Nemak reporta Flujo de US$150 M en el 2T21
Monterrey, México, a 19 de julio de 2021. - Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) y
Controladora Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NMK) (conjuntamente, “Nemak”, o “la Compañía”)
anunciaron el día de hoy sus resultados operativos y financieros del segundo trimestre de 2021
(“2T21”). A continuación, se presenta un resumen de los indicadores clave de desempeño:

Mensaje del Director General
Este trimestre se caracterizó por una continua tendencia de recuperación, en la cual sacamos
provecho de los lanzamientos de nuevos productos -entre ellos del segmento para vehículos
eléctricos y aplicaciones estructurales (VE/CE)- junto con mayores eficiencias operativas para
capitalizar un entorno sectorial más favorable, lo que sobrecompensó los efectos de la escasez
global de semiconductores. Paralelamente, seguimos reforzando las medidas para mantener
a nuestra gente segura y saludable y apoyar a nuestras comunidades durante la pandemia. En
conjunto, estos esfuerzos nos ayudaron a mantener un dinamismo positivo, que nos permitió
obtener el segundo Flujo por unidad equivalente más alto de nuestra historia en un segundo
trimestre.
También nos complace informarles que hemos dado pasos decisivos para fortalecer los
cimientos para un crecimiento sostenible, con la firma de nuevos contratos en nuestras
principales líneas de productos, mientras avanzamos con el incremento de producción de
componentes VE/CE en Europa, Norteamérica y Asia. Además, colocamos exitosamente en
los mercados internacionales dos bonos ligados a sostenibilidad, cuyos recursos serán
utilizados para refinanciar deuda existente, lo que nos permitirá reducir nuestro costo financiero
y extender el vencimiento de nuestra deuda bajo una estructura estándar de grado de inversión.
De conformidad con los términos de estas emisiones, buscaremos reducir nuestras emisiones
de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 18%; este objetivo concuerda con
nuestros planes para lograr una reducción del 28% para 2030, los cuales fueron aprobados
por la iniciativa Science Based Targets en marzo de 2021.

Dadas las perspectivas de nuestro negocio y de nuestra industria, confío en que estamos bien
posicionados para mantener un sólido desempeño, mientras avanzamos en la ejecución de
nuestra estrategia durante el segundo semestre del año.

Acontecimientos Recientes






Durante el 2T21, Nemak obtuvo contratos por un valor total aproximado de US$240 millones
en ingresos anuales. De este monto, alrededor de US$25 millones correspondieron a contratos
de reemplazo para la fabricación de aplicaciones estructurales y para vehículos eléctricos.
Nemak colocó exitosamente dos bonos vinculados a la sostenibilidad: una emisión fue por
US$500 millones con un vencimiento a 10 años y un cupón de 3.625%; la otra fue por €500
millones con un vencimiento a 7 años y un cupón de 2.25%. Los fondos de ambas colocaciones
serán destinados al refinanciamiento de deuda existente y a fines corporativos generales.
Nemak recibió el reconocimiento de GM como “Proveedor del Año” en el marco de la 29ª
ceremonia de los premios anuales Proveedor del Año de la compañía, y también fue una de
las 26 empresas seleccionadas para recibir el premio “Overdrive” en el 2020.
El Consejo de Administración de Nemak presentará una propuesta para fusionar Controladora
Nemak en Nemak en las asambleas generales extraordinarias de accionistas a celebrarse el
29 de julio de 2021.

Industria Automotriz

En el trimestre, las ventas SAAR de vehículos ligeros en los EE.UU. ascendieron a 17.0
millones de unidades, lo que implicó un crecimiento de 50.4% año vs. año (“a-vs-a”), mientras
que la producción de vehículos ligeros en la región presentó un alza de 135.7% a-vs-a. En el
caso de Europa, las ventas SAAR de vehículos ligeros incrementaron 69.0% a-vs-a,
situándose en 16.9 millones de unidades, en tanto que la producción de vehículos ligeros
experimentó un aumento de 95.5% a-vs-a. La recuperación de los principales indicadores
sectoriales en estas regiones se atribuye primordialmente a la favorable evolución del clima
económico general en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el cual se
registraron prolongados paros en las plantas de armadoras de vehículos a causa de la

2

pandemia de COVID-19; al despliegue de programas de estímulos gubernamentales; y a la
demanda impulsada por el mayor nivel de ingresos entre los consumidores finales. Durante el
2T21, la escasez mundial de semiconductores repercutió en la producción de vehículos ligeros
en mayor medida que en el 1T21, principalmente en Norteamérica; sin embargo, en términos
anuales, los efectos de comparación mencionados sobrecompensaron el impacto de la
situación de los semiconductores por un margen amplio.

