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Nemak reporta Flujo de US$142 millones en el 1T20 

Monterrey, México, a 16 de abril de 2020. - 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 2020 
(“1T20”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño: 

  

Cifras Relevantes 

 

Nemak vendió 10.5 millones de unidades equivalentes ("MUE") durante el 1T20, una disminución 
de 13.1% año vs. año ("a-vs-a"), derivada principalmente de los efectos de la desaceleración en la 
producción de vehículos ligeros, causada por el reciente brote de COVID-19. Los ingresos del 
periodo fueron US$907 millones, una contracción de 17.7% a-vs-a, atribuida al menor volumen y 
los menores precios del aluminio.  

El Flujo del 1T20 fue de US$142 millones, una caída de 18.9% a-vs-a, debida en gran medida a 
los menores volúmenes. 

Las inversiones de capital sumaron US$97 millones durante el primer trimestre del año. La 
Compañía continuó invirtiendo para escalar la producción asociada a nuevos contratos, mientras 
avanzaba en la ejecución de iniciativas para reducir inversión en el resto del año.                                    
Al 31 de marzo de 2020, la Deuda Neta fue de US$1,210 millones, una disminución de 7.3%                           
a-vs-a. Las razones financieras de Nemak fueron las siguientes: Deuda Neta a Flujo últimos doce 
meses ("UDM") de 2.1 veces; Cobertura de Intereses, 8.1 veces.  

 

Mensaje del Director General  

Durante el trimestre, implementamos una serie de medidas encaminadas a proteger el bienestar 
de nuestra gente y adaptar nuestro negocio a los efectos de la pandemia de COVID-19. La 
experiencia que hemos adquirido en China, donde fuimos capaces de sobrellevar un paro temporal 
de actividades, seguido del relanzamiento gradual de la producción a partir de febrero, ha 
demostrado ser decisiva a la hora de concertar esfuerzos para responder a la propagación del virus 
en otras regiones. Me enorgullece enormemente el compromiso y la capacidad de recuperación 
que ha demostrado nuestra gente en estos tiempos difíciles.    

A pesar de los efectos de la abrupta desaceleración de las ventas y la producción globales de 
vehículos ligeros en nuestro volumen, hemos logrado aprovechar satisfactoriamente las eficiencias 
operativas creadas para avanzar hacia el logro de nuestros objetivos de reducción de costos. En 
concreto, nuestros esfuerzos por realizar ajustes en este sentido rindieron frutos en Norteamérica 

2020 2019 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 10.5 12.1 (13.1)

Ingresos 907 1,102 (17.7)

Flujo de Operación1 142 175 (18.9)

Inversiones en capital 97 96 NA2

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
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y en Resto del Mundo, compensando parcialmente el impacto de los factores adversos 
mencionados anteriormente. Al mismo tiempo, seguimos avanzando en la ejecución de la 
estrategia, ampliando nuestra cartera de pedidos en el segmento de aplicaciones estructurales y 
para vehículos eléctricos hasta aproximadamente US$820 millones en ingresos anuales, a través 
de un nuevo negocio para suministrar carcasas de baterías complejas para autos híbridos tipo 
recargables de una armadora europea. El total de contratos obtenidos en todas las líneas de 
productos ascendió a aproximadamente US$190 millones en ingresos anuales.  

Dada la incertidumbre subsistente respecto al alcance y duración de las interrupciones de 
producción por parte de nuestros clientes, a raíz de la pandemia, seguimos redoblando esfuerzos 
para preservar nuestra liquidez y reducir costos y gastos. Dichos esfuerzos incluyen la 
implementación de recortes a las inversiones de capital y al capital de trabajo, esquemas de 
producción flexible y paros temporales de actividades en ciertas plantas, entre otros. Asimismo, 
estamos efectuando los siguientes ajustes a nuestros planes para el año: 

 Retiro de la Guía de Resultados 2020: Proporcionaremos cifras actualizadas tan pronto 
se puedan determinar estimaciones confiables. 

