
 

 

Nemak reporta Flujo de US$121 M en el 4T22 

Crecimiento en ingresos apoyado por el lanzamiento de nuevos 

productos para aplicaciones de vehículos eléctricos 

 

Monterrey, México, a 14 de febrero de 2023. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) (“Nemak” o 
la “Compañía”) anunció el día de hoy sus resultados operativos y financieros del cuarto trimestre 
de 2022 (“4T22”) y año completo 2022 (“Ac. 2022”). A continuación, se presenta un resumen de 
los indicadores clave de desempeño: 

 

Mensaje del Director General 

Durante el 2022, gracias al lanzamiento de nuevos productos en nuestro segmento de aplicaciones 
de vehículos eléctricos, estructura y chasis, (VE/CE) y la mayor producción de vehículos ligeros 
por parte de los clientes –en medio de la recuperación gradual de la cadena de suministro de 
semiconductores–, logramos alcanzar resultados satisfactorios. Además de registrar un 
crecimiento en los ingresos, el Flujo superó la Guía para el año completo, impulsado en gran 
medida por una mejor mezcla de productos y el progreso en las negociaciones con clientes para 
mitigar los efectos del entorno inflacionario sin precedentes. 

A lo largo del año, avanzamos en la ejecución de nuestra estrategia comercial y obtuvimos nuevos 
contratos de gran relevancia en el segmento VE/CE. Nuestro libro de órdenes pasó de un valor de 
aproximadamente US$1,050 millones al cierre de 2021 a US$1,600 millones anuales, lo cual nos 
acerca aún más a nuestra meta de US$2,000 millones para el 2025. Asimismo, continuamos 
ampliando nuestra presencia en nuevas líneas de productos orientadas a satisfacer las 
necesidades de electrificación y aligeramiento automotriz de nuestros clientes, con el avance de la 
construcción de tres nuevas plantas dedicadas a apoyar la producción de carcasas de baterías 
para vehículos totalmente eléctricos. 

Al disponer de nuestra amplia experiencia en el suministro de soluciones innovadoras de 
aligeramiento a lo largo de nuestro portafolio de aplicaciones VE/CE, confiamos que estamos 

2022 2021 D% 2022 2021 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 9.7 8.2 17.8 39.5 35.7 10.5

Ingresos 1,119 945 18.4 4,667 3,798 22.9

Flujo de Operación1 121 133 (9.0) 542 567 (4.4)

Inversiones de capital 176 144 NA2 468 360 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

Cuarto Trimestre Por los doce meses de:
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adecuadamente posicionados para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento ligadas a la 
tendencia de electrificación automotriz. Simultáneamente, seguiremos persiguiendo la excelencia 
en la producción de nuevos negocios ganados, a fin de apoyar a nuestros clientes en el logro de 
sus objetivos ante la recuperación en curso de la industria automotriz global. 

 

Acontecimientos Recientes 

• Durante el 2022, Nemak obtuvo contratos por un valor aproximado de US$790 millones 
anuales; de los cuales, 70% correspondió a negocios para suministrar componentes VE/CE. 
 

• Apertura del Centro de Ingeniería en Alemania especializado en el desarrollo de procesos 
avanzados de unión y ensamblaje para aplicaciones VE/CE, lo cual marca un nuevo paso 
para atender las crecientes necesidades de aligeramiento de la próxima generación de 
vehículos de sus clientes. 
 

• La Compañía mantuvo una calificación “B” en el internacionalmente reconocido cuestionario 
de cambio climático de CDP, lo cual sitúa a Nemak por encima del promedio regional de 
Norteamérica y del promedio del sector de la Compañía. 
 

• Las operaciones de Nemak recibieron la certificación Top Employer 2023 en reconocimiento 
a la implementación de políticas y prácticas de recursos humanos que priorizan el bienestar 
de los empleados, por segunda ocasión en el caso de Estados Unidos y México, y por 
primera vez en Alemania. 

 
 

Industria Automotriz  

 

En el trimestre, las ventas SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. fueron 14.1 millones de 
unidades, un incremento de 10.6% año vs. año (“a-vs-a”), atribuido a la mayor disponibilidad de 
nuevos vehículos. Sin embargo, las ventas de vehículos para el Ac. 2022 cayeron 7.8% a-vs-a, a 

Doce Meses

2022 2021 % Var 2022 2021 % Var

Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR)(1)(2) 14.1 12.8 10.6 13.9 15.1 (7.8)

Producción de Vehículos en Norteamérica(2) 3.8 3.3 14.4 14.3 13.0 9.8

Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica(2) 2.4 2.1 16.1 9.5 8.2 16.3

Venta de Vehículos Europa (SAAR)(1)(2) 13.8 14.2 (2.5) 14.8 16.1 (8.1)

Producción de Vehículos en Europa(2) 4.4 3.9 14.1 15.1 15.5 (2.4)

Producción de Clientes de Nemak en Europa(2) 2.6 2.5 3.1 9.8 10.1 (3.6)

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

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

Cuarto Trimestre

Millones de Unidades Millones de Unidades
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13.9 millones de unidades, dado que las restricciones en las cadenas de suministro continuaron 
limitando la disponibilidad de vehículos, particularmente en la primera mitad del año. En cuanto a 
la producción de vehículos ligeros, en Norteamérica se registró un aumento de 14.4% y 9.8% a-
vs-a en el 4T22 y Ac. 2022, respectivamente, derivado principalmente de la mejora gradual de las 
condiciones de la cadena de suministro. 

