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Comunicado de Prensa 

Monterrey, N.L. México, a 28 de septiembre de 2017.- Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: NEMAK), 
proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento de peso y reducción de emisiones para la 
industria automotriz global, informó el día de hoy haber celebrado un encuentro con analistas, 
inversionistas y otros participantes de los mercados financieros, en el que su Director General, el Ing. 
Armando Tamez Martínez, presentó un panorama de la compañía en el corto, mediano y largo plazo. Los 
principales mensajes de dicha presentación se comentan a continuación: 

I. Nemak está bien preparado para manejar los eventos que se están dando en la industria automotriz 
mundial 

A pesar de factores coyunturales que han afectado sus resultados en lo que va del año, los fundamentos 
del negocio de Nemak son sólidos. La industria automotriz americana, su principal mercado, mostrará un 
comportamiento estable en los próximos años, según los principales analistas que la siguen. En tanto, se 
espera que sus mercados en Europa y Asia sigan creciendo. La presencia de los productos de la compañía es 
alta en la mayoría de las empresas automotrices a nivel global, tanto las que cubren el mercado masivo 
como las que atienden el mercado premium. En cuanto al TLCAN, se espera que el posicionamiento de la 
empresa, con presencia en Estados Unidos, actué como elemento mitigador del riesgo de una 
renegociación no exitosa.  

II. Las megatendencias de la industria representan una oportunidad de negocio para Nemak, más que una 
amenaza 

La industria automotriz está en evolución: al tiempo que las restricciones medioambientales aumentan, 
poco a poco se están desarrollando fuentes de propulsión diferentes al motor de combustión interna (MCI), 
como la electrificación. Sin embargo, los analistas de la industria consideran que, por un largo período de 
tiempo, el MCI seguirá jugando un papel clave para alcanzar las metas establecidas en materia de 
emisiones, tanto en América como en Europa y Asia. Lo anterior, gracias a desarrollos tecnológicos que lo 
harán más eficiente, así como al uso incremental del aluminio para reducir el peso vehicular. Nemak está 
preparado para aprovechar estas tendencias. 

En cuanto a electrificación, los analistas estiman que la combinación de vehículos híbridos (es decir, los que 
combinan un motor eléctrico con otro MCI) más los eléctricos puros, representará entre 14% y 23% del 
mercado total para el año 2025. Nemak está preparado para proveer de piezas a este tipo de vehículos, 
cuyas necesidades de aligeramiento son inclusive mayores que las de MCI debido al limitado alcance que 
tienen por la duración de la carga de sus baterías. Para ellos, Nemak podrá surtir tanto piezas para MCI de 
vehículos híbridos, como piezas estructurales, componentes de transmisión híbrida, así como carcasas para 
baterías y para motores eléctricos. Lo anterior refuerza la estrategia de la compañía de aumentar su nivel 
de ventas e incrementar el nivel de su contenido en los vehículos en los próximos años.    

III. Nemak tiene una clara estrategia de negocios de largo plazo, para aspirar a ventas anuales de más de 
US$ 7.4 mil millones en el año 2025  

Considerando las condiciones de corto, mediano y largo plazo esperadas en la industria automotriz, Nemak 
ha desarrollado una estrategia basada en cuatro vertientes, que le permitirá alcanzar el objetivo de 
crecimiento mencionado:  
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a) Mejorar su negocio de tren motriz mediante la captura de oportunidades de crecimiento, generadas 
tanto por el uso creciente del aluminio en la fabricación de monoblocks, como por el crecimiento del 
mercado en China. También, a través de  la búsqueda constante de eficiencias.  

b) Aumentar el maquinado interno hasta alcanzar el 70% de la producción total. Esto permitirá a la 
compañía aumentar el valor agregado de sus productos y expandir sus márgenes de utilidad. 

c) Desarrollar nuevas soluciones de aligeramiento a través de componentes estructurales, incluyendo la 
fundición de piezas y su ensamble para formar sistemas de componentes. Al respecto, Nemak cuenta ya 
con una organización dedicada para expandir este negocio, así como con instalaciones productivas nuevas, 
tanto en Europa como en América, y en un futuro próximo en Asia. 

d) Desarrollar el negocio de componentes para vehículos eléctricos incluyendo carcasas para baterías y 
motores eléctricos, para los cuales se requiere aluminio como la materia prima preferida. Además, estos 
productos pueden requerir procesos secundarios que añaden valor, como maquinado y subensambles, 
entre otros, lo que los hacen más rentables. 

Antes de finalizar su presentación, el Ing. Tamez resaltó la capacidad que tiene la compañía para generar 
flujo de efectivo, mismo que se utilizará para financiar el crecimiento y hacer distribuciones a sus 
accionistas, al tiempo que conserva una estructura financiera sana. Lo anterior deberá sentar las bases para 
una mejor valuación de sus acciones en la bolsa de valores. 

------ 

La presentación realizada por Nemak a sus inversionistas está disponible a través de la página 
http://investors.nemak.com  

 

Sobre Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz 
global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz y 
carrocería de automóviles. La compañía emplea a más de 23 mil personas en sus 38 instalaciones 
productivas alrededor del mundo. En el 2016, generó US$4.3 mil millones de dólares en ventas. Para más 
información de Nemak, visite: http://www.nemak.com 
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