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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Los resultados de TRAXIÓN nos parecieron muy favorables
ya que incluyeron un importante crecimiento orgánico en
ingresos (+12.3%), EBITDA (+12.3%) y utilidad neta
(+55.5%), el cual superó nuestras proyecciones y las del
consenso. La empresa se vio favorecida por un sólido
desempeño en sus dos líneas de negocios y la flexibilidad
de su plataforma, con lo cual pudo capitalizar las
oportunidades que se presentaron en los segmentos
comercial y de bienes de consumo. Esperamos una reacción
positiva de corto plazo en el precio de las acciones de
TRAXIÓN y estamos reiterando nuestra recomendación de
COMPRA.

Ingresos

Los ingresos de TRAXIÓN se situaron en P$3,184 millones, con
un crecimiento del 12.3% AsA. En el negocio de carga y logística,
las ventas subieron 9.6% impulsadas por: i) un favorable
desempeño en el negocio de servicios de logística ya que el
área de almacenamiento subió 7.8% mientras que el ingreso
por metro cuadrado aumentó 6.9%; y, ii) en carga, los kilómetros
se incrementaron 4.2%, pero el ingreso promedio por kilómetro
permaneció prácticamente sin cambios. La empresa pudo
compensar el impacto de la menor demanda en ciertos sectores
que se vieron afectados por las medidas contra el Covid-19,
con un mayor enfoque en los segmentos comercial y de bienes
de consumo. Utilizó su flota de manera de una forma muy
eficiente ya que ésta solamente creció 1.3% en el caso de las
unidades motrices y disminuyó 1.4% en el caso de última milla.
En el negocio de transporte escolar y de personal, los ingresos
aumentaron 16.3% lo cual se debió a un incremento del 4.8%
en los kilómetros recorridos, aunado a un alza del 10.9% en el
ingreso promedio por kilómetro.

Rentabilidad

Los costos y gastos totales subieron 11.4% debido a un mayor
costo de instalaciones, servicios y suministros, el cual incluyó
un mayor nivel de subcontrataciones de servicios de logística, y
a una mayor depreciación y amortización. Esto se vio
parcialmente contrarrestado por un menor gasto en gasolina,
en peajes, y de mantenimiento de la flota. La razón de costos a
ventas mejoró 60 puntos básicos a 71.2%. Esto hizo que el
EBITDA creciera 12.3%. El margen de EBITDA fue de 20.2% en
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Resultados Muy Favorables con un Fuerte Crecimiento Orgánico,
Superando Nuestras Proyecciones y las del Consenso

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 16.00

Precio Actual (P$) $ 11.84

Min / Máx (12 M) 8.50 - 16.77

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 35.1%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 6,435              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 12,011            

Acciones en Circulación 543.5              

Acciones Flotantes 43.5%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 9.92
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el 1T20, estable con respecto al 1T19.

Utilidad Neta

La empresa presentó una utilidad neta trimestral de P$130 millones, con un incremento del 55.5%, la
cual se debió a una importante ganancia cambiaria de P$57 millones.

Flujo de Operación

El flujo de operación registró un importante crecimiento del 48.5% apoyado en una mejoría en el
capital de trabajo.

Estructura Financiera

TRAXIÓN decidió disponer de líneas de crédito durante el trimestre con la finalidad de fortalecer su
liquidez, con lo cual su caja, deuda de corto plazo y deuda de largo plazo aumentaron. La razón de
deuda neta a EBITDA se redujo a 1.93x al cierre del trimestre actual, a partir de 2.05 veces en el 4T19
y de 2.18 veces en el 1T19. Un 28% de la deuda total es de corto plazo.

Resultados del 1T20

(Cifras en Millones de Pesos) 1T20 1T20E Dif. 1T19 Cambio

Ventas 3,184 3,114 2.2% 2,836 12.3%

Utilidad de Operación 314 316 -0.6% 275 14.3%

Margen de Operación 9.9% 10.2% 9.7%

EBITDA 642 630 1.9% 572 12.2%

Margen EBITDA 20.2% 20.2% 20.2%

Ganancia Financiera 64 6 990.4% 13 377.3%

Costo Financiero -166 -164 1.5% -159 4.2%

Ut. Antes de Impuestos 212 159 33.8% 129 64.5%

Utilidad Neta 130 111 16.9% 83 55.5%

UPA P$ 0.23 P$ 0.20 16.2% P$ 0.15 52.5%

Deuda Neta / EBITDA (x) 1.9x 2.2x 2.2x

Fuente: Empresa, BMV
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-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 Ventas  Cambio

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 EBITDA  Cambio

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 Deuda Neta  Deuda Neta / EBITDA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 Flujo de Operación  Capex / Ventas

0

20

40

60

80

100

120

140

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

Días de CxC Días de Inventario Días de CxP

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 Ut. Operación  Cambio

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 Margen EBITDA  Margen de Operación

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

50

100

150

200

250

300

 2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

 Ut. Neta  ROE



Disclaimer
El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa S.A.
de C.V.. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o
garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones
y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos
futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR percibe honorarios por parte de Grupo Traxion, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente.


