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Nemak reporta un Flujo de Operación1 de US$182 millones  
 

Monterrey, México, a 17 de octubre de 2016 — Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: NEMAK) proveedor 
líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, anuncia el día de hoy 
sus resultados operativos y financieros del tercer trimestre de 2016 (3T16). 

En el 3T16, el Flujo de Operación se redujo 5.7% en comparación con el del 3T15 debido principalmente a 
efectos negativos del desfase de los precios de aluminio (en inglés: “metal price lag”) en el 3T16. Además, 
la comparación contra el 3T15 es más difícil porque dicho trimestre incluyó efectos extraordinarios, 
incluyendo un desfase de precios de aluminio positivo. Aunque los acuerdos con clientes incorporan 
cláusulas de “pass-through” para ajustar los precios del aluminio mensualmente, en ocasiones  se generan 
variaciones de resultados por el desfase mencionado. Durante los primeros nueve meses del año, el Flujo 
de Operación creció 3.0% en comparación con los primeros nueve meses de 2015, impulsado por una mejor 
mezcla de productos de mayor valor agregado, así como efectos cambiarios y eficiencias operativas.  

Datos Relevantes 

 
Mensaje del Director General 

Durante el trimestre, seguimos avanzando en la implementación de nuestros planes de crecimiento. Lo 
anterior incluyó la firma de un acuerdo para adquirir Cevher Döküm, proveedora de piezas de complejas de 
fundición de aluminio para la industria automotriz con sede en Esmirna, Turquía. Esta transacción representa 
un hito en la expansión de nuestra presencia manufacturera global y fortalecerá aún más nuestra posición 
competitiva en Europa. Asimismo, continuamos invirtiendo en la construcción de nuevas plantas en México 
y Eslovaquia así como expansiones de capacidad en todas nuestras regiones. 

Nuestra rentabilidad se redujo en el trimestre debido principalmente a efectos extraordinarios producidos 
por el desfase de precios del aluminio. También, vimos una disminución de los volúmenes de venta e ingresos. 
No obstante, avanzamos de acuerdo a lo previsto hacia el logro de nuestro objetivo de Flujo de Operación 
de 2016.  

En cuanto a nuevos negocios, me complace informar que firmamos nuevos contratos para producir cabezas, 
monoblocks y componentes para vehículos eléctricos por aproximadamente US$200 millones en ingresos 
anuales, la mitad de los cuales corresponden a programas incrementales. Lo anterior incluyó un nuevo 
contrato para producir el 100 por ciento de las carcasas de las baterías que se usarán en una nueva 
plataforma de vehículos híbridos de BMW para el mercado Norteamericano.  

2016 2015 D% 2016 2015 D%

Volumen (M. de Unidades equivalentes) 12.2 12.4 (1.6) 38.2 38.3 (0.3)

Ingresos 1,063 1,094 (2.8) 3,261 3,433 (5.0)

Utilidad de operación 103 121 (14.9) 379 381 (0.5)

Flujo de operación1 182 193 (5.7) 612 594 3.0

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente 14.9 15.6 (4.5) 16.0 15.5 3.2

Utilidad neta 59 81 (27.2) 232 230 0.9

Inversiónes en activo fijo 118 115 2.6 378 330 14.5

Deuda Neta2 1,331 1,199 11.0
Expresado en millones de Dólares

(1) Flujo de operación = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

(2) Deuda Neta = Deuda a largo plazo + Prestamos Bancarios C.P. + Vencimientos de L.P. a C.P. - Efectivo y equivalentes de efectivo

Tercer Trimestre Por los primeros nueve meses de: 
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Industria Automotriz 

 
 

 

Durante el 3T16, la tasa anualizada de ventas de vehículos ajustada por la estacionalidad (SAAR por sus siglas 
en inglés) en Estados Unidos disminuyó 1.1%, en comparación con el 3T15. Por otra parte, en Norteamérica, 
tanto la producción de vehículos como la producción de los clientes de Nemak se mantuvieron estables 
comparado con el mismo período del año pasado. La producción de los clientes de Nemak siguió  
beneficiándose de la mayor demanda por pick-ups y camionetas grandes.  

