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Reporta Nemak Flujo1 por US$206 millones en 2T17 

Monterrey, N.L. México, a 26 de julio de 2017. - Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: NEMAK), 
proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, 
anunció el día de hoy sus resultados operativos y financieros del segundo trimestre de 2017 
("2T17"). A continuación, un resumen de lo más sobresaliente del reporte trimestral:  

 

Cifras Destacadas  

 

 

 

En el 2T17, el volumen vendido decreció 2.3% año vs. año ("A-vs-A") debido a una declinación de 
ventas en Norteamérica ("NA") que superó el beneficio de mayores volúmenes en la región Resto 
del Mundo ("RdM") así como volúmenes estables en Europa. En turno, los ingresos del 2T17 fueron 
3.8% superiores A-vs-A, debido a mayores precios promedio de aluminio que fueron traspasados 
a clientes. Para el primer semestre de 2017 ("1S17"), el volumen vendido se incrementó 
ligeramente A-vs-A, mientras que los ingresos fueron 4.1% superiores a los de 1S16, influidos 
principalmente por los mayores precios de aluminio ya explicados.  

El Flujo del 2T17 fue US$206 millones, un decremento de 6.8% en relación con el mismo trimestre 
de 2016. Además de una comparación difícil porque en el 2T16 Nemak reportó un efecto positivo 
por el desfase de la transferencia a clientes de los cambios en precios de aluminio ("metal price 
lag"), en el 2T17 hubo tres factores negativos: menores volúmenes de venta en NA, metal price lag 
negativo y gastos incrementales relacionados con nuevos programas. Por el lado positivo, RdM 
reportó un resultado muy fuerte, empujado principalmente por las operaciones en China. Además, 
Nemak reconoció una ganancia no recurrente por US$18 millones, al cancelar una provisión 
relacionada con una disputa legal sobre impuestos a los ingresos. En forma acumulada, el Flujo 
del 1S17 fue US$396 millones, 7.9% menor que el de 1S16, básicamente por las razones ya 
explicadas.  

Las inversiones en activo fijo del 2T17 ascendieron a US$88 millones, ya que la compañía continuó 
dedicando recursos a incrementar y adecuar la capacidad de producción para enfrentar la demanda 
que provendrá de los contratos ganados recientemente. De la misma forma, se invirtieron recursos 
en la planta que se construye en Eslovaquia, que producirá componentes estructurales y para autos 
eléctricos a partir de la segunda mitad de 2017. En el 1S17, el monto de las inversiones en activos 
fijos ascendió a US$231 millones.   

 

                                                           
1 Flujo = Utilidad de Operación más Depreciaciones y Amortizaciones más otras partidas virtuales  
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Mensaje del Director General 

Este trimestre, continuamos avanzando en cuanto a nuestra estrategia de crecimiento, al tiempo 
que enfrentamos vientos en contra en nuestras operaciones - incluyendo una menor demanda de 
nuestros clientes FCA y Ford en Norteamérica, así como metal price lag negativo debido a los 
crecientes precios de aluminio - lo que afectó nuestros resultados. También incurrimos en mayores 
gastos relacionados con el lanzamiento de nuevos programas, lo que tuvo un impacto adverso, 
particularmente en Europa. Por otra parte, el desempeño de nuestra operación en China continuó 
con una tendencia creciente, empujando hacia arriba los resultados de la región RdM en el 
trimestre.  

Quiero enfatizar nuestra perspectiva positiva para las operaciones en China, donde nuestros 
resultados han mejorado progresivamente en años recientes gracias a una mayor escala, una 
mejor mezcla y un desempeño superior. Además, dado nuestro libro de cotizaciones abiertas y 
nuevos programas, esperamos que RdM siga siendo nuestra región con mayor crecimiento hacia 
el año 2020.  

En cuanto a proyectos estratégicos, me complace compartir que continuamos escalando nuestros 
negocios de componentes estructurales y para autos eléctricos. Esto incluyó el lanzamiento exitoso 
de un nuevo programa para Alfa Romeo desde nuestra planta en Polonia, así como la transferencia 
de Polonia a México de la producción de otro para la nueva camioneta SUV Audi Q5.  

