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Nemak reporta crecimiento de 13% en Flujo1 en el 4T16  

Monterrey, N.L. México, a 14 de febrero de 2017.- Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: 
NEMAK), proveedor líder de soluciones innovadoras para aligeramiento en la industria automotriz 
global, anunció el día de hoy sus resultados operativos y financieros del cuarto trimestre de 2016 
(“4T16”).   

En el 4T16 y por el año 2016, el Flujo se incrementó 12.7% (año vs. año) y 5.1% (año completo), 
respectivamente. El resultado trimestral fue impulsado principalmente por una mejor mezcla de 
ventas de productos de mayor valor agregado, más un buen desempeño operativo en todas las 
regiones.  

 

Cifras Relevantes  

 

 

Mensaje del Director General  

Las utilidades se incrementaron en el trimestre debido principalmente a que las ventas tuvieron 
una mejor mezcla de productos, y a que mejoró el desempeño operativo de todas las regiones. 
Otro factor que nos benefició fue el avance en la curva de producción de nuevos programas, 
particularmente en las operaciones en Europa y Asia. Así mismo, expandimos nuestra capacidad 
de maquinado interno en todas las regiones, contribuyendo así a mejorar los márgenes aún más.   

Dimos pasos importantes para crecer en nuestro principal negocio, el de piezas para tren motriz. 
También, para desarrollar el nuevo negocio de componentes estructurales y para autos eléctricos. 
Durante el trimestre, firmamos nuevos contratos por un valor agregado de US$225 millones 
anuales, de los cuales más del 60% serán incrementales. Incluyendo los del 4T16, en el año 
obtuvimos contratos que equivalen a US$875 millones anuales.  

Además, continuamos ejecutando proyectos estratégicos para mejorar aún más nuestra presencia 
global. En el trimestre, avanzamos en la construcción de nuevas instalaciones en México, Polonia 
y Eslovaquia junto con expansiones de capacidad en todas las regiones. También, completamos 
la adquisición de una compañía con sede en Esmirna, Turquía, proveedora de piezas complejas 
de fundición de aluminio. Las inversiones en activos fijos, excluyendo la adquisición referida, 
sumaron US$164 millones en el 4T16 y US$541 millones para el año como un todo.  

Me complace compartirles que, en el 4T16, Fitch, la agencia calificadora de riesgo, elevó la 
perspectiva que tiene de nuestra compañía a un grado “Positivo” desde el de “Estable, citando 

                                                           
1 Flujo de operación (”Flujo”) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 
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nuestro sólido posicionamiento global, perfil crediticio y desempeño operativo, entre otros factores.  
Con esta revisión, las tres más grandes agencias calificadoras consideran que nuestra deuda tiene 
una perspectiva positiva y se encuentra solo un nivel abajo del grado de inversión.  

 

La Industria Automotriz  

 
 

En el 4T16, la tasa anualizada ajustada por estacionalidad de las ventas de vehículos (“SAAR”, por 
sus siglas en inglés) en los EE.UU., así como la producción en Norteamérica, se incrementaron 
1.1% y 2.3%, respectivamente, en comparación con el 4T15. Aunque la producción de vehículos 
de los clientes de Nemak en el 4T16 permaneció estable vis-a-vis 4T15, incluyó una mayor 
proporción de camionetas ligeras y SUVs, lo que los benefició.   

En Europa, la tasa SAAR del 4T16 creció 3.6% en comparación con el 4T15. Esto debido a que el 
crecimiento de ventas en Europa Occidental más que superó la reducción en Europa Oriental. La 
producción de vehículos, así como la de los clientes europeos de Nemak se incrementó 1.9% y 
2.8%, respectivamente, en comparación con el 4T15. 

 

Acontecimientos Recientes 

 El 1o de noviembre pasado, Nemak anunció que, después de recibir las aprobaciones 
regulatorias de rigor, había consumado la adquisición de Cevher Döküm, una compañía 
abastecedora de piezas complejas de fundición de aluminio que tiene su planta en Esmirna, 
Turquía. De ahí exporta la mayor parte de su producción al mercado europeo, por lo que, en 
2015, generó ingresos de US$70 millones.  

