios derivados de sus operaciones normales, de los cuales se han cubierto los
principales mediante la reserva para contingencias presentada en el balance general. En opinión de la
gerencia y del departamento jurídico de la Compañía, el resultado de las contingencias no cubiertas no
afectará en forma importante la situación financiera y el resultado de las operaciones.
19 Eventos posteriores:
Durante el primer trimestre de 2002, la Compañía sustituyó deudas por US 50 millones y $158,750 que
vencían en el corto plazo, con contratos por siete y seis años respectivamente. En el balance general al 31
de diciembre de 2001 se clasificaron dichas deudas a largo plazo de acuerdo con los vencimientos que
establecen los nuevos contratos.
20 Reclasificación a los estados financieros:
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Los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2000, han sido reclasificados en ciertas cuentas,
con el objeto de hacer comparable su presentación con los estados financieros al 31 de diciembre de 2001.
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