Adicionalmente, anunciamos la creación de una organización global dedicada al negocio de 
componentes estructurales y para autos eléctricos, cuyo líder reportará directamente a esta 
Dirección General. Así, esperamos que la nueva organización nos ayudará a promover el 
crecimiento de estas prometedoras líneas de negocio en todas nuestras regiones.  

 

Industria Automotriz  

 
 

En el 2T17, la cifra SAAR de venta de vehículos en EE.UU decreció 3% en comparación con el 
2T16. Esto se debió a menores ventas de flotillas de autos, que superaron a un mercado al detalle 
estable. En tanto, la producción de vehículos en Norteamérica, así como la de los clientes de 
Nemak, decrecieron 2.7% y 2.0%, respectivamente. Lo anterior debido a una menor producción de 
autos de pasajeros, ya que se redujo la demanda por ese tipo de vehículos. 

En Europa, la cifra SAAR de venta de vehículos del 2T17 fue similar A-vs-A. Esto se debió 
principalmente a un ligero aumento de ventas en Europa Oriental, que compensó una pequeña 
disminución en Europa Occidental. No obstante, la producción de vehículos y la de los clientes de 
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Nemak en Europa decrecieron 3.0% y 4.1%, respectivamente, ya que algunos OEMs ajustaron a 
la baja sus programas de producción por razones de inventario.   

 

Eventos Recientes 

 Nemak transfirió exitosamente de Polonia a México, un nuevo programa para producir 
componentes estructurales para la camioneta Q5 de Audi. Este es el primer programa de 
Nemak de este tipo de productos Nemak en Norteamérica. 

 Nemak inició el desarrollo de carcasas para E-drive en Europa y Norteamérica, usando 
procesos de fundición propios.  

 La compañía inició trabajos con un cliente asiático para desarrollar un prototipo de carcasa 
para baterías para un nuevo modelo de auto eléctrico contemplado para el mercado 
norteamericano. 

  

Resultados Financieros   

 

 

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

El volumen total de ventas decreció 2.3% A-vs-A a 12.8 millones de unidades equivalentes. La 
cancelación de las líneas de autos pequeños y medianos de FCA, que ocurrió a lo largo de 2016, 
explica la mayor parte de la disminución e hizo que la comparación fuese más difícil. Otros clientes 
de Nemak, Ford en particular, también redujeron la demanda de piezas debido a que vendieron 
menos autos de pasajeros en el 2T17 vis-a-vis 2T16.  En cuanto a Europa, el volumen vendido se 
mantuvo estable en el 2T17 A-vs-A, mientras que en RdM, el volumen de ventas mostró un  fuerte 
crecimiento A-vs-A debido al aumento de producción de programas lanzados recientemente en 
China. A pesar del menor volumen de Norteamérica, el volumen de ventas del 1S17 fue 
ligeramente mayor que el del 1S16 gracias al crecimiento observado en Europa y RdM.  

En cuanto a ingresos, el efecto de mayores precios promedio de aluminio más que compensó el 
menor volumen vendido y ocasionó que los ingresos 2T17 creciesen 3.8% A-vs-A. De manera 
similar, los precios de aluminio crecientes hicieron que los ingresos del 1S17 fuesen 4.1% 
superiores a los del 1S16.   

La Utilidad de Operación del 2T17 fue 12.7% menor A-vs-A, debido principalmente al efecto de 
menores volúmenes de ventas, metal price lag negativo, además de gastos incrementales 
relacionados con nuevos programas. Todo lo anterior fue parcialmente compensado por la 
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ganancia no recurrente ya comentada. La comparación es aún más difícil si se considera que 
Nemak obtuvo metal price lag positivo en el 2T16. La menor Utilidad de Operación se tradujo en 
un margen operativo de 10.6%, 210 puntos base menos que en 2T16. De manera acumulada, la 
Utilidad de Operación del 1S17 fue 14.1% menor que en 1S16, por las mismas razones ya 
explicadas.  

