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TRANSCRIPCION DEL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014
EVENTO RELEVANTE
Informe del auditor independiente
Al Consejo de Administración y a los Accionistas de
Grupo TMM, S.A.B.:
Hemos examinado los estados financieros consolidados adjuntos de GRUPO TMM, S.A.B. y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS
("Grupo TMM" o "la Compañía"), que incluyen los estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2014 y
2013, y los estados consolidados de resultados, de resultado integral, de cambios en la inversión de los accionistas y de flujos
de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Administración consideró
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos con base en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas
normas exigen que cumplamos con requisitos éticos y que planeemos y efectuemos la auditoría para obtener seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.
Una auditoría consiste en la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría que soporte las cifras y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación del riesgo de desviación material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones
del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros por la Compañía, con objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Asimismo, una
auditoría incluye la evaluación de la razonabilidad de las políticas contables utilizadas, de las estimaciones contables hechas
por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, es suficiente y adecuada para proporcionar una base
razonable para sustentar nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos
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materiales, la situación financiera de Grupo TMM, S.A.B. y Compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así
como sus resultados y sus flujos de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Párrafos de énfasis
a)Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados bajo el supuesto de que Grupo TMM
continuará como un negocio en marcha. Como se describe en la Nota 4 a los estados financieros consolidados, la Compañía ha
incurrido en pérdidas netas recurrentes originadas principalmente por su costo integral de financiamiento. Esta situación en
conjunto con otros factores como se describen en la nota antes referida generan incertidumbre sobre la habilidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Los planes de la Administración de la Compañía sobre su continuidad
como negocio en marcha y el éxito en sus operaciones futuras se describen en dicha nota. Los estados financieros no incluyen
ajuste alguno que pudiera surgir del resultado de esta incertidumbre. Nuestra opinión no contiene salvedades en relación con
esta cuestión.
b)Como se describe en la Nota 3.8 de los estados financieros consolidados, en diciembre de 2014, la Compañía decidió adoptar
el modelo de revaluación para sus buques, de conformidad con la IAS 16 "Propiedades, planta y equipo", la adopción de esta
política contable se reconoce de manera prospectiva. Nuestra opinión no contiene salvedades en relación con esta cuestión.
SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C.
RUBRICA
C.P.C. Esteban Urióstegui Bárcenas
México, D.F.
10 de abril de 2015
4Negocio en marcha
Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados de conformidad con las NIIF, las cuales
consideran la continuidad de la Compañía como un negocio en marcha. La Compañía ha incurrido en pérdidas netas
recurrentes, derivado básicamente de su costo integral de financiamiento. Los estados financieros consolidados no incluyen
ajuste alguno que se refiriera a la recuperación y clasificación de los montos de los activos registrados, así como de los montos
y clasificación de los pasivos, que pudieran ser necesarios en caso de que la Compañía no pudiera continuar en existencia.
Estrategia de la Compañía
En los últimos años, el negocio marítimo ha venido mejorando su desempeño operativo haciéndose más eficiente con el mismo
nivel de ingreso, consolidándose como el negocio más rentable de Grupo TMM. Asimismo, la Administración continúa
trabajando en la implementación del plan de crecimiento a cinco años; los avances y proyectos son los que se describen a
continuación:
En relación con el desarrollo de la terminal de contenedores en el Puerto de Tuxpan durante 2014 se llegó a un acuerdo para la
venta de las acciones de la compañía propietaria de los terrenos donde se desarrollaría esta terminal. Grupo TMM conserva
una parte importante de terrenos en Tuxpan y sus proyectos de desarrollo de una terminal de líquidos petrolíferos, de una
terminal de automóviles y la terminal de exportación de jugos cítricos siguen su curso. Adicionalmente, Grupo TMM pretende
concretar la desincorporación en 2015 del negocio de almacenaje. Con estas desinversiones se espera mejorar los resultados
operativos al enfocar el esfuerzo en el negocio marítimo el cual representa la principal fuente de ingresos y el negocio más
redituable.
Con parte de los recursos obtenidos por las desinversiones antes mencionadas, así como con la participación de nuevos
accionistas, venta de otros activos no productivos (terrenos) y a través de esquemas de financiamientos más apropiados, Grupo
TMM aumentará la flota con buques especializados para hacer frente a la creciente demanda de exploración en aguas
profundas en México con motivo de la Reforma Energética.
Finalmente, Grupo TMM está en proceso de mejorar su perfil de deuda mediante la capitalización de alrededor del 40% de los
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Certificados Bursátiles, y con ello lograr la disminución de su costo financiero y mejorar los flujos disponibles para capital de
trabajo.
El éxito de la implementación de estos proyectos a corto y mediano plazo permitirá a Grupo TMM, crecer con activos y
operaciones de alto retorno, mejorando significativamente la estructura de capital de la Compañía y aumentando el valor para
sus accionistas.
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