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Reporta Nemak resultados del 4T17 

- Ingresos y Flujo trimestrales suman US$1.1 mil millones y US$166 millones, respectivamente  

- Obtiene nuevos contratos por US$130 millones en ingresos anuales  

 

Monterrey, N.L., México, a 12 de febrero de 2018. - Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: 
NEMAK), una de las compañías líderes en soluciones de aligeramiento para la industria automotriz 
global, anunció el día de hoy sus resultados operativos y financieros del cuarto trimestre de 2017 
("4T17"). A continuación se presenta un resumen de los datos más significativos:  

 

Cifras Relevantes   

 

 

Durante el 4T17, los volúmenes de venta ascendieron a 12.0 millones de unidades equivalentes 
("MUE"), 1.7% más en comparación año vs. año. La región Europa ("EU") mostró un saludable 
crecimiento, mientras que Norteamérica ("NA") y Resto del Mundo ("RoM") permanecieron 
estables. A su vez, los ingresos se elevaron a US$1,094 millones, 9.8% más año vs. año. Esto 
debido a mayores precios promedio de aluminio y mayores volúmenes de venta. Para el año 
completo, los volúmenes de 2017 fueron 49.9 MUE, cifra ligeramente menor que la de 2016. En 
tanto, los ingresos sumaron US$ 4,481 millones, 5.3% más que en el año anterior, debido a 
mayores precios de aluminio. 

El Flujo del 4T17 fue US$166 millones, 10.8% menos año vs. año. Lo anterior, debido 
principalmente al efecto combinado del desfase negativo de tiempo necesario para pasar los 
aumentos de precios de aluminio a los clientes ("metal price lag"), más gastos de lanzamiento 
adicionales. EU fue la región que mejor desempeño tuvo, reportando mejor rentabilidad gracias a 
ventas incrementales de productos de mayor valor agregado. Sobre una base acumulada, el Flujo 
de 2017 fue US$715 millones, 10.4% menos que el año anterior debido principalmente a los 
factores ya citados al explicar las variaciones trimestrales. 

Las inversiones en activos fijos del 4T17 se elevaron a US$109 millones, ya que Nemak continuó 
invirtiendo para elevar y adaptar su capacidad de producción, para cumplir con la demanda 
incremental que procede de los contratos ganados recientemente. Así mismo, se invirtieron 
recursos para continuar lanzando nuevos programas de componentes estructurales y para 
vehículos eléctricos ("CE y EV"), tanto en NA como en EU. Para el año 2017 como un todo, las 
inversiones en activos fijos ascendieron a US$433 millones. 
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Mensaje del Director General  

Tuvimos nuevos logros en la implementación de nuestra estrategia, al asegurar nuevos contratos 
que nos posicionarán para proveer de soluciones de valor agregado a nuestros clientes, al tiempo 
que avanzamos en el lanzamiento de nuestras operaciones de componentes estructurales y para 
vehículos eléctricos. Nuestros sólidos esfuerzos en este negocio nos permitieron generar ingresos 
por aproximadamente US$100 millones en el año.  

Si bien los volúmenes trimestrales de venta consolidados terminaron ligeramente por arriba en 
comparación con el 4T16, nuestra rentabilidad decreció debido principalmente a factores externos 
desfavorables - en particular, precios crecientes de aluminio - que se combinaron con gastos de 
lanzamiento incrementales.   

Con base en la relación que tenemos con nuestros clientes, en el trimestre obtuvimos nuevos 
contratos en todas nuestras líneas de negocio por un valor en ingresos anuales de 
aproximadamente US$130 millones. Así, para el año como un todo, los nuevos contratos ganados 
totalizaron US$830 millones en ingresos anuales, una cantidad similar a la obtenida el año anterior.  

