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Reporta Nemak Flujo de US$175 millones en el 1T19  

 

Monterrey, N.L., México, a 23 de abril de 2019. - Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”, o la “Compañía”) 
(BMV: NEMAK), un 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 2019 
("1T19"). A continuación, se presenta un resumen de los datos más significativos:  

 

Cifras Relevantes  

 

 

Nemak vendió 12.1 millones de unidades equivalentes durante el 1T19, 7.6% menos en 
comparación con el mismo trimestre del año anterior ("a-vs-a"). Todas las regiones reportaron 
reducciones en volumen debido a que las condiciones de la industria fueron menos favorables y a 
que hubo menor demanda de parte de algunos de los clientes de la Compañía (ver más detalles 
en la página dos de este reporte). Los ingresos del período fueron de US$1,102 millones, 10.8% 
menos a-vs-a, debido principalmente a la reducción en volumen y a efectos de tipos de cambio. A 
su vez, esos factores se reflejaron en el Flujo del 1T19, que fue de US$175 millones, 11.2% menos 
a-vs-a.  

Las inversiones de capital del 1T19 fueron US$96 millones y se dedicaron principalmente a apoyar 
el lanzamiento de nuevos productos. Al cierre del trimestre, la Deuda Neta sumó a US$1,305 
millones, 5.2% menos a-vs-a, a pesar de que la adopción de nuevos estándares contables para 
los arrendamientos (IFRS16), significó un aumento de US$67 millones. Las razones financieras de 
Nemak fueron las siguientes: Deuda Neta a Flujo, 1.8 veces; Cobertura de Intereses, 9.4 veces.  

 

Mensaje del Director General  

Nuestros resultados de este trimestre reflejaron en lo general un ambiente operativo más 
desafiante, tal y como habíamos anticipado en nuestra Guía de Resultados 2019. Las más débiles 
condiciones, tanto de la industria como macroeconómicas, influyeron en los programas de 
producción de nuestros principales clientes, lo que a su vez afectó nuestros volúmenes. Por otra 
parte, continuamos avanzando con las iniciativas adicionales que tenemos para reducir costos, lo 
que permitió mitigar los efectos ya mencionados, particularmente en Europa.  

En relación con la implementación de nuestra estrategia, avanzamos en apoyar los esfuerzos de 
nuestros clientes por seguir mejorando la eficiencia del motor de los vehículos, aprovechando 
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nuestra tecnología propietaria para capturar negocios incrementales en cuanto a cabezas y 
bloques de motores. También, continuamos progresando en el desarrollo de negocios obtenidos 
recientemente para nuevos productos con el inicio de la instalación de líneas de producción de 
estructuras vehiculares así como carcasas ensambladas para baterías en nuestras plantas 
existentes en Norteamérica, Europa y Asia.  

A pesar del panorama para este año, me gustaría enfatizar que seguimos confiando en nuestras 
perspectivas de mejoría de resultados en los años subsecuentes. Lo anterior con base en el 
lanzamiento de nuevos productos, en conjunto con las tendencias actuales de la industria – en 
particular, el rápido crecimiento del mercado de componentes estructurales y para autos eléctricos.  

 

Industria Automotriz  

 

 

En el trimestre, la cifra SAAR de ventas de vehículos en los EE.UU. fue 17.0 millones de unidades, 
1.2% menos a-vs-a, en la medida en que condiciones económicas favorables continuaron 
apoyando un ambiente estable en la industria. En relación con la producción de vehículos en 
Norteamérica, las cifras del 1T19 fueron básicamente similares a las del 1T18, tanto para los 
clientes de Nemak, como para la industria en su totalidad.  

En Europa, la cifra SAAR de ventas del 1T19 fue de 20.5 millones de unidades, 2.8% menos  
a-vs-a, ya que las ventas siguieron siendo lentas debido principalmente al efecto combinado de 
condiciones menos fuertes, tanto en la macroeconomía como en la industria. Por las mismas 
razones, tanto la producción de vehículos en general como la de los clientes de Nemak en dicha 
región, decrecieron 5.1% y 6.5%, respectivamente.  
 

