Nemak reporta Flujo de US$174 millones en el 2T19
Monterrey, N.L., México, a 17 de julio de 2019 - 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 segundo trimestre de 2019
(“2T19”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño:

Cifras Relevantes

Nemak vendió 11.2 millones de unidades equivalentes ("MUE") durante el 2T19, una disminución
de 14.5% año vs. año ("a-vs-a"). Todas las regiones presentaron caídas en volumen, debido a
condiciones de la industria y mezcla de producto menos favorables. Los ingresos del periodo
disminuyeron 18.4% a-vs-a, a consecuencia, principalmente, de un menor volumen y la
disminución en el precio de aluminio.
El Flujo del 2T19 sumó US$174 millones, disminuyendo 15.9% a-vs-a. Dicha variación obedece a
la reducción en volumen, efectos cambiarios desfavorables y gastos incrementales para el
lanzamiento de nuevos productos en Norteamérica, factores que fueron parcialmente
compensados por eficiencias operativas en Europa y un beneficio no recurrente de US$8 millones,
relacionado a una resolución favorable en una disputa fiscal en Brasil.
Las inversiones de capital del 2T19 fueron US$76 millones, realizadas por la Compañía para
incrementar la producción relacionada con los nuevos contratos obtenidos. Al 30 de junio de 2019,
la Deuda Neta totalizó US$1,297 millones, registrando una disminución de 0.5% 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, 10.0 veces.

Mensaje del Director General
Durante el segundo trimestre, continuamos aprovechando la generación de eficiencias operativas
para mitigar los efectos adversos de la industria, lo que nos permitió alcanzar resultados alineados
a nuestras expectativas. En particular, consolidamos un mayor progreso en Europa, apoyados por
diversas estrategias de reducción de costos a nivel de planta. A lo largo de los próximos meses,
tenemos la intención de mantener y ampliar estos esfuerzos, de la mano del esfuerzo de equipos
especializados, en todas las regiones.

Asimismo, fortalecimos los cimientos de nuestro negocio de componentes estructurales y para
vehículos eléctricos, mediante el lanzamiento de nuevos productos, abarcando la mayoría de los
mercados a los que servimos. Dado las relaciones que mantenemos con nuestros clientes y
nuestras capacidades tecnológicas, confiamos en captar una parte importante de nuestra cartera
de US$1.8 mil millones de prospectos de venta en este segmento.

Industria Automotriz

En el trimestre, el SAAR de vehículos en los EE. UU. fue de 17.0 millones de unidades, o 1.2%
menos a-vs-a, debido principalmente a menores ventas de parte de ciertas armadoras basadas en
los EE.UU. A su vez, las cifras de producción de vehículos en Norteamérica del 2T19 fueron 6.7%
y 2.3% menores para los clientes de Nemak y para la industria en general, respectivamente.
En Europa, las cifras del 2T19 fueron impactadas por el menor dinamismo macroeconómico, así
como por una difícil base de comparación contra el mismo periodo del año anterior, en el cual la
industria registró un importante repunte que antecedió a la implementación de nuevos estándares
para las pruebas de emisiones en vehículos. Mientras que el SAAR de vehículos en el 2T19 sumó
20.2 millones de unidades, una caída de 2.9% a-vs-a, tanto la producción de vehículos en general
como la de los clientes de Nemak en la región, cayeron un 6.7% y un 6.4%, respectivamente.

Acontecimientos Recientes




En lo que va del año, Nemak obtuvo nuevos contratos, por un valor total de US$410 millones
en ingresos anuales, de los cuales aproximadamente el 40% correspondió a negocios
incrementales.
Iniciaron las pruebas de producción para la primera planta de Nemak dedicada a la
fabricación de componentes de baterías para vehículos eléctricos en Norteamérica.
Nemak fue galardonada por General Motors con el premio “Proveedor del Año”, gracias a
su sobresaliente desempeño. La compañía ha obtenido este premio en quince ocasiones
durante los 27 años de historia del mismo.
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Resumen de Resultados Financieros

El volumen total del 2T19 disminuyó 14.5% a-vs-a. Todas las regiones reportaron menores
volúmenes a-vs-a, aunque por distintas causas. En Norteamérica, la caída en el volumen se debió
en gran medida a una mezcla de productos menos favorable, menores exportaciones a China y
una menor producción entre las tres grandes armadoras de Detroit. En Europa, se disminuyó la
producción de vehículos ligeros de parte de clientes armadores, lo que a su vez afectó la demanda
de partes de Nemak. Y en el Resto del Mundo, la reducción obedece principalmente a una continua
caída en las ventas de vehículos ligeros de su cliente Ford en China.
En cuanto a los ingresos, la reducción en volumen ya referida, aunada a una disminución en el
precio del aluminio, generaron una disminución de 18.4% a-vs-a en el 2T19.
Con respecto a la Utilidad de Operación, Nemak reportó una reducción de 33.3% a-vs-a en el 2T19,
ya que los menores ingresos, el impacto de la depreciación del euro contra el dólar americano y
mayores gastos de lanzamiento de productos contrarrestaron el beneficio de las eficiencias
operativas, así como del efecto no recurrente mencionado líneas arriba. La reducción en la Utilidad
de Operación dio como resultado una caída de 15.9% a-vs-a en el Flujo del 2T19. En lo que se
refiere al Flujo trimestral por unidad equivalente, este fue de US$15.50, 1.9% por debajo de los
US$15.80 registrados el mismo periodo del año pasado. La Utilidad Neta de Nemak fue de US$42
millones en el 2T19, un incremento de 75.0% a-vs-a, atribuido principalmente a las menores
pérdidas cambiarias.
Las inversiones de capital sumaron US$76 millones durante el 2T19, con un enfoque continuo al
impulso de los lanzamientos de nuevos productos en todas las regiones donde Nemak opera.
Al 30 de junio de 2019, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1.3 mil millones. Las razones
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo UDM, 1.9 veces; y, Cobertura de Intereses, 10.0 veces.
Estas razones se comparan con 1.8 y 8.2 veces, respectivamente, al cierre del 2T18.
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Resultados Regionales
Norteamérica
Los ingresos disminuyeron 18.8% a-vs-a en el 2T19, derivado principalmente del menor volumen
y la disminución en los precios del aluminio. El Flujo del 2T19 se redujo en 23.1% a-vs-a, a
consecuencia del menor volumen y los mayores gastos relacionados con el lanzamiento de nuevos
productos.

Europa
Los ingresos cayeron 14.6% a-vs-a en el 2T19, debido principalmente a una reducción en el
volumen, efectos cambiarios desfavorables y la disminución en los precios del aluminio. El Flujo del
2T19 fue 13.2% inferior a-vs-a, ya que el menor volumen vendido y la depreciación del euro frente
al dólar americano contrarrestaron los beneficios derivados de las mayores eficiencias operativas
alcanzadas durante el trimestre.

Resto del Mundo
En el 2T19, los ingresos disminuyeron 28.7% a-vs-a, debido a las menores ventas de Nemak en
China. El Flujo del 2T19 fue de US$16 millones, incluyendo el beneficio no recurrente de US$8
millones relacionado con una resolución favorable en una disputa fiscal 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. 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 2T19 se llevará a cabo el jueves 18 de julio próximo, a las 11:30 am,
hora del este de los EE.UU. (10:30 am 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 el tren motriz y aplicaciones para la estructura del vehículo. La Compañía emplea a más de 23
mil personas en sus 38 instalaciones productivas alrededor del mundo. En 2018, generó ingresos
por US$4.7 mil millones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com

A continuación, se presentan tres páginas con tablas de información financiera
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