
FECHA: 30/04/2019

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

TMM

GRUPO TMM, S.A.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS
DEL PRIMER TRIMESTRE 2019
(Cifras en Moneda Nacional)

Resultados del Primer Trimestre 2019 incluyen:

* Ingresos por $362.7 millones.
* Reducción de Deuda Financiera Neta del 22.0%.
* Capital Contable de $2,075.3 millones.

(Ciudad de México. Abril 30, 2019) - 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 primer trimestre 2019.

COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN
El Ing. José F. Serrano, Presidente del Consejo y Director General de Grupo TMM comentó:

Si bien la recuperación de la economía y de la industria del petróleo en México han permitido un gradual desempeño en los
mercados, este primer trimestre del año ha sido particularmente complicado para las empresas que prestan servicios al sector
energético del país; Grupo TMM continúa manteniéndose activa en la industria nacional y los mercados del caribe, apoyándose
en su amplia experiencia en la industria del transporte y logística, así como en sus estrategias de diversificación de clientes y
optimización de costos, y en el gran esfuerzo por fortalecer su balance y reducir su endeudamiento.

Grupo TMM, a través de sus Divisiones de Marítimo, de Puertos y Terminales, así como Almacenaje, continúa siendo la mejor
opción en México de transporte marítimo y servicios logísticos de alta calidad para todos los participantes en el sector
energético y agroindustrial en nuestro país.

La Compañía está preparada para desarrollar proyectos de expansión relativos al transporte, almacenamiento y distribución de
hidrocarburos, explotando el potencial que ya ofrecen los mercados y la industria energética en México.

Grupo TMM mantiene su responsabilidad con los accionistas para fortalecer el balance e incrementar el valor de su inversión.
De igual forma, la Compañía reafirma el compromiso con su capital humano, responsabilidad social y el desarrollo económico
de México.
?
RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS - PRIMER TRIMESTRE 2019
La información mostrada a continuación respecto de 2019 incluye el efecto por la entrada en vigor el 1º de enero de 2019 de la
nueva Norma Internacional de Información Financiera No. 16 (NIIF 16) respecto del registro de las operaciones de
arrendamiento.

EVENTO RELEVANTE
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Los ingresos consolidados en el primer trimestre del 2019 reportaron $362.7 millones, mientras que en el mismo periodo del
año anterior reportó $386.8 millones; es importante destacar el incremento de 7.7% en Almacenaje.

El resultado de operación consolidado en el primer trimestre del 2019 reportó pérdida de $28.8 millones, en el mismo periodo de
2018 reportó utilidad de $17.8 millones.

Las operaciones no recurrentes en el primer trimestre de 2019 reportaron gastos por $10.6 millones, en comparación con
ingresos por $6.8 millones de 2018.

Los ingresos de Marítimo en el primer trimestre del 2019 reportaron $207.0 millones en comparación con $233.6 millones del
mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la disminución en abastecedores por la falta de operación del "Subsea
88" derivada del siniestro ocurrido en noviembre de 2018, así como a la reducción del Fee en administración marítima,
parcialmente compensados por el aumento de ingresos en el segmento de graneleros y remolcadores.

El resultado de operación de Marítimo en el primer trimestre del 2019 registró utilidad de $14.9 millones, en el mismo período de
2018 reportó $30.9 millones, principalmente por el resultado de los segmentos de abastecedores y administración marítima,
parcialmente compensados por un mayor número de escalas en remolcadores, así como un mayor volumen transportado y
mejores tarifas en graneleros.
El EBITDA de Marítimo en el primer trimestre del 2019 reportó $29.6 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó
$46.7 millones; el margen de EBITDA del trimestre que se reporta se ubicó en 14.3%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2019 reportaron $113.7 millones en comparación con $114.3
millones del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la disminución de autos transportados en API Acapulco,
parcialmente compensado por el aumento de escalas en agencias navieras y un mayor volumen de maniobras en la terminal
intermodal de Aguascalientes con nuestro cliente Nissan.

La utilidad de operación de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2019 registró $18.6 millones en comparación con
$23.9 millones del mismo periodo de 2018, debido principalmente al bajo volumen de acero trasportado en la terminal de
Tampico y al resultado en API Acapulco, parcialmente compensados por un mayor volumen de maniobras y eficiencia de costos
en agencias navieras.

El EBITDA de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2019 se ubicó en $23.5 millones en comparación con $26.7
millones en el mismo período de 2018; el margen de EBITDA del trimestre que se reporta se ubicó en 20.7%.

Almacenaje continua su tendencia de recuperación, reportando ingresos en el primer trimestre de 2019 por $41.9 millones,
mientras que en el mismo periodo de 2018 registró $38.9 millones. El resultado de operación de Almacenaje se muestra
prácticamente un punto de equilibrio.
?
DEUDA
Al 31 de marzo de 2019 la deuda neta de Grupo TMM fue de $232.0 millones; de igual forma, al cierre del primer trimestre de
2019, de la deuda total sólo $218.7 millones es deuda de corto plazo y la posición de efectivo se ubicó en $354.8 millones.

Deuda Total*
Millones de Pesos
                             Al 31/3/19  Al 31/12/18
Deuda a Corto Plazo                        $218.7       $223.4
Deuda a Largo Plazo                        368.1        392.1
Deuda Total                                $586.8       $615.5
Efectivo                                354.8        318.2
Deuda Neta                                $232.0       $297.3
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Deuda con Efecto de la NIIF 16
Arrendamientos a Corto Plazo                   $9.4         $0.0
Arrendamientos a Largo Plazo)                 496.3          0.0
Total Deuda con Efecto de la NIIF 16         $505.7         $0.0

Capital contable                      $2,075.3     $2,124.3
Valor en libros por acción                 $20.31        $20.79

*  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

OTC

MERCADO EXTERIOR
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