En Europa, las ventas SAAR de vehículos ligeros en el 4T22 y Ac. 2022 disminuyeron 2.5% y 8.1% 
a-vs-a, respectivamente, situándose en 13.8 y 14.8 millones de unidades, debido en gran medida 
a condiciones macroeconómicas más adversas, marcadas por las presiones inflacionarias y los 
efectos de la guerra en Ucrania. La producción de vehículos ligeros en Europa para el 4T22 totalizó 
4.4 millones de unidades, 14.1% por arriba a-vs-a, apoyada por el relajamiento de las limitaciones 
de la oferta en el sector; no obstante, para el Ac. 2022, este indicador descendió 2.4% a-vs-a.  

Resumen de Resultados Financieros 
 

 

El volumen del 4T22 y Ac. 2022 incrementó 17.8% y 10.5% a-vs-a, respectivamente, impulsado 
por el lanzamiento de nuevos productos en todas las regiones donde opera, principalmente en el 
segmento VE/CE, y por la mayor producción de vehículos ligeros por parte de las armadoras 
clientes de Nemak. 

Los ingresos del 4T22 y Ac. 2022 fueron 18.4% y 22.9% mayores a-vs-a, respectivamente, siendo 
el primero impulsado en gran medida por un mayor volumen y el segundo por una combinación de 
volumen y precios del aluminio. A su vez, estos factores más que compensaron los efectos de la 
depreciación del euro frente al dólar estadounidense. 

El Flujo del 4T22 y Ac. 2022 disminuyó 9.0% y 4.4% a-vs-a, respectivamente, sumando US$121 y 
US$542 millones, puesto que el incremento de los ingresos, el lanzamiento de nuevos productos 
de mayor valor añadido y los acuerdos comerciales compensaron parcialmente el impacto 
combinado de los efectos inflacionarios y cambiarios y los gastos de lanzamiento. Adicionalmente, 

2022 2021 D% 2022 2021 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 9.7 8.2 17.8 39.5 35.7 10.5

Ingresos 1,119 945 18.4 4,667 3,798 22.9

Utilidad de operación (3) 43 NA2 186 229 (18.8)

Flujo de Operación1 121 133 (9.0) 542 567 (4.4)

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente 12.5 16.2 (22.8) 13.7 15.9 (13.8)

Utilidad neta (4) (50) NA2 51 5 NA2

Inversiones de capital 176 144 NA2 468 360 NA2

Deuda Neta3 1,236 1,306 (5.4)
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

Cuarto Trimestre Por los doce meses de:
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los resultados del 4T21 se beneficiaron de negociaciones comerciales en Brasil. Por consiguiente, 
el Flujo por unidad equivalente en el 4T22 y Ac. 2022 fue 22.8% y 13.8% menor a-vs-a, 
respectivamente, situándose en US$12.5 y US$13.7. La Utilidad de Operación para el 4T22 y Ac. 
2022 fue de una pérdida de US$3 y una utilidad de US$186 millones, respectivamente, 
comparadas con una utilidad de US$43 millones en el 4T21 y US$229 millones en el 2021, 
respectivamente. La Utilidad de Operación del 4T22 fue afectada principalmente por el deterioro 
de activos de larga duración por US$ 33 millones, la mayoría registrado en Asia, en adición a los 
factores que marcaron el desempeño del Flujo. 

Nemak cerró el 4T22 con una Pérdida Neta de US$4 millones, que se compara con una Pérdida 
Neta de US$50 millones en el mismo periodo del 2021. La menor Utilidad de Operación, y la 
pérdida cambiaria causada por las fluctuaciones del euro y el peso mexicano contra el dólar 
estadounidense, fueron parcialmente compensados por un ajuste de impuestos que no implicó 
salida de efectivo alguna en el 4T22. En el Ac. 2022, Nemak registró una Utilidad Neta de US$51 
millones, por encima de los US$5 millones registrados en Ac. 2021. 

Las inversiones de capital fueron de US$176 y US$468 millones en el 4T22 y Ac. 2022, 
respectivamente, en comparación con los US$144 y US$360 millones ejercidos en los 
correspondientes periodos del año anterior. La Compañía continuó destinando sus inversiones, en 
primera instancia, al lanzamiento de nuevos productos en el segmento VE/CE. 

