
 

 

 

 

Estos fueron los puntos más importantes del TRAXIÓN DAY: 

• Guía de resultados. La guía para este año incluye un crecimiento orgánico en ingresos del 13% con un 
margen EBITDA de 19%. No incorpora la adquisición de Medistik, la cual estimamos que contribuirá con 3% 
de ingresos y 6% de EBITDA.  

• Tecnología de punta. Una de las principales ventajas competitivas de TRAXIÓN es su tecnología de punta, 
que incluye el uso de inteligencia artificial. Creemos que le seguirá permitiendo crecer de manera 
importante y ganar participación de mercado en todos los segmentos de negocio. 

• Logística y Tecnología. TRAXIÓN espera que los ingresos de este negocio crezcan a tasa de doble dígito en 
el mediano plazo con lo cual se convertirá en el negocio mayoritario en el futuro (actualmente representa 
28% de los ingresos consolidados). Estima que los ingresos de Traxporta ascenderán a 5% de los ingresos 
totales en el corto plazo. La empresa espera que el margen EBITDA de Logística y Tecnología sea del 10-
15% en el mediano plazo. 

• Movilidad de Carga. La empresa seguirá enfocándose en el transporte de carga refrigerados, combustibles 
y productos especializados con la finalidad de aumentar su rentabilidad. Incrementará la flota refrigerada 
en 20% en 2022. Planea seguir ganando participación de mercado aprovechando su tecnología de punta y 
su posición de liderazgo en ciertos segmentos como “cross border”.  

• Movilidad de Personas. TRAXIÓN espera seguir beneficiándose del crecimiento del sector industrial 
mexicano y de la tendencia de near-shoring (acercar la producción al centro de consumo). La inversión en 
el sector industrial mexicano seguirá creciendo de manera importante debido a las ventajas competitivas 
que el país tiene en varios segmentos productivos y a la cercanía con los EE.UU., el principal centro de 
consumo. TRAXIÓN es el líder en transporte de personal hacia y desde parques industriales en México ya 
que cuenta con la mayor y más moderna flota con 6,500 unidades. Ofrece soluciones integrales de 
movilidad para grandes industrias con capacidad 24/7. 

• Precio de la gasolina. TRAXIÓN experimentó una fuerte volatilidad en el precio de la gasolina desde finales 
del 1T22. Traspasará este costo a los clientes durante el 3T22 y el 4T22, lo cual creemos que le ayudará a 
incrementar su rentabilidad. 

• Adquisiciones. TRAXIÓN está analizando posibles adquisiciones en el negocio “asset light” y “cross border” 
que fortalezcan sus operaciones actuales. Aprovechará su sólida estructura financiera con una razón de 
deuda neta a EBITDA de 1.71 veces al cierre del 1T22. El apalancamiento no será mayor a 2.5 veces en el 
caso de una adquisición. La empresa descartó un follow-on en estos momentos. 
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• Compra de Medistik. Se estima que Medistik registre ingresos de US$30 millones en 2022 y que éstos 

crezcan a por lo menos US$60 millones en un año. Existen importantes sinergias comerciales, operativas 

y financieras entre esta empresa y TRAXIÓN. La compra de Medistik está sujeta a la aprobación regulatoria 

y se espera que concluya pronto. El monto de la transacción fue de P$1,567 millones, los cuales serán 

financiados por medio de efectivo y líneas existentes.  

• ASG. TRAXIÓN seguirá reforzando su estrategia ASG en el futuro, la cual se sustenta en cuatro pilares: 

gobernanza, personas, planeta y crecimiento.  

• Nuevos proyectos. Los nuevos proyectos compiten entre ellos. TRAXIÓN requiere de un ROIC del 14% y 

de una tasa interna de retorno del 20% como mínimo para aprobarlos. 

El TRAXIÓN DAY reforzó nuestro punto de vista positivo acerca de la empresa. Reiteramos nuestra 

recomendación de COMPRA con valor intrínseco estimado de P$45.0/acción. 
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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. 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, proyecciones, recomendaciones y/o valor intrínseco 

que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


