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Nemak genera Flujo1 por US$190 millones en el 1T17  

Monterrey, N.L. México, a 24 de abril de 2017. - Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: NEMAK), 
proveedor líder de soluciones de aligeramiento para la industria automotriz global, anunció el día 
de hoy sus resultados operativos y financieros del primer trimestre de 2017 ("1T17"). A continuación 
se presenta un resumen de los datos más significativos del trimestre:  
 

Cifras Relevantes   

 

 

 

Durante el 1T17, el volumen de ventas aumentó 2.3% año vs. año debido a la fortaleza de las 
operaciones en las regiones Europa y Resto del Mundo ("RdeM"), que más que compensó una 
reducción en la de Norteamérica. El crecimiento de volumen se combinó con aumentos de precios 
del aluminio para producir un aumento de 4.4% en los ingresos año vs. año. A pesar de estos 
resultados, el Flujo del 1T17 fue de US$190 millones, 9.1% menor que en el 1T16. La reducción 
de Flujo obedeció a dos factores negativos: uno, el desfase de tiempo necesario para pasar los 
aumentos de precios de aluminio a los clientes ("metal price lag") y, dos, menor producción en la 
región de Norteamérica. Las inversiones en activo fijo del 1T17 fueron US$143 millones ya que la 
compañía siguió adelante con sus proyectos estratégicos, alcanzando nuevas marcas en cuanto a 
la expansión de su presencia geográfica, así como en el crecimiento de sus nuevos negocios de 
componentes estructurales y para autos eléctricos.   

 

Mensaje del Director General  

 

Observamos que nuestra rentabilidad se redujo este trimestre debido principalmente al impacto 
negativo de "metal price lag". Además, continuó la debilidad que hemos observado en el segmento 
de autos de pasajeros en Norteamérica, lo que también incidió en nuestros resultados, aunque en 
menor proporción. El aumento de producción de nuevos programas en Europa y en RdeM siguió 
siendo un aspecto destacado en nuestros resultados trimestrales, compensando parcialmente los 
factores negativos anteriores.  

En cuanto a proyectos estratégicos, me complace compartir que hemos alcanzados nuevas marcas 
en la expansión de nuestra presencia global, así como en la ejecución de nuestros planes en los 
negocios de componentes estructurales y para autos eléctricos. Primero, avanzamos como se 
esperaba en la integración de la compañía que adquirimos en Turquía en el 4T16, asegurando así 
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la continuidad del negocio y rindiendo buenos resultados. Segundo, el equipo en Polonia lanzó con 
gran éxito la producción comercial de nuestros tres primeros programas de componentes 
estructurales, lo que refuerza la perspectiva positiva que tenemos sobre esta nueva línea de 
productos. Finalmente, inauguramos oficialmente una nueva planta estado del arte en Monterrey, 
México, que está equipada con tecnología "high pressure die casting" y nos permitirá producir 
monoblocks, carcasas de transmisión y componentes estructurales, además de que la mayor parte 
de la producción se maquinará en el mismo sitio.  

En el frente financiero, durante el 1T17 lanzamos exitosamente una colocación de bonos en el 
mercado europeo por 500 millones de euros a siete años plazo, con un cupón de 3.25%. Los 
recursos de esta colocación se dedicaron a pagar por anticipado pasivos de menor plazo de 
vencimiento, con lo que la vida promedio de nuestra deuda se incrementó de cuatro a seis años. 
Adicionalmente, esta emisión nos permitió enfrentar mejor los compromisos en euros con los flujos 
en dicha moneda, así como diversificar aún más nuestras fuentes de financiamiento.  

 

La Industria Automotriz 

 
 

En el 1T17, la tasa SAAR prácticamente no cambió vs el 1T16. Esto debido a que el crecimiento 
de la venta de camionetas y vehículos utilitarios se anuló con la reducción de autos de pasajeros. 
La producción de vehículos en Norteamérica aumentó 1.6% debido principalmente a que se ha 
relocalizado en ella producción que se realizaba en otras regiones. Por su parte, los clientes de 
Nemak incrementaron la producción de vehículos en 2.7% vs 1T16, principalmente debido a una 
mayor producción a nivel general, que más que compensó la terminación de la producción de las 
plataformas para autos pequeños y medianos de FCA, así como menor producción de autos de 
Ford.  

En Europa, la tasa SAAR creció 1.2% vs. el 1T16, empujada por el desempeño en Europa 
Occidental que más que compensó una reducción en Europa Oriental. La producción de vehículos 
aumentó 7.8%, impulsado por más ventas en el trimestre, mientras que la de los clientes de Nemak 
aumentó de forma similar.  

 

Acontecimientos Recientes  

 Nemak obtuvo nuevos contratos por un valor agregado en ventas anuales de US$125 millones 
en el 1T17.  Esto incluyó un nuevo programa para la producción de componentes estructurales 
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para Daimler. Con este nuevo contrato, Nemak ha obtenido órdenes para producir 
componentes estructurales de todos los OEMs alemanes de marcas premium.  

 Nemak Polonia lanzó con gran éxito tres nuevos programas de productos estructurales en su 
planta para BMW y Audi.  

 El 17 de febrero, FCA otorgó un reconocimiento a la planta de Nemak en Eslovaquia por su 
contribución sobresaliente al lanzamiento exitoso de una plataforma de motores para la 
primera línea de vehículos utilitarios de la marca Alfa Romeo así como su nueva línea de autos 
tipo sedán. 