Al 31 de diciembre de 2022, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.2 mil millones. La razón de 
Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses fue de 2.3 veces, prácticamente sin cambios con 
respecto al cierre del 4T21; y, Cobertura de Intereses, 7.9 veces contra 5.2 veces al cierre del 
4T21.  

Resultados por Región 

Norteamérica 
En el 4T22, los ingresos incrementaron 28.5% a-vs-a derivado del lanzamiento de nuevos 
productos en el segmento de VE/CE y la mayor producción de vehículos ligeros por parte de las 
armadoras, clientes de Nemak. Por otra parte, el Flujo incrementó 14.5% a-vs-a, impulsado por 
mayores ingresos, que fueron parcialmente compensados por gastos de lanzamiento y efectos 
inflacionarios. 
 

Europa 

Durante el 4T22 los ingresos crecieron 8.1% a-vs-a impulsados por los mismos factores que en 
Norteamérica. Al mismo tiempo, el Flujo disminuyó 23.0% a-vs-a, dado que el mayor volumen fue 
contrarrestado por el impacto de los efectos inflacionarios y cambiarios, así como por mayores 
gastos de lanzamiento.   
 

Resto del Mundo 
En el 4T22 los ingresos incrementaron 7.5% a-vs-a dado el mayor volumen, mientras que el Flujo 
del trimestre disminuyó US$8 millones a-vs-a. El 4T21 se benefició de negociaciones comerciales 
no recurrentes 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 el Webcast de Resultados 
El Webcast de Resultados de Nemak del 4T22 se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero 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 unirse al webcast en 
vivo o 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. De no poder participar, el evento estará disponible en el 
sitio web de la Compañía (audio y transcripción). Para mayor información, favor de visitar la página 
https://investors.nemak.com/es/ 

Declaraciones Prospectivas    

Este reporte puede contener ciertas “declaraciones a futuro” de conformidad con el significado de la Ley de 
Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995 (United States Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995). Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la administración y se 
encuentran sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias, que pueden hacer que los 
resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de los resultados, el rendimiento o los logros 
anticipados. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no sean claramente de naturaleza 
histórica son declaraciones a futuro y las palabras "anticipar", "creer", "esperar", "estimar", "planear" y expresiones 
similares tienen generalmente la intención de identificar declaraciones a futuro. Nemak no tiene ninguna 
obligación (y rechaza expresamente cualquier obligación de este tipo) de actualizar o alterar sus declaraciones 
futuras, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 

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 aplicaciones de vehículos 
eléctricos, estructura y chasis, así como tren motriz de combustión interna. En 2022, generó ingresos por US$4.7 
mil millones. Para mayor información, visite nemak.com/es    

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1596516&tp_key=a69bc3c9c9
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1596516&tp_key=a69bc3c9c9
https://investors.nemak.com/es/
https://nemak.com/es
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2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Volumen (millones de unidades equivalentes) 9.7 8.2 17.8 39.5 35.7 10.5

Ingresos 1,119 945 18.4 4,667 3,798 22.9

Utilidad Bruta 113 90 25.6 505 471 7.2

Gastos de venta y administración (76) (55) 38.2 (292) (247) 18.2

Otros ingresos (gastos), neto (39) 8 NA2 (26) 5 NA2

Utilidad de Operación (3) 43 NA2 186 229 (18.8)

Gasto Financiero (23) (17) 35.3 (75) (112) (33.0)

Producto Financiero 1 1 NA2 6 3 NA2

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (10) (4) NA2 (10) (20) NA2

Resultado financiero, neto (32) (20) 60.0 (79) (129) (38.8)

Participación en Asociadas (1) (3) NA2 (1) (1) NA2

Impuestos a la utilidad 32 (70) NA2 (56) (94) NA2

Utilidad Neta (4) (50) NA2 51 5 NA2

2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Utilidad de Operación (3) 43 NA2 186 229 (18.8)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 124 91 36.3 356 338 5.3

Flujo de Operación1 121 133 (9.0) 542 567 (4.4)

Inversiones de capital 176 144 NA2 468 360 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 cuarto trimestre de: Por los por los doce meses de:

19.169 20.664
Activos Dic-22 Dic-21 % Var

Efectivo y equivalentes de efectivo 417 282 47.9

Clientes 636 504 26.2

Inventarios 846 826 2.4

Otros activos circulantes 28 33 (15.2)

Total activo circulante 1,926 1,645 17.1

Inversión en acciones 22 29 (24.1)

Propiedad, planta y equipo, neto 2,631 2,560 2.8

Otros activos 686 693 (1.0)

Total Activos 5,265 4,927 6.9

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

Préstamos bancarios C.P. 87 181 (51.9)

Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 29 34 (14.7)

Intereses por pagar 7 7 0.0

Otros pasivos circulantes 1,693 1,423 19.0

Total pasivo circulante 1,815 1,645 10.3

Deuda a largo plazo 1,525 1,365 11.7

Obligaciones laborales 74 71 4.2

Otros pasivos de largo plazo 122 121 0.8

Total Pasivos 3,537 3,201 10.5

Total capital contable 1,728 1,726 0.1

Total pasivo y capital contable 5,265 4,927 6.9

Nemak

Balance General Consolidado

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

Norteamérica 5.4 4.3 25.0 21.5 18.7 15.2

Europa 3.0 2.9 6.2 13.0 12.6 2.7

Resto del Mundo 1.3 1.1 19.8 5.0 4.4 12.8

Total 9.7 8.2 17.8 39.5 35.7 10.5

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

Norteamérica 623 485 28.5 2,589 1,932 34.0

Europa 366 339 8.1 1,515 1,405 7.8

Resto del Mundo 130 121 7.5 563 461 22.1

Total 1,119 945 18.4 4,667 3,798 22.9

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

Norteamérica 69 61 14.5 312 272 14.5

Europa 44 57 (23.0) 192 248 (22.6)

Resto del Mundo 8 16 (51.2) 39 47 (17.5)

Total 121 133 (9.0) 542 567 (4.4)

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

Norteamérica 11% 12% (10.9) 12% 14% (14.5)

Europa 12% 17% (28.8) 13% 18% (28.3)

Resto del Mundo 6% 13% (54.6) 7% 10% (32.4)

Total 11% 14% (23.2) 12% 15% (22.2)

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

Norteamérica 12.9 14.1 (8.4) 14.5 14.6 (0.6)

Europa 14.4 19.8 (27.5) 14.8 19.7 (24.7)

Resto del Mundo 6.2 15.2 (59.3) 7.7 10.6 (26.8)

Total 12.5 16.2 (22.8) 13.7 15.9 (13.8)

(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 cuarto trimestre de: Por los por los doce meses de:
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2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Volumen (millones de unidades equivalentes) 9.7 8.2 17.8 39.5 35.7 10.5

Ingresos 22,052 19,596 12.5 93,926 77,078 21.9

Utilidad Bruta 2,235 1,858 20.3 10,152 9,552 6.3

Gastos de venta y administración (1,505) (1,141) 31.9 (5,878) (5,001) 17.5

Otros ingresos (gastos), neto (769) 175 NA2 (497) 111 NA2

Utilidad de Operación (40) 892 NA2 3,778 4,662 (19.0)

Gasto Financiero (451) (360) 25.3 (1,502) (2,259) (33.5)

Producto Financiero 18 16 12.5 115 71 62.0

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria (206) (74) NA2 (196) (405) NA2

Resultado financiero, neto (639) (418) 52.9 (1,583) (2,593) (39.0)

Participación en Asociadas (25) (67) NA2 (10) (22) NA2

Impuestos a la utilidad 618 (1,458) NA2 (1,167) (1,962) NA2

Utilidad Neta (85) (1,051) NA2 1,018 85 NA2

2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var. 

Utilidad de Operación (40) 892 NA2 3,778 4,662 (19.0)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 2,428 1,882 29.0 7,130 6,859 4.0

Flujo de Operación1 2,388 2,774 (13.9) 10,908 11,522 (5.3)

Inversiones de capital 3,453 2,985 NA2 9,379 7,343 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 cuarto trimestre de: Por los por los doce meses de:

Activos Dic-22 Dic-21 % Var

Efectivo y equivalentes de efectivo 8,065 5,799 39.1

Clientes 12,311 10,389 18.5

Inventarios 16,387 16,995 (3.6)

Otros activos circulantes 533 685 (22.2)

Total activo circulante 37,296 33,868 10.1

Inversión en acciones 420 592 (29.1)

Propiedad, planta y equipo, neto 50,939 52,679 (3.3)

Otros activos 13,273 14,257 (6.9)

Total Activos 101,929 101,395 0.5

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

Préstamos bancarios C.P. 1,677 3,732 (55.1)

Vencimientos del pasivo L.P. a C.P. 559 693 (19.3)

Intereses por pagar 137 146 (6.2)

Otros pasivos circulantes 32,772 29,281 11.9

Total pasivo circulante 35,145 33,853 3.8

Deuda a largo plazo 29,527 28,093 5.1

Obligaciones laborales 1,439 1,454 (1.0)

Otros pasivos de largo plazo 2,355 2,482 (5.1)

Total Pasivos 68,473 65,882 3.9

Total capital contable 33,456 35,513 (5.8)

Total pasivo y capital contable 101,929 101,395 0.5

Nemak

Balance General Consolidado

Millones de Pesos


