TMM reestructura su deuda
no de los mayores jugadores en el negocio del trans
porte multimodal acaba de reestructurar su deuda

Ya le había comentado que en los últimos
Un aspecto toral es que TMM pudo levantar
meses varios corporativos mexicanos han apro capital en momentos en que la liquidez en los
vechado su buena reputación en los mercados mercados no ha sido la mejor y donde los ma
para avanzar en las reestructuraciones de su nejadores de fondos locales y extranjeros se
deuda siendo sin duda el caso más sonado el han tornado muy selectivos con las empresas
de Gruma el gigante de la harina de maíz y la que son susceptibles de recibir recursos del
tortilla que tiene como mandamás a Roberto gran público inversionista lo que habla bien
González Barrera

Pues bien una firma que inicia 2010 con el de la gestión de la firma que comanda Serrano
pie derecho en esa materia es Grupo TMM la Segovia
Una estrategia que ha permitido que de al
firma que preside José Serrano Segovia y que
lleva varios años apostando por el transporte guna forma TMM haya salvado la recesión es
que ha continuado firmando contratos de me
multimodal
TMM fue una de las pocas empresas que si diano y largo plazos con empresas como Pemex
guieron invirtiendo en el año que acaba de con para dar uso a sus nuevas embarcaciones
Y bueno las inversiones para la renovación
cluir en especial en la renovación de su flota
naviera sin embargo también habrá que decir de su flota se ven como un activo clave para
que la caída en el comercio internacional pegó TMM de cara a la recuperación de las exporta
en sus operaciones

Pues bien la nota es que Grupo TMM acaba

ciones mexicanas hacia mercados como Esta
dos Unidos

de concluir la reestructura de deuda mediante

El ministro Cossío
En el mundo que litiga en el Poder Judicial Fede
dólares
El aumento de capital suscrito y pagado as ral llama la atención que el ministro José Ra
cendió a 532 millones 174 mil 837 pesos lo que món Cossío Díaz inició con tanta anticipación
originó que el número de acciones en circula su precampaña para ocupar la presidencia de la
ción de esa emisora subiera a 102 millones 24 Suprema Corte de Justicia de la Nación Como
sabe ese proceso de elección se llevará a cabo
mil 441 títulos
La compañía mexicana de servicios de trans en la primera sesión del pleno a celebrarse en

un aumento de capital social por 41 millones de

enero de 2011 lo que indica que este año será
de gran jaloneo en la Corte
El caso es que tanto litigantes como jueces
715 53 dólares a un precio de 0 88 dólares por magistrados y los mismos ministros están
asombrados por la premura del ministro Cossío
acción
Cabe señalar que una vez concluido el pla Díaz situación que no tiene precedente
Y para muestra un botón En una entrevista
zo ningún accionista ejerció su derecho de
preferencia para suscribir el aumento de capi que concedió a un periódico de circulación na
cional se autocalificó de que tiene fama de re
tal decretado
La intención de TMM es mejorar sustancial belde cuando a todos los ministros les consta
mente su balance de cara a una recuperación de que él es el único que le dice jefe al actual mi
las exportaciones mexicanas en este año que nistro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia
implicaría una mejora en sus ingresos

porte intermodal y logística dijo que con la re

solución de la asamblea celebrada el 15 de di
ciembre de 2009 suscribió 41 millones 181 mil
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años Por cierto en la entrevista también se dijo
autor del dictamen para liberar a 29 acusados
por la matanza de Acteal cuando se trató de
una decisión colegiada en la que intervinieron
Cossío lo rebelde cuando en los hechos de los ministros Jesús Gudiño Pelayo Sergio
muestra que lisonjea a Ortiz Mayagoitia y cuan Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero in
do es sabido que la elección será resultado de tegrantes de la Primera Sala además de Cossío
una votación secreta que se realiza cada cuatro Díaz

esto no obstante que la ley que rige al mas alto
tribunal dice muy claramente que todos los mi
nistros son pares
La pregunta es de dónde le sale al ministro
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