En Europa, la tasa SAAR del 3T16 subió 2.1% en comparación con el 3T15 debido a mayores volúmenes en 
Europa Occidental que más que compensaron menores volúmenes en Europa Oriental. Por otra parte, la 
producción de vehículos en Europa bajó 2.1% en comparación con el 3T15 y la producción de los clientes de 
Nemak,  bajó 3%.  Esta baja en producción se debió a la desaceleración de ciertas plataformas de nuestros 
clientes. 

Acontecimientos Recientes 

 El 25 de agosto, Nemak anunció la firma de un acuerdo para adquirir Cevher Döküm Sanayii A.Ş. 
(Cevher Döküm), proveedora de piezas complejas de fundición de aluminio para la industria 
automotriz con sede en Esmirna, Turquía. Cevher Döküm exporta la mayoría de su producción al 
mercado europeo, generando ingresos de US$70 millones en 2015. Se espera que el cierre ocurra 
antes del final de este mes. 

 En septiembre, Nemak fue reconocido por BMW como uno de sus proveedores más innovadores.  
La armadora citó a Nemak por el uso de sus tecnologías propietarias Rotacast™ y Paquete de Arena 
para ayudar a reducir el peso y mejorar la eficiencia de los vehículos. 

 El 11 de octubre, Moody’s aumentó su perspectiva para Nemak de “estable” a “positiva”, citando 
sus sólidas métricas crediticias y niveles de rentabilidad, entre otros factores. Asimismo, confirmó 
la calificación crediticia de Ba1, sólo un escalón abajo del grado de inversión. 

Resultados Financieros 

El volumen del 3T16 fue 12.2 millones de unidades equivalentes, una disminución de 1.6% con respecto al 
3T15. Por región, se registraron menores volúmenes de venta en Norteamérica, que fueron parcialmente 
compensados por mayores volúmenes en Europa y RDM.    

En los primeros nueve meses de 2016, el volumen disminuyó 0.3% a 38.2 millones de unidades equivalentes, 
comparado con los primeros nueve meses de 2015. Menores volúmenes en Norteamérica y RDM fueron 
parcialmente compensados por mayores volúmenes en Europa.  

Los ingresos totales bajaron 2.8% con respecto al 3T15, alcanzando US$1,063 millones en el 3T16. La 
disminución se debió principalmente a menores precios del aluminio y menores volúmenes de venta. Los 
ingresos de Norteamérica representaron el 60% del total, mientras que Europa contribuyó con el 31%. 

2016 2015 % Var. 

Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR) (1) 17.5 17.7 (1.1)

Producción de Vehículos en Norteamérica 4.4 4.4 0.0

Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica 3.1 3.1 0.0

Venta de Vehículos Europa (SAAR)1 19.7 19.3 2.1

Producción de Vehículos en Europa 4.7 4.8 (2.1)

Producción de Clientes de Nemak en Europa 3.2 3.3 (3.0)
(1) SAAR = Ventas anualizadas sin estacionalidad (por sus siglas en inglés)

Millones de unidades

Para el tercer trimestre de:
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Para los primeros nueve meses de 2016 los ingresos totales disminuyeron 5.0% con respecto a los primeros 
nueve meses de 2015, alcanzando U.S. $3,261 millones. La disminución se debió principalmente a menores 
precios del aluminio.  

La utilidad bruta bajó 11.4% en comparación con el 3T15, llegando a US$171 millones en el 3T16, afectada 
principalmente por efectos negativos del desfase de precios de aluminio en el 3T16. La comparación fue 
más difícil ya que el 3T15 incluyó efectos extraordinarios como un desfase de precios de aluminio positivo.  
En el 3T16, el margen bruto se redujo 150 puntos base en comparación con el mismo período del 2015, 
llegando a 16.1% de los ingresos totales.  

La utilidad bruta disminuyó 2.4% en comparación con los primeros nueve meses de 2015, llegando a US$577 
millones. Esto se debió principalmente a aumentos en las depreciaciones y amortizaciones. En los primeros 
nueve meses de 2016, el margen bruto se expandió 50 puntos base en comparación con el mismo período 
de 2015, llegando a 17.7% de los ingresos totales. 