 El 6o de diciembre anterior, Nemak recibió el Premio Nacional de Tecnología e Innovación 
(PNTi), competición que es supervisada por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México. El PNTi se enfoca en ayudar al desarrollo de negocios y 
otras organizaciones, a través del reconocimiento, la promoción y la facilitación de procesos 
administrativos exitosos en el campo de la tecnología y la innovación. 
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Resumen de Resultados Financieros 

 

 

A continuación se explican los principales resultados financieros mostrados en la tabla de arriba: 

El volumen total decreció en el 4T16 debido principalmente a menores ventas en Norteamérica, lo 
que fue parcialmente compensado con mayores volúmenes en la región Resto del Mundo (RdM). 
En Europa, los volúmenes permanecieron estables año vs. año. Para el año como un todo, los 
volúmenes a nivel consolidado observaron un comportamiento similar al del trimestre. Sin embargo, 
el decrecimiento del volumen fue menor que el del trimestre porque Europa sí aportó al crecimiento. 

Los menores volúmenes se combinaron con ligeramente menores precios de aluminio y 
ocasionaron una reducción en los ingresos de 5.0% año contra año. El mercado de Norteamérica 
continúa siendo el más grande para Nemak, representando el 58% de los ingresos totales. 
Mientras, Europa contribuye con el 33% y RdM lo hace con el 9%. Para el año completo, los 
ingresos declinaron 5.0% por las mismas razones que en el caso del 4T16.   

La utilidad de operación del 4T16 se incrementó 2.3% año contra año. Esto debido principalmente 
a una mejor mezcla de ventas, que incluyó productos de mayor valor agregado. También, a un 
mejor desempeño operativo en todas las regiones. El margen operativo fue de 9.0%, superior al 
8.4% del 4T15. Se incurrió en un cargo virtual extraordinario por US$13 millones, relacionado con 
el desfasamiento de una línea de producción en las operaciones de los EE.UU. No considerando 
este cargo, la utilidad de operación hubiese subido 17%. Para el año completo, Nemak reportó la 
misma cantidad de utilidad de operación que en 2015, aunque obtuvo una mejor mezcla de ventas. 
El margen operativo se incrementó 60 puntos base sobre 2015, alcanzando el 11% de los ingresos 
totales. Excluyendo el efecto del cargo extraordinario, la utilidad de operación hubiese aumentado 
2.8% en 2016.  

El incremento en la utilidad de operación ya explicado permitió que el Flujo del 4T16 aumentase 
12.7% año contra año. El margen de Flujo del 4T16 fue 18.7%, muy superior al 15.7% del 4T15. 
Para el año completo, el Flujo de 2016 fue 5.1% mayor que en 2015 y significó el 18.7% de los 
ingresos, cifra superior a la de 16.9% de 2015. El Flujo por unidad equivalente alcanzó US$15.80 
en el 4T16, superior a los US$13.30 del 4T15. Por el año completo, el Flujo por unidad equivalente 
fue de US$15.90, arriba de los US$15.00 de 2015.  

La utilidad neta del 4T16 fue ligeramente menor que la del 4T15 debido a que la depreciación del 
peso que tuvo lugar en el período ocasionó un mayor Resultado Integral de Financiamiento (“RIF”) 
negativo. También, debido al cargo extraordinario ya explicado, con lo que entre ambos superaron 
al aumento en la utilidad de operación. Para el año 2016 como un todo, la utilidad neta fue 
ligeramente mayor que la de 2105, debido a una mejor utilidad de operación.   
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Las inversiones en activo fijo ascendieron a US$164 millones en el 4T16, y a US$541 millones para 
el año completo. Se dirigieron principalmente a expandir la capacidad de producción, actualizar 
equipos de producción, así como mejorar la eficiencia operativa. También incluyeron la 
construcción en México de una nueva planta y un centro de maquinado, así como una nueva planta 
en Eslovaquia y expansiones en Polonia.  

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda neta de Nemak ascendió a US$1.3 mil millones, incluyendo 
Efectivo y Equivalentes por US$129 millones. Las razones financieras fueron: Deuda neta de Caja 
a Flujo, 1.6 veces; Cobertura de Intereses, 11.9 veces. Estas razones son similares a las 
reportadas en 2015. 

 

Resultados Regionales 

Norteamérica 

Los ingresos del 4T16 descendieron 10.3% en comparación con los del 4T15. Esto debido 
principalmente a menores volúmenes y menores precios del aluminio. A pesar de la reducción de 
ingresos, Nemak fue capaz de alcanzar un crecimiento de 5.3% en el Flujo del 4T16, debido 
principalmente a un mejor desempeño operativo.   

