
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

TRAXIÓN reportó resultados muy positivos en el 4T20 con fuertes 
incrementos en todos los indicadores operativos principales 
(ventas +30.3%, EBITDA +21.8% y utilidad neta +22.0%), que 
estuvieron en línea con nuestros estimados. TRAXIÓN se vio 
favorecida por una alta demanda en el negocio de logística, pero 
también en carga y transporte escolar y de personal apoyándose en 
la flexibilidad de su modelo de negocios, tecnología de punta y 
diversificación. Además, pudo reducir su deuda durante el año, 
cerrando con un apalancamiento de solamente 1.60 veces deuda 
neta a EBITDA. Esto significa que cuenta con la estructura financiera 
adecuada para llevar a cabo una nueva adquisición.  

Los resultados anuales superaron ampliamente la guía de la 
empresa. 

TRAXIÓN dio a conocer su guía del año, la cual incluye un 
incremento orgánico en ingresos de 10% con un margen de EBITDA 
similar al del año pasado. El Capex será de P$2,000 millones, los 
cuales estarán dirigidos principalmente a tecnología, renovaciones 
de flota e inversiones en equipo de transporte para crecimiento. 
Consideramos que esta guía es favorable tomando en cuenta la alta 
base de comparación del año previo. Además, es ligeramente 
mayor al 8% de crecimiento en ingresos y EBITDA que 
anticipábamos originalmente. Por lo tanto, reiteramos nuestra 
recomendación de COMPRA.  

Resultados Consolidados 

TRAXIÓN reportó ingresos totales de P$4,061 millones en el 4T20 
con un impresionante crecimiento del 30.3% AsA (vs. nuestra 
expectativa de P$4,016 millones con un alza anual del 28.8%) 
impulsados principalmente por un sólido desempeño en el negocio 
de logística derivado de la alta exposición de la empresa al negocio 
de e-commerce, el cual representó alrededor del 12% de las ventas 
totales. Además, experimentó una mayor demanda de transporte 
de personal hacia parques industriales.  
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Los costos totales crecieron 30.0% AsA principalmente en los rubros de instalaciones, servicios y suministros 

(+68.7%), mantenimiento de la flota (+40.1%) y costo laboral (+37.5%). Esto fue parcialmente contrarrestado 

por una caída del 18.3% en el costo de combustible. El EBITDA consolidado se incrementó 21.8% AsA a P$784 

millones (esperábamos P$777 millones con un alza del 20.5% AsA) debido a la mayor contribución del negocio 

de logística, el cual tiene una menor rentabilidad. Esto se tradujo en un margen de EBITDA de 19.3% en el 4T20, 

por debajo del 20.7% del mismo periodo del año anterior.  

La utilidad neta subió 22.0% AsA a P$189.0 millones apoyada en favorable desempeño a nivel operativo, lo 

cual fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo integral de financiamiento. Éste se atribuyó a 

pérdidas cambiarias y al efecto de los instrumentos financieros derivados.  

La deuda total se redujo P$410 millones a P$4,777 millones, con lo cual la razón de deuda neta a EBITDA se 

ubicó en 1.60 veces en el trimestre actual, por debajo de 2.05 veces del año anterior. Esto significa que 

TRAXIÓN cuenta con una sólida estructura financiera y que está preparada para llevar a cabo una nueva 

adquisición. U 18% de la deuda total vence durante los próximos 12 meses, pero creemos que TRAXIÓN la 

refinanciará satisfactoriamente.  

Con respecto a la sustentabilidad, TRAXIÓN se adhirió al Pacto Mundial y creó la Fundación TRAXIÓN durante 

el año. La empresa cuenta con varias iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza que se llevarán a cabo 

por medio de esta última, lo cual nos parece una noticia favorable.  

Carga y Logística 

Los ingresos de este negocio aumentaron 38.8% AsA en el 4T20 viéndose apoyados por un fuerte crecimiento 

del 295.9% en el negocio última milla y del 56.0% en servicios logísticos de almacén 3PL. El espacio de 

almacenamiento creció 25.6% de forma anual. El número de kilómetros recorridos se incrementó 3.5%. Sin 

embargo, el ingreso por kilómetro disminuyó 3.8% creemos que como resultado de la situación 

macroeconómica prevaleciente. El margen de EBITDA mejoró 60 pbs a 17.9%.  

Transporte Escolar y de Personal 

TRAXIÓN registró una mayor demanda por parte de los clientes del segmento industrial la cual fue cubierta 

con la flota dedicada a escuelas y con renta de unidades de terceros. Esto impulsó los ingresos de esta unidad 

de negocios en un 19.3%. El número de kilómetros recorridos subió 19.4%, mientras que el ingreso promedio 

se mantuvo prácticamente sin cambios. El margen de EBITDA se expandió 60 pbs de forma anual, alcanzando 

24.9% derivado de los mayores ingresos y de las iniciativas de control de costos y gastos. 
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(Cifras en Millones de Pesos) 4T20 4T20E Diff. 4T19 Cambio 2020 2019 Cambio

Ventas 4,061 4,016 1.1% 3,116 30.3% 14,298 12,154 17.6%

Utilidad de Operación 457 435 4.8% 288 58.7% 1,682 1,215 38.4%

Margen de Operación 11.2% 10.8% 9.2% 11.8% 10.0%

EBITDA 784 771 1.6% 640 22.5% 3,018 2,554 18.2%

Margen EBITDA 19.3% 19.2% 20.5% 21.1% 21.0%

Ganancia Financiera 10 18 -45.8% -66 -114.8% 117 67 73.8%

Costo Financiero -239 -190 26.2% -125 92.1% -796 -756 5.4%

Ut. Antes de Impuestos 227 264 -14.0% 97 134.0% 1,002 527 90.1%

Utilidad Neta 189 185 2.6% 155 22.0% 661 449 47.3%

Fuente: Empresa, BMV
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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. 

 


