
 

 

Opinión y recomendación de inversión 

TRAXIÓN reportó un 1T22 neutral y alineado con nuestras 
proyecciones. Tal como lo esperábamos, las ventas crecieron 
13.2% impulsadas por la división de Logística y Tecnología. La 
diferencia principal contra trimestres anteriores es que esta 
unidad de negocios experimentó una alta demanda de 
aplicaciones y plataformas tecnológicas. Sin embargo, la 
rentabilidad de la empresa disminuyó por el cambio en la mezcla 
de ventas y mayores costos de combustible.  

Recomendamos aprovechar el nivel actual de precios. La 
valuación de TRAXIÓN nos parece atractiva con un VE/EBITDA de 
6.1 veces y P/U proyectado de 15.3 veces. Reafirmamos nuestra 
recomendación de COMPRA con valor intrínseco de 
P$45.0/acción.  

Consolidado 

Los ingresos de TRAXIÓN se aceleraron ligeramente ya que 
registraron un crecimiento del 13.2% (en línea con nuestra 
proyección), alcanzando P$4,520 millones. Se atribuyó 
principalmente a un alza del 18.7% en el negocio de Logística y 
Tecnología, así como a los aumentos de doble dígito en las otras 
dos divisiones.  

Los costos totales se incrementaron 22.7% lo cual se debió a las 
alzas del 46.2% en el costo del combustible, del 38.8% en el costo 
laboral y del 26.6% en peajes. El estricto control de gastos hizo 
que éstos bajaran 14.4%. El EBITDA consolidado se incrementó 
5.5% a P$845 millones. El margen EBITDA disminuyó 140 pbs de 
forma anual a 18.7%.  
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El costo financiero neto subió a P$204 millones, desde P$150 millones, por mayores intereses pagados y 
pérdidas cambiaras. La utilidad neta mejoró marginalmente a P$201 millones (vs. P$203 millones E).  

La deuda neta creció 24.7% a P$5,879 millones. La razón de deuda neta a EBITDA fue de 1.71 veces al cierre 

del 1T22, ligeramente mayor que la de 1.57 veces del 4T21 y 1.49 veces del 1T21. 

Logística y Tecnología 

La división de Logística y Tecnología se benefició de un alto crecimiento del 86.2% en aplicaciones tecnológicas, 

primordialmente en TRAXPORTA y en la plataforma 4PL de TRAXIÓN Logistics. Las ventas de soluciones de 

última milla y de servicios logísticos 3PL se expandieron a tasas anuales del 10.1% y 8.7%, respectivamente, 

creemos que como resultado de una alta base de comparación. El margen EBITDA de esta división se contrajo 

ligeramente a 9.1%, desde 9.8%, por gastos preoperativos de las nuevas iniciativas. Cabe mencionar que el 

área de almacén creció 14.4%, lo cual se espera que impulse las ventas a partir del 2T22. 

Movilidad de Carga 

Los ingresos del negocio de Movilidad de Carga aumentaron 12.9% ya que la empresa siguió concentrándose 

en carga refrigerada y transporte de petroquímicos, los cuales generan una mayor rentabilidad. De hecho, el 

ingreso promedio por kilometró fue 12.2% mayor, lo cual compensó el leve crecimiento de los kilómetros 

recorridos. El margen EBITDA de la división disminuyó a 19.4%, desde 22.6%, por el mayor costo de la gasolina.  

Movilidad de Personal 

Los ingresos de la división de Movilidad de Personal se incrementaron 9.7%, lo cual consideramos que fue un 

desempeño favorable, tomando en cuenta la alta base de comparación del año previo. La empresa espera 

enfrentar la alta demanda prevaleciente por medio de una planeación adecuada. El margen EBITDA se contrajo 

marginalmente a 26.1%, desde 26.8% por el mayor costo del combustible.  

Adquisión de MEDISTIK 

El pasado 17 de marzo, TRAXIÓN anunció que llegó a un acuerdo para adquirir a MEDISTIK, empresa de 

servicios de servicios 4PL que proporciona soluciones de logísticas para medicamentos y accesorios médicos. 

El precio pactado fue de P$1,567 millones. MEDISTIK espera generar ingresos de P$625 millones con un 

margen EBITDA del 35% en 2022. Esto equivale a un VE/EBITDA de 7.2 veces, el cual es razonable para esta 

industria. Además, esperamos sinergias entre las dos empresas.  

ASG 

TRAXIÓN siguió avanzando en su estrategia ASG ya que comenzó a reportar sus indicadores en la plataforma 

de Bloomberg. La empresa publicará su tercer informe integrado en julio próximo. 
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DISCLAIMER 

El p  s       p          l        p           Gl   l   s    h (“        G ”) p    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. 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. Las 

empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, recomendaciones, proyecciones o valor intrínseco 

que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


