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EVENTO RELEVANTE
Monterrey, México, 21 de julio de 2015 ? Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: NEMAK) proveedor líder de soluciones
innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global anuncia el día de hoy sus resultados operativos y financieros
del segundo trimestre de 2015 (2T15).
Para el 2T15 y la primera mitad del año, el flujo de operación logró un crecimiento de 5.7% y 5.2% respectivamente. Este
resultado estuvo impulsado por mayores márgenes de contribución debido a una mejora en la mezcla de ventas y ganancias
por eficiencia, que más que compensaron un volumen estable de ventas.
Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak, comentó: ?El pasado 1 de julio dimos un paso histórico, al completar
exitosamente la Oferta Pública Inicial (OPI) las acciones de Nemak en la Bolsa Mexicana de Valores. Los inversionistas
generaron una alta demanda por las acciones de nuestra compañía, y confiamos en que el capital que hemos conseguido
apoye nuestros planes de crecimiento estratégico.
Durante el segundo trimestre de 2015, obtuvimos crecimiento de flujo de operación en nuestros mercados más importantes,
Europa y Norteamérica. Logramos crecimiento en el flujo de operación trimestral de 5.7%, pese al impacto negativo de la
depreciación del Euro. Nuestros principales impulsores de rentabilidad fueron una mejor mezcla de ventas, así como eficiencias
operativas. Dejando de lado todo efecto de tipo de cambio, los ingresos y flujo de operación aumentaron 4% y 10%,
respectivamente, comparado con el segundo trimestre del año anterior.
Durante el primer semestre del año, obtuvimos programas para producir cabezas, blocks, componentes de transmisión y
componentes estructurales por un valor total de 640 millones de dólares en ingresos anuales, de los cuales más de la mitad
representan programas incrementales. Estos programas son prueba de la confianza que nuestros clientes siguen teniendo en
nuestra compañía. Asimismo, como parte de nuestros esfuerzos de impulsar la integración vertical a través de la ampliación de
nuestra capacidad interna de maquinado, iniciamos la construcción de nuestra segunda planta de maquinado en México.
Prevemos que dicha planta contribuya al crecimiento de nuestro margen, así como al fortalecimiento de nuestra posición
competitiva".
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