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Opinión y Recomendación

Esperamos que TRAXIÓN presente un 1T20 favorable con
incrementos de doble dígito en los principales indicadores
operativos, y un impacto mínimo relacionado con las medidas
contra el Covid-19.

Creemos que el ajuste del precio de las acciones de TRAXIÓN
de las últimas semanas es una clara oportunidad de inversión
debido a los sólidos fundamentos de la compañía. Además, la
valuación de sus acciones nos parece muy atractiva con un VE/
EBITDA 2020E de solamente 4.0x y un P/U 2020E de 8.6x.

Estamos reduciendo nuestro precio objetivo de P$21.00 a
P$16.00 debido principalmente a que bajamos los múltiplos
objetivo a 4.5 veces (VE/EBITDA) y a 9.5 veces (P/U), a partir
de un nivel original de 5.3 veces y 12.4 veces, respectivamente,
para reflejar las condiciones de mercado. El rendimiento
potencial es de 53.8% comparado contra el precio de mercado
actual, lo cual apoya nuestra recomendación de COMPRA en
TRAXIÓN.

Previo del 1T20

Estimamos que los ingresos serán de P$3,114 millones, con un
crecimiento del 9.8% AsA. En el negocio de carga y logística,
vemos un incremento de ventas del 5.7% AsA, situándose en
P$1,807 millones, debido principalmente a un aumento del 5%
AsA en los kilómetros recorridos. En el negocio de transporte
escolar y de personal, prevemos un aumento en ventas del
16.0% AsA, impulsado por un crecimiento del 8.0% AsA en los
kilómetros recorridos y un incremento del 7.5% AsA en el
ingreso promedio por kilómetro.

Esperamos que el EBITDA de TRAXIÓN alcance P$630 millones,
lo cual representará un incremento del 10.2% AsA, apoyado en
eficiencias operativas. A pesar de que el precio de la gasolina
disminuyó en el trimestre, la depreciación del tipo de cambio
contrarrestó este efecto. Esto dará como resultado un margen
de EBITDA del 20.2% en el 1T20, en línea con el del 1T19.

La utilidad neta aumentará 33.1% AsA a P$111 millones debido
a una pequeña ganancia cambiaria y una menor tasa de
impuestos, en combinación con el sólido desempeño operativo.

Reporte Preparado por Miranda Global Research para Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 16.00

Precio Actual (P$) $ 10.40

Min / Máx (12 M) 8.50 - 16.77

Dividendo Esperado (P$) $ 0.00

Rend. Esperado 53.8%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 5,597              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 11,173            

Acciones en Circulación 538.2              

Acciones Flotantes 43.5%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 9.92
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Esperamos que la razón de deuda neta a EBITDA se mantenga en
2.05 veces al cierre del 1T20. TRAXIÓN ha utilizado las líneas
comprometidas disponibles, con lo cual su caja se triplicó.

Medidas vs. Covid-19

Consideramos que TRAXIÓN es defensiva ante el entorno actual
debido a que la empresa participa en un sector considerado como
esencial. Además, ha podido compensar la reducción de la
demanda del sector automotriz e industrial con mayores ingresos
provenientes de las empresas comerciales, tanto virtuales como
no virtuales, debido a las compras de pánico y de artículos de
primera necesidad. Asimismo, la compañía cuenta con una base
diversificada de clientes, con amplia presencia geográfica, una
inmensa flota, y una gran fuerza comercial que le permite
eficientizar sus recursos en función de la rentabilidad. Hasta el
momento, TRAXIÓN no ha experimentado problemas de suministro
y nos indicó que todos sus proveedores han informado que
seguirán entregando insumos en tiempo y forma.

TRAXIÓN tiene un apalancamiento bajo con una razón de deuda
neta a EBITDA de 2.05 veces. Además, el 100% de su deuda está
denominada en pesos mexicanos, y la empresa utilizó las líneas
de crédito disponibles.

La empresa ha implementado medidas sanitarias que incluyen a
sus clientes, colaboradores y proveedores con capacitaciones
acerca de los protocolos. Además, la empresa ha llevado a cabo
desinfecciones en oficinas, centros operativos e instalaciones,
para evitar la propagación del Covid-19.



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,
o el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas 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 ni el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte fue preparado 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.

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 recibe honorarios por parte de Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente.