La utilidad de operación del 3T16 disminuyó 14.9% en comparación con el 3T15, llegando a US$103 
millones. Esto se debió principalmente a la disminución en la utilidad bruta ya explicada. En el 3T16, el 
margen operativo se redujo 140 puntos base en comparación con el 3T15, llegando a 9.7% de los ingresos 
totales. 

La utilidad de operación disminuyó 0.5% en comparación con los primeros nueve meses de 2015, llegando 
a US$379 millones debido principalmente a la disminución en la utilidad bruta. En los primeros nueve meses 
de 2016, el margen operativo se expandió 50 puntos base comparado con el mismo período de 2015 
llegando a 11.6% de los ingresos totales. 

El Flujo de Operación del 3T16 llegó a US$182 millones, 5.7% menos que en el 3T15. Lo anterior se debió  
principalmente a efectos negativos del desfase de precios ya explicado, aunado a la difícil comparación con 
el 3T15 caracterizada por los efectos extraordinarios ya mencionados. En el 3T16, el margen de Flujo de 
Operación bajó 50 puntos base comparado con el 3T15, llegando a 17.1% de los ingresos totales. 

El Flujo de Operación aumentó 3.0% en los primeros nueve meses de 2016, en comparación con los primeros 
nueve meses de 2015, alcanzando US$612 millones. Este aumento se debió principalmente al cambio en la 
utilidad de operación anteriormente explicado. En los primeros nueve meses de 2016, el margen de flujo 
operativo aumentó 150 puntos base comparado con los primeros nueve meses de 2015, alcanzando 18.8% 
de los ingresos totales. 

El Flujo de Operación por unidad equivalente del 3T16 fue US$14.9, una disminución de 4.5% en 
comparación con el 3T15. Para los primeros nueve meses de 2016, el Flujo de Operación por unidad 
equivalente fue de US$16.0, un incremento del 3.2% comparado con el mismo período de 2015.  

La utilidad neta del 3T16 fue US$59 millones, 27.2% menos que en el 3T15. Este resultado se debió al pago 
de mayores impuestos, así como la menor utilidad de operación, compensados parcialmente por menores 
gastos de financiamiento. La utilidad neta en los primeros nueve meses de 2016 aumentó 0.9%, en 
comparación con los primeros nueve meses del 2015, llegando a US$232 millones. Lo anterior se debió a 
menores gastos financieros, que más que compensaron el pago de mayores impuestos.    

La inversión en activo fijo alcanzó US$118 millones durante el 3T16. Se invirtió en aumento de capacidad, 
actualización de equipo de producción existente y mejoras en la eficiencia operativa. Adicionalmente, 
Nemak continúa desarrollando iniciativas para maximizar la utilización de sus activos, así como para reducir 
la inversión por unidad de capacidad instalada.  

El balance general de Nemak al 30 de septiembre de 2016 registró un saldo de efectivo de US$108 millones. 
La deuda de corto plazo ascendió a US$202 millones, mientras que la deuda de largo plazo fue de US$1,249 
millones. La deuda neta fue de US$1,331 millones. Al cierre del 3T16, las razones financieros fueron: Deuda 
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Neta de Caja a Flujo de Operación de 1.7x y Cobertura de Intereses de 11.0x. Estas cifras se comparan con 
1.57x y 10.9x, respectivamente, en el 3T15.  

Resultados por Región 

Norteamérica 
Los ingresos en Norteamérica se redujeron 5.9% en el 3T16, en comparación con el 3T15. Esto se debió 
principalmente a menores precios del aluminio y menores volúmenes. El Flujo de Operación de 
Norteamérica disminuyó 15.2% en el 3T16 vs el 3T15 debido principalmente a menores volúmenes y efectos 
negativos del desfase de precios de aluminio. Como se ha explicado, la comparación con 3T15 es más difícil 
por la inclusión en aquel trimestre de beneficios extraordinarios incluyendo un desfase de precios de 
aluminio positivo.   

