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ASUNTO

Nemak recibe grado de inversión de Fitch Ratings

Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: NEMAK), compañía proveedora líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para