La reducción de la Utilidad de Operación en el 2T17 ocasionó una caída de 6.8% A-vs-A en el 
Flujo. El margen de Flujo fue 17.7%, inferior al 19.7% reportado en el 2T16. El Flujo por unidad 
equivalente ascendió a US$16.10 en 2T17, cifra que se compara con la de US$16.90 del 2T16. En 
forma acumulada, la menor Utilidad de Operación afectó al Flujo del 1S17, que fue 7.9% menor 
que el de 1S16 por la razón ya explicada, mientras que el margen de Flujo y el Flujo por unidad 
equivalentes fueron 17.3% y US$15.20, respectivamente, lo que se compara con 19.6% y 
US$16.60 en el 1S16.  

Por su parte, la utilidad neta del 2T17 se incrementó 1.3% A-vs-A, dado que hubo efectos 
cambiarios favorables que redujeron las provisiones de impuestos diferidos. Para el 1S17, la 
utilidad neta fue 16.7% menor que la del 1S16, debido a menores resultados operativos.  

Las inversiones en activo fijo ascendieron a US$88 millones en el 2T17. Como se ha explicado, se 
dedicaron recursos a incrementar la capacidad de producción en varias regiones, así como a 
facilitar la adopción de medidas de eficiencia incremental. En el 1S17, las inversiones sumaron 
US$231 millones.  

Al 30 de junio de 2017, Nemak reportó una Deuda Neta de Caja del orden de US$ 1.4 mil millones, 
que incluye Caja e Inversiones Temporales por US$108 millones. Las razones financieras al cierre 
del 2T17 fueron: Deuda, neta de Caja, a Flujo, 1.8 veces; Cobertura de Intereses, 11.1 veces. Estas 
razones son ligeramente mayores a las reportadas al cierre del 2T16.  

 

Resultados por Región 

Norteamérica 

En el 2T17, los ingresos crecieron 0.8%, beneficiándose de los mayores precios de aluminio, lo 
que más que compensó el impacto de menores volúmenes de venta en la región. En cuanto al 
Flujo, los menores volúmenes y el efecto del metal price lag se combinaron para explicar una 
reducción de 2.8% A-vs-A. El resultado presentado incluye un ingreso no recurrente por US$18 
millones que se derivó de la cancelación de una provisión relacionada con una antigua disputa 
sobre impuestos a los ingresos en Brasil. Esta ganancia fue registrada en la compañía tenedora, 
la cual, para propósitos de reporte, se considera parte de la región de Norteamérica.  

Europa 

En el 2T17, los ingresos de la región Europa crecieron 1.3% A-vs-A debido a mayores precios de 
aluminio. En tanto, el Flujo 2T17 mostró un decremento de 21.1% A-vs-A debido principalmente al 
efecto negativo del metal price lag, así como a gastos incrementales relacionados con nuevos 
programas que iniciaron durante este trimestre. En menor proporción, efectos cambiarios entre el 
dólar y el Euro también afectaron el resultado del 2T17.  

Resto del Mundo (RdM) 

En el 2T17, los ingresos de la región RdM se incrementaron 41.6% A-vs-A, reflejando un sólido 
desempeño del mercado chino, con el volumen de ventas creciendo 30.0% en el mismo período. 
El Flujo del 2T17 se incrementó US$5 millones en comparación con el 2T16, debido a una mayor 
rentabilidad de las operaciones en 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 el 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, puede haber pequeñas diferencias en el cálculo de los porcentajes de variación de un 
periodo contra otro.  

 

Información para la Conferencia Trimestral  

La conferencia de Nemak del 2T17 se llevará a cabo el 27 de julio 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) 407-0790. Llamada Internacional: (201) 689-8561. 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 
investors.nemak.com    

 

Declaraciones Prospectivas  

Este reporte contiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto al desempeño futuro de 
Nemak y debe ser consideradas como estimados hechos de buena fé por la compañía. Estas 
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  

file:///C:/Users/aalthoff/Desktop/FINANCIAL/Quarterly%20conference%20calls/2017%202Q/PR/investors.nemak.com
http://www.nemak.com/
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