Para el año completo, los ingresos se redujeron en 10.0% en comparación con 2015 debido a las 
razones ya explicadas en el caso trimestral. A pesar de esto, el Flujo alcanzó la misma cifra que 
en 2015 gracias principalmente a mejoras operativas, a una mezcla más favorable de productos, 
el impacto positivo de “metal lag” en la primera parte del año y efectos cambiarios a lo largo del 
mismo.  

Europa 

En el 4T16, los ingresos decrecieron 1.2% en comparación con 4T15 debido principalmente a 
menores precios de aluminio. En contraste, el Flujo creció 19.6% año contra año debido a un mejor 
desempeño operativo.   

Para el año como un todo, los ingresos y el Flujo se incrementaron 3.1% y 12.9%, respectivamente, 
en comparación con 2015. La región vendió mayores volúmenes y tuvo también una mejor mezcla 
de ventas, lo que ayudó a más que compensar menores precios de aluminio y los efectos de la 
depreciación del Euro vis-à-vis el dólar americano.  

Resto del Mundo (RdM)  

En el 4T16, los ingresos crecieron 17% año contra año. Lo anterior se debió principalmente a 
mayores volúmenes y mejor mezcla de productos en Asia, lo que más que compensó declinaciones 
en los volúmenes de Sudamérica. El Flujo de RdM se incrementó US$5 millones en el 4T16, vis-
à-vis 4T15. Esto debido a una mayor rentabilidad en Asia. Para el año completo, los ingresos RdM 
de 2016 fueron 2.3% superiores a los de 2015 debido a las mismas razones ya explicadas para el 
caso del trimestre. El Flujo de 2016 en RdM fue US$12 millones superior al 2015, beneficiado 
principalmente por la rentabilidad en Asia.   
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Información de la Conferencia Telefónica de Resultados 

La conferencia telefónica de Nemak correspondiente al 4T16 se llevará a cabo el miércoles 15 de 
febrero de 2017, a las 11:30 a.m. hora de Nueva York (10:30 a.m. hora de México). Para participar, 
por favor marque el número que le corresponda según se explica a continuación: Llamada en 
EE.UU. (877) 407-0784; Llamada Internacional fuera de EE.UU. (201) 689-8560; LADA sin Costo 
en México 01-800-522-0034. La conferencia será transmitida por webcast en vivo a través de 
streaming de audio. Si no puede participar, el audio de la conferencia y la transcripción de la misma 
estarán disponibles en la página de internet de Nemak. Para mayor información, por favor visite 
www.nemak.com/investors 

Acerca de Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria 
automotriz global, especializado en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para 
tren motriz y carrocería de automóviles. Al cierre de 2016, la compañía empleaba a más de 21 mil 
personas en sus 36 instalaciones productivas alrededor del mundo. En 2016, generó ingresos por 
US$4.3 billones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com  

Declaraciones Prospectivas   

Este reporte contiene ciertas declaraciones prospectivas que conciernen al desempeño futuro de 
Nemak y debe ser consideradas como estimados hechos de buena fe por la compañía. Esas 
declaraciones prospectivas reflejan las expectativas de la administración y están basadas en los 
datos y análisis actualmente disponibles. Los resultados reales están sujetos a eventos futuros e 
incertidumbres que podrían afectar de manera importante el desempeño real de Nemak y sus 
resultados financieros. 

Metodología para la presentación de resultados 

Este reporte presenta información financiera no auditada. Las cifras están expresadas en pesos 
mexicanos o en dólares americanos según se indique. En el caso del Estado de Resultados, las 
cantidades en pesos fueron traducidas a dólares usando el tipo de cambio promedio de los meses 
en que las operaciones se registraron. En el caso del Balance General, las cifras en pesos se 
tradujeron a dólares usando el tipo de cambio del fin de cada período. Las razones financieras se 
calcularon en dólares. Debido al redondeo de cifras, pueden presentarse pequeñas diferencias al 
calcular los porcentajes de variación de un periodo contra otro.  
 

 
 
 

A continuación, se presentan tres páginas con tablas financieras 
 

http://www.nemak.com/investors
http://www.nemak.com/
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