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Degradan a Senda por riesgo de quiebra
uego de fracasar en una guerra de tarifas Senda su

fre una caída en flujos que pone en riesgo a ese
transportista

Por si alguna duda quedaba
sobre el problema que ya hace
crisis en el sector de transporte
de pasajeros el Grupo Senda
se enfila hacia una quiebra a
partir de una arriesgada estra
tegia de tirar tarifas
Senda acaba de sorprender

al mercado al anunciar que acu
mula un capital contable nega
tivo cercano a mil 750 millones

de pesos a partir de una abulta
da deuda en moneda dura por
300 millones de dólares

La transportista es otro de
los damnificados de la deva

luación del peso que de octu
bre a la fecha alcanza 40 por
ciento lo que ya alerta a las
calificadoras de deuda

de Jaime y David Rodríguez
rectificó la mala percepción de
Senda que tiene el mercado y
bajó de B
especulativo a B
riesgo la calificación de su
deuda

Entre los argumentos de
Fitch está su baja rentabili
dad aunado a la devaluación

del peso frente al dólar

Fitch argumenta que el
EBITDA del Grupo Senda en
2008 menor a lo esperado

fue afectado por la agresiva estrategia de mer
cadotecnia mayor competencia y la actual
turbulencia económica

En otras palabras la absurda guerra de ta
rifas que desató la compañía regiomontana
hace casi un año al bajar sus

Por lo pronto Fitch Rating que encabeza
aquí Roberto Guerra no ha dudado en de

gradar la calidad crediticia de Senda que ya
desde el año pasado intentaba colocar papel
en los mercados internaciona

les para hacer frente a sus
deudas

Y es que Fitch tras haber si
do altamente condescendien

te con el desempeño comer
cial y de deuda con la empresa
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precios a la mitad no fue una

buena estrategia no obstante
que Senda pomposamente se
publicitó como un exitoso

Dificultades

modelo de negocios
La realidad es que ese mo
delo de negocios fracasó y
sus efectos se agravaron con

Ante el desplome

la crisis
Fitch abunda sobre el ries

go inminente de Senda para
poder cumplir con sus com
promisos financieros de corto
y largo plazo
Y precisa La baja en la cali

ficación refleja la preocupa
ción de Fitch sobre la estrate

gia de Senda que no ha traído
ios resultados financieros es

en flujos y el
evidente deterioro en

la liquidez Senda
encara dificultades

para honrar su deuda
Virro registró hasta el
cierre del año pasado
una caída mayor al

perados y una dramática tendencia a la baja
en sus márgenes de EBITDA observados du

rante el segundo semestre de
2008

El dato duro que muestra la
calificadora es que el margen
operativo por cada kilómetro
que recorren los mil 200 auto

buses de Senda bajó de 1 53
pesos en el cuarto semestre de
2007 a 0 27 pesos en el cuarto
trimestre de 2008 es decir

en su flujo libre

una caída de 82 por ciento en
sólo 12 meses

La incapacidad de obtener

flujos sustentables hace que
Fitch la ubique en una pers
pectiva negativa tanto en el
segmento de transporte de
pasajeros entre ciudades y en
el pasaje de personal así co
mo por el riesgo en su refi
nanciamiento y presiones sobre su liquidez

Al 31 de diciembre de 2008 la compañía te
nía una caja y equivalente a 191 millones de
pesos y deuda de corto plazo por 372 millo
nes de la cual 201 millones
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