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Nemak reporta Flujo de US$139 millones en el 3T19 

Monterrey, N.L., México, a 17 de octubre 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 tercer trimestre 
de 2019 (“3T19”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño:   
 

Cifras Relevantes  

 

Nemak vendió 10.6 millones de unidades equivalentes durante el 3T19, una caída de 13.8% año 
vs. año ("a-vs-a"), derivado mayormente de una mezcla de producto menos favorable en 
Norteamérica y menor producción por parte de clientes en China. Los ingresos del periodo 
disminuyeron 16.4% a-vs-a, afectados principalmente por un menor volumen y por la caída en el 
precio del aluminio. 

El Flujo del 3T19 fue de US$139 millones, una disminución de 13.1% a-vs-a. Esta variación fue 
causada tanto por un menor volumen, como por efectos cambiarios desfavorables y gastos no 
recurrentes relacionados con el cierre programado de una planta de producción en Norteamérica, 
los cuales fueron parcialmente compensados por mayores eficiencias operativas. 

Las inversiones de capital del 3T19 fueron US$74 millones, reflejando las inversiones que ha 
realizado la Compañía para escalar la producción ligada a la obtención de nuevos contratos. Al 30 
de septiembre de 2019, la deuda neta totalizó US$1,221 millones, representando una disminución 
de 6.4% a-vs-a. Las razones financieras de Nemak fueron: Deuda Neta a Flujo últimos doce meses 
("UDM"), 1.9 veces; y, Cobertura de intereses, 9.3 veces. 

 

Mensaje del Director General 
Cerramos este tercer trimestre en línea con nuestras expectativas, aprovechando iniciativas de 
eficiencias para mitigar el efecto negativo de la contracción del volumen en nuestros resultados. 
Estos esfuerzos se centraron en impulsar la optimización de operaciones de planta en todas las 
regiones donde operamos. Y, a pesar del incremento de la volatilidad en la mayoría de los 
mercados que atendemos, continuamos con buena tendencia hacia el cumplimiento de nuestra 
Guía de Resultados para el año 2019. 

Asimismo, seguimos avanzando en la aceleración de nuestro negocio de componentes 
estructurales y para vehículos eléctricos. Aprovechamos nuestras capacidades tecnológicas en 
ingeniería de diseño, fundición, uniones y ensambles para poner en marcha la producción en serie 
de carcasas de baterías complejas para autos híbridos tipo recargables en Europa. Por otra parte, 
firmamos nuevos contratos para el suministro de componentes para vans y camionetas tipo pick-

2019 2018 D% 2019 2018 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 10.6 12.3 (13.8) 33.8 38.5 (12.2)
Ingresos 963 1,152 (16.4) 3,076 3,626 (15.2)
Flujo de Operación1 139 160 (13.1) 487 563 (13.5)
Inversiones en capital 74 72 NA2 246 271 NA2

M illones de dólares, excepto Vo lumen y Flujo de Operación / Unidad equivalente
(1) Flujo de Operación (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales
(2) NA = No aplicable

Tercer Trimestre Por los nueve meses de:
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up totalmente eléctricos, para una armadora global, fortaleciendo así nuestro portafolio de 
productos. Anticipamos proseguir avanzando en nuestros esfuerzos de aprovechar la cartera de 
prospectos de ventas en este segmento de rápido crecimiento, a lo largo de los siguientes meses. 

 

Industria Automotriz 

  
En el trimestre, el SAAR de vehículos en los EE. UU. fue de 17.1 millones de unidades, un alza de 
0.6% a-vs-a, apoyada por la continuación de una favorable coyuntura económica. Aunque la 
producción total de vehículos en Norteamérica aumentó 2.5%, esta métrica disminuyó a un ritmo 
similar para los clientes de Nemak, debido principalmente al retiro gradual de ciertas plataformas 
de vehículos. 

