
 

 

Nemak reporta Flujo de US$149 M en el 2T22 

Presenta crecimiento en ingresos, mientras que demuestra resiliencia 

del negocio ante condiciones de mercado complejas 

 

Monterrey, México, a 13 de julio de 2022. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) (“Nemak”, o la 
“Compañía”) anunció el día de hoy sus resultados operativos y financieros del segundo trimestre 
de 2022 (“2T22”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño: 

  

Mensaje del Director General 

Cerramos el primer semestre del año manteniendo una tendencia positiva en los ingresos, al 
tiempo que avanzamos en múltiples frentes para mitigar a los efectos de la inflación sobre nuestro 
desempeño operativo y financiero. El crecimiento del volumen se mantuvo como un factor positivo, 
que se vio favorecido por una mayor producción de nuestros clientes en algunas regiones, junto 
con el lanzamiento de nuevos productos. También tomamos medidas para hacer frente a las 
continuas presiones inflacionarias en nuestra estructura de costos, trabajando de la mano de 
nuestros clientes para desarrollar y poner en práctica nuevas iniciativas dirigidas a mitigar dichos 
efectos, manteniendo a la vez un estricto control de costos y gastos. En conjunto, estos esfuerzos 
nos permitieron permanecer en el buen camino para cumplir nuestros principales objetivos de 
negocio para el año. 

En cuanto a la ejecución de la estrategia, durante el trimestre continuamos asegurando contratos 
para suministrar componentes para vehículos eléctricos y aplicaciones estructurales (VE/CE), con 
lo que el libro de órdenes en este segmento se elevó a US$1.53 mil millones anuales y, de este 
modo, conseguimos acercarnos a nuestro objetivo de sumar US$2 mil millones para el 2025. 
Asimismo, me complace destacar que estos nuevos negocios apoyarán nuestros esfuerzos por 
adaptar la capacidad y tecnología existentes para responder a las necesidades de los clientes, 
vinculadas a la tendencia de electrificación automotriz, lo que contribuirá a reforzar nuestros 
cimientos para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de cara al futuro.   

2022 2021 D% 2022 2021 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 9.8 9.0 9.6 19.8 19.6 0.9

Ingresos 1,197 955 25.3 2,328 1,993 16.8

Flujo de Operación1 149 150 (0.7) 264 319 (17.2)

Inversiones de capital 92 72 NA2 181 135 NA2

M illones de dólares, excepto Volumen

(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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Dado nuestro talento, relaciones con los clientes y capacidades tecnológicas, confío en que 
estamos bien posicionados para conducir exitosamente nuestro negocio bajo la actual volatilidad 
en nuestra industria y en la economía en general, sin dejar de avanzar en la ejecución de nuestra 
estrategia a largo plazo orientada a aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten 
en nuestro segmento de VE/CE. 

 

Acontecimientos Recientes 

• Durante el 2T22, Nemak aseguró contratos en todas sus líneas de producto por un valor 
aproximado de US$240 millones anuales; alrededor del 95% corresponde a negocios 
incrementales. 

• El libro de órdenes de Nemak en el segmento VE/CE ascendió de US$1.4 mil millones a US$1.53 
mil millones anuales, con lo que siguió avanzando hacia su monto objetivo de US$2 mil millones 
para el 2025.  

 

Industria Automotriz  

 

Durante el trimestre, las ventas SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. se situaron en 13.3 
millones de unidades, lo cual representa una disminución de 21.4% año vs. año (“a-vs-a”), derivada 
de las continuas disrupciones en la cadena de suministro de la industria automotriz, particularmente 
la escasez global de semiconductores, que presionaron la disponibilidad de vehículos. No 
obstante, a pesar de tales retos, la industria automotriz en la región mostró señales de 
recuperación, al registrarse un alza de 11.8% a-vs-a en la producción de vehículos ligeros. 

En cuanto a Europa, las ventas SAAR de vehículos ligeros cayeron 8.9% a-vs-a, cerrando en 15.4 
millones de unidades, a consecuencia de las mismas condiciones sectoriales que repercutieron 
sobre el desempeño en los EE.UU. La producción de vehículos ligeros se mantuvo prácticamente 
sin cambios a-vs-a, ya que los participantes del sector implementaron medidas para mitigar los 
efectos de la guerra en Ucrania y la escasez de semiconductores sobre la cadena de suministro. 

