TRAXIÓN ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO DE PS.
4,500 MILLONES, COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA FINANCIERA PARA 2018
Ciudad de México, 10 de abril de 2018 - Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV: TRAXION),
empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, anuncia que celebró un
contrato para una línea de crédito con un sindicato de bancos por Ps. 4,500 millones, como
parte de su estrategia de financiamiento.
En línea con el compromiso de optimizar su estructura financiera, TRAXION celebró un contrato
para obtener una línea de crédito por Ps. 4,500 millones con el objetivo de mejorar tanto las
condiciones de endeudamiento y el perfil general de la deuda, así como contar con recursos
para financiar el crecimiento tanto orgánico como inorgánico.
Inicialmente la Compañía dispondrá de Ps. 2,000 millones de esta línea de crédito, y junto con
aproximadamente Ps. 900 millones que utilizará de recursos propios, pagará la totalidad del
crédito bancario de largo plazo actual por alrededor de Ps. 2,900 millones. TRAXION contará
con un período de 18 meses para disponer los aproximadamente Ps. 2,500 millones restantes
comprometidos bajo dicha línea, lo que contribuye a optimizar los tiempos y utilización de los
recursos durante lo que resta de 2018 y gran parte de 2019.
Se trata de una línea de crédito simple con una vigencia de 5 años, con una tasa de TIIE de 28
días, más un margen que oscilará entre 200 y 315 puntos básicos, y cuyo cálculo dependerá
de la razón de deuda total sobre EBITDA de la Compañía con base trimestral. Utilizando el
punto medio del margen, la tasa implica una reducción de 143 puntos básicos con respecto a
las condiciones actuales de financiamiento de la Compañía.
“Con la obtención de esta línea de crédito estamos ejecutando la estrategia financiera a la que
nos comprometimos cuando nos listamos en Bolsa. Estamos mejorando nuestro costo
financiero, utilizando nuestras fuentes de financiamiento de manera más eficiente y
fortaleciendo nuestro balance para hacer frente a nuestros planes de crecimiento de forma
rentable. Nuestro plan es seguir cumpliendo nuestros compromisos y entregando buenos
resultados.” – Comentó Aby Lijtszain, Director General de TRAXION.
*****************************
Sobre Traxión
Somos una empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, ofrecemos una solución única e
integral de (i) autotransporte de carga y logística y (ii) servicios de transporte escolar y de personal. A través de estos
dos segmentos operativos complementarios, prestamos servicios de autotransporte terrestre doméstico e internacional
en un mercado altamente fragmentado. Derivado de la estrategia de adquisiciones disciplinada y orientada que hemos
implementado, junto con nuestro crecimiento orgánico, hemos creado la plataforma “Traxión”, que incluye cinco marcas
clave reconocidas por su liderazgo y calidad en los mercados en los que prestan servicios. A través de nuestra
diversificada flota de camiones y autobuses, así como de nuestros rigurosos programas de mantenimiento y
renovación, somos capaces de prestar servicios de alta calidad en la República Mexicana y de coordinar servicios
continuos hacia los Estados Unidos.

Declaraciones sobre eventos futuros
Este documento puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre. Palabras
como "estima", "proyecto", "planea", "cree", "espera", "anticipa", "intenta", y otras expresiones similares deben
identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones. Traxión advierte a los lectores que las declaraciones
o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de Traxión, están sujetas en su integridad
a riesgos e incertidumbre que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no están bajo control
de Traxión. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de Traxión a la fecha del presente documento, y Traxión se
reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este documento o que de él emanen cuando lo
estime oportuno. El desempeño pasado o presente de Traxión no es un indicador que garantiza su desempeño
futuro.
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