
 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

TRAXIÓN reportó resultados positivos en el 2T21, en línea con 
nuestras proyecciones. Los ingresos aumentaron 28.8% 
impulsados por un solido desempeño en las tres divisiones. En el 
trimestre actual movilidad de personas (+38.9%) fue la de mejor 
desempeño, seguida por movilidad de carga (+25.2%) y logística y 
tecnología (+21.0%). El EBITDA creció 13.6% debido a mayores 
costos de combustible y de mantenimiento de la flota. La utilidad 
neta subió 60.9% por el favorable desempeño operativo, un costo 
financiero ligeramente menor y una reducción del 17.7% en la 
reserva fiscal. Además, el apalancamiento disminuyó a 1.5 veces, 
desde 1.8 veces del año previo. Reiteramos nuestra 
recomendación de COMPRA con un valor intrínseco de 
P$45.00/acción.  

En junio pasado, TRAXIÓN presentó su segundo informe 
integrado 2020 que incluye el avance en cuestiones relacionadas 
con ASG.  

Ingresos  

TRAXIÓN reportó ingresos consolidados de P$4,222 millones en 
el 2T21, con un crecimiento del 28.8% AsA (vs. +26.5% E) como 
resultado del sólido desempeño en sus tres divisiones de negocio. 
El motor de este fuerte crecimiento fue movilidad de personas 
con un 38.9% de incremento en ventas, seguida de movilidad de 
carga con +25.2% y logística y tecnología con +21.0%. 

Los costos totales se incrementaron 35.0% AsA a consecuencia 
del principalmente del mayor costo del combustible (+95.4%) lo 
cual se debió a un aumento del 39.4% en los kilómetros totales 
recorridos en las divisiones de movilidad de personas carga y 
movilidad de carga, en conjunto con un aumento del 11.9% en el 
precio del combustible. Asimismo, el costo de mantenimiento de 
la flota creció 87.8% por los mantenimientos diferidos desde el 
2T20 y el mantenimiento de la flota rentada en movilidad de 
personas. El costo de peaje subió 37.7%, el de instalaciones, 
servicios y suministros 24.1%, y el costo laboral 9.7%.  
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El EBITDA consolidado creció 13.6% AsA a un nivel récord de P$850 millones (vs. +15.2 E). El margen EBITDA 

se contrajo 270 pb de forma anual a 20.1%.  

Utilidad Neta 

La utilidad neta mostró una importante alza de 60.9% AsA a P$243 millones (vs P$230 millones E) impulsada 

por el favorable desempeño operativo, un costo financiero ligeramente menor y una reducción del 17.7% en 

la reserva fiscal.  

Estructura Financiera 

La deuda neta aumentó un 5.3% AsA a P$5,047 millones, lo cual se a tradujo en una razón de deuda neta a 

EBITDA de 1.54 veces este trimestre, desde 1.80 veces el 2T20.  

Movilidad de Personas 

Los ingresos avanzaron 38.9% AsA debido a una mayor demanda de clientes del sector industrial y crecimiento 

orgánico. Esto impulsó el número de kilómetros en 52.2%, lo cual se vio parcialmente contrarrestado por una 

disminución del 8.7% en el ingreso promedio por kilómetro. El margen EBITDA se contrajo 200 pbs de forma 

anual, situándose en 27.2%. Sin embargo, se mantuvo en línea con el de trimestres anteriores.  

Movilidad de Carga 

Las ventas del negocio de movilidad de carga crecieron 25.2% AsA debido a un aumento del 26.0% en los 

kilómetros recorridos por la expansión de la flota para servicios especializados. El precio promedio por 

kilómetro se mantuvo prácticamente sin cambios en P$22.25. Sin embargo, el margen EBITDA sufrió una 

contracción de 488 pbs a 21.2% a consecuencia de mayores costos de los combustibles, y la apreciación del 

tipo de cambio, que disminuyó las tarifas denominadas en dólares.  

Logística y Tecnología 

Los ingresos de esta división aumentaron 21.0% AsA apoyados en una expansión del 31.8% en el espacio de 

almacenamiento 3PL a más de 600 mil M2 y en el importante crecimiento del negocio de comercio electrónico 

que incluyó un alza del 29.3% en la flota de última milla. Última milla representó 59% de los ingresos de esta 

división, almacenaje 3PL el 27% y las aplicaciones tecnológicas el restante 14%. El margen EBITDA se expandió 

ligeramente a 11.4% por eficiencias en gastos.  

Capex 

En la primera mitad del año, el Capex de TRAXIÓN ascendió a P$926 millones. 49% de esta cifra fue para 

Movilidad de Personas, 45% para Movilidad de Carga, y solamente un 6% para Logística y Tecnología. Esto 

muestra claramente los beneficios del negocio “Asset Light” de la empresa. Por otro lado, un 82% de las 

inversiones totales fueron canalizadas a la expansión, principalmente en Movilidad de Personas y en Movilidad 

de Carga, mientras que el resto fue en renovación. El Capex representó un 11% de los ingresos de la primera 

mitad del año.  
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ASG / Otros 

El pasado mes de junio, TRAXIÓN dio a conocer su reporte integrado de 2020. Fue desarrollo de acuerdo con 

la metodología Global Reporting Initiative (GRI), los estándares de Sustainability Standards Board (SASB), 

responde a las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), informa sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) e incluye el progreso del Pacto Mundial y la implementación de 

los 10 principios.  

La empresa también completó la implementación de las normas internacionales ISO-37001 de prácticas anti-

corrupción e ISO-19600 de gestión del cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y fiscal. 
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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. 

 


