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TMM eleva ganancias y fortalecerá puertos
I sector de logística se ve como uno de los negocios

que seguirá creciendo con todo y la crisis

Ya le había comentado que
en buena medida por nuestra
posición geográfica pero
también por el amplio núme
ro de acuerdos comerciales
uno de los sectores al que se le
ven buenas perspectivas es el
dedicado al transporte y logís
tica por lo que no resulta ex
traño que el Plan Nacional de
Infraestructura haga énfasis
en el tema de ampliar y mejo
rar nuestra red de carreteras
puertos y aeropuertos

Pues bien una empresa
que el año pasado reportó
buenos números a partir de
las posibilidades dé ese sec
tor y por supuesto como re
sultado de una administración conservado

ra fue Grupo TMM que preside José Serra
no Segovia

TMM no se dejó seducir

por el canto de las sirenas del
mercado de derivados para
especular con su tesorería
por el contrario siguió ajus
tando costos y reduciendo
deuda para crecer sobre ba
ses sanas

Precisamente esa gestión le
permite tener mejores condi
ciones para hacer frente a lo
que venga en el entendido
que no será un año fácil para
nadie

Por lo pronto Grupo TMM
vio crecer el año pasado sus
ingresos en casi 20 por cien
to mientras que sus ganan
cias operativas subieron poco
más de 31 por ciento a partir de expandir su
negocio de transporte multimodal y reducir
al mismo tiempo sus gastos operativos

La estrategia de Serrano Segovia que defi
nitivamente le rendirá frutos
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en 2009 es mantener una ges
tión conservadora en los bue
nos tiempos que le dan una
posición operativa sana ahora
que la economía se contrae

Otro dato que vale la pena
ponderar es que el 60 por
ciento de los ingresos de
TMM se documentan en mo
neda dura mientras que sólo
el 35 por ciento de sus costos
está en dólares lo que viene a
ser una cobertura natural
ahora que se ha hecho delga
do el mercado de cambios y
por ende el tipo de cambio
está en nuevos máximos

El caso es que TMM como
muchas de las empresas globales encaró

desde el segundo semestre
de 2008 un entorno compli
cado y a pesar de ello logró
cerrar el año con ganancias
operativas por 80 millones de
dólares lo que derivó en una
utilidad por acción dé 1 43
dólares

Los activos de TMM reba
san los mil millones de dóla

res y como le digo está en
un sector que se verá favore
cido por nuevas inversiones
de ahí que la estrategia de la
empresa para este año sea
fortalecer su negocio de
puertos

Y bueno TMM fue una de
las empresas que tuvo el tino

de sanear sus finanzas en los últimos meses
que a toro pasado se ve como una gran deci
sión si considera que los mercados de finan

ciamiento están cerrados

La estrategia fue estructu
rar un financiamiento a largo
plazo en pesos y sin conjpro
meter recursos para TMM vía
un programa de certificados
bursátiles

Otro factor a su favor es

que debido al fortalecimiento
del dólar frente al peso en el
segundo semestre de 2008
TMM registró una utilidad
cambiaría neta de 123 8 mi

llones de pesos
Añada que la empresa ha

ampliado su flota en función
de que la demanda de los ser
vicios de buques abastecedo
res y buques tanque siguió

solida en 2008 amen que en el cuarto tri
mestre recibió tres buques abastecedores
adicionales los cuales iniciaron operaciones
bajo contratos a dos y tres años con Pemex

que dirige Jesús Reyes Hero
les González Garza

TMM está anticipando
que su negocio marítimo
continuará creciendo como

resultado de su posiciona
miento operativo además
de los contratos de largo pla
zo que son oro molido én es
ta crisis

En fin una empresa que
terminó 2008 con números
sólidos es Grupo TMM que
como sea le permitirán enca
rar los retos de una caída en
la demanda este año en el
entendido que el sector de
transporte y logística tiene
gran potencial de crecimien

to y recibirá este año nuevas inversiones

TMM tiene el

de sus ingresos en
dólares lo que viene
a ser una cobertura

natural ante los

vaivenes del tipo
de cambio
Home Store tiene

proyectada una
inversión por

de dólares en sus

primeros cinco años
Viñetas Ezquerro
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