Resumen de Resultados Financieros

Este trimestre se compara año contra año con un período marcado por los extraordinarios
recortes de producción de los clientes, que en ese tiempo provocaron paros en las operaciones
globales de Nemak durante aproximadamente ocho semanas consecutivas, excepto en China,
donde los principales indicadores del sector se mantuvieron cercanos a sus niveles
prepandemia en el 2T20.
El volumen total del 2T21 incrementó 103.6% a-vs-a, apoyado en gran medida por el mayor
nivel de demanda de los clientes de Nemak, a raíz del mejoramiento generalizado de las
condiciones económicas en los principales mercados donde participa la Compañía, así como
por el lanzamiento de nuevos productos del segmento VE/CE.
Los ingresos del 2T21 crecieron 137.0% a-vs-a, de la mano del mayor volumen y, en cierta
parte, del alza de los precios del aluminio y de la apreciación del euro frente al dólar.
El Flujo del 2T21 ascendió a US$150 millones, en comparación con un Flujo negativo de
US$37 millones en el mismo periodo del año anterior. En tanto que el Flujo por unidad
equivalente en el 2T21 registró su segundo nivel más alto jamás registrado para un segundo
trimestre, al situarse en US$16.7, impulsado por los efectos de volumen descritos
anteriormente, los beneficios continuos de las iniciativas de reducción de costos que se
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remontan al 2020 y una mezcla de producto más favorable. La Utilidad de Operación del 2T21
fue de US$69 millones, frente a una pérdida de US$113 millones en el 2T20, apoyada por los
mismos factores que determinaron el desempeño del Flujo.
Por consiguiente, la Utilidad Neta de Nemak en el 2T21 sumó US$44 millones, comparada
contra una Pérdida Neta por US$125 millones en el mismo periodo de 2020.
Las inversiones de capital sumaron US$72 millones en el 2T21, destinadas principalmente al
lanzamiento de nuevos productos, con especial enfoque en el segmento de VE/CE.
Al 30 de junio de 2021, Nemak reportó una Deuda Neta de US$1,351 millones. Las razones
financieras fueron: Deuda Neta a Flujo de los últimos doce meses, 2.1 veces; y, Cobertura de
Intereses, 8.5 veces. Estas razones se comparan con 4.0 y 4.8 veces, respectivamente,
registradas al cierre del 2T20.

Resultados por Región
Norteamérica
En el 2T21, los ingresos aumentaron 153.8% a-vs-a, gracias a condiciones más favorables de
la industria que favorecieron la recuperación del volumen, al igual que los precios del aluminio
en menor medida. En conjunto, estos factores sobrecompensaron los efectos adversos en
volumen asociados a la escasez global de semiconductores en el 2T21. El Flujo pasó de una
cifra negativa de US$24 millones en el 2T20 a un resultado positivo de US$74 millones en el
2T21, a raíz de un mayor volumen de ventas, una mezcla de producto más favorable y la
consecución de mayores eficiencias operativas.

Europa
Los ingresos del 2T21 crecieron 144.2% a-vs-a, debido a que una mayor producción de
vehículos ligeros -apoyada por la recuperación económica general, la demanda acumulada de
los consumidores finales de vehículos ligeros y el aumento de las exportaciones de vehículos
ligeros de los clientes a Asia- contribuyó a un mayor volumen. Los precios del aluminio también
fueron un factor, aunque en menor medida. El Flujo del 2T21 fue de US$68 millones, en
comparación con una cifra negativa de US$16 millones en el 2T20, debido principalmente a
los mismos factores que impulsaron el Flujo en Norteamérica y, en menor medida, a los efectos
cambiarios positivos de la depreciación del dólar americano contra el euro.

Resto del Mundo
En el 2T21, los ingresos incrementaron 72.3% a-vs-a, apoyados por el lanzamiento de nuevos
productos y la mejora de las condiciones de mercado, que a su vez impulsaron al volumen. En
consecuencia, el Flujo del 2T21 aumentó 183.3% a-vs-a, favorecido también por la obtención
de mayores eficiencias operativas, volumen y una mejor mezcla de producto.
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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 2T21 se llevará a cabo el martes 20 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://inversionistas.nemak.com/es o https://controladora.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.

Información sobre Controladora Nemak
Controladora Nemak tiene como giro principal ser titular y controlar acciones o participaciones en otras
sociedades. Dado que el principal activo de Controladora Nemak es acciones representativas del capital social
de Nemak, el negocio de Controladora Nemak es sustancialmente similar al negocio de Nemak y, por lo tanto,
está sujeto a los mismos resultados operativos y financieros. En ese sentido, los resultados operativos y
financieros de Controladora Nemak que se reportan aquí son los mismos que corresponden a Nemak.

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 2020, Nemak generó ingresos por US$3.2 mil millones. Para mayor
información, visite www.nemak.com
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