2022 2021 % Var

Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR)
(1)(2) 13.3 17.0 (21.4)

Producción de Vehículos en Norteamérica
(2) 3.6 3.2 11.8

Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica
(2) 2.3 1.9 25.0

Venta de Vehículos Europa (SAAR)
(1)(2) 15.4 16.9 (8.9)

Producción de Vehículos en Europa
(2) 4.0 4.0 (1.4)

Producción de Clientes de Nemak en Europa
(2) 2.6 2.7 (2.7)

(1) SAAR = Ventas anualizadas desestacionalizadas (por sus siglas en inglés)

(2) Fuente: estimados de S&P Global Mobility y Nemak

Segundo Trimestre

Millones de Unidades
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Resumen de Resultados Financieros 
 

  

Durante el 2T22, el volumen aumentó 9.6% a-vs-a, apoyado por una mayor producción de los 
clientes en ciertas regiones, a raíz de un relajamiento parcial de las limitaciones de la cadena de 
suministro, aunado al lanzamiento de nuevos productos. 

Los ingresos del 2T22 incrementaron un 25.3% a-vs-a, impulsados por el crecimiento del volumen, 
principalmente en Norteamérica, y por el alza de los precios del aluminio. 

El Flujo del 2T22 fue de US$149 millones, lo cual representa una ligera disminución a-vs-a, debido 
a que el mayor volumen, la formalización de acuerdos comerciales y las eficiencias de costos casi 
compensaron el impacto inflacionario sobre la estructura de costos de la Compañía, así como el 
efecto de conversión cambiaria resultante de la depreciación del euro contra el dólar 
estadounidense. Como resultado, el Flujo por unidad equivalente del 2T22 se situó en US$15.2, 
un 9.0% por debajo a-vs-a. La Utilidad de Operación del 2T22 incrementó 7.2% a-vs-a, sumando 
US$74 millones, siguiendo las mismas dinámicas que influyeron en el Flujo. 

Por su parte, la Utilidad Neta de Nemak en el 2T22 fue de US$30 millones, en comparación con 
los US$44 millones del 2T21. Esta variación se debió principalmente a los mismos factores que 
afectaron la Utilidad de Operación, en combinación con una mayor carga fiscal. 

Las inversiones de capital ascendieron a US$92 millones en el 2T22, frente a US$72 millones en 
el 2T21. Durante el periodo, la Compañía continuó destinando sus inversiones, en primera 
instancia, al lanzamiento de nuevos productos, especialmente en su negocio de VE/CE.  

Al 30 de junio de 2022, Nemak reportó una deuda neta de US$1.2 mil millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses, 2.3 veces; y, Cobertura de 
Intereses, 5.1 veces, que, excluyendo los costos de refinanciación de nuestros bonos en 2021 
sería de 6.7 veces. Estas razones se comparan con 2.1 y 8.5 veces, respectivamente, registradas 
al cierre del 2T21. 

2022 2021 D% 2022 2021 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 9.8 9.0 9.6 19.8 19.6 0.9

Ingresos 1,197 955 25.3 2,328 1,993 16.8

Utilidad de operación 74 69 7.2 110 158 (30.4)

Flujo de Operación1 149 150 (0.7) 264 319 (17.2)

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente 15.2 16.7 (9.0) 13.4 16.3 (17.8)

Utilidad neta 30 44 NA2 36 84 NA2

Inversiones de capital 92 72 NA2 181 135 NA2

Deuda Neta3 1,183 1,351 (12.4)
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 Total - Efectivo Total

Segundo Trimestre Por los seis meses de:
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Resultados por Región 

Norteamérica 
En el 2T22, los ingresos crecieron un 43.5% a-vs-a, gracias a una combinación de mayor volumen, 
apoyado por el aumento de la producción de los clientes y el lanzamiento de nuevos productos, y 
al alza en los precios del aluminio. El Flujo del 2T22 aumentó un 13.5% a-vs-a, atribuible al efecto 
combinado del crecimiento en el volumen y las negociaciones comerciales concretadas durante el 
periodo, que permitieron a la Compañía compensar una parte del impacto de las presiones 
inflacionarias observadas en la región. 

