
 

 

Nemak reporta Flujo de US$115 M en el 1T22 

Resultados en línea con la Guía pese a condiciones desafiantes del 

mercado 

 

Monterrey, México, a 27 de abril 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 primer trimestre de 
2022 (“1T22”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño: 

 

Mensaje del Director General 

Arrancamos el 2022 con resultados en línea con nuestra Guía de Resultados para el año completo. 
A pesar de la persistente escasez mundial de semiconductores, nuestro volumen consolidado 
mejoró en el comparativo secuencial, apoyado por el lanzamiento de nuevos productos en el 
segmento de componentes para vehículos eléctricos y aplicaciones estructurales (VE/CE). Sin 
embargo, se registraron precios de la energía e inflación significativamente más elevados que en 
el 1T21, debido a la combinación de dinámicas globales de oferta y demanda que se remontan al 
año anterior y, en fechas más recientes, a los efectos de la guerra en Ucrania. Estos factores 
afectaron al desempeño de nuestro negocio durante el trimestre. 
 
Como parte de nuestros esfuerzos en curso para navegar por este complejo entorno, estamos 
trabajando estrechamente con nuestros clientes para hacer frente al impacto del incremento en los 
precios de los energéticos y de otros efectos inflacionarios. Asimismo, continuamos destinando 
recursos a la aceleración del crecimiento de nuestro segmento VE/CE, en particular a través de 
nuestros planes, recientemente anunciados, de invertir US$200 millones en la construcción de tres 
nuevas plantas para la producción de carcasas de baterías para vehículos completamente 
eléctricos. Dado el progreso que hemos alcanzado a la fecha en el desarrollo de este segmento, 
confiamos en que seguimos bien posicionados para lograr nuestro objetivo de incrementar nuestro 
libro de órdenes del segmento VE/CE a más de US$2,000 millones anuales mucho antes del 2025. 
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Para lo que resta del año, tenemos la intención de mantener un enfoque prudente en la gestión de 
costos y gastos, actuando con disciplina en la búsqueda de mayores eficiencias, al tiempo que 
aseguramos la continuidad del negocio. Paralelamente, aprovecharemos nuestras capacidades 
para el desarrollo y la fabricación de componentes VE/CE de última generación, y daremos 
prioridad al despliegue de capital para apoyar nuestros planes de crecimiento y transformación 
vinculados con la electrificación y aligeramiento vehicular. 

 

Acontecimientos Recientes 

• Durante el 1T22, Nemak aseguró contratos por un valor aproximado de US$390 millones anuales; 
alrededor del 90% corresponde a nuevos negocios para suministrar partes para vehículos 
totalmente eléctricos. 

• El 17 de marzo, la Compañía anunció que fue reconocida por General Motors como Proveedor del 
Año 2021. Esta es la vigésima ocasión que Nemak recibe este galardón, manteniéndose como uno 
de los proveedores más reconocidos en la historia de este premio. 

 

Industria Automotriz  

 

En el trimestre, el SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. fue de 14.1 millones de unidades, 
15.2% menos año vs. año (“a-vs-a”), impulsado por las disrupciones en la cadena de suministro 
automotriz, principalmente de semiconductores, que afectaron a la disponibilidad de vehículos. A 
su vez, derivado de lo anterior, la producción de vehículos ligeros en Norteamérica registró una 
contracción de 3.0% a-vs-a; no obstante, ésta presentó una mejora secuencial significativa en 
comparación con otras regiones. 

En Europa, el SAAR de vehículos ligeros disminuyó 16.1% en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, siguiendo las mismas dinámicas observadas en EE.UU. Sin embargo, la 
producción de vehículos ligeros registró una contracción más pronunciada que en Norteamérica, 
reduciéndose en un 12.8% a-vs-a, ya que la guerra en Ucrania generó afectaciones adicionales a 
la cadena de suministro automotriz en la región. 

2022 2021 % Var

Venta de Vehículos Estados Unidos (SAAR)
(1) 14.1 16.7 (15.2)

Producción de Vehículos en Norteamérica
(2) 3.5 3.6 (3.0)

Producción de Clientes de Nemak en Norteamérica
(2) 2.3 2.4 (4.1)

Venta de Vehículos Europa (SAAR)
(1)(2) 13.1 15.6 (16.1)

Producción de Vehículos en Europa
(2) 4.1 4.7 (12.8)

Producción de Clientes de Nemak en Europa
(2) 2.6 3.0 (14.7)

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

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

Primer Trimestre

Millones de Unidades
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Resumen de Resultados Financieros 

 

El volumen total del 1T22 se redujo 6.7% a-vs-a, por una menor producción de vehículos de 
clientes de Nemak, en relación con las disrupciones en sus cadenas de suministro a escala global, 
principalmente en torno a semiconductores. 

Los ingresos del 1T22 aumentaron 8.9% a-vs-a, ya que el incremento en los precios del aluminio 
sobrecompensó el menor volumen consolidado. 

En el 1T22, el Flujo disminuyó 32.0% a-vs-a, principalmente por mayores precios en energía y 
presiones inflacionarias a nivel global, y en menor grado, por el efecto de menores volúmenes. En 
consecuencia, el Flujo por unidad equivalente se redujo 26.6% a-vs-a en el 1T22, situándose en 
US$11.6. En línea con los factores mencionados, la Utilidad de Operación del 1T22 registró una 
reducción de 59.6% a-vs-a.  

La Utilidad Neta de Nemak en el 1T22 fue de US$6 millones, que se compara con los US$40 
millones registrados en el mismo periodo del año anterior, y que es atribuible a las mismas 
dinámicas que impactaron la Utilidad de Operación. 