Acontecimientos Recientes  

 Nemak obtuvo nuevos contratos para proveer cabezas y bloques de motores en todas sus 
regiones, por un valor total en ingresos anuales de US$200 millones, aproximadamente. 
De dicha cifra, la mitad representa negocios incrementales.   

 Inició la construcción de la primera línea de ensamble de aplicaciones para vehículos 
eléctricos en Norteamérica.  
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Resumen de Resultados Financieros  

 

 

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

El volumen de ventas del 1T19 se redujo 7.6% a-vs-a. Todas las regiones atendidas por Nemak 
reportaron menores volúmenes, aunque por razones distintas. En Norteamérica, los volúmenes 
bajaron debido principalmente a una mezcla menos favorable de productos, así como menores 
exportaciones a China. En Europa, las ventas se desaceleraron debido a que las condiciones 
macroeconómicas fueron más débiles, lo que a su vez pesó sobre la demanda de autopartes. En 
cuanto a Resto del Mundo, la reducción fue debida a menores ventas en China, donde uno de los 
clientes principales de Nemak continuó trabajando en renovar su línea de vehículos.  

Los menores volúmenes de venta y la depreciación del euro vs. el dólar americano originaron una 
reducción de 10.8% a-vs-a en los ingresos del 1T19. En lo concerniente a la Utilidad de Operación, 
Nemak reportó un 15.7% de reducción a-vs-a, afectada principalmente por los menores ingresos. 
El Flujo 1T19 fue 11.2% menos a-vs-a, reflejando la disminución de la Utilidad de Operación ya 
explicada. En cuanto al Flujo por unidad equivalente, la cifra del 1T19 fue $14.50, 3.3% menos que 
los US$15.00 reportados hace un año. La Utilidad Neta de Nemak del 1T19 fue de US$58 millones, 
15.9% menos a-vs-a debido a la menor utilidad de operación, en combinación con menores costos 
financieros y mayores impuestos. 

Las inversiones de capital totalizaron US$96 millones durante el 1T19. Se hicieron inversiones para 
apoyar el lanzamiento de nuevos programas en todas las regiones en las que opera la Compañía.  

Al 31 de marzo de 2019, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.3 mil millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda, neta de Caja, a Flujo: 1.8 veces; Cobertura de Intereses: 9.4 veces. 
Estas razones se comparan con 1.9 y 8.4 veces respectivamente, en marzo de 2018.  

 

Resultados Regionales  

Norteamérica 

En el 1T19, los ingresos fueron 9.0% menores a-vs-a debido principalmente a menores volúmenes 
de venta, asociados con una mezcla de productos menos favorable y menores exportaciones a 
China. El Flujo del 1T19 se redujo en 9.9% a-vs-a como reflejo de los menores ingresos.  
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Europa 

Los ingresos decrecieron 11.1% a-vs-a en el 1T19, reflejando menores volúmenes. El Flujo del 
periodo fue 4.3% inferior a-vs-a debido principalmente a los menores volúmenes y a la depreciación 
del euro vs el dólar americano, lo cual sobrepasó a los beneficios obtenidos por mejor mezcla de 
ventas y eficiencias operativas.  

Resto del Mundo  

En el 1T19, los ingresos decrecieron 20.0% a-vs-a debido a menores ventas en China. El Flujo del 
1T19 fue negativo en US$1 millón, principalmente atribuido a los menores volúmenes del período.  

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

 

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, 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 1T19 se llevará a cabo el miércoles 24 de abril próximo a las 11:30 
am hora 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 que deben 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 2018, generó ingresos 
por US$4.7 mil millones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com  

 

A continuación tres páginas con tablas financieras 

 

file:///C:/Users/aalthoff/Desktop/FINANCIAL/Quarterly%20conference%20calls/2017%203Q/PR/FINAL%20TO%20ALFA/investors.nemak.com
http://www.nemak.com/
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