
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

Estamos subiendo los ingresos, EBITDA y utilidad neta estimados de 
TRAXIÓN para los próximos años, después de haber actualizado 
nuestro modelo de proyecciones. Creemos que los principales 
driver para los próximos años será el negocio de logística y 
tecnología, impulsado por el crecimiento del e-commerce en 
México (TRAXIÓN tiene una exposición del 17% del total de 
ingresos) y de los servicios de tercerización de carga, así como el 
negocio de movilidad personas. Para este año, esperamos que los 
ingresos consolidados de TRAXIÓN aumenten 14% y que el EBITDA 
suba 12%, lo cual está por arriba de la guía de la empresa que 
incluye un crecimiento del 10% en ambos casos. En el negocio de 
logística y tecnología esperamos ingresos de P$4.3 mil millones con 
un margen de EBITDA del 10.2%, en movilidad de personas 
proyectamos ingresos de P$6.3 mil millones con un margen de 
EBITDA de 26.7% y en el de movilidad de carga estimamos ventas 
de P$5.6 mil millones con un margen del 22.7%. 

Estamos incrementando el valor intrínseco de TRAXIÓN a 
P$45.00/acción, a partir de un nivel original de P$39.00/acción 
como resultado de esta revisión de estimados. Nuestro nuevo valor 
intrínseco se basa en un modelo de flujos descontados, el cual 
incluye una tasa de descuento (WACC por sus siglas en inglés) del 
7.5% y una tasa de crecimiento a perpetuidad del 4.6%. El 
rendimiento potencial es del 26.5%. 

La valuación de TRAXIÓN nos parece atractiva ya que sus acciones 
operan a un EV/EBITDA de 7.6 veces y a un P/U de 20.3 veces, los 
cuales se encuentran a un descuento contra los promedios de 19.2 
veces y 42.4 veces, respectivamente, de las empresas del sector de 
transporte y logística a de mercados emergentes. Además, 
TRAXIÓN reportó el desempeño de sus tres divisiones de negocio y 
sus principales indicadores ESG a partir del 1T21, lo cual creemos 
que impulsará su valuación.  
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Resumen de nuestra reciente plática con Aby Lijtszain, Co-fundador y Presidente Ejecutivo de TRAXIÓN: 

Medidas durante la pandemia. TRAXIÓN pudo comprobar su modelo resiliente durante la pandemia ya que pudo 

incrementar sus ingresos, mantener sus márgenes y hacer crecer su utilidad neta. La flexibilidad de su modelo de 

negocios le permitió asignar la flota de manera ágil en donde se requería, evitado así cualquier impacto. Además, 

TRAXIÓN se posicionó muy bien en el negocio de última milla.  

Alto ROIC en el negocio asset light. TRAXIÓN espera ingresos de US$200 millones durante este año en el negocio 

de asset light, lo cual es consistente con nuestras proyecciones. Se espera que este negocio genera un margen del 

10% y que éste pueda llegar a 10-15% en el largo plazo. Sin embargo, no requiere de grandes inversiones, por lo 

cual el ROIC que genera es muy alto, entre 80-200%.  

Atractiva valuación. TRAXIÓN considera que su negocio de logística y tecnología (27% de ingresos en el 1T21) es 

similar a le la empresa brasileña Sequoia Logistica e Transportes. Esta empresa registra ventas de US$200 millones 

y cotiza a un múltiplo EV/EBITDA estimado de 15.5 veces. La empresa norteamericana de servicios de logística 

XPO Logistics cotiza a un múltiplo de 11.5 veces proyectadas. Las empresas multiservicios operan a 12 veces, 

mientras que las compañías multiservicios a 16 veces. Estos múltiplos son superiores a las 7.6 veces de TRAXIÓN, 

por lo cual creemos que hay potencial de alza adicional en este indicador. 

Última milla. RedPack vendía alrededor de P$650 millones en 2017 (fue adquirida por TRAXIÓN en mayo de 2018), 

actualmente vende alrededor de P$1.8 mil millones con un margen del 10%. Las perspectivas son atractivas 

debido al crecimiento del e-commerce el cual fue del 81% en 2020 y esperamos tasas de crecimiento de doble 

dígito durante los próximos años. Amazon y Liverpool se encuentran dentro de los principales clientes.  

TRAXPORTA es una plataforma que ofrece servicios con camiones de terceros (20-15% de comisión), similar a un 

UBER de carga, pero con soluciones de logística de empresa a empresa (B2B). Es un negocio soportado 

principalmente en tecnología y gente que cuenta con muchas barreras de entrada.  De hecho, existen 3-4 

empresas similares que pierden dinero. El año pasado, TRAXPORTA vendió P$700 millones con un margen del 

10%. Sin embargo, el potencial de crecimiento es enorme ya que la industria de transporte terrestre carretero 

vale alrededor de US$80 mil millones anuales.  

Servicios 3PL. En México solamente el 14% de las empresas terceriza sus procesos logísticos, comparado con 65% 

en los países desarrollados. TRAXIÓN es el segundo mayor proveedor de servicios 3PL en el país.  

Negocios tradicionales. Las perspectivas de los negocios tradicionales de TRAXIÓN son favorabes ya que se 

mantienen sanos y con altos márgenes, generan flujo de efectivo y le da la posibilidad a la empresa de invertir en 

el crecimiento del negocio de asset light  

Fusiones / Adquisiciones. En la actualidad, TRAXIÓN no está analizando ninguna adquisición, pero está abierta a 

llevar a cabo compras de empresas en el negocio de asset light en el futuro, lo cual podría incluir última milla. 

TRAXIÓN cuenta con una sólida estructura financiera con una razón de deuda neta a EBITDA de 1.49 veces.  

Inversiones. El Capex total de P$2 mil millones para el año actual incluye US$100 millones en el negocio de 

tecnología, lo cual nos parece una excelente noticia. 

Cambio de Estimados 
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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. 

 