Mientras que, en Europa, las ventas del 3T19 se mantuvieron prácticamente estables, pues los 
efectos de un entorno macroeconómico de mayor debilidad contrarrestaron el beneficio de una 
base de comparación favorable, ya que, en el mismo periodo del año anterior, la implantación de 
nuevos estándares para pruebas de emisiones impactó el desempeño de este mercado. 
Adicionalmente, la producción de vehículos permaneció sin cambios en un comparativo a-vs-a. 

 

Acontecimientos Recientes   

 Durante el tercer trimestre, Nemak obtuvo nuevos contratos, por un valor total aproximado 
de US$240 millones en ingresos anuales, mayormente para la producción de cabezas y 
bloques de motores y componentes para vehículos eléctricos. 

 Nemak fue seleccionada para formar parte de la familia de índices bursátiles del Dow Jones 
Sustainability MILA Pacific Alliance Index, así como del FTSE4Good de la London Stock 
Exchange, con base a las evaluaciones de expertos sobre sus prácticas en ámbitos 
económicos, sociales y ambientales. 

 Nemak fue nombrada finalista de los premios Automotive News PACETM edición 2019, por 
la aplicación que la Compañía dio a su tecnología de fundición patentada para producir 
carcasas de motor eléctrico altamente integradas. Los ganadores se anunciarán en marzo 
de 2020. 

 

 

 

2019 2018 % Var. 
Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR)(1) 17.1 17.0 0.6
Producción de Vehículos en Norteamérica(2) 4.1 4.0 2.5
Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica(2) 2.8 2.9 (3.4)
Venta de Vehículos Europa (SAAR)(1)(2) 20.6 20.7 (0.5)
Producción de Vehículos en Europa(2) 4.2 4.2 0.0
Producción de Clientes de Nemak en Europa(2) 2.9 2.9 0.0
(1) SAAR = Ventas anualizadas desestacionalizadas (por sus siglas en inglés)

(2) Fuente: estimados de IHS M arkit y Nemak 

Para el tercer trimestre de:
Millones de Unidades
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Resumen de Resultados Financieros 

 
 

El volumen total del 3T19 disminuyó 13.8% a-vs-a. Los mercados de Norteamérica y del Resto del 
Mundo representaron la mayor parte de esta caída. En Norteamérica, la contracción en el volumen 
se debió en mayor medida a una mezcla de producto menos favorable, una disminución de 
exportaciones a China, así como una menor producción entre las tres armadoras de Detroit; y, en 
el Resto del Mundo, la causa principal derivó de una reducción en las ventas de vehículos ligeros, 
por parte de Ford en China. Mientras que el volumen en Europa cayó, afectado por menores ventas 
a Jaguar Land Rover. 

En cuanto a los ingresos, la caída en el volumen y la debilidad de los precios del aluminio 
ocasionaron una disminución de 16.4% a-vs-a durante el 3T19. 

Con respecto a la Utilidad de Operación, Nemak registró una reducción de 37.7% a-vs-a en el 
3T19. Esta variación se derivó principalmente de los efectos no recurrentes asociados con el cierre 
programado de la planta en Windsor, Canadá, el menor nivel de ingresos, y el impacto de la 
depreciación del euro contra el dólar estadounidense; los cuales contrarrestaron el impulso 
generado por mayores eficiencias operativas. A su vez, el Flujo del 3T19 disminuyó 13.1% a-vs-a, 
ya que este indicador excluye el deterioro de activo relacionado con el cierre de planta antes 
mencionado. Por otra parte, el Flujo por unidad equivalente del 3T19 fue de US $13.1, 0.8% 
superior a los US$13.0 reportados en el mismo periodo del año anterior. La Utilidad Neta de Nemak 
en el 3T19 se vio afectada mayormente por los mismos factores que impactaron la Utilidad de 
Operación, tal como se describió en las líneas de arriba; terminando así el periodo con una pérdida 
neta de US$2 millones. 

Las inversiones de capital fueron US$74 millones en el 3T19, dando continuidad a las inversiones 
orientadas a impulsar el lanzamiento de nuevos productos en todas las regiones donde Nemak 
opera. 