Europa 
Los ingresos del 2T22 incrementaron un 3.3% a-vs-a, lo cual se explica en gran medida por el 
aumento del volumen y de los precios del aluminio, que fueron más que suficientes para compensar 
la depreciación del euro frente al dólar estadounidense. El Flujo del 2T22 cayó un 16.6% a-vs-a, 
ya que la adopción de medidas para hacer frente a las presiones inflacionarias, agravadas por el 
incremento de los precios de la energía, compensaron parcialmente estos efectos sobre los 
resultados de la Compañía en la región. 

Resto del Mundo 
En el 2T22, los ingresos aumentaron un 25.4% a-vs-a, impulsados por un mayor volumen, en gran 
medida derivado de las mejores ventas en Brasil, así como por los precios del aluminio. El Flujo 
del 2T22 disminuyó un 1.9% a-vs-a, reflejando los efectos del entorno inflacionario. 
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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 2T22 se llevará a cabo el jueves 14 de julio 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:  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 https://investors.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 2021, Nemak generó ingresos por US$3.8 mil millones. Para mayor 

información, visite www.nemak.com 

  

https://investors.nemak.com/es/
https://www.nemak.com/
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2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Volumen (millones de unidades equivalentes) 9.8 9.0 9.6 19.8 19.6 0.9

Ingresos 1,197 955 25.3 2,328 1,993 16.8

Utilidad Bruta 134 132 1.5 237 292 (18.8)

Gastos de venta y administración (71) (64) 10.9 (139) (132) 5.3

Otros ingresos (gastos), neto 11 1 NA2 12 (2) NA2

Utilidad de Operación 74 69 7.2 110 158 (30.4)

Gasto Financiero (17) (19) (10.5) (33) (40) (17.5)

Producto Financiero 3 1 NA2 4 2 NA2

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria 4 13 NA2 6 (1) NA2

Resultado financiero, neto (10) (5) 100.0 (23) (39) (41.0)

Participación en Asociadas 1 1 NA2 1 4 NA2

Impuestos a la utilidad (35) (21) NA2 (51) (39) NA2

Utilidad Neta 30 44 NA2 36 84 NA2

2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Utilidad de Operación 74 69 7.2 110 158 (30.4)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 75 81 (7.4) 155 161 (3.7)

Flujo de Operación1 149 150 (0.7) 264 319 (17.2)

Inversiones de capital 92 72 NA2 181 135 NA2

(1) Flujo de Operación (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

(2) NA = No aplicable

Nemak

Estado de Resultados

Millones de Dólares

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

19.169 20.664
Activos Jun-22 Dic-21 % Var

Efectivo y equivalentes de efectivo 326 282 15.6

Clientes 651 504 29.2

Inventarios 913 826 10.5

Otros activos circulantes 60 33 81.8

Total activo circulante 1,951 1,645 18.6

Inversión en acciones 26 29 (10.3)

Propiedad, planta y equipo, neto 2,537 2,560 (0.9)

Otros activos 671 693 (3.2)

Total Activos 5,184 4,927 5.2

Pasivos y Capital Contable Jun-22 Dic-21 % Var

Préstamos bancarios C.P. 163 181 (9.9)

Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 25 34 (26.3)

Intereses por pagar 16 7 128.6

Otros pasivos circulantes 1,752 1,423 23.1

Total pasivo circulante 1,955 1,645 18.8

Deuda a largo plazo 1,313 1,365 (3.8)

Obligaciones laborales 72 71 1.4

Otros pasivos de largo plazo 120 121 (0.8)

Total Pasivos 3,460 3,201 8.1

Total capital contable 1,725 1,726 (0.1)

Total pasivo y capital contable 5,184 4,927 5.2

Nemak

Balance General Consolidado

Millones de Dólares
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Nemak Resultados por Región

Millones de Dólares

Volumen (millones de unidades equivalentes) 2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 5.3 4.5 17.8 10.6 10.0 5.7

Europa 3.4 3.4 0.3 6.8 7.1 (3.6)

Resto del Mundo 1.2 1.1 4.5 2.4 2.5 (5.2)