 

 

 Resumen de Resultados Financieros  

 

 

A continuación se proporciona una explicación de los resultados mostrados en la tabla de arriba: 

- El volumen de ventas se incrementó 2.3% en el 1T17 gracias al aumento de producción de nuevos 
programas en Europa y RdeM, que más que compensó una reducción de volúmenes en 
Norteamérica. La contribución de la compañía adquirida en Turquía en el 4T16 explica en parte el 
aumento de volumen en Europa. A su vez, los mayores volúmenes ya explicados se combinaron 
con aumentos de doble dígito en los precios globales de referencia del aluminio, lo que resultó en 
un incremento de 4.4% año vs. año en los ingresos del 1T17. 

- La utilidad de operación del 1T17 decreció 15.7% en el 1T17 vs. el mismo trimestre del año 
anterior debido principalmente a aumentos en el precio de aluminio que crearon el efecto negativo 
de metal price lag que ya se ha explicado. La comparación vs. 1T16 fue más difícil al tomar en 
cuenta que el efecto mencionado fue positivo en el 1T16. Adicionalmente, la utilidad de operación 
se contrajo por el efecto de menores volúmenes vendidos en Norteamérica.  La menor utilidad de 
operación del 1T17 se tradujo en un margen de 10.1%, 240 puntos base menos que en el 1T16.  

- La reducción de la utilidad de operación ya explicada provocó un decremento de 9.1% en el Flujo 
del 1T17 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El margen de Flujo fue 16.9%, 
inferior al de 19.4% reportado en el 1T16. El Flujo por unidad equivalente del 1T17 fue US$ 14.40, 
inferior al de US$16.20 del 1T16.  
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- La utilidad neta del 1T17 se redujo en 30.9% vs. la del 1T16 debido a lo ya explicado en cuanto 
a una menor utilidad de operación, a lo que se le añadió un aumento en los gastos financieros 
relacionado con la emisión de los bonos en Europa en marzo pasado.  

- Las inversiones en activos fijos totalizaron US$143 millones durante el 1T17. Se hicieron 
inversiones para expandir la capacidad de producción, actualizar equipos y mejorar la eficiencia 
operativa. Lo anterior incluyó actividades relacionadas con la entrada en operación de dos nuevas 
plantas en México (una de producción y otra de maquinado), así como una nueva planta en 
Eslovaquia y una expansión en Polonia.  

- Al 31 de marzo de 2017, la deuda neta de Nemak ascendía a US$1,349 millones de dólares, 
incluyendo Efectivo y Equivalentes por US$109 millones. Las razones financieras al 31 de marzo 
de 2017 fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo: 1.7 veces; Cobertura de Intereses, 11.9 veces. Estas 
cifras son similares a las reportadas en el 1T16.  

 

Resultados Regionales 

Norteamérica 

Los ingresos de Norteamérica del 1T17 decrecieron 1.7% año contra año, debido principalmente a 
menores volúmenes de ventas, parcialmente compensados con mayores precios de aluminio. 
Además, dichos incrementos crearon un efecto negativo de metal price lag que causó una 
reducción de 18.9% en el Flujo de 1T17 vs. el de 1T16.  

Europa 

Los ingresos en Europa del 1T17 se incrementaron 8.8% vs. el 1T16 debido principalmente a un 
aumento de 12.5% en el volumen de ventas y mayores precios del aluminio, beneficio parcialmente 
reducido por la depreciación del euro vs. el dólar y una mezcla de ventas menos favorable. La 
consolidación de la planta de Turquía también contribuyó al aumento de volumen mencionado. El 
Flujo del 1T17 se incrementó solamente en 3.2% vs el 1T16 debido principalmente al efecto 
negativo de metal price lag, el cual contrarrestó parcialmente el beneficio de mayores volúmenes.  

Resto del Mundo (RdeM)  

Los ingresos del 1T17 se incrementaron 37.0% en comparación con el 1T16, debido principalmente 
a mayores volúmenes de ventas y una mejor mezcla de productos en Asia. El Flujo del 1T17 de 
RdeM fue US$5 millones más alto que el de 1T16 debido al aumento de rentabilidad de Asia.  

------------------ 
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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. Las cantidades en pesos fueron traducidas 
a dólares usando la tipo de cambio promedio de los meses en que las operaciones se registraron. 
Para el caso del Balance General, las cifras en pesos se tradujeron a dólares usando el tipo de 
cambio del fin del 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.  

 

Información para la Conferencia Trimestral  

La conferencia de Nemak del 1T17 se llevará a cabo el 25 de abril próximo a las 11:30 am tiempo 
del este de los EE.UU.: (10:30 am hora de CDMX). Para participar, favor de marcar de la forma 
siguiente: EE.UU. llamada local: (877) 407-0784. Llamada Internacional: (201) 689-8560. Llamada 
desde México sin costo: 01-800-522-0034. La conferencia también se transmitirá vía webcast  en 
vivo con streaming de audio. De no poder participar, la conferencia estará disponible en el sitio web 
de la compañía (audio y script). Para mayor información, favor de visitar la página  
www.nemak.com/investors 

 

Declaraciones Prospectivas  

Este reporte contiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto al desempeño futuro de 
Nemak y deben ser consideradas como estimados hechos de buena fé 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 
inciertos, que podrían afectar de manera importante el desempeño real de Nemak y sus resultados 
financieros. 

 

Acerca de Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la industria 
automotriz global, que se especializa en el desarrollo y producción de componentes de aluminio 
para el tren motriz y aplicaciones para la estructura del vehículo. Al cierre de 2016, la compañía 
empleaba a más de 22 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  

 

 
 
 

A continuación se presentan tres páginas con tablas  
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