 Reconsideración del pago de dividendos del 2020: Los pagos de dividendos 
previamente fijados estarán sujetos a una revisión exhaustiva por parte del Consejo de 
Administración de Nemak, con la intención de proporcionar a los Accionistas de la 
Compañía una recomendación al día que contemple las condiciones actuales del mercado. 
La implementación de las recomendaciones actualizadas estará sujeta a la aprobación de 
los Accionistas.   

Compartiremos más detalles acerca de estos temas en nuestra Conferencia del 1T20. Confío en 
que las medidas antes mencionadas nos ayudarán a superar este periodo extraordinario y emerger 
como un Nemak más fuerte.   

 

Industria Automotriz 

  
En el trimestre, el SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. fue de 15.0 millones de unidades, 
11.2% menos que en el mismo período del año anterior, debido principalmente a las condiciones 
económicas menos favorables provocadas por el brote de COVID-19. La producción de vehículos 
ligeros en Norteamérica disminuyó 11.9% ya que los fabricantes de automóviles redujeron la 
producción hacia el final de marzo buscando minimizar la transmisión del virus. 

En Europa, las ventas del 1T20 cayeron 11.3% en comparación con el mismo período del año 
anterior, en gran medida como resultado de la desaceleración de la actividad económica, 

2020 2019 % Var.

Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR) (1) 15.0 16.9 (11.2)

Producción de Vehículos en Norteamérica(2) 3.7 4.2 (11.9)

Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica(2) 2.5 2.9 (13.8)

Venta de Vehículos Europa (SAAR) (1)(2) 17.2 19.4 (11.3)

Producción de Vehículos en Europa(2) 4.4 5.6 (21.4)

Producción de Clientes de Nemak en Europa(2) 2.9 3.7 (21.6)
(1) SAAR = Ventas anualizadas desestacionalizadas (por sus siglas en inglés)
(2) Fuente: estimados de IHS Markit y Nemak 

Millones de Unidades
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propiciada por la propagación del COVID-19 en la región. La producción de vehículos ligeros 
presentó una reducción de 21.4% a-vs-a, la cual se explica principalmente por paros temporales 
de producción realizados por los fabricantes de automóviles, durante el mes de marzo, para hacer 
frente a la rápida evolución de la pandemia. 

 

Acontecimientos Recientes 

 Durante el primer trimestre del 2020, Nemak obtuvo contratos por un valor total aproximado 
de US$190 millones en ingresos anuales, consistiendo en US$80 millones para producir 
aplicaciones estructurales y para vehículos eléctricos, y US$110 millones para producir 
aplicaciones de tren motriz. 

 En apoyo a los esfuerzos para hacer frente a la contingencia por COVID-19, Nemak 
aprovechó su tecnología de impresión en 3-D en conjunto con otros procesos de 
manufactura para ayudar a aumentar la capacidad del sistema de salud en México.  
     
 

Resumen de Resultados Financieros 

 

 

El volumen total del 1T20 disminuyó 13.1% a-vs-a, derivado principalmente de los recortes en la 
producción de vehículos ligeros de parte de ciertas armadoras, clientes de Nemak. En 
Norteamérica, los principales factores detrás de esta caída fueron el retiro gradual continuo de 
ciertos modelos por parte de las 3 armadoras de Detroit y una desaceleración generalizada de la 
industria, alimentada por la pandemia del COVID-19. Asimismo, la producción de vehículos ligeros 
de las armadoras europeas disminuyó por la propagación del virus, lo que a su vez impactó el 
volumen de Nemak. En Resto del Mundo, el volumen se vio afectado en gran medida por la 
disminución de las ventas en China, donde la Compañía detuvo la producción durante una parte 
del mes de febrero, producto también del brote.  

En cuanto a los ingresos, el menor volumen y la caída de los precios del aluminio provocaron una 
reducción del 17.7% a-vs-a en el primer trimestre de 2020.  

