
 

 

 

                

   

} 

Nemak reporta resultados del 2T20 

Monterrey, México, a 16 de julio 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 segundo trimestre de 2020 
(“2T20”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño: 

 

Cifras Relevantes 

 

Nemak vendió 4.4 millones de unidades equivalentes ("MUE") durante el 2T20, una disminución 
de 60.7% con respecto al año anterior (“a-vs-a”), debido principalmente a los efectos de paros 
generalizados en la producción de vehículos ligeros a causa del brote de COVID-19. Los ingresos 
fueron US$403 millones en el 2T20, una contracción de 60.1% a-vs-a, como consecuencia de la 
reducción del volumen y, en menor medida, por los precios del aluminio. 

La Compañía continuó adaptando sus operaciones a las cambiantes condiciones de la industria, 
logrando avances importantes en la implementación de mayores eficiencias operativas. En este 
período, el Flujo fue negativo por US$37 millones, derivado en gran medida de la caída en el 
volumen y gastos no recurrentes por concepto de indemnizaciones; sin embargo, al ajustarse por 
este último, el Flujo habría sumado US$1 millón. 

Las inversiones de capital fueron US$42 millones durante el 2T20. La Compañía se enfocó 
principalmente en la realización de inversiones esenciales para apoyar la producción asociada a 
los lanzamientos de vehículos nuevos de los clientes. Al 30 de junio de 2020, la Deuda Neta 
ascendió a US$1.5 mil millones, un aumento del 16.8% anual. Las razones financieras de Nemak 
fueron las siguientes: Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses ("UDM") de 4.0 veces; y 
Cobertura de Intereses de 4.8 veces. Ajustándose por el efecto de las indemnizaciones, estas cifras 
habrían sido 3.6 veces y 5.2 veces, respectivamente. 

 

Mensaje del Director General 
Nuestro desempeño en el segundo trimestre reflejó los cierres temporales de plantas sin 
precedentes en la industria automotriz mundial y la reducción de la demanda de nuevos vehículos 
en todas las regiones, debido a la pandemia de COVID-19. Intensificamos los esfuerzos para 
adaptarnos a la evolución de las condiciones de la industria en dos frentes principales: 
salvaguardar el bienestar de nuestros empleados y optimizar, aún más, los costos, los gastos, el 
flujo de caja y la liquidez. 

Durante el período, sacamos provecho de las mejores prácticas de la industria para rediseñar el 
ambiente de trabajo -desde las líneas de producción hasta las áreas comunes- para proteger la 

2020 2019 D% 2020 2019 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 4.4 11.2 (60.7) 14.9 23.3 (36.1)
Ingresos 403 1,011 (60.1) 1,309 2,113 (38.1)
Flujo de Operación1 (37) 174 NA2 105 349 (69.9)
Inversiones en capital 42 76 NA2 139 172 NA2

M illones de dó lares, 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

Segundo Trimestre Por los seis meses de:
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salud y la seguridad de nuestra gente. Además, para este mismo fin, impulsamos un programa 
mundial de comunicación y capacitación para reforzar la aplicación de medidas preventivas clave. 
Estas acciones permitieron el exitoso restablecimiento de las operaciones en todas nuestras 
instalaciones alrededor del mundo a finales de mayo. 

Paralelamente, efectuamos mejoras en nuestra estructura de costos, empleando un enfoque de 
gestión de proyectos para impulsar una mayor eficiencia en nuestras operaciones. También 
adoptamos medidas para reforzar nuestra liquidez y posición financiera, incluyendo la postergación 
de inversiones de capital no esenciales, utilización de líneas de crédito, ejecución de enmiendas a 
préstamos bancarios, y cancelación del pago de dividendos para el resto del año, entre otras. 

Además, quisiera hacer hincapié en nuestras contribuciones para apoyar el lanzamiento de nuevos 
vehículos, así como el cumplimiento de las estrategias a largo plazo de nuestros clientes. En medio 
de la pandemia, continuamos satisfaciendo sus necesidades inmediatas de suministro al mismo 
tiempo que ampliamos nuestra cartera de contratos en nuestros principales segmentos de negocio. 

Tengo la convicción de que nuestros avances en los frentes mencionados nos ayudarán a navegar 
con éxito estos tiempos sin precedentes, sentar bases aún más sólidas para el crecimiento y 
fortalecer la resiliencia financiera de la Compañía a largo plazo. 