Total 9.8 9.0 9.6 19.8 19.6 0.9

Ingresos Totales* 2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 663 462 43.5 1,265 982 28.8

Europa 394 381 3.3 784 778 0.7

Resto del Mundo 140 112 25.4 280 233 20.1

Total 1,197 955 25.3 2,328 1,993 16.8

Flujo de Operación ¹ 2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 84 74 13.5 152 156 (2.8)

Europa 57 68 (16.6) 97 143 (31.9)

Resto del Mundo 8 8 (1.9) 15 20 (23.7)

Total 149 150 (0.7) 264 319 (17.2)

Margen de Flujo de Operación ¹ en % 2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 13% 16% (20.9) 12% 16% (24.5)

Europa 14% 18% (19.3) 12% 18% (32.4)

Resto del Mundo 6% 8% (21.8) 5% 9% (36.5)

Total 12% 16% (20.7) 11% 16% (29.2)

Flujo de Operación ¹ USD/Unidad equivalente 2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 15.8 16.4 (3.6) 14.3 15.6 (8.0)

Europa 16.9 20.3 (16.8) 14.2 20.2 (29.4)

Resto del Mundo 7.2 7.7 (6.2) 6.5 8.0 (19.5)

Total 15.2 16.7 (9.0) 13.4 16.3 (17.8)

(1) Flujo  de Operación  (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

* De clientes externos

Por el segundo trimestre de: Por los por los seis meses de:
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2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Volumen (millones de unidades equivalentes) 9.8 9.0 9.6 19.8 19.6 0.9

Ingresos 23,991 19,141 25.3 47,208 40,266 17.2

Utilidad Bruta 2,679 2,643 1.4 4,794 5,902 (18.8)

Gastos de venta y administración (1,430) (1,288) 11.0 (2,822) (2,657) 6.2

Otros ingresos (gastos), neto 226 28 NA2 240 (44) NA2

Utilidad de Operación 1,474 1,384 6.5 2,212 3,201 (30.9)

Gasto Financiero (346) (380) (8.9) (673) (800) (15.9)

Producto Financiero 67 27 148.1 79 42 88.1

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria 79 255 NA2 124 (22) NA2

Resultado financiero, neto (200) (98) 104.1 (470) (780) (39.7)

Participación en Asociadas 13 19 NA2 16 76 NA2

Impuestos a la utilidad (693) (418) NA2 (1,032) (785) NA2

Utilidad Neta 594 886 NA2 726 1,712 NA2

2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Utilidad de Operación 1,474 1,384 6.5 2,212 3,201 (30.9)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 1,507 1,632 (7.7) 3,140 3,251 (3.4)

Flujo de Operación1 2,981 3,016 (1.2) 5,352 6,452 (17.0)

Inversiones de capital 1,843 1,447 NA2 3,676 2,725 NA2

(1) Flujo de Operación (“ Flujo” ) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales

(2) NA = No aplicable

Nemak

Estado de Resultados

Millones de Pesos

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

Activos Jun-22 Dic-21 % Var

Efectivo y equivalentes de efectivo 6,524 5,799 12.5

Clientes 13,011 10,389 25.2

Inventarios 18,254 16,995 7.4

Otros activos circulantes 1,194 685 74.3

Total activo circulante 38,982 33,868 15.1

Inversión en acciones 518 592 (12.5)

Propiedad, planta y equipo, neto 50,694 52,679 (3.8)

Otros activos 13,411 14,257 (5.9)

Total Activos 103,605 101,395 2.2

Pasivos y Capital Contable Jun-22 Dic-21 % Var

Préstamos bancarios C.P. 3,251 3,732 (12.9)

Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 500 693 (27.9)

Intereses por pagar 312 146 113.7

Otros pasivos circulantes 35,018 29,281 19.6

Total pasivo circulante 39,082 33,853 15.4

Deuda a largo plazo 26,234 28,093 (6.6)

Obligaciones laborales 1,430 1,454 (1.7)

Otros pasivos de largo plazo 2,395 2,482 (3.5)

Total Pasivos 69,141 65,882 4.9

Total capital contable 34,464 35,513 (3.0)

Total pasivo y capital contable 103,605 101,395 2.2

Nemak

Balance General Consolidado

Millones de Pesos


