
 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

Los resultados de TRAXIÓN nos parecieron muy positivos ya que 
la empresa presentó importantes crecimientos del 25.4% en 
ingresos y del 24.7% en EBITDA así como un impresionante 
aumento del 52.1% en su utilidad neta, superando ligeramente 
nuestras expectativas. La empresa siguió beneficiándose de una 
alta demanda en el negocio de logística y tecnología y, en menor 
medida, en el de Movilidad de Personas. Además, cerró el 
trimestre con una razón de deuda neta a EBITDA de solamente 
1.49 veces, por debajo de la 1.93 veces del año anterior. TRAXIÓN 
obtuvo una línea de crédito comprometida con un sindicato de 
bancos por un monto de P$3,500 millones con la cual refinanció 
su crédito sindicado. 

La empresa comenzó a reportar sus tres unidades de negocio de 
manera independiente, lo cual creemos que resaltará la 
importancia del negocio de Logística y Tecnología, que es su 
principal motor de crecimiento, lo cual creemos que ayudará a 
mejorar la valuación de la acción. También comenzó a 
proporcionar sus principales indicadores ESG.  

Seguimos con recomendación de COMPRA. Al mismo tiempo, 
estamos subiendo nuestro precio objetivio a P$39.00/acción, 
desde P$29.00/acción. Este nuevo precio objetivo está calculado 
por medio de un modelo de flujos descontados el cual incluye una 
WACC del 7.3% y una tasa de crecimiento a perpetuidad del 5.4%.  

Ingresos  

TRAXIÓN registró ingresos de P$3,993 millones en el 1T21 lo cual 
significó un crecimiento anual del 25.4% (ligeramente superior a 
nuestra expectativa de +22.0%). Este favorable desempeño se 
debió a los aumentos del 116.2% en Logística y Tecnología y del 
18.3% en Movilidad de Personas, lo cual fue parcialmente 
contrarrestado por la estabilidad en el negocio de Movilidad de 
Carga. 
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Los costos totales subieron 24.8% AsA. Los principales factores fueron los costos de instalaciones, servicios y 

suministros (+53.3%), y los de mantenimiento de la flota (+52.1%). Esto se vio parcialmente compensado por 

una caída del 5.0% en el costo del combustible. El porcentaje de costos totales a ingresos fue de 70.9% en el 

trimestre, con una reducción de 30 pbs. El EBITDA creció 24.7% AsA, alcanzando P$801 millones (vs. P$784 

millones E). El margen de EBITDA fue de 20.1% en el 1T21, similar al 20.2% del 1T20. La importante expansión 

en el margen de movilidad de personas compensó el alto crecimiento de Logística y Movilidad, el cual genera 

una margen menor al de las demás divisiones.  

La utilidad neta consolidada se incrementó 52.1% AsA, situándose en P$197 millones (alineada con nuestra 

proyección de P$194 millones) a raíz del sólido desempeño a nivel operativo. 

Logística y Tecnología 

Las ventas de este negocio presentaron un alza del 116.2% AsA, superando así los P$1,000 millones. El 71% del 

crecimiento provino de los servicios y soluciones de última milla gracias a la expansión del sector de e-

commerce. Otro 22% fue generado por los negocios y aplicaciones tecnológicas como 4PL y brokerage. El resto 

se debió a servicios de almacenamiento 3PL dada la expansión de 107,000 M2 de espacio de almacén por la 

mayor demanda de servicios logísticos así como la obtención de clientes nuevos. El margen de EBITDA fue de 

9.8% en el trimestre actual, comparado con 8.7% del año anterior. 

Movilidad de Personas 

Los ingresos aumentaron 18.3% AsA por la mayor demanda de transporte hacia parques industriales por la 

situación sanitaria prevaleciente, así como a nuevos clientes. El margen de EBITDA se expandió 389 pbs a 26.8% 

por las eficiencias operativas.  

Movilidad de Carga  

Las ventas del negocio de Movilidad de Carga permanecieron estables ya que el crecimiento se dio 

principalmente en la plataforma TRAXPORTA cuyos resultados se incluyen en Logística y Tecnología. El margen 

de EBITDA se expandió 40 pbs. a 22.6%.  

Estructura Financiera 

Como resultado del favorable desempeño operativo y de una reducción del 5.4% AsA en la deuda neta, 

TRAXIÓN cerró el trimestre con una razón de deuda neta a EBITDA de solamente 1.49 veces, por debajo de la 

1.93 veces del año anterior. Durante el trimestre, la empresa obtuvo una línea de crédito comprometida de 

P$3,500 millones con la cual refinanció su crédito sindicado. Esta nueva línea incluyó un crédito simple por 

P$3,000 millones con amortizaciones crecientes y vencimiento en 2026 y una línea revolvente de P$500 

millones. La empresa mejoró su perfil de vencimientos ya que la deuda de corto plazo ahora representa un 9% 

de la deuda total, por debajo del 18% antes del refinanciamiento.  
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ESG 

TRAXIÓN presentó sus principales indicadores ESG. Las métricas que tienen más relevancia para la empresa 

son la de consumo de combustible y sus emisiones. También ha alineado su Reporte Integrado a los estándares 

líderes a nivel internacional en lo que a divulgación de información ESG se refiere. 

Resumen de la Conferencia Telefónica 

Guía 2021. A pesar de los sólidos resultados trimestrales, la guía de TRAXIÓN para este año se mantuvo sin 

cambios como resultado de la incertidumbre a nivel macro. La empresa sigue esperando un crecimiento del 

10% en términos de ingresos y EBITDA. 

Logística y Tecnología. La compañía espera ventas de alrededor de US$200 millones en este año. Es probable 

que el margen se mantenga en el 10% en el futuro. El fuerte crecimiento de esta unidad de negocios es 

sostenible a largo plazo, según la compañía. Un 17% de los ingresos están relacionados con el comercio 

electrónico. 

Movilidad de Personas. Se espera que el margen EBITDA en el negocio de Movilidad de Personas se mantenga 

en el mismo nivel (entre el 25% y el 29%) cuando abran las escuelas. 

Carga tradicional. La empresa espera un crecimiento conservador en el negocio de carga tradicional en el 

futuro. La mayor parte del crecimiento se dará a través de la plataforma TRAXPORTA (que consolida en 

Logística y Tecnología) ya que no requiere inversiones significativas. Los márgenes en carga tradicional 

probablemente se mantendrán por encima del 20% en el futuro. 

Nueva ley de “outsourcing”. La empresa no prevé ningún impacto de las reformas a esta ley. 

ESG. La empresa comenzará a incluir más indicadores en cuanto estén disponibles. 

 

 

  

(Cifras en Millones de Pesos) 1T21 1T21E Diff. 1T20 Cambio

Ventas 3,993 3,885 2.8% 3,184 25.4%

Utilidad de Operación 467 402 16.0% 314 48.6%

Margen de Operación 11.7% 10.4% 9.9%

EBITDA 801 784 2.1% 642 24.8%

Margen EBITDA 20.1% 20.2% 20.2%

Ganancia Financiera 29 11 167.0% 64 -54.0%

Costo Financiero -179 -125 43.8% -166 7.9%

Ut. Antes de Impuestos 317 289 9.8% 212 49.5%

Utilidad Neta 197 194 1.9% 130 52.1%
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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. 

 