Las inversiones de capital ascendieron a US$89 millones en el 1T22, en comparación con los 
US$63 millones invertidos en el correspondiente periodo del año anterior. La Compañía continúa 
priorizando las inversiones en lanzamientos de nuevos productos, con un enfoque en el segmento 
VE/CE.  

Al 31 de marzo de 2022, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.3 mil millones. Las razones 
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses, 2.5 veces; y Cobertura de 
Intereses, 5.0 veces, que, excluyendo los costos de refinanciación de nuestros bonos en 2021 
sería de 6.7 veces. Estas razones se comparan con 2.7 y 5.9 veces, respectivamente, registradas 
al cierre del 1T21.  
 

2022 2021 D%

Volumen (M de Unidades equivalentes) 10.0 10.7 (6.7)

Ingresos 1,131 1,039 8.9

Utilidad de operación 36 89 (59.6)

Flujo de Operación1 115 169 (32.0)

Flujo de Operación1 / Unidad equivalente 11.6 15.8 (26.6)

Utilidad neta 6 40 NA2

Inversiones de capital 89 63 NA2

Deuda Neta3 1,276 1,253 1.8
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

Primer Trimestre
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Resultados por Región 

Norteamérica 
En el 1T22, los ingresos incrementaron 15.7% a-vs-a, impulsados por los mayores precios del 
aluminio, que sobrecompensaron la reducción de 5.8% a-vs-a en el volumen. Sin embargo, el Flujo 
del 1T22 presentó una disminución de 17.2% a-vs-a, atribuida en gran parte a las presiones 
inflacionarias.  

Europa 
Los ingresos del 1T22 disminuyeron 1.8% a-vs-a, principalmente por los efectos de la disminución 
de 7.7% a-vs-a en el volumen aunado a efectos cambiarios, que fueron parcialmente compensados 
por el incremento en los precios del aluminio. El Flujo registró una reducción de 45.9% a-vs-a, 
debido especialmente a mayores costos energéticos y presiones inflacionarias, acentuados por la 
guerra en Ucrania, y en menor medida, por los efectos del menor volumen. 

Resto del Mundo 
En el 1T22, los ingresos incrementaron 15.2% a-vs-a. La contracción de 7.8% a-vs-a en el 
volumen, que obedeció principalmente a Brasil, fue sobrecompensada por mayores precios del 
aluminio. No obstante, el Flujo del 1T22 disminuyó 42.3% a-vs-a, influenciado por las mismas 
tendencias inflacionarias que afectaron el desempeño de las otras regiones. 
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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 1T22 se llevará a cabo el jueves 28 de abril 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. 

Volumen (millones de unidades equivalentes) 10.0 10.7 (6.7)

Ingresos 1,131 1,039 8.9

Utilidad Bruta 103 160 (35.6)

Gastos de venta y administración (68) (67) 1.5

Otros ingresos (gastos), neto 1 (4) NA2

Utilidad de Operación 36 89 (59.6)

Gasto Financiero (16) (21) (23.8)

Producto Financiero 1 1 0.0

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria 2 (14) NA2

Resultado financiero, neto (13) (34) (61.8)

Participación en Asociadas 0 3 NA2

Impuestos a la utilidad (17) (18) NA2

Utilidad Neta 6 40 NA2

2022 2021 % Var. 

Utilidad de Operación 36 89 (59.6)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 80 80 0.0

Flujo de Operación1 115 169 (32.0)

Inversiones de capital 89 63 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 primer trimestre de:



 
 

7 
 

 

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

Norteamérica 5.3 5.6 (5.8)

Europa 3.5 3.8 (7.7)

Resto del Mundo 1.2 1.3 (7.8)

Total 10.0 10.7 (6.7)

Ingresos Totales* 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 602 520 15.7

Europa 390 397 (1.8)

Resto del Mundo 139 121 15.2

Total 1,131 1,039 8.9

Flujo de Operación ¹ 2022 2021 % Var. 

Norteamérica 68 82 (17.2)

Europa 41 75 (45.9)

Resto del Mundo 7 12 (42.3)

Total 115 169 (32.0)

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

Norteamérica 11% 16% (28.4)

Europa 10% 19% (44.9)

Resto del Mundo 5% 10% (49.9)

Total 10% 16% (37.5)

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

Norteamérica 12.9 14.6 (12.1)

Europa 11.7 19.9 (41.3)

Resto del Mundo 5.7 9.2 (37.6)

Total 11.6 15.8 (26.6)

(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 primer trimestre de:
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2022 2021 % Var. 

Volumen (millones de unidades equivalentes) 10.0 10.7 (6.7)

Ingresos 23,217 21,125 9.9

Utilidad Bruta 2,115 3,258 (35.1)

Gastos de venta y administración (1,392) (1,369) 1.7

Otros ingresos (gastos), neto 14 (72) NA2

Utilidad de Operación 738 1,817 (59.4)

Gasto Financiero (327) (420) (22.1)

Producto Financiero 12 15 (20.0)

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria 45 (276) NA2

Resultado financiero, neto (270) (681) (60.4)

Participación en Asociadas 3 57 NA2

Impuestos a la utilidad (339) (367) NA2

Utilidad Neta 132 826 NA2

2022 2021 % Var. 

Utilidad de Operación 738 1,817 (59.4)

Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 1,633 1,619 0.9

Flujo de Operación1 2,370 3,436 (31.0)

Inversiones de capital 1,833 1,278 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 primer trimestre de:


