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Nemak reporta Flujo de US$133 millones en el 4T19 

Monterrey, México, a 12 de febrero de 2020 - Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”, o "la Compañía") 
(BMV: NEMAK), un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria 
automotriz global, anunció el día de hoy sus resultados operativos y financieros del cuarto trimestre 
2019 (“4T19”) y del año completo (“Ac. 2019”). A continuación, se presenta un resumen de los 
indicadores clave de desempeño: 

 

Cifras Relevantes  

 

Nemak vendió 10.2 millones de unidades equivalentes (“MUE”) durante el 4T19, una contracción 
de 11.2% año vs. año ("a-vs-a"), principalmente a causa de efectos por recortes a la producción de 
vehículos ligeros, de parte de ciertas armadoras norteamericanas y europeas; destacando el caso 
de General Motors, que se vio afectada por una huelga realizada en octubre. Los ingresos del 
período sumaron US$941 millones, una caída de 12.7% a-vs-a, debido a menor volumen y a la 
debilidad prevaleciente en los precios del aluminio. El volumen y los ingresos del Ac. 2019 fueron 
afectados por los mismos factores que influyeron en los resultados trimestrales, disminuyendo en 
11.5% y el 14.6%, respectivamente. 

El Flujo del 4T19 fue de US$133 millones, una disminución de 22.2% a-vs-a, atribuida mayormente 
a un entorno adverso de mercado, que ha afectado al volumen, así como por efectos cambiarios 
desfavorables. En el Flujo del Ac. 2019 se observó una tendencia similar, al cerrar el periodo con 
una disminución de 15.4% a-vs-a.  

Las inversiones de capital ascendieron a US$97 millones en el 4T19 y a US$344 millones por el 
Ac. 2019, en tanto la Compañía siguió erogando recursos para la producción vinculada a nuevos 
contratos. Al 31 de diciembre de 2019, la Deuda Neta fue de US$1,206 millones, lo que representa 
una disminución de 3.6% a-vs-a. Las razones financieras de Nemak fueron las siguientes: Deuda 
Neta a Flujo últimos doce meses (“UDM”), 1.9 veces; Cobertura de Intereses, 8.6 veces. 
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Mensaje del Director General 

A pesar de haber enfrentado condiciones de industria menos favorables de lo anticipado en la 
mayoría de los mercados donde participamos, fuimos capaces de aprovechar satisfactoriamente 
las iniciativas de eficiencia operativa para cumplir con nuestra Guía de Resultados del año. 
Avanzamos firmemente en la ejecución de nuestra estrategia, logrando brindar soluciones de 
mayor valor agregado a nuestros clientes, a la par de impulsar la creación de valor de largo plazo 
en nuestras líneas de componentes para tren motriz, vehículos eléctricos y aplicaciones 
estructurales.  

Durante este cuarto trimestre, firmamos nuevos contratos en todas nuestras líneas de productos, 
por un valor de US$360 millones en ingresos anuales, con lo que el valor total de los nuevos 
negocios obtenidos durante el 2019 ascendió a poco más de US$1 mil millones. Durante el año, 
obtuvimos contratos, con un valor total aproximado de US$280 millones, para suministrar 
componentes estructurales y de vehículos eléctricos, de los cuales más de la mitad 
correspondieron a negocios incrementales. Dichos proyectos comprenden una variedad de 
aplicaciones (incluyendo carcasas de baterías complejas, carcasas de motores eléctricos y piezas 
de carrocería) para una combinación de vehículos híbridos y 100% eléctricos. Actualmente, nuestra 
cartera de ordenes totales en este segmento suma, aproximadamente, US$750 millones en 
ingresos anuales.   

Dando continuidad a los esfuerzos por reforzar nuestras prácticas de sostenibilidad, en 2019 
asumimos el compromiso, a través de la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, de 
establecer metas de reducción en gases de efecto invernadero. Y, fuimos seleccionados para 
formar parte de 2 importantes índices bursátiles sustentables: el Dow Jones Sustainability MILA 
Pacific Alliance Index y el FTSE4Good (perteneciente al London Stock Exchange). 

Hacia 2020, anticipamos que las cambiantes condiciones del entorno industrial y macroeconómico 
podrían continuar generando volatilidad en los mercados que atendemos. Para hacer frente a dicho 
riesgo, continuaremos enfocados en optimizar costos y en mantener una asignación disciplinada 
de capital mediante una mayor reutilización de los activos existentes, al mismo tiempo de 
aprovechar oportunidades de mayor valor agregado ligadas a las tendencias de aligeramiento y 
electrificación en nuestra industria. 

 

Industria Automotriz 

  
 

En el trimestre, el SAAR de vehículos en los EE.UU. fue de 16.9 millones de unidades, un descenso 
de 4.0% a-vs-a, derivado principalmente de una alta base de comparación, ya que durante el 4T18 
ciertas armadoras registraron mayores beneficios provenientes de nuevos lanzamientos. Por su 

2019 2018 % Var. 2019 2018 % Var.

Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR) (1) 16.9 17.6 (4.0) 17.0 17.3 (1.7)

Producción de Vehículos en Norteamérica(2) 3.8 4.2 (9.5) 16.3 17.0 (4.1)

Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica(2) 2.5 2.9 (13.8) 11.0 11.8 (6.8)

Venta de Vehículos Europa (SAAR) (1)(2) 19.8 18.6 6.5 19.6 20.2 (3.0)

Producción de Vehículos en Europa(2) 5.0 5.3 (5.7) 20.7 22.0 (5.9)

Producción de Clientes de Nemak en Europa(2) 3.4 3.6 (5.6) 13.9 14.5 (4.1)
(1) SAAR = Ventas anualizadas desestacionalizadas (por sus siglas en inglés)
(2) Fuente: estimados de IHS Markit y Nemak 

Millones de Unidades

Cuarto Trimestre

Millones de Unidades

Por los doce meses
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parte, la producción de vehículos en Norteamérica cayó 9.5%, mayormente resultado del efecto 
combinado de la huelga de General Motors en los EE.UU. y el retiro gradual de ciertas plataformas 
de vehículos. 

En Europa, las ventas del 4T19 aumentaron 6.5% en comparación con el 4T18 (periodo en el que 
la implantación de nuevos estándares para pruebas de emisiones impactó el desempeño del 
mercado de la región). Sin embargo, la producción de vehículos presentó una reducción de 5.7% 
a-vs-a, primordialmente derivado del debilitamiento del mercado en general, así como de la 
disminución de exportaciones a otras regiones, en particular a China. 

 

Acontecimientos Recientes  

 En 2019, la Compañía obtuvo contratos en todas sus líneas de productos, por un total de 
más de US$1 mil millones en ingresos anuales. Esta cifra incluye los contratos firmados, 
con un valor aproximado de US$280 millones en ingresos anuales, para producir 
componentes estructurales y para vehículos eléctricos (CE/VE), de los cuales más de la 
mitad correspondieron a ingresos incrementales. 

 En enero de 2020, se completó la construcción de la primera fase de una nueva planta en 
Norteamérica, la cual se dedicará a la producción de componentes para vehículos 
eléctricos. El lanzamiento de la producción de esta planta iniciará hacia el 2S20. 

 Desde el 26 de noviembre de 2019, Nemak forma parte de la familia de índices bursátiles 
del MSCI Global Small Cap Indexes, de esta manera, convirtiéndose en una emisora 
integrante del MSCI Mexico Small Cap Index, así como de los índices de referencia a nivel 
global del MSCI ACWI Small Cap y Emerging Markets Small Cap Indexes.   

 

Resumen de Resultados Financieros 

 

El volumen total del 4T19 presentó una disminución de 11.2% a-vs-a, atribuida mayormente a los 
recortes a la producción de vehículos ligeros de parte de ciertas armadoras. En Norteamérica, los 
principales factores detrás de esta contracción fueron el impacto de la huelga de General Motors 
en EE.UU., el cese de la producción de ciertos modelos de vehículos ligeros por parte de las 3 
armadoras de Detroit, y una reducción en los envíos de la Compañía a China. En Europa, la caída 
en la producción de vehículos ligeros de las armadoras, también, afectó el volumen de ventas de 
Nemak. Mientras que el volumen en el resto del mundo se redujo al ser impactado en mayor medida 
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por las menores ventas en China. Para el Ac. 2019, el volumen de Nemak se contrajo a 
consecuencia de los factores descritos anteriormente. 

En cuanto a los ingresos, el menor volumen y la caída de los precios del aluminio, en conjunto con 
efectos negativos de fluctuaciones cambiarias, conllevaron a una caída de 12.7% a-vs-a durante 
el 4T19. En el comparativo del ejercicio completo, los ingresos disminuyeron 14.6%.  

En el 4T19, el Flujo disminuyó 22.2% a-vs-a, debido principalmente a la caída en ingresos y a 
efectos cambiarios desfavorables. El Flujo por unidad equivalente del 4T19 fue de US$13.1, 12.1% 
por debajo a-vs-a. La Utilidad de Operación disminuyó US$61 millones, a consecuencia, 
esencialmente, de los mismos factores que afectaron el Flujo, en adición al deterioro de activos 
relacionado a la planta de Windsor, Canadá, cuyo cierre, como ya habíamos anunciado, está 
programado para mediados de 2020. En el Ac. 2019, el Flujo y la Utilidad de Operación fueron 
15.4% y 36.7% menores en comparación al 2018, respectivamente. 

La Utilidad Neta fue de US$31 millones en el 4T19, una disminución de 18.4% a-vs-a, ya que el 
efecto combinado de la menor Utilidad de Operación fue parcialmente contrarrestado por menores 
impuestos y gastos financieros. La Utilidad Neta del Ac. 2019 fue de US$130 millones, inferior a 
los US$180 millones reportados el año anterior, debido a los factores ya mencionados. 