Además, dimos pasos importantes para reforzar nuestra situación financiera, al colocar en enero 
de 2018 un bono por US$500 millones en los mercados internacionales, lo que nos permitirá reducir 
los gastos financieros y extender la vida promedio de la deuda. El bono tiene un cupón de 4.75% 
anual, el más bajo de la historia para una compañía latinoamericana con calificación de 
Ba1/BB+/BB+.  

 

Industria Automotriz  

 
 

En el trimestre, la cifra SAAR de ventas de vehículos en los EE.UU. fue 1.6% menor año vs. año. 
Mientras que las ventas al menudeo se mantuvieron estables, las de flotillas decrecieron. Por su 
parte, la producción de vehículos en Norteamérica y la de los clientes de Nemak en dicha región, 
se redujeron 4.1% y 5.8%, respectivamente, ya que las armadoras redujeron inventarios. 

En Europa, la cifra SAAR de ventas del 4T17 decreció 1.4% año vs. año, debido principalmente a 
una menor venta de vehículos en Europa Occidental. Sin embargo, la producción de la industria y 
la de los clientes de Nemak en dicha región, se incrementaron 7.9% y 10.3%, respectivamente, 
debido principalmente a aumentos de producción para la exportación de vehículos a otras regiones.  



 

 

   12 de febrero de 2018            3 

      

 

 

Acontecimientos Recientes  

 Nemak obtuvo dos nuevos contratos de CE y EV: uno, que marca la entrada en este segmento 
de negocios en China; y otro, que representa la primera solución de ensamblaje pleno para 
una armadora premium en Europa. Así, el libro de órdenes de los productos CE y EV creció a 
aproximadamente US$320 millones en ingresos anuales. 

 Nemak fue seleccionada como ganadora dentro del 2017 R&D 100 Awards por el co-desarrollo 
de una nueva aleación de aluminio de alta temperatura, en unión con el cliente FCA y con el 
Oak Ridge National Laboratory.  

 Nemak fue seleccionada finalista en el 2018 Automotive News Pace Awards por el desarrollo 
de su proceso de aligeramiento Rotacast® para la fundición de aluminio. Los ganadores serán 
anunciados en abril próximo.    

 

 Resumen de Resultados Financieros   

 

 

A continuación se presenta una explicación de los resultados que aparecen en la tabla superior:  

El volumen total de ventas del 4T17 se incrementó 1.7% año vs. año debido principalmente a la 
demanda en EU por los componentes de la compañía. En dicha región, el volumen creció 5.6% 
año vs. año reflejando la fortaleza del mercado. Por su parte, los volúmenes en NA permanecieron 
estables en la medida en que los nuevos lanzamientos compensaron la menor producción de los 
clientes de la compañía. Algo parecido sucedió en RdM, donde se observó una recuperación 
incipiente en la industria en Sudamérica, enfrentada con una menor demanda en Asia para 
componentes de Nemak.  

Para el año 2017 como un todo, los volúmenes de Nemak decrecieron ligeramente vs. los de 2016 
ya que la reducción de ventas en NA fue mayor, aunque por poco, que el crecimiento en EU y RdM.  

En cuanto a los ingresos, la combinación de mayores precios de aluminio con volúmenes mayores 
incrementó 9.8% los ingresos de Nemak en el 4T17 año vs. año. Para el año completo, los 
aumentos de precios de aluminio más que compensaron la ligera reducción de volúmenes ya 
explicada, ocasionando que los ingresos crecieran 5.3% vs. 2016.  

La utilidad de operación del 4T17 decreció 26.7% año vs. año debido principalmente a un metal 
price lag negativo y gastos de lanzamiento de nuevos programas incrementales. A su vez, la menor 
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utilidad de operación se tradujo en un margen de operación de solo 6.0%, 300 puntos base menos 
que en el 4T16. De forma acumulada, la utilidad de operación de 2017 fue 21.1% inferior a la de 
2016 por los mismos factores citados al explicar la variación trimestral, lo que causó que el margen 
operativo decreciese en 280 puntos base.   