En los primeros nueve meses de 2016, los ingresos se redujeron 9.9% en comparación con los primeros 
nueve meses de 2015 debido principalmente a menores precios de aluminio y menores volúmenes. En 
forma acumulada, el Flujo de Operación de Norteamérica bajó 1.2%, en comparación con el mismo período 
de 2015, debido principalmente a menores volúmenes.  

Europa 

En Europa, los ingresos bajaron 2.7% comparado con el 3T15 debido principalmente a menores precios de 
aluminio. En cambio, el Flujo de Operación aumentó 14.3% en el 3T16 en comparación con el 3T15. Lo 
anterior se debió principalmente a mayores volúmenes de venta, una mejor mezcla y más eficiencias.  

En los primeros nueve meses de 2016, los ingresos y el Flujo de Operación aumentaron 4.5% y 11.0% 
respectivamente, en comparación con el mismo período del 2015. Lo anterior se debió principalmente a 
mayores volúmenes de venta y mejor mezcla, que más que compensaron la devaluación del euro vs. el dólar. 
Excluyendo el efecto cambiario, en los primeros nueve meses de 2016 los ingresos y el Flujo de Operación 
hubiesen aumentado 5.0% y 11.7%, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2015. 

Resto del Mundo (RDM) 
Los ingresos del RDM aumentaron 21.7% en el 3T16 vs el 3T15, debido principalmente a mayores volúmenes 
y una mejor mezcla de productos en Asia. El Flujo de Operación en RDM aumentó US$5 millones en el 3T16 
en comparación con el 3T15. Lo anterior se debió a una mayor rentabilidad en Asia, que más que compensó 
menores volúmenes en Sudamérica.     

En los primeros nueve meses del año, los ingresos del RDM disminuyeron 3.1% comparado con los primeros 
nueve meses de 2015 debido principalmente a menores volúmenes en Sudamérica y menores precios del 
aluminio. El Flujo de Operación del RDM aumentó US$5 millones en los primeros nueve meses de 2016 
comparado con el mismo período de 2015. Lo anterior se debió principalmente a una mayor rentabilidad en 
Asia, que más que compensó menores volúmenes en Sudamérica. 
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Información para la conferencia telefónica 
La conferencia de resultados de Nemak del tercer trimestre de 2016 se llevará a cabo el martes 18 de 
octubre a las 10:30 a.m. hora de la Ciudad de México. (11.30 a.m. hora de Nueva York). Para participar en 
la conferencia, por favor marque: México 01-800-522-0034; Internacional (+1)(201)-689-8560 o desde 
Estados Unidos (877)-407-0784. El audio de la conferencia será transmitido en vivo por Internet. En caso de 
no poder participar, la grabación de la conferencia estará disponible en la página web. Para más información 
por favor visite www.nemak.com/inversionistas 

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. Al cierre de 2015, la compañía daba empleo a más de 21,000 personas en 35 
plantas alrededor del mundo. Los ingresos de 2015 ascendieron a US$4.5 mil millones. Para más información 
de Nemak visite: www.nemak.com 

Declaraciones sobre expectativas  

Este reporte puede contener ciertas declaraciones sobre expectativas con respecto al desempeño futuro de 
Nemak y deben ser consideradas como estimaciones de buena fe hechas por la Compañía. Estas 
declaraciones sobre expectativas, reflejan opiniones de la administración basadas en información y análisis 
actualmente disponible. Los resultados reales están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían 
tener un impacto relevante en el desempeño real de la Compañía. 

Metodología para presentar los resultados 
Este reporte presenta información financiera no auditada con cifras expresadas en pesos, o en dólares según 
se indica. Para estados de resultados, las cifras en pesos fueron convertidas a dólares utilizando el tipo de 
cambio promedio del mes en que se llevaron a cabo las transacciones. Para el balance, las cifras en pesos 
fueron convertidas a dólares americanos usando el tipo de cambio del final del período. Pueden existir 
pequeñas diferencias en los porcentajes de variación de un período a otro, debido al redondeo de cifras. 