 

Industria Automotriz 

 

En el trimestre, el SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. fue 11.3 millones de unidades, 33.9% 
menos que lo reportado en el mismo período del año anterior, debido principalmente a las 
condiciones económicas menos favorables provocadas por el brote de COVID-19 y a la 
implantación de restricciones a las actividades, así como a medidas de confinamiento para 
contener su esparcimiento. La producción de vehículos ligeros en Norteamérica disminuyó 72.4%, 
ya que los fabricantes de automóviles interrumpieron la producción casi por completo durante abril 
y en la mayor parte de mayo, en respuesta a la propagación del virus en la región. 

En Europa, las ventas del segundo trimestre del 2020 cayeron 58.7% en comparación con el mismo 
período del año anterior, en gran medida como resultado de los profundos efectos económicos 
asociados a la pandemia, así como el impacto por la suspensión de actividades no esenciales 
durante gran parte del trimestre. La producción de vehículos ligeros registró una reducción del 
65.5% a-vs-a, que se explica principalmente por la duración de las interrupciones en las actividades 
de producción llevadas a cabo por los fabricantes de automóviles. 

 

 

 

 

2020 2019 % Var.
Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR)(1) 11.3 17.1 (33.9)
Producción de Vehículos en Norteamérica(2) 1.2 4.2 (71.4)
Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica(2) 0.8 2.9 (72.4)
Venta de Vehículos Europa (SAAR)(1)(2) 8.1 19.6 (58.7)
Producción de Vehículos en Europa(2) 1.9 5.5 (65.5)
Producción de Clientes de Nemak en Europa(2) 1.4 3.7 (62.2)
(1) SAAR = Ventas anualizadas desestacionalizadas (por sus siglas en inglés)
(2) Fuente: estimados de IHS Markit y Nemak 

Millones de Unidades
Segundo Trimestre
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Acontecimientos Recientes   

 Nemak reanudó operaciones en sus plantas de Norteamérica y Europa en mayo, tras un 
período de cierre que duró aproximadamente ocho semanas consecutivas en promedio. 

 Durante el 2T20, Nemak obtuvo contratos por un total aproximado de US$150 millones en 
ingresos anuales, compuestos de la siguiente manera: US$10 millones, para la producción 
de aplicaciones para vehículos eléctricos y componentes estructurales; y, US$140 millones, 
para la fabricación de aplicaciones de tren motriz. 

 Nemak fue nombrado “Proveedor del Año”, por General Motors, dado su notable 
desempeño como fabricante de cabezas de motor y monoblocks, manteniéndose como uno 
de los proveedores más galardonados en la historia de este premio.  

 Nemak recibió el Premio Grupo VW 2020 en la categoría de “Lanzamiento del Año”, por su 
excepcional servicio y destacada capacidad de innovación en la provisión de soluciones de 
aligeramiento para nuevos vehículos híbridos tipo recargables de comercialización masiva. 
 

Resumen de Resultados Financieros 

 

El volumen total del 2T20 disminuyó 60.7% a-vs-a, ya que los paros generalizados en la producción 
de vehículos ligeros a causa de la pandemia de coronavirus impactaron el volumen de Nemak en 
la mayoría de las regiones, particularmente en los meses de abril y mayo. En Norteamérica y 
Europa, las plantas de Nemak reanudaron operaciones en mayo, tras un período de cierre que 
duró aproximadamente ocho semanas en promedio. En el Resto del Mundo, el aumento del 
volumen en China, donde Nemak operó con normalidad durante el trimestre, no fue suficiente para 
compensar la disminución del volumen en Sudamérica, donde los cierres coincidieron mayormente 
con los de Norteamérica. 

En cuanto a los ingresos, el menor volumen y en menor medida la caída en los precios del aluminio, 
condujeron a una reducción del 60.1% a-vs-a. 

Durante el trimestre, el Flujo disminuyó, debido, esencialmente, a un menor volumen y a un impacto 
no recurrente de US$38 millones por indemnizaciones. La Utilidad de Operación fue negativa por 
US$113 millones, debido a los mismos factores que afectaron el Flujo. A su vez, la Utilidad Neta 
del 2T20 se contrajo, principalmente, por los mismos factores descritos anteriormente. 

Las inversiones de capital fueron US$42 millones en el 2T20, compuestas principalmente por 
inversiones destinadas a apoyar el lanzamiento de nuevos productos. 

