
Senda afectado por falta de liquidez

uego de que S P decidió modificar la perspectiva

de la deuda soberana varias empresas empiezan a
temblar

Aunque el panorama fiscal
para 2009 está garantizado
luego de la contratación de
coberturas del petróleo por
parte de la Secretaría de Ha
cienda de Agustín Carstens
el panorama para el segundo
semestre no es el mejor des
pués de que la recesión pega
ra en la recaudación

Agregue que el sector pri
vado han venido retrayendo
sus inversiones por lo que la
economía podría caer en un
círculo vicioso de menor creci
miento y menor demanda
agregada que alimente las vi
siones pesimistas de corto
plazo

Como sea existe la adver
tencia de la calificadora en el sentido de revi
sar la posición de México y esto de inmediato
repercutió en las calificaciones de bancos co
merciales y amenaza extenderse a empresas

emproblemadas
Una de esas firmas es Gru

po Senda que desde 2008
presenta una caída libre en
ingresos

Ya le he comentado que
Senda incurrió en la peligrosa
estrategia de iniciar una gue
rra de tarifas en el negocio de
transporte de pasajeros

Esa baja en tarifas aunada
al incremento en el precio del
diesel y el proceso de devalua
ción del peso ha llevado a que
la empresa de transporte de
Jaime y David Rodríguez esté
prácticamente en quiebra

Hace días la propia califica
dora Standard Poor s que
fuera tan dispendiosa en opi
niones positivas hacia Senda movió a nega
tiva su perspectiva y considera que su renta
bilidad será más baja durante los siguientes
12 meses y que su liquidez permanecerá
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apretada
Lo cierto es que con el pro

blema de la influenza que ha
desplomado al transporte de
pasajeros no será necesario
esperar mucho para ver con
cretado el pronóstico de la ca
lificadora

Los propios estados finan
cieros de Senda al tercer tri
mestre ya mostraban un serio
deterioro al grado que su ac
tivo total bajó 2 34 por ciento
y su capital contable cayó en
7 92 por ciento

Agrega que si al activo total
de Senda se le resta el crédito
mercantil de mil 500 millones
de pesos que tiene contratado

a través del bono que le colo
có Credit Suisse en 2007 fuera de balance y
también se le resta el pasivo total resulta que
el capital contable de la em
presa es de 80 4 millones de
pesos es decir una reducción
de 301 9 por ciento respecto
al nivel positivo de 39 8 millo
nes del tercer trimestre de
2007

Y la perspectiva para el
primer trimestre de 2009 ra
tifica el desbarrancamiento
de Senda

En términos acumulados la
pérdida en 2008 de Senda se
estima en 335 millones de pe
sos y la pregunta es de dónde
sacará para pagar vencimien
tos de 208 millones de pesos
en 2009

Standard Poor s adelan
ta una expectativa usando

más los equipos posponiendo gastos para
la renovación de su flota o sea demeritan
do el mantenimiento y reduciendo signifi
cativamente la compra de nuevos autobu

ses la empresa podrá pagar
algo pero ya en la ruta de los
incumplimientos

Senda tiene una deuda do
cumentada en dólares de
unos 170 millones que se pa
ga con ingresos que la empre
sa obtiene en pesos y la mala
noticia es que tiene una deu
da cuyo servicio de pago se in
crementó en 23 por ciento de
octubre a la fecha

El problema es que no se ve
en el corto plazo que pueda
mejorar la situación de Senda
y en el mercado ya se advierte
que podría incurrir en los mis
mo problemas que han tenido
otras empresas para hacer
frente a sus deudas entiénda

se Comercial Mexicana y Vitro que han teni
do que sentarse a renegociar sus deudas sólo
que esas dos empresas a diferencia de Senda
tienen activos con qué negociar mejores con

diciones de pago y la trans
portista explica mucho del
crecimiento de su flota de au
tobuses de la contratación de
préstamos y arrendamientos

Y es que Senda carece de
capital suficiente de hecho
tiene un déficit por casi 150
millones de dólares y buena
parte de su operación la so
porta a partir de bonos califi
cados como papel especulati
vo por Fitch Capital y que se
han comportado como autén
ticos bonos chatarra desde su
emisión en septiembre de
2006 pues incluso han alcan
zado tasas de 11 5 por ciento
en los mercados secundarios

Claro la pregunta es obvia

¿Podrá salir bien librada Senda El escenario
parece a todas luces improbable

El mercado de banda

ancha crece casi

en el último lustro
a partir de mayores
inversiones de Telmex

El indicador líder

de la BMV cayó

ante el cambio

de perspectiva en la
calificación soberana

por parte de S P

Viñetas Ezquerro
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