
 

 

Opinión y recomendación 

TRAXIÓN reportó resultados neutrales en el 2T22 que estuvieron 

muy en línea con nuestros estimados a nivel de ventas, EBITDA y 

utilidad neta. Los ingresos subieron 17.1% por el importante 

crecimiento del 21.4% en Logística y Tecnología, la cual se 

benefició del alza del 61.7% en aplicaciones tecnológicas. 

Además, los ingresos de Movilidad de Carga y Movilidad de 

Personas siguieron creciendo a tasa de doble dígito.  

Sin embargo, la rentabilidad se redujo de manera temporal por el 
impacto relacionado con el precio de la gasolina, mayores costos 
de personal y subcontrataciones. El EBITDA creció 1.1%. La 
empresa confirmó en su reporte que planea transferir el mayor 
precio de los combustibles durante los próximos trimestres.  

Seguimos con recomendación fundamental de COMPRA en 
TRAXIÓN y valor intrínseco estimado de P$45.0/acción. 
Recomendamos aprovechar el nivel de precios actual debido a 
que esperamos que los ingresos sigan aumentando de manera 
importante y que la rentabilidad mejore. Además, creemos que la 
adquisición de MEDISTIK concluirá durante el resto del año. 

Ingresos 

Los ingresos de TRAXIÓN se incrementaron 17.1% AsA a P$4,944 
millones (ligeramente por arriba de nuestra proyección de 
P$4,893 millones) por el importante crecimiento del 21.4% en 
Logística y Tecnología, la cual se benefició del alza del 61.7% en 
aplicaciones tecnológicas. Por su parte, los ingresos de Movilidad 
de Carga y Movilidad de Personas aumentaron 14.4% y 16.9%, 
respectivamente.  
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TRAXIÓN: Resultados 2T22 

Ventas siguieron creciendo fuertemente por aplicaciones tecnológicas y negocios 

tradicionales, pero márgenes bajaron por precio de la gasolina, en línea 
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Rentabilidad 

Los costos totales subieron 27.9% por el alza en el precio de los combustibles y mayores costos laborales 

relacionados con la expansión natural de las operaciones de la empresa y costos de arranque de nuevos 

negocios como servicios logísticos 3PL en el sector farmacéutico y en Movilidad de Personas. Esto fue 

parcialmente contrarrestado por una reducción del 10.0% en los gastos generales. El porcentaje de gastos a 

ingresos mejoró en 350 pbs. El EBITDA creció 1.1% AsA a P$859 millones (vs. P$849 millones E), lo cual se 

tradujo en un margen EBITDA consolidado de 17.4% (en línea).  

Los gastos financieros netos fueron de P$213 millones, a partir de P$138 millones del año previo. Esto sucedió 

a consecuencia del impacto de las mayores tasas de interés en la porción de deuda a tasa variable. Además, la 

empresa registró un menor nivel de ganancias cambiarias.  

La utilidad neta sufrió una contracción del 43.6% AsA a P$137 millones, por el mayor nivel de gastos 

financieros.  

Flujo de operación / Capex 

El flujo de operación registró una importante alza del 33.2% ubicándose en P$939 millones. Las inversiones de 

capital (Capex) ascendieron a P$908 millones en el trimestre, de las cuales el 52% fueron para Movilidad de 

Carga, el 46% para Movilidad de Personas y el restante 2% para Logística y Tecnología. Esto refleja las 
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Estructura financiera 

La razón de deuda neta a EBITDA subió ligeramente a 1.85 veces, a partir de 1.71 veces del 1T22 y de 1.54 

veces del 2T21. Esto se atribuyó a un incremento del 26.6% AsA en la deuda neta.  

Logística y Tecnología 

los ingresos del negocio de Logística y Tecnología registraron un alza del 21.4%. Las aplicaciones fueron el 

principal motor del trimestre con un incremento del 61.7% dada la alta demanda prevaleciente. Los ingresos 

de servicios 3PL aumentaron en P$114 millones y los de última milla 8.3%. La flota promedio de última milla y 

el espacio de almacén subieron marginalmente. Sin embargo, el ingreso promedio por M2 de almacén fue 

6.0% superior. El margen EBITDA se expandió 100 pbs a 12.4%, creemos que por el cambio en la mezcla de 

ingresos. 

Movilidad de Carga 

TRAXIÓN siguió ganando participación de mercado en servicios especializados, particularmente en carga 

refrigerada, la cual es más rentable. Esto dio como resultado un incremento del 14.4% en ingresos. Creemos 

que la empresa comenzó a ajustar precios en este negocio ya que el ingreso promedio por kilómetro aumentó 

10.4%, mientras que los kilómetros recorridos se mantuvieron prácticamente sin cambios. La flota promedio 

aumentó 2.0%, por lo cual es probable que la empresa mantenga la misma estrategia en el futuro. El margen 

EBITDA fue de 14.7%, a partir de 21.2% del mismo periodo del año anterior, por el precio de la gasolina. 
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Movilidad de Personas 

La alta demanda se mantuvo en el trimestre, lo cual, aunado a la estrategia de optimización de la flota, hizo 

que los ingresos de este negocio mejoraran 16.9%. La flota promedio se expandió 11.9% a 6,266 unidades, 

mientras que los kilómetros recorridos aumentaron 10.6%. El ingreso promedio por kilómetro fue 5.7% mayor. 

En este caso, el margen EBITDA también fue impactado temporalmente por el costo de la gasolina por lo cual 

se contrajo a 23.5%, desde 27.2%.  

ASG 

Cuatro subsidiarias de carga de TRAXIÓN participaron en el programa voluntario Transporte Limpio de la 

 E      ,    bt  i             i   d  “     D      ñ    bi  t  ”   “Exc    t  D      ñ    bi  t  ”, 

por haber reducido en conjunto más de 105,000 toneladas de CO2, equivalentes al 20% de las emisiones 

totales de la empresa en 2021. TRAXIÓN ganó la medalla de plata en la evaluación EcoVadis por encontrarse 

dentro de las mejores empresas del sector en términos de medio ambiente, ética, prácticas laborales y 

derechos humanos. Además, las acciones de TRAXIÓN volvieron a ser incluidas en el índice S&P Total México 

ESG. 
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DISCLAIMER 

E        t       t  f      b   d       i   d  G  b         ch (“ i   d  G ”)      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.  

 


