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GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS
DEL TERCER TRIMESTRE 2018
(Cifras en Moneda Nacional)

Resultados del Tercer Trimestre 2018 incluyen:

* Ingreso acumulado de $1,166.2 millones.
* Disminución de deuda en $296.4 millones.
* Capital Contable de $2,238.8  millones.

(Ciudad de México. Octubre  26, 2018) - Grupo TMM, S.A.B. (BMV: TMM A y OTC: GTMAY) o (la "Compañía" o "TMM"),
compañía Mexicana de servicios de transporte marítimo y logística, reportó hoy resultados financieros del tercer trimestre 2018.

COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN
El Ing. José F. Serrano, Presidente del Consejo y Director General de Grupo TMM comentó:
Gracias a su probada experiencia Grupo TMM continúa adaptándose a las nuevas circunstancias de los mercados nacionales e
internacionales, aprovechando sus estrategias de diversificación de clientes, reducción de endeudamiento y optimización de
costos, de igual forma desarrollando nuevas estrategias para mejorar el desempeño de sus unidades de negocio  y aprovechar
al máximo la gradual reactivación del sector energético en nuestro país. La Compañía continúa participando activamente en
licitaciones de nuevos proyectos en la industria energética del país, destacando los referentes al transporte, almacenamiento y
distribución de hidrocarburos.

Todo lo anterior, permitirá a Grupo TMM desarrollar proyectos de expansión, en su División Marítima, así como en la División de
Puertos y Terminales, explotando el potencial que empiezan a ofrecer los mercados.

Grupo TMM reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su balance e incrementar el valor para sus accionistas, el
bienestar de su capital humano, su responsabilidad social y el desarrollo económico de México.

Como se ha mencionado en los reportes anteriores, en diciembre de 2017 la Asamblea de Accionistas de Grupo TMM aprobó la
reorganización societaria de la Compañía, en la cual se acordó la transmisión del 85% de las acciones de su subsidiaria TMM
División Marítima ("TMMDM") en beneficio de los Tenedores, como parte del Plan para el Fortalecimiento de la Emisión de los
Certificados Bursátiles Fiduciarios para resguardar los derechos de los Tenedores; en consecuencia, a partir de esa fecha
Grupo TMM dejó de incluir en sus estados financieros los pasivos por $11,802.5 millones y activos por $8,344.0 millones. Cabe
destacar también que Grupo TMM mantiene la operación y administración de las embarcaciones de TMMDM, a través de un
contrato de prestación de servicios marítimos.

RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS - TERCER TRIMESTRE 2018

EVENTO RELEVANTE
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La información mostrada a continuación por lo que respecta al 2017 incluye las operaciones de TMMDM, actualmente
desconsolidada; por lo que la comparación resulta desproporcionada.

Los ingresos consolidados en el tercer trimestre del 2018 reportaron $370.5 millones, mientras que en el mismo periodo del año
anterior reportó $607.3 millones; es importante mencionar el incremento del 68.8% de los ingresos en la División de Puertos y
Terminales, así como del 3.3% en Almacenaje. Los ingresos consolidados de los primeros nueve meses de 2018 reportaron
$1,166.2 millones en comparación con $1,776.0 millones del mismo periodo del año anterior.

El resultado de operación consolidado en el tercer trimestre del 2018 reportó una utilidad de $1.2 millones, en  tanto que en el
mismo periodo del año anterior reportó una pérdida de $26.4 millones. En los primeros nueve meses de 2018 el resultado de
operación consolidado reporta una utilidad de $50.5 millones, mientras que en el mismo periodo 2017 se reportó pérdida de
$45.2 millones.

Las operaciones no recurrentes en el tercer trimestre reportaron gastos por $2.0 millones, en comparación con  los ingresos de
$55.0 millones del año anterior. En los primeros nueve meses de 2018 reportó ingresos por $17.0 millones, para el mismo
periodo 2017 fueron $113.5 millones.

El EBITDA consolidado en el tercer trimestre del 2018 fue de $19.0 millones en comparación con $144.6 millones registrados en
el mismo periodo del año anterior. El EBITDA consolidado en los primeros nueve meses de 2018 fue de $109.1 millones, en el
mismo período 2017 reportó $394.0 millones.

Los ingresos de Marítimo en el tercer trimestre del 2018 reportaron $207.6 millones en comparación con $492.9 millones del
mismo periodo de 2017, debido principalmente al efecto por la desconsolidación de TMMDM, así como al aumento de ingresos
de $29.2 millones en el Astillero y $25.6 millones del nuevo segmento de Graneleros que principalmente transporta acero de
Veracruz a Colombia. Los ingresos de Marítimo en los primeros nueve meses de 2018 registraron $699.3 millones, en el mismo
periodo del año anterior reportaron $1,411.3 millones, debido principalmente al efecto por la desconsolidación de TMMDM,
compensado parcialmente por trabajos con mejores tarifas en el Astillero, al aumento de clientes del nuevo segmento de
graneleros y al efecto en quimiqueros por la contratación de un buque más moderno optimizando tiempos y costos.