Durante el período, el Flujo disminuyó 18.9% a-vs-a, debido esencialmente a menores volúmenes. 
El Flujo por unidad equivalente en el 1T20 fue de US$13.5, 6.9% menos a-vs-a. La Utilidad de 
Operación cayó US$65 millones, básicamente como resultado de los mismos factores que 

2020 2019 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 10.5 12.1 (13.1)

Ingresos 907 1,102 (17.7)

Utilidad de operación 65 91 (28.6)

Flujo de Operación1 142 175 (18.9)

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente 13.5 14.5 (6.9)

Utilidad neta (14) 58 NA

Inversiones en capital 97 96 NA2

Deuda Neta3 1,210 1,305 (7.3)
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 Total - Efectivo Total
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afectaron al Flujo. A su vez, la Utilidad Neta del 1T20 se redujo ante los mismos factores descritos 
anteriormente, en combinación con pérdidas cambiarias asociadas con la depreciación del peso 
contra el dólar estadounidense.   

Las inversiones de capital fueron US$97 millones en el 1T20, representando en su mayoría 
inversiones orientadas a impulsar el lanzamiento de nuevos productos.  

Al 31 de marzo de 2020, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1,210 millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo UDM, 2.1 veces; y, Cobertura de Intereses, 8.1 veces. Estas 
razones se comparan, respectivamente, contra 1.8 y 9.4 veces al cierre del 1T19. 

 

Resultados por Región 

 

Norteamérica 

En el primer trimestre del 2020, los ingresos cayeron 17.3% a-vs-a, a causa de la reducción en el 
volumen y menores precios del aluminio. El Flujo del 1T20 disminuyó 16.7% a-vs-a, por efectos 
relacionados al volumen. 

 

Europa 

Los ingresos del 1T20 cayeron 19.3% a-vs-a, debido principalmente a una disminución en el 
volumen y precios del aluminio. En el 1T20, el Flujo se contrajo 31%, a razón del efecto combinado 
del volumen y la depreciación del euro frente al dólar estadounidense.  

 

Resto del Mundo 

En el 1T20, los ingresos registraron una caída de 13.6% a-vs-a obedeciendo a una reducción en el 
volumen relacionada a la contracción de la industria por la propagación del virus en Asia. El Flujo 
del 1T20 fue de US$5 millones, superior al del mismo periodo del año anterior, ya que el beneficio 
combinado de una mejor mezcla de producto en Brasil y las iniciativas implementadas para alcanzar 
una mayor eficiencia más que compensaron el impacto del menor volumen en China. 

 

------------------ 
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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 americanos. 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 1T20 se llevará a cabo el viernes 17 de abril próximo, a las 11:30 
a.m., hora del este de los EE.UU. (10:30 a.m. 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 tren motriz así como aplicaciones estructurales y para vehículos eléctricos. En 2019, Nemak 
generó ingresos por US$4.0 mil millones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com 

 

A continuación, se presentan cuatro páginas con tablas de información financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemak.com/
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2020 % de ing. 2019 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 10.5 12.1 (13.1)

Ingresos 907 100.0 1,102 100.0 (17.7)

Utilidad Bruta 138 15.2 165 15.0 (16.4)

Gastos de venta y administración (76) (8.4) (74) (6.7) 2.7

Otros ingresos (gastos), neto 2 0.2 0 0.0 0.0

Utilidad de Operación 65 7.2 91 8.3 (28.6)

Gasto Financiero (20) (2.2) (20) (1.8) 0.0

Producto Financiero 1 0.1 1 0.1 0.0

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (52) (5.7) 4 0.4 NA

Resultado financiero, neto (71) (7.8) (15) (1.4) 373.3

Participación en Asociadas 1 0.1 2 0.2 (50.0)

Impuestos a la utilidad (7) (0.8) (21) (1.9) (66.7)

Utilidad Neta (14) (1.5) 58 5.3 NA

2020 % de ing. 2019 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación 65 7.2 91 8.3 (28.6)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 77 8.5 84 7.6 (8.3)

Flujo de Operación1 142 15.7 175 15.9 (18.9)

Inversiones en capital 97 10.7 96 8.7 NA2

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

(2) NA = No aplicable

Nemak

Estado de Resultados

Millones de Dólares

Por el primer trimestre de:
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