Hoteles City Express Anuncia que Concluyó Exitosamente una Oferta Primaria
Global por MX$2,350 Millones

Ciudad de México, 9 de octubre de 2014 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles
City Express” o “la Compañía”) (BMV: HCITY), la cadena de hoteles líder en el segmento
de servicios limitados en México, anunció hoy que concluyó exitosamente una oferta
primaria global de 100,000,000 de acciones a un precio de $23.50, lo que le permitió
obtener recursos brutos por un monto total de $2,350 millones de pesos, sin incluir la opción
de sobreasignación. La Compañía otorgó a los intermediarios colocadores una opción
de sobreasignación hasta por 15,000,000 acciones adicionales.
La oferta se realizó mediante una oferta pública en México y una oferta privada en los
Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de
1933 de los Estados Unidos de América (“Ley de Valores de 1933”) y fuera de los Estados
Unidos de América de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de 1933. La
oferta global se distribuyó, aproximadamente, 64% a través de la oferta internacional y
36% a través de la oferta en México.
La Compañía utilizará los recursos netos provenientes de esta emisión para continuar con
sus planes de crecimiento y expansión en el número de nuevos hoteles, incluyendo su uso
para el desarrollo, puesta en marcha, operación y comercialización de futuros proyectos
hoteleros en las regiones en las que opera. Así mismo, la Compañía contempla destinar
aproximadamente el 10% de los recursos netos derivados de la oferta global para
continuar invirtiendo en su plataforma de administración y operación hotelera, sus
sistemas electrónicos y de tecnología en general, así como para fines corporativos
generales.
Este comunicado no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para
comprar cualquier valor en los Estados Unidos de América, y no constituye una oferta,
solicitud o venta en cualquier estado o jurisdicción en el cual dicha oferta, solicitud o
venta pueda ser ilegal. Las acciones ordinarias no podrán ser ofrecidas o vendidas en los
Estados Unidos de América en ausencia de registro bajo la Ley de Valores de 1933 o de
una excepción a los requisitos de registro que resulte de aplicación. Cualquier oferta
pública de valores que se realice en los Estados Unidos de América se realizará a través
de un prospecto que podrá ser obtenido del emisor y que contendrá información
detallada sobre la compañía, su administración y sus estados financieros. Este
comunicado de prensa se emite de acuerdo con, y en virtud de, la Regla 135e de la Ley
de Valores de 1933.
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Sobre Hoteles City Express:
Hoteles City Express es la cadena de hoteles de servicios limitados líder y con mayor crecimiento en México
en términos de número de hoteles, número de cuartos, presencia geográfica, participación de mercado e
ingresos. Fundada en 2002, Hoteles City Express se especializa en ofrecer alojamiento cómodo y seguro, de
alta calidad, y a precios accesibles, a través de una cadena de hoteles de servicios limitados orientados a
los viajeros de negocios de origen nacional principalmente. Con 90 hoteles ubicados en México, Costa Rica
y Colombia, Hoteles City Express opera tres marcas distintas: City express, City express Suites y City express
junior, con el fin de atender diferentes segmentos del mercado en el que se enfoca. Hoteles City cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “HCITY”.

Declaraciones al Futuro:
Este documento puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres.
Palabras como "estima", "proyecto", "planea", "cree", "espera", "anticipa", "intenta", y otras expresiones
similares deben identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones. Hoteles City advierte a los
lectores que las declaraciones o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de
Hoteles City, están sujetas en su integridad a riesgos e incertidumbres que pueden provocar cambios en
función de diversos factores que no están bajo control de Hoteles City. Las estimaciones a futuro reflejan el
juicio de Hoteles City a la fecha del presente documento, y Hoteles City se reserva el derecho de actualizar
las declaraciones contenidas en este documento o que de él emanen cuando lo estime oportuno. El
desempeño pasado o presente de Hoteles City no garantiza su desempeño futuro.
Para mayor información, favor de visitar nuestra página web: https://cityexpress.com/es/inversionistas/
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