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Clave Cotización POSADAS

Fecha 2021-06-29

Razón Social GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Incumplimientos en materia de pago de intereses o amortización de capital de los valores de deuda y demás pasivos de la emisora o 
de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa

Asunto

Grupo Posadas actúa para continuar maximizando su flexibilidad financiera

Evento relevante

Grupo Posadas actúa para continuar maximizando su flexibilidad financiera

 

La Compañía ha decidido no efectuar el pago de intereses el próximo 30 de junio

 

Ciudad de México, México, a 29 de junio de 2021 - Grupo Posadas S.A.B. de C.V. (BMV: POSADASA) anuncia que en 
concordancia con el evento relevante publicado el 25 de junio y 30 de diciembre de 2020, y debido a los continuos desafíos sin 
precedentes en la industria, mantendrá las acciones para maximizar su flexibilidad financiera en el corto plazo, que le permitirán 
seguir haciendo frente a los retos que afectan a la industria hotelera en México como resultado de la pandemia del COVID-19. Por 
esto, la Compañía ha tomado la decisión de omitir el pago de los intereses en un monto de aproximadamente $15.5 millones de 
dólares, pagaderos el 30 de junio de 2021, respecto a sus 7.875% Senior Notes (Notas) con vencimiento en 2022. De la misma 
manera, no llevará a cabo dicho pago durante el plazo de gracia correspondiente. Esta decisión prioriza el uso de su caja en las 
operaciones de la compañía.

 

Grupo Posadas ha iniciado un diálogo con representantes de ciertos tenedores de bonos como medio para llegar a una solución a su 
estructura de capital y reducción sustancial de ingresos en el corto plazo, que considere el futuro de la industria hotelera en el largo 
plazo. La Compañía confía en que su decisión le permitirá continuar preservando el empleo y permanecer como una entidad viable, 
manteniendo su posición como el operador hotelero líder en México. Grupo Posadas mantiene su compromiso de operar con los 
más altos estándares en beneficio de sus huéspedes, agencias, proveedores, acreedores financieros y demás grupos de interés.
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Grupo Posadas mantiene contratados a DD3 Capital Partners, Ritch Mueller y Nicolau y a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como 
sus asesores.

 

Acerca de Posadas

Posadas es el operador hotelero líder en México y es propietario, arrienda, franquicia y administra 181 hoteles y 28,697 habitaciones 
en los destinos de ciudad y de playa más importantes de México. Los hoteles de ciudad representan el 85% del total de habitaciones 
y los hoteles de playa representan el 15%. Posadas opera las siguientes marcas: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, 
Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Americana Vacation 
Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma y One Hotels. Posadas es una empresa 
pública que cotizaen la Bolsa Mexicana de Valores desde 1992.

 

Declaraciones a Futuro y/o Expectativas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro y/o expectativas que no se basan en hechos históricos y no son 
garantías de resultados futuros. El lector no debe descansar en ninguna declaración a futuro y/o expectativa contenida en este 
comunicado de prensa. Todas las declaraciones a futuro y/o expectativas están expresamente calificadas en su totalidad conforme a 
lo establecido en este párrafo. Grupo Posadas no se compromete a actualizar o modificar públicamente cualquier declaración a 
futuro y/o expectativa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón.

 

Contactos

Relación con Inversionistas

Gerardo de Prevoisin gerardo.deprevoisin@posadas.com

 

Relación con Medios

Francisco Galindo fgalindo@zimat.com.mx

* * *


