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Navios Maritime Partners
Navios Maritime Partners L.P. es un operador de embarcaciones de carga seca y buques
portacontenedores. La compañía se dedica exclusivamente a la industria del transporte
marítimo, incluido el transporte de hierro, carbón, granos y fertilizantes, además de
containers. También alquila sus embarcaciones de mediano a largo plazo.
Navios Maritime Partners desembarca su flota en Asia, Europa, Norteamérica y Australia
desde el año 2007 y tiene su sede directiva en Monte Carlo, Mónaco.
La empresa opera a través de los segmentos Navios Partners Operations y Navios Containers
Operations.
Además, controla una flota de 55 embarcaciones, 15 de las cuales son barcos de carga de
los de mayor tamaño, 24 son barcos Panamax, 6 Ultra-Handymax y 10 son barcos de
containers. En total, las 55 embarcaciones tienen la capacidad de almacenar 5.5 millones de
toneladas de peso muerto. Los Panamax tienen la capacidad de llevar carga diversa, así
como de poder ubicarse en puertos de descarga.
El Sponsor de la marca es Navios Maritime Holdings (NYSE: NM), actualmente dueña del
18% de Navios Partners.
Empresas relacionadas de la industria: Seaspan 8SSW), Euronav NV (EURN), Frontline
(FRO), Teekay LNG Partners LP (TGP), Costamare (CMRE), Scorpio Tankers (STNG), Ship
Finance International (SFL) Y Teekay Offshore Partners (TOO), entre otras.
En el día de hoy, las acciones de Navios Maritime Partners abrieron a US$ 28 y alcanzaron
su máximo de las últimas 52 semanas, de US$ 29.89, ya lejos del mínimo ubicado en torno a
los US 4.08, registrado en marzo del año pasado.
Al cierre de la rueda, la cotización alcanzó los US$ 29.09, equivalente a una suba del 7.94%
con respecto al día de ayer.
Tomando en consideración el análisis de algunas sociedades inversoras de los Estados
Unidos, se extrae que las acciones de NMM están recomendadas para la compra en un 70%
de los casos, mientras que, el porcentaje restante, recomienda mantener la posición en caso
de tenencia del papel.
En los últimos 3 meses, las acciones de Navios Maritime Partners alcanzan una suba superior
al 200%, mientras que, en el último año, el porcentaje supera el 500%
En la jornada de hoy, se esperaban los resultados del cuarto y último trimestre 2020, así como
las cifras anuales referentes al desempeño 2020, sin embargo, la empresa expresó que
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brindará una conferencia de prensa el día miércoles, en la que anunciará las cifras y
comentarios acerca de las mismas.
El 28 de enero pasado, la compañía comunicó la distribución de dividendos de US$ 0.05 por
acción para aquellos accionistas al 9 de febrero, que fue efectivizada el día 12 del mes
pasado. Esta cifra es coincidente con dividendos anuales de US$ 0.20 por acción.
En general, la industria del transporte ha ganado un promedio de 6% en lo que va del año.
Es por eso que la performance de Navios Maritime Partners ha superado a la de la media
dentro del sector. En cuanto a la industria del transporte de mercancías, el grupo ha alcanzado
una ganancia aproximada del 30%, por lo que NMM también supera a la media.
Para el primer trimestre 2021, se espera que NMM informe ganancias de US$ 0.75 por acción,
lo que representaría una caída interanual del 32.43%.
Por otra parte, un consenso de analistas de Wall Street proyecta ventas netas totales de US$
72.5 millones, equivalentes a una suba mayor al 18%, considerando el mismo trimestre del
año anterior.
La cotización de los últimos tiempos parece augurar resultados alentadores. Será cuestión de
esperar tan sólo unos días.
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