
 

 

Nemak reporta Flujo de US$178 millones en el 
3T20 
 

Monterrey, México, a 21 de octubre 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 
tercer trimestre de 2020 (“3T20”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores 
clave de desempeño: 

 

Mensaje del Director General 

Durante el tercer trimestre, dimos continuidad a la implementación de medidas para 
salvaguardar el bienestar de nuestra gente y satisfacer las necesidades de suministro de 
nuestros clientes en medio de la pandemia, al mismo tiempo que seguimos en la búsqueda de 
mayores eficiencias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de nuestro negocio. Estos 
esfuerzos nos ayudaron a posicionarnos para aprovechar la recuperación de la industria 
automotriz global, al alcanzar un volumen en línea a los niveles pre-COVID, así como unos 
resultados históricamente sólidos. 

Además, gracias a nuestra positiva generación de flujo de efectivo y al enfoque en la gestión 
financiera prudente, fuimos capaces de reducir nuestra Deuda Neta en US$110 millones en el 
período. 

También avanzamos en la ejecución de la estrategia de crecimiento, con el aprovechamiento 
nuevas oportunidades ligadas a la electrificación vehicular. Los principales logros en este frente 
fueron el arranque de la producción en serie de carcasas de baterías para el Ford Mustang 
Mach-E en una nueva planta en Norteamérica, y la celebración de nuestro primer contrato de 
suministro de carcasas de baterías para camiones comerciales pesados puramente eléctricos 
para el mercado europeo. 
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Tomando en cuenta la mejora del panorama de nuestra industria, junto con nuestros esfuerzos 
continuos por reforzar las bases de nuestro crecimiento, estamos convencidos de que estamos 
bien posicionados para seguir avanzando en nuestras prioridades financieras y operativas 
hacia el cierre del año. 

 

Acontecimientos Recientes 

 Durante el 3T20, Nemak obtuvo contratos por un valor total de aproximadamente US$230 
millones en ingresos anuales, desglosados de la siguiente manera: US$20 millones para 
producir aplicaciones estructurales y para vehículos eléctricos; y, US$210 millones para 
producir aplicaciones de tren motriz. 

 El 17 de agosto, los accionistas de la empresa controladora de Nemak, ALFA, aprobaron una 
propuesta para transferir la totalidad de su participación accionaria en Nemak a una nueva 
entidad a ser listada en la Bolsa Mexicana de Valores: Controladora Nemak, S.A.B. de C.V. 
Una vez concluida la transacción, los accionistas recibirán una acción de Controladora Nemak 
por cada una de sus acciones de ALFA. 
 

Industria Automotriz 

 

 

En el trimestre, el SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. se situó en 15.4 millones de 
unidades, 9.4% menos que en el mismo período del año anterior, aunque mostrando una 
tendencia de recuperación en comparación con el trimestre anterior, bajo un entorno 
económico más favorable. Sin embargo, la producción de vehículos ligeros en Norteamérica 
presentó un comportamiento plano año vs. año (“a-vs-a”), al tiempo que los fabricantes de 
automóviles aumentaron su producción y reconstituyeron sus inventarios tras la relajación de 
las medidas de confinamiento contra el COVID-19.     

En Europa, el SAAR de vehículos ligeros cayó 11.4% en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. Al igual que en otras regiones, la recuperación de la industria contribuyó a la 
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mejora secuencial; los principales catalizadores a este respecto fueron el aumento de la 
actividad económica en general y la instrumentación de paquetes de estímulos en algunos 
países de la región. La producción de vehículos ligeros registró una reducción de 15.2% a-vs-
a, casi en línea con la tendencia de las ventas de vehículos ligeros.  

 

Resumen de Resultados Financieros 
 

 

El volumen total del 3T20 se ubicó en línea con la Guía inicial de la Compañía para el ejercicio 
2020, disminuyendo 4.7% a-vs-a en medio de los continuos efectos del COVID-19 en la 
industria automotriz global. En seguimiento al reinicio de las operaciones en la industria, el 
volumen en Norteamérica y Europa se recuperó significativamente respecto al trimestre 
anterior, alcanzando niveles pre-COVID. Mientras tanto, el volumen del Resto del Mundo fue 
impulsado por las positivas tendencias sectoriales en China, que sobrecompensaron los 
efectos de un mercado brasileño menos favorable. 

En cuanto a los ingresos, el menor volumen y la caída de los precios del aluminio condujeron 
a una disminución del 7.0% a-vs-a en el 3T20. 

Durante el periodo, el Flujo aumentó 28.1% a-vs-a, apoyado por las reducciones en los costos 
y gastos, derivadas, principalmente, de las iniciativas de reestructuración implementadas a 
principios de año. En tanto que el Flujo por unidad equivalente en el 3T20 fue de US$17.6, 
34% más que en el 3T19, lo que representa una nueva marca histórica. Con respecto a la 
Utilidad de Operación, Nemak reportó un incremento anual de US$57 millones en el 3T20, 
atribuible en gran parte a los mismos factores que determinaron el desempeño del Flujo, así 
como a un positivo efecto de comparación con el 3T19, período en el cual la Compañía 
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reconoció cargos no recurrentes relacionados con el cierre de una planta de producción en 
Windsor, Canadá. 

La Utilidad Neta de Nemak en el 3T20 cerró con un aumento de US$92 millones respecto al 
mismo período del año anterior, impulsada por los mismos factores que beneficiaron la Utilidad 
de Operación como se explicó líneas arriba, así como por los efectos sin salida de efectivo del 
tipo de cambio sobre los resultados financieros y los impuestos. 

Las inversiones de capital fueron de US$49 millones en el 3T20, puesto que la Compañía 
trabajó con sus clientes para llevar a cabo inversiones destinadas a apoyar el lanzamiento de 
nuevos productos en todas las regiones. 

Al 30 de septiembre de 2020, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.4 mil millones. Las 
razones financieras fueron: Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses, 3.4 veces; y, 
Cobertura de Intereses, 5.4 veces. Estas razones se comparan con 1.9 y 9.3 veces, 
respectivamente, registradas al cierre del 3T19. Excluyendo los gastos extraordinarios no 
recurrentes asociados a las indemnizaciones y los gastos relacionados con el COVID, en el 
3T20 estas razones fueron de 3.1 veces y 5.9 veces, respectivamente. 

Resultados por Región 

Norteamérica 
En el 3T20, los ingresos se contrajeron 11.5% a-vs-a por efectos de volumen y precios del 
aluminio. El Flujo del 3T20 aumentó 15.4%, impulsado por la implementación de medidas de 
reducción de costos. 

Europa 
Los ingresos del 3T20 disminuyeron 6.8% a-vs-a, debido a la disminución en el volumen y 
precios del aluminio. Sin embargo, el Flujo mejoró 61.5% en el período, reflejando, 
principalmente, las eficiencias arriba mencionadas así como efectos temporales de inventarios. 

Resto del Mundo 
En el 3T20, los ingresos cerraron 21.2% por encima de lo reportado en el mismo periodo del 
año anterior, como resultado de las mayores ventas en China. El Flujo del 3T20 incrementó 
11.1%, ya que la mejora de las líneas de arriba en China sobrecompensó los continuos efectos 
de la pandemia sobre las ventas en Brasil. 
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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 3T20 se llevará a cabo el jueves 22 de octubre próximo, a las 12:00 p.m., hora del 
este de los EE.UU. (11:00 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 inversionistas.nemak.com/es 

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, 
especializado en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para el 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 www.nemak.com 
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