 

 

 

Como anexo se incluyen 3 páginas con tablas 
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2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 12.2 12.4 (1.6) 38.2 38.3 (0.3)

Ingresos 1,063 100.0 1,094 100.0 (2.8) 3,261 100.0 3,433 100.0 (5.0)

Utilidad Bruta 171 16.1 193 17.6 (11.4) 577 17.7 591 17.2 (2.4)

Gastos de venta y administración (68) (6.4) (70) (6.4) (2.9) (199) (6.1) (212) (6.2) (6.1)

Otros ingresos (gastos), neto 0 0.0 (2) (0.2) 0.0 1 0.0 2 0.1 (50.0)

Utilidad de Operación 103 9.7 121 11.1 (14.9) 379 11.6 381 11.1 (0.5)

Gasto Financiero (15) (1.4) (17) (1.6) (11.8) (50) (1.5) (54) (1.6) (7.4)

Producto Financiero 1 0.1 1 0.1 0.0 2 0.1 2 0.1 0.0

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (1) (0.1) (16) (1.5) (93.8) 0 0.0 (23) (0.7) NA

Resultado finaciero, neto (15) (1.4) (32) (2.9) (53.1) (48) (1.5) (75) (2.2) (36.0)

Participación en Asociadas 1 0.1 1 0.1 0.0 2 0.1 2 0.1 0.0

Impuestos a la utilidad (30) (2.8) (9) (0.8) NA (101) (3.1) (78) (2.3) 29.5

Utilidad Neta 59 5.6 81 7.4 (27.2) 232 7.1 230 6.7 0.9

2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación 103 9.7 121 11.1 (14.9) 379 11.6 381 11.1 (0.5)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 79 7.4 72 6.6 9.7 233 7.1 213 6.2 9.4

Flujo de operación1 182 17.1 193 17.6 (5.7) 612 18.8 594 17.3 3.0

Inversiones en activo fijo 118 11.1 115 10.5 2.6 378 11.6 330 9.6 14.5
(1) Flujo de operación = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

Nemak

Estado de Resultados

Millones de Dólares 

Por el tercer trimestre de: Por los primeros nueve meses de: 

15.5676 14.718
Activos Sep-16 Dic-15 % Var

Efectivo y equivalentes de efectivo 108 104 3.6

Clientes 728 584 24.6

Inventarios 595 562 5.9

Otros activos circulantes 43 74 (42.4)

Total activo circulante 1,474 1,324 11.3

Inversión en acciones 19 22 (11.5)

Propiedad, planta y equipo, neto 2,384 2,224 7.2

Otros activos 679 616 10.2

Total Activos 4,556 4,186 8.9

Pasivos y Capital Contable Sep-16 Dic-15 % Var
Préstamos bancarios C.P. 168 13 NA

Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 29 27 9.0

Intereses por pagar 5 13 (58.5)

Otros pasivos circulantes 1,019 1,038 (1.9)

Total pasivo circulante 1,221 1,091 11.9

Deuda a largo plazo 1,249 1,265 (1.2)

Obligaciones laborales 48 45 6.2

Otros pasivos de largo plazo 219 161 36.2

Total Pasivos 2,738 2,562 6.9

Total capital contable 1,818 1,624 11.9

Total pasivo y capital contable 4,556 4,186 8.9

Nemak

Balance General Consolidado

Millones de Dólares
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Volumen (millones de unidades equivalentes) 2016 2015 % Var. 2016 2015 % Var. 
Norteamérica 7.6 8.0 (5.0) 23.4 24.4 (4.1)

Europa 3.4 3.3 3.0 11.6 10.6 9.4

Resto del Mundo 1.2 1.1 9.1 3.2 3.3 (3.0)

Total 12.2 12.4 (1.6) 38.2 38.3 (0.3)

Ingresos Totales* 2016 2015 % Var. 2016 2015 % Var. 
Norteamérica 633 673 (5.9) 1,920 2,132 (9.9)

Europa 329 338 (2.7) 1,089 1,042 4.5

Resto del Mundo 101 83 21.7 252 260 (3.1)

Total 1,063 1,093 (2.7) 3,261 3,434 (5.0)

Flujo de operación
1 2016 2015 % Var. 2016 2015 % Var. 