Al 30 de septiembre de 2019, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.2 mil millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo UDM, 1.9 veces; y, Cobertura de Intereses, 9.3 veces. Estas 
razones se comparan, respectivamente, contra 1.8 y 8.4 veces, al cierre del 3T18. 

 

 

 

2019 2018 D% 2019 2018 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 10.6 12.3 (13.8) 33.8 38.5 (12.2)
Ingresos 963 1,152 (16.4) 3,076 3,626 (15.2)
Utilidad de operación 43 69 (37.7) 224 312 (28.2)

Flujo de Operación1 139 160 (13.1) 487 563 (13.5)

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente 13.1 13.0 0.8 14.4 14.6 (1.4)
Utilidad neta (2) 49 NA 99 142 (30.3)
Inversiones en capital 74 72 NA2 246 271 NA2

Deuda Neta3 1,221 1,304 (6.4)
M illones de dólares, excepto Volumen y Flujo  de Operación / Unidad equivalente
(1) Flujo de Operación (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales
(2) NA = No aplicable
(3) Deuda Neta = Deuda To tal - Efectivo  Total

Tercer Trimestre Por los nueve meses de:
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Resultados por Región 

 

Norteamérica 

En el 3T19, los ingresos cayeron 16.7% a-vs-a, mayormente en seguimiento a un menor volumen, 
así como a la disminución en precios del aluminio. El Flujo del 3T19 disminuyó 12.5% a-vs-a, 
atribuible a la combinación de un menor volumen transado y gastos no recurrentes del cierre 
programado de operaciones en la planta de Windsor, Canadá. 

 

Europa 
Los ingresos del 3T19 disminuyeron 13.2% a-vs-a, debido principalmente a la reducción en 
volumen, efectos cambiarios negativos y debilidad en precios del aluminio. El Flujo del 3T19 fue 
18.8% inferior a-vs-a, resultado de la caída en el volumen vendido, la depreciación del euro contra 
el dólar estadounidense e indemnizaciones laborales. 

 

Resto del Mundo 
En el 3T19, los ingresos se redujeron 25.4% a-vs-a, reflejando en gran parte las menores ventas a 
Ford China. El Flujo del 3T19 fue de US$9 millones, ligeramente por arriba de la cifra registrada en 
el mismo período del año anterior, ya que las eficiencias operativas alcanzadas en el trimestre 
compensaron los efectos de la caída en volumen. 

 

------------------ 
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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 convertidas 
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 convirtieron 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 diferencias mínimas al calcular los porcentajes de variación de un 
periodo contra otro. 
 
Información para la Conferencia Trimestral 
La conferencia de Nemak del 3T19 se llevará a cabo el viernes 18 de octubre próximo, a las 11:30 
am, hora del este de los EE.UU. (10:30 am hora de la CDMX). Para participar, favor de marcar de 
la siguiente forma:  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 fe. 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. En 2018, generó ingresos por 
US$4.7 mil millones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan tres páginas con tablas de información financiera 
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2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 10.6 12.3 (13.8) 33.8 38.5 (12.2)
Ingresos 963 100.0 1,152 100.0 (16.4) 3,076 100.0 3,626 100.0 (15.2)
Utilidad Bruta 145 15.1 140 12.2 3.6 461 15.0 544 15.0 (15.3)
Gastos de venta y administración (69) (7.2) (80) (6.9) (13.8) (212) (6.9) (240) (6.6) (11.7)
Otros ingresos (gastos), neto (33) (3.4) 9 0.8 NA (25) (0.8) 8 0.2 NA
Utilidad de Operación 43 4.5 69 6.0 (37.7) 224 7.3 312 8.6 (28.2)

Gasto Financiero (23) (2.4) (19) (1.6) 21.1 (64) (2.1) (81) (2.2) (21.0)
Producto Financiero 2 0.2 1 0.1 NA 12 0.4 5 0.1 NA
Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (2) (0.2) 21 1.8 NA (4) (0.1) (26) (0.7) (84.6)

