
Grupo TMM mantiene rentabilidad

La logística es uno de los sectores a los que se les venmayores posibilidades de crecimiento a pesar de la
recesión	

Ya le había comentado que
las firmas de consultaría globa
les dedicadas a buscar nuevos
negocios coinciden en señalar
que México por su posición
geográfica y la multiplicidad de
acuerdos comerciales suscritos
en estos años se ve como un
gran polo para la logística

Y es que el mayor comercio
internacional y la necesidad
de estar eri los grandes merca
dos están empujando a las
empresas para buscar mejores
costos para el transporte de
mercancías no sólo desde el
punto de vista monetario sino
en el número de días para la
entrega de sus productos

Pues bien una empresa que es líder en ese
sector y a la que habrá que seguir de cerca es
Grupo TMM que preside José F Serrano
Segovia

Grupo TMM tiene varios
anos consüliddiidu un bólido
negocio de transporte intermo
dal que le ha permitido mante
ner su rentabilidad incluso en
tiempos de vacas flacas como
el que estamos viviendo

Por lo pronto la firma de
Serrano Segovia acaba do in
formar al mercado que en un
primer trimestre difícil en me
dio de una crisis mundial ob
tuvo una utilidad de operación
de 5 1 millones de dólares ga
nancias netas por 4 7 millones
de dólares y una utilidad por
acción de 0 09 dólares

TMM al igual que muchas
empresas ha tenido que

ajustar costos de ahí que entre enero y mar
zo pasados sus ingresos por fletes y servicios
se situaron en 79 9 millones de dólares con
tra un costo y gastos de operación de 62 7
millones de dólares
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Añada un manejo muy
conservador de su caja que a
fin de cuentas le permitió ob
tener una utilidad cambiaría
por 22 millones de dólares

La firma de logística se ve
como una de las empresas
con mejor posición en mone
da dura lo qué resulta alta
mente positivo en estos mo
mentos si pondera que ha re
gresado cierta ¡ncertidumbre
a los mercados financieros

Para Serrano Segovia sr
perspectiva para TMM en el
corto y largo plazo se mantie
ne positiva y de entrada el
desempeño del primer tri

mestre revela el poder de rentabilidad de sus
activos marítimos y de puertos

Añade que con base en su
actual expectativa de ingre
sos TMM espera mejores uti
lidades de operación en lo
que resta de 2009

Y aun cuando los retos para
la economía persisten la de
manda de servicios de buques
abastecedores en el mercado
mexicano tiende al alza

La estrategia de TMM des
de finales del año pasado ha
sido enfocarse en operacio
nes rentables utilizar su capi
tal apropiadamente es decir
cuidar la caja poner a la ven
ta de activos no productivos y
no estratégicos y apoyar la
reestructura de su deuda con

mejores plazos y tasas
Concretamente TMM es una de las empre

sas que pudo lograr financiamiento a largo
plazo denominado en pesos me refiero a un

programa de certificados
bursátiles

En ese tenor en el primer
trimestre de 2009 la tasa de
referencia de esa deuda es la
TIIE o Tasa de Interés Inter
bancaria de Equilibrio a 28
días y en donde esa tasa dis
minuyó 154 puntos base al
pasar de 7 15 por ciento a
6 37 por ciento hasta el 23 de
abril pasado

La buena noticia es que el
Banco de México estima re
ducciones adicionales lo cual

contribuiría a disminuir el ser
vicio de deuda del programa
de TMM a partir de junio fe
cha del próximo pago de cu

pón de la primera y tercera emisión
Pero la otra gran estrategia de TMM ha si

do ajustar gastos y como resultado de una
reestructura organizacional los costos y gas

tos de operación de la com
pañía disminuyeron 8 9 por
ciento mientras que los gas
tos corporativos se redujeron
23 2 por ciento

TMM ha encarado bien
que uno de sus clientes im
portantes la industria auto
motriz tuvo una disminu
ción del 40 por ciento en el
total de producción y expor
taciones además de que las
tarifas de buques tanque
disminuyeron en compara
ción con el ario previo y los
volúmenes de servicios de
transporte fueron afectados
por una reducción en la de
manda de bienes de consu

mo tiendas de autoservicio y refacciones
de automóviles

D frAMEN
P4RA OCTUBRE
El Senado envió para
octubre el dictamen

para fusionar a Nafin
con Bancomexf

Banomex constituyó
hasta marzo pasado
reservas para cubrir
en

i

sus créditos morosos
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