
 

 

Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2022 

 

Monterrey, México, a 24 de febrero 2022. - Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) (“Nemak”, 
o “la Compañía”) anunció el día de hoy su Guía de Resultados para el año 2022 (ver tabla): 

 

“Vemos un panorama de la demanda general más favorable en el 2022 en comparación con 
el año anterior, basado fundamentalmente en el lanzamiento de nuevos productos – 
incluyendo componentes para vehículos eléctricos y aplicaciones estructurales (VE/CE) –, de 
la mano de nuestra expectativa de la gradual resolución de las disrupciones de la cadena de 
suministro que afectan a la industria” comentó Armando Tamez Martínez, Director General 
de Nemak. “Al mismo tiempo, continuaremos desplegando una serie de medidas con el fin de 
mitigar los efectos de la volatilidad de costos en nuestro negocio, tales como los precios de 
los energéticos y las tasas de inflación, entre otros”. 
 
“En el 2022, seguiremos esforzándonos para conseguir el más alto nivel de desempeño en 
nuestro negocio, a la par que aprovecharemos las oportunidades de crecimiento secular 
ligadas al cambiante entorno de movilidad automotriz”. 
 
Se proporcionarán mayores detalles al respecto durante el Webcast de Resultados del 
Cuarto Trimestre de 2021 de la Compañía, a llevarse a cabo el día de hoy. 
 
 
Acerca de Nemak 
Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la industria automotriz global, 
especializado en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para el tren motriz así como aplicaciones 
estructurales y para vehículos eléctricos. En 2021, Nemak generó ingresos por US$3.8 mil millones. Para mayor 

información, visite www.nemak.com 

2022

Volumen (M Unidades Equivalentes) 36.9

Ingresos (US$ mil millones) 4.0

Flujo de Operación (US$ millones) 502

Inversiones de Capital (US$ millones) 415

Flujo de Operación ("Flujo") = Utilidad de operación + depreciación, amortización y otras 

partidas virtuales

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1527582&tp_key=973b033920
https://www.nemak.com/