Resultado financiero, neto (23) (2.4) 3 0.3 NA (56) (1.8) (102) (2.8) (45.1)
Participación en Asociadas 1 0.1 0 0.0 0.0 2 0.1 7 0.2 (71.4)
Impuestos a la utilidad (23) (2.4) (23) (2.0) 0.0 (71) (2.3) (75) (2.1) (5.3)
Utilidad Neta (2) (0.2) 49 4.3 NA 99 3.2 142 3.9 (30.3)

2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación 43 4.5 69 6.0 (37.7) 224 7.3 312 8.6 (28.2)
Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 96 10.0 91 7.9 5.5 263 8.6 251 6.9 4.8

Flujo de Operación1 139 14.4 160 13.9 (13.1) 487 15.8 563 15.5 (13.5)

Inversiones en capital 74 7.7 72 6.3 NA2 246 8.0 271 7.5 NA2

(1) EBITDA = Operating Income + Depreciation, Amortization & other Non-Cash items

(2) NA  = No  aplicable

Nemak
Estado de Resultados

Millones de Dólares

Por el tercer trimestre de: Por los por los nueve meses de:

19.169 20.664
Activos Sep-19 Dic-18 % Var

Efectivo y equivalentes de efectivo 246 181 35.9
Clientes 387 521 (25.7)
Inventarios 589 636 (7.4)
Otros activos circulantes 54 55 (1.8)

Total activo circulante 1,276 1,392 (8.3)
Inversión en acciones 20 37 (45.9)
Propiedad, planta y equipo, neto 2,553 2,623 (2.7)
Otros activos 744 685 8.6
Total Activos 4,593 4,738 (3.1)

Pasivos y Capital Contable Sep-19 Dic-18 % Var
Préstamos bancarios C.P. 97 78 24.4
Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 63 47 34.0
Intereses por pagar 7 17 (58.8)
Otros pasivos circulantes 1,094 1,206 (9.3)

Total pasivo circulante 1,261 1,349 (6.5)
Deuda a largo plazo 1,323 1,339 (1.2)
Obligaciones laborales 67 63 6.3
Otros pasivos de largo plazo 160 153 4.6

Total Pasivos 2,812 2,904 (3.2)
Total capital contable 1,781 1,834 (2.9)

Total pasivo y capital contable 4,593 4,738 (3.1)

Nemak
Balance General Consolidado

Millones de Dólares
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Volumen (millones de unidades equivalentes) 2019 2018 % Var. 2019 2018 % Var. 
Norteamérica 6.3 7.5 (16.0) 19.9 22.8 (12.7)
Europa 3.3 3.4 (2.9) 11.0 11.8 (6.8)
Resto del Mundo 1.0 1.4 (28.6) 2.9 3.9 (25.6)

Total 10.6 12.3 (13.8) 33.8 38.5 (12.2)

Ingresos Totales* 2019 2018 % Var. 2019 2018 % Var. 
Norteamérica 555 666 (16.7) 1,724 2,029 (15.0)
Europa 323 372 (13.2) 1,091 1,254 (13.0)
Resto del Mundo 85 114 (25.4) 261 344 (24.1)

Total 963 1,152 (16.4) 3,076 3,626 (15.2)

Flujo de Operación ¹ 2019 2018 % Var. 2019 2018 % Var. 
Norteamérica 91 104 (12.5) 299 355 (15.8)
Europa 39 48 (18.8) 165 186 (11.3)
Resto del Mundo 9 7 28.6 24 22 9.1

Total 139 160 (13.1) 487 563 (13.5)

Margen de Flujo de Operación ¹ en % 2019 2018 % Var. 2019 2018 % Var. 
Norteamérica 16% 16% 5.0 17% 17% (0.9)
Europa 12% 13% (6.4) 15% 15% 2.0
Resto del Mundo 11% 6% 72.4 9% 6% 43.8

Total 14% 14% 3.9 16% 16% 2.0

Flujo de Operación ¹ USD/Unidad equivalente 2019 2018 % Var. 2019 2018 % Var. 
Norteamérica 14.4 13.9 4.2 15.0 15.6 (3.5)
Europa 11.8 14.1 (16.3) 15.0 15.8 (4.8)
Resto del Mundo 9.0 5.0 80.0 8.3 5.6 46.7