Las inversiones de capital ascendieron a US$97 millones en el 4T19, dando continuidad al uso de 
recursos destinados a impulsar el lanzamiento de nuevos productos en todas las regiones. En el 
Ac. 2019, las inversiones de capital sumaron US$344 millones, frente a US$403 millones en 2018.  

Al 31 de diciembre de 2019, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1,206 millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo UDM, 1.9 veces; y, Cobertura de Intereses, 8.6 veces. Estas 
razones se comparan, respectivamente, contra 1.7 y 7.7 veces, al cierre del 4T18. 

 

Resultados por Región 

 

Norteamérica 

En el 4T19, los ingresos cayeron 18.7% a-vs-a, derivado principalmente de una disminución en el 
volumen y menores precios del aluminio. El Flujo del 4T19 disminuyó 26.1% a-vs-a, una variación 
explicada por los factores que impactaron el volumen – en particular, la huelga de General Motors 
en EE.UU. Los ingresos y Flujo del Ac. 2019 disminuyeron 16.1% y 17.5% a-vs-a, respectivamente, 
a razón, esencialmente, de los mismos factores. 

 

Europa 

Los ingresos del 4T19 disminuyeron 12.9% a-vs-a, debido mayormente a un menor volumen y al 
efecto de la depreciación del euro frente al dólar americano y a la caída de los precios del aluminio. 
Excluyendo los ingresos extraordinarios de US$7.5 millones registrados en el 4T18, el Flujo se 
redujo en 15.8% a-vs-a, principalmente debido al impacto combinado de la caída en el volumen y 
la depreciación del euro frente al dólar. Los ingresos y el Flujo del Ac. 2019 fueron impactados, 
generalmente, por los mismos factores descritos anteriormente, registrando una contracción de 
12.8% y 15.7% a-vs-a, respectivamente.  
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Resto del Mundo 

En el 4T19, los ingresos aumentaron US$26 millones a-vs-a, reflejando una mezcla de producto 
más favorable en Brasil y la reclasificación de ventas de herramentales. El Flujo del 4T19 fue de 
US$9 millones, ligeramente por arriba del mismo período del año anterior; ya que las eficiencias 
operativas alcanzadas durante el periodo sobre compensaron los efectos de la caída del volumen 
en China. Los ingresos del Ac. 2019 cayeron 12.6% con respecto al 2018, principalmente a causa 
de la caída en volumen y menores precios del aluminio. El Flujo del Ac. 2019 registró un aumento 
del 22.2%, apoyado, sobre todo, por las eficiencias operativas logradas en China.  

 

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

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 4T19 se llevará a cabo el jueves 13 de febrero 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 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. 

 

http://www.nemak.com/
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2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 
Volumen (millones de unidades equivalentes) 10.2 11.5 (11.2) 44.3 50.0 (11.5)

Ingresos 941 100.0 1,078 100.0 (12.7) 4,017 100.0 4,704 100.0 (14.6)

Utilidad Bruta 114 12.1 156 14.5 (26.9) 575 14.3 699 14.9 (17.7)

Gastos de venta y administración (65) (6.9) (61) (5.7) 6.6 (277) (6.9) (300) (6.4) (7.7)

Otros ingresos (gastos), neto (15) (1.6) (1) (0.1) 1,400.0 (41) (1.0) 7 0.1 NA

Utilidad de Operación 33 3.5 94 8.7 (64.9) 257 6.4 406 8.6 (36.7)

Gasto Financiero (20) (2.1) (18) (1.7) 11.1 (84) (2.1) (98) (2.1) (14.3)

Producto Financiero 1 0.1 1 0.1 0.0 13 0.3 6 0.1 NA

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria 4 0.4 2 0.2 100.0 1 0.0 (24) (0.5) (104.2)

Resultado financiero, neto (15) (1.6) (15) (1.4) 0.0 (70) (1.7) (116) (2.5) (39.7)

Participación en Asociadas 0 0.0 1 0.1 NA 2 0.0 7 0.1 (71.4)

Impuestos a la utilidad 12 1.3 (42) (3.9) NA (59) (1.5) (117) (2.5) (49.6)

Utilidad Neta 31 3.3 38 3.5 (18.4) 130 3.2 180 3.8 (27.8)

2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 2019 % de ing. 2018 % de ing. % Var. 
Utilidad de Operación 33 3.5 94 8.7 (64.9) 257 6.4 406 8.6 (36.7)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 100 10.6 77 7.1 29.9 363 9.0 328 7.0 10.7

Flujo de Operación1 133 14.1 171 15.9 (22.2) 621 15.5 734 15.6 (15.4)

Inversiones en capital 97 10.3 132 12.2 NA2 344 8.6 403 8.6 NA2

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

(2) NA = No aplicable

Nemak

Estado de Resultados

Millones de Dólares

Por el cuarto trimestre de: Por los por los doce meses de:
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