Norteamérica 123 145 (15.2) 411 416 (1.2)

Europa 48 42 14.3 181 163 11.0

Resto del Mundo 10 5 100.0 20 15 33.3

Total 182 193 (5.7) 612 594 3.0
(1) Flujo de operación = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

* De clientes externos

Por los primeros nueve meses de: 

Nemak

Resultados por Región

Millones de Dólares

Por el tercer trimestre
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2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 12.2 12.4 (1.6) 38.2 38.3 (0.3)

Ingresos 19,928 100.0 17,973 100.0 10.9 59,565 100.0 53,359 100.0 11.6

Utilidad Bruta 3,220 16.2 3,178 17.7 1.3 10,530 17.7 9,205 17.3 14.4

Gastos de venta y administración (1,288) (6.5) (1,156) (6.4) 11.4 (3,617) (6.1) (3,292) (6.2) 9.9

Otros ingresos (gastos), neto 5 0.0 (28) (0.2) NA 14 0.0 25 0.0 (44.0)

Utilidad de Operación 1,937 9.7 1,994 11.1 (2.9) 6,927 11.6 5,938 11.1 16.7

Gasto Financiero (289) (1.5) (277) (1.5) 4.3 (909) (1.5) (837) (1.6) 8.6

Producto Financiero 12 0.1 17 0.1 (29.4) 35 0.1 32 0.1 9.4

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (1) (0.0) (255) (1.4) (99.6) (8) (0.0) (375) (0.7) (97.9)

Resultado finaciero, neto (278) (1.4) (515) (2.9) (46.0) (882) (1.5) (1,180) (2.2) (25.3)

Participación en Asociadas 14 0.1 12 0.1 16.7 34 0.1 32 0.1 6.3

Impuestos a la utilidad (563) (2.8) (159) (0.9) NA (1,839) (3.1) (1,198) (2.2) 53.5

Utilidad Neta 1,110 5.6 1,332 7.4 (16.7) 4,240 7.1 3,592 6.7 18.0

2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 2016 % de ing. 2015 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación 1,937 9.7 1,994 11.1 (2.9) 6,927 11.6 5,938 11.1 16.7

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 1,474 7.4 1,184 6.6 24.5 4,253 7.1 3,312 6.2 28.4

Flujo de operación1 3,411 17.1 3,178 17.7 7.3 11,180 18.8 9,250 17.3 20.9

Inversiones en activo fijo 2,199 11.0 1,887 10.5 16.5 6,890 11.6 5,130 9.6 34.3
(1) Flujo de operación = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

Nemak

Estado de Resultados Consolidado

Millones de Pesos 

Por el tercer trimestre de: Por los primeros nueve meses de: 

Activos Sep-16 Dic-15 % Var
Equivalentes de efectivo 2,103 1,793 17.3

Clientes 14,186 10,048 41.2

Inventarios 11,601 9,667 20.0

Otros activos circulantes 850 1,272 (33.2)

Total activo circulante 28,740 22,780 26.2

Inversión en acciones 374 374 0.0

Propiedad, planta y equipo, neto 46,496 38,263 21.5

Otros activos 13,240 10,601 24.9

Total Activos 88,850 72,018 23.4

Pasivos y Capital Contable Sep-16 Dic-15 % Var
Préstamos bancarios C.P. 3,274 227 NA

Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 570 462 23.3

Intereses por pagar 105 223 (52.9)

Otros pasivos circulantes 19,860 17,859 11.2

Total pasivo circulante 23,809 18,771 26.8

Deuda a largo plazo 24,364 21,758 12.0

Obligaciones laborales 938 779 20.5

Otros pasivos de largo plazo 4,295 2,771 55.0

Total Pasivos 53,406 44,079 21.2

Total capital contable 35,444 27,939 26.9

Total pasivo y capital contable 88,850 72,018 23.4

Nemak

Balance General Consolidado

Millones de Pesos