Total 13.1 13.0 0.8 14.4 14.6 (1.4)
(1) Flujo de Operación  (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

* De clientes externos

Nemak Resultados por Región
Millones de Dólares

Por el tercer trimestre de: Por los por los nueve meses de:
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2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 10.6 12.3 (13.8) 33.8 38.5 (12.2)
Ingresos 18,700 100.0 21,864 100.0 (14.5) 59,208 100.0 69,008 100.0 (14.2)
Utilidad Bruta 2,824 15.1 2,661 12.2 6.1 8,888 15.0 10,376 15.0 (14.3)
Gastos de venta y administración (1,337) (7.1) (1,539) (7.0) (13.1) (4,073) (6.9) (4,554) (6.6) (10.6)
Otros ingresos (gastos), neto (645) (3.4) 175 0.8 NA (498) (0.8) 149 0.2 NA
Utilidad de Operación 841 4.5 1,297 5.9 (35.2) 4,316 7.3 5,971 8.7 (27.7)

Gasto Financiero (444) (2.4) (353) (1.6) 25.8 (1,234) (2.1) (1,526) (2.2) (19.1)
Producto Financiero 35 0.2 23 0.1 52.2 224 0.4 102 0.1 NA
Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (38) (0.2) 394 1.8 NA (80) (0.1) (515) (0.7) (84.5)

Resultado financiero, neto (447) (2.4) 63 0.3 NA (1,090) (1.8) (1,939) (2.8) (43.8)
Participación en Asociadas 26 0.1 9 0.0 188.9 44 0.1 126 0.2 (65.1)
Impuestos a la utilidad (449) (2.4) (428) (2.0) 4.9 (1,370) (2.3) (1,441) (2.1) (4.9)
Utilidad Neta (29) (0.2) 941 4.3 NA 1,901 3.2 2,717 3.9 (30.0)

2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación 841 4.5 1,297 5.9 (35.2) 4,316 7.3 5,971 8.7 (27.7)
Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 1,862 10.0 1,729 7.9 7.7 5,074 8.6 4,755 6.9 6.7

Flujo de Operación1 2,703 14.5 3,026 13.8 (10.7) 9,390 15.9 10,726 15.5 (12.5)

Inversiones en capital 1,436 7.7 (1,364) (6.2) NA2 (4,738) (8.0) 5,157 7.5 NA2

(1) EB ITDA = Operating Income + Depreciation, Amortization & other Non-Cash items

(2) NA  = No aplicable

Nemak
Estado de Resultados

Millones de Pesos

Por el tercer trimestre de: Por los por los nueve meses de:

Activos Sep-19 Dic-18 % Var
Efectivo y equivalentes de efectivo 4,830 3,555 35.9
Clientes 7,597 10,247 (25.9)
Inventarios 11,563 12,518 (7.6)
Otros activos circulantes 1,064 1,085 (1.9)

Total activo circulante 25,055 27,405 (8.6)
Inversión en acciones 400 733 (45.4)
Propiedad, planta y equipo, neto 50,129 51,629 (2.9)
Otros activos 14,601 13,491 8.2
Total Activos 90,186 93,258 (3.3)

Pasivos y Capital Contable Sep-19 Dic-18 % Var
Préstamos bancarios C.P. 1,905 1,427 33.5
Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 1,238 1,039 19.2
Intereses por pagar 140 340 (58.8)
Otros pasivos circulantes 21,484 23,738 (9.5)

Total pasivo circulante 24,767 26,544 (6.7)
Deuda a largo plazo 25,988 26,352 (1.4)
Obligaciones laborales 1,311 1,238 5.9
Otros pasivos de largo plazo 3,140 3,019 4.0

Total Pasivos 55,210 57,154 (3.4)
Total capital contable 34,976 36,104 (3.1)

Total pasivo y capital contable 90,186 93,258 (3.3)

Nemak
Balance General Consolidado

Millones de Pesos