El resultado de operación de Marítimo en el tercer trimestre del 2018 registró una utilidad de $23.2 millones en comparación con
una pérdida en el mismo período del año anterior de $14.1 millones, debido principalmente al resultado por la desconsolidación
de TMMDM y al mejor desempeño del Astillero por un mayor número de proyectos realizados con mejor margen. Durante los
primeros nueve meses de 2018 la utilidad de operación del Marítimo registró $112.8 millones, en el mismo periodo de 2017
reportó $14.2 millones.

El EBITDA de Marítimo en el tercer trimestre del 2018 reportó $35.6 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó
$151.4 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 17.2%. Durante los primeros nueve meses de 2018 el EBITDA de Marítimo
reportó $156.1 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó $436.7 millones; el margen del EBITDA acumulado se
ubicó en 22.3%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el tercer trimestre del 2018 incrementaron 68.8% para registrar $122.5 millones en
comparación con $72.6 millones del mismo periodo del 2017, debido principalmente al incremento de $27.6 millones atribuible
al aumento en el volumen de grava en la operación de la terminal de Tuxpan, al incremento de $8.4 millones en el segmento de
mantenimiento y reparación de contendores atribuible a un mayor volumen de operaciones, así como al aumento de $8.5
millones en los ingreso de API Acapulco por mayor número de autos transportados y pasajeros atendidos. Los primeros nueve
meses de 2018 registraron $346.1 millones, mejorando en 34.9 % los $256.5 millones reportados en el mismo periodo del 2017.

La utilidad de operación de Puertos y Terminales en el tercer trimestre del 2018 se ubicó en $35.1 millones en comparación con
$1.6 millones del mismo periodo de 2017, este incremento de $33.5 millones se debe principalmente al resultado en Tuxpan por
el aumento en el volumen de grava y un mayor volumen de autos en API Acapulco; parcialmente compensados por un aumento
en los costos en el segmento de mantenimiento y reparación de contenedores. En los primeros nueve meses de 2018 la utilidad
de operación de Puertos y Terminales aumento 113.9% para ubicarse en $72.9 millones, mientras que en los primeros nueve
meses de 2017 registró $34.1 millones.
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El EBITDA de Puertos y Terminales en el tercer trimestre del 2018 se ubicó en $38.4 millones en comparación con $4.9
millones en el mismo período de 2017; el margen de EBITDA del trimestre se ubicó en 31.3%. Durante los primeros nueve
meses de 2018 el EBITDA de Puertos y Terminales mejoró $38.1 millones reportando $82.0 millones, mientras que en el mismo
periodo 2017 registró $43.9 millones; el margen de EBITDA acumulado se ubicó en 23.7%.

Durante los primeros nueve meses de 2018 los ingresos de Almacenaje registraron un incremento de 11.6%, pasando de
$108.2 millones en 2017 para ubicarse en $120.8  millones en 2018, debido al aumento de operación de nuestros principales
clientes.

El resultado de operación de Almacenaje continúa con una tendencia de recuperación, reportando en el tercer trimestre del
2018 una pérdida de $2.9 millones, en comparación con una pérdida de $5.4 millones en el mismo periodo de 2017, debido a la
estrategia diversificación y atención de clientes, así como a la optimización y reducción de costos. De igual forma, durante los
primeros nueve meses de 2018 reportó una pérdida de $6.8 millones en comparación con una pérdida de $22.7 millones en el
mismo periodo del año anterior. Con el apoyo de FIRA y otras instituciones financieras continuamos desarrollando el negocio de
habilitación agroindustrial habiendo ya realizado las primeras operaciones en este segmento; de igual forma esperamos
incorporar  nuevos prospectos en los sectores de la industria del acero y los combustibles.

DEUDA
Al 30 de septiembre de 2018, la deuda neta de Grupo TMM fue de $253.3 millones. Cabe señalar que al cierre del tercer
trimestre de 2018, $216.3 millones es deuda de corto plazo y que la posición de efectivo se ubicó en $348.9 millones. El
EBITDA del trimestre por $19.1 millones, así como el acumulado por $109.1 millones y el continuo crecimiento del mismo
permiten y permitirán a la Compañía cubrir sus obligaciones financieras y mantener flujo de efectivo libre por $2.6 millones y
$58.2 millones respectivamente.

                                                               Deuda Total*
                                                            Millones de Pesos
                                                 Al 30/09/18  Al 31/12/17
Deuda a Corto Plazo                                      $216.3          $502.4
Deuda a Largo Plazo                                   385.9           396.2
Deuda Total                                           $602.2          $898.6
Efectivo                                           348.9           461.6
Deuda Neta                                           $253.3          $437.0

Capital contable                                $2,238.8         $2,229.1
Valor en libros por acción                           $21.91           $21.81

*  Valor en libros

**  Cobertura de Análisis: A continuación presentamos la información sobre la cobertura de análisis que tiene actualmente
Grupo TMM, S.A.B.
-    Grupo Bursátil Mexicano (GBM) www.gbm.com.mx - Lic. Rodrigo Garcilazo Carreón.

?
Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es una compañía Mexicana de transporte marítimo. A través de sus oficinas
filiales y su red de compañías subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte
marítimo, administración de puertos y servicios de logística. Visite el sitio de Internet de Grupo TMM en www.grupotmm.com.

MERCADO EXTERIOR
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