La reducción en la utilidad de operación del 4T17 ocasionó una declinación de 10.8% en el Flujo 
del trimestre al compararse con el 4T16. El margen de Flujo fue 15.2%, inferior al 18.7% reportado 
en el 4T16. El Flujo por unidad equivalente fue US$13.80, menor que el de US$15.80 del 4T16.  

De forma acumulada, la menor utilidad de operación del año ya explicada hizo que el Flujo fuese 
10.4% menor que el de 2016. El margen de Flujo y el Flujo por unidad equivalente de 2017 fueron 
16.0% y US$14.30, respectivamente, cifras que se comparan con 18.7% y US$15.90, reportadas 
el año anterior.   

La utilidad neta del 4T17 decreció 40.0% en comparación con el 4T16, debido a la menor utilidad 
de operación, que se combinó con pérdidas cambiarias. La utilidad neta del año fue 34.2% inferior 
a la de 2016 por las mismas razones.  

Las inversiones en activos fijos totalizaron US$109 millones durante el 4T17. Como se ha 
explicado, se hicieron inversiones para expandir la capacidad de producción y facilitar la eficiencia 
operativa en todas las regiones en que opera la compañía. Las inversiones anuales ascendieron a 
US$433 millones.  

Al 31 de diciembre de 2017, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.3 billones, cifra que 
considera la cantidad de US$190 millones como saldo en Caja e Inversiones Temporales. Las 
razones financieras fueron: Deuda, neta de Caja, a Flujo: 1.78 veces; Cobertura de Intereses: 11.2 
veces. Estas razones son similares a las que reportó Nemak al cierre de 2016.  

 

Resultados Regionales  

Norteamérica 

En el 4T17, los ingresos de NA se incrementaron 7.3% año vs. año debido a mayores precios de 
aluminio. Sin embargo, el Flujo se contrajo en 22.7% en el mismo período, debido principalmente 
al impacto adverso de metal price lag, así como a gastos de lanzamientos incrementales. 

Para el año 2017 como un todo, los ingresos se incrementaron 0.2% vs. 2016, mientras que el 
Flujo se contrajo en 17.2%, por las mismas razones ya citadas.  

Europa 

En el 4T17, los ingresos en EU se incrementaron 19.4% año vs. año debido al lanzamiento de 
nuevos programas y a mayores precios de aluminio. Mientras, el Flujo del 4T17 subió 12.7% en el 
mismo período, ya que el aumento de volúmenes de venta y una mejor mezcla más que 
compensaron por metal price lag negativo. 

Para el año como un todo, los ingresos subieron 9.8% debido a mayores precios de aluminio y 
mayores volúmenes de venta. Sin embargo, el Flujo disminuyó 1.3% ya que los ingresos 
incrementales no fueron suficientes para compensar un metal lag negativo. 

Resto del Mundo  

En el 4T17, los ingresos de RdM decrecieron 7.8% año vs. año debido principalmente a una mezcla 
de ventas menos favorable. Aún así, tanto el volumen como el Flujo del período permanecieron 
estables.  
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Para el año como un todo, los ingresos de la región RdM en 2017 subieron 22.2% en comparación 
con 2016 debido a mayores volúmenes de venta y mejor mezcla de productos en Asia y 
Sudamérica. El Flujo 2017 de RdM se incrementó en US$12 millones vs. 2016 por las mismas 
razones.  

 

------------------ 

 

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 4T17 se llevará a cabo el martes 13 de febrero 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: 1-201-689-8560. 
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 
investors.nemak.com  

Declaraciones Prospectivas  

Este reporte contiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto al desempeño futuro de 
Nemak y debe ser consideradas como estimaciones hechas por Nemak de buena fé. 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. La compañía emplea a más de 22 
mil personas en sus 38 instalaciones productivas alrededor del mundo. En 2017, generó ingresos 
por US$4.5 billones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com  

 
 

A continuación tres páginas con tablas financieras  
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