2020 2019 D% 2020 2019 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 4.4 11.2 (60.7) 14.9 23.3 (36.1)
Ingresos 403 1,011 (60.1) 1,309 2,113 (38.1)
Utilidad de operación (113) 90 NA2 (49) 181 NA2

Flujo de Operación1 (37) 174 NA2 105 349 (69.9)

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente (8.4) 15.5 NA2 7.0 15.0 (53.3)

Utilidad neta (125) 42 NA2 (138) 101 NA2

Inversiones en capital 42 76 NA2 139 172 NA2

Deuda Neta3 1,515 1,297 16.8
M illones de dó lares, excepto  Volumen y Flujo  de Operación / Unidad equivalente
(1) Flujo  de Operación (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y o tras partidas virtuales
(2) NA = No aplicable
(3) Deuda Neta = Deuda Total - Efectivo  Total

Segundo Trimestre Por los seis meses de:
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Al 30 de junio de 2020, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.5 mil millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses, 4.0 veces; y, Cobertura de 
Intereses, 4.8 veces. 

 

 

Resultados por Región 
 

Norteamérica 

En el 2T20, los ingresos disminuyeron 67.3% a-vs-a, debido principalmente al menor volumen y la 
caída de los precios del aluminio. El Flujo del 2T20 se contrajo a US$24 millones negativos, 
mayormente a causa de los efectos relacionados al volumen y a gastos de indemnización. 
 

Europa 
Los ingresos del 2T20 cayeron 57.6% a-vs-a, debido principalmente a la disminución en el volumen 
y precios del aluminio. En el 2T20, el Flujo fue negativo por US$16 millones, en gran parte debido 
al impacto del volumen y de gastos de indemnización. 

 

Resto del Mundo 
En el 2T20, los ingresos descendieron 25.3% a-vs-a como consecuencia de las afectaciones en el 
volumen en Sudamérica, que no se llegaron a compensar por completo aún con un mayor volumen 
en China. A su vez, el Flujo del 2T20 fue de US$3 millones, debido principalmente a menores 
ventas en Sudamérica. Además, el 2T19 representó una alta base de comparación, periodo en el 
que la Compañía registró un beneficio no recurrente de US$8 millones en la región. 

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

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 2T20 se llevará a cabo el viernes 17 de julio 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 
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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 y aplicaciones para la estructura del vehículo. 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. 
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2020 % de ing. 2019 % de ing. % Var. 2020 % de ing. 2019 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 4.4 11.2 (60.7) 14.9 23.3 (36.1)
Ingresos 403 100.0 1,011 100.0 (60.1) 1,309 100.0 2,113 100.0 (38.1)
Utilidad Bruta (29) (7.2) 151 14.9 NA2 109 8.3 316 15.0 (65.5)
Gastos de venta y administración (48) (11.9) (68) (6.7) (29.4) (124) (9.5) (143) (6.8) (13.3)
Otros ingresos (gastos), neto (36) (8.9) 7 0.7 NA2 (34) (2.6) 8 0.4 NA2

Utilidad de Operación (113) (28.0) 90 8.9 NA2 (49) (3.7) 181 8.6 NA2

Gasto Financiero (21) (5.2) (19) (1.9) 10.5 (41) (3.1) (37) (1.8) 10.8
Producto Financiero 1 0.2 8 0.8 (87.5) 2 0.2 10 0.5 (80.0)
Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (8) (2.0) (10) (1.0) (20.0) (59) (4.5) (6) (0.3) NA2

Resultado financiero, neto (28) (6.9) (21) (2.1) 33.3 (98) (7.5) (33) (1.6) NA2

Participación en Asociadas (1) (0.2) (1) (0.1) 0.0 0 0.0 1 0.0 (100.0)
Impuestos a la utilidad 17 4.2 (27) (2.7) NA2 9 0.7 (48) (2.3) NA2

Utilidad Neta (125) (31.0) 42 4.2 NA2 (138) (10.5) 101 4.8 NA2

2020 % de ing. 2019 % de ing. % Var. 2020 % de ing. 2019 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación (113) (28.0) 90 8.9 NA2 (49) (3.7) 181 8.6 NA2

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 76 18.9 83 8.2 (8.4) 153 11.7 168 8.0 (8.9)

Flujo de Operación1 (37) (9.2) 174 17.2 NA2 105 8.0 349 16.5 (69.9)

Inversiones en capital 42 10.4 76 7.5 NA2 139 10.6 172 8.1 NA2

(1) EBITDA = Operating Income + Depreciatio n, Amortization & o ther Non-Cash items

(2) NA = No aplicable

Nemak
Estado de Resultados

Millones de Dólares

Por el segundo trimestre de: Por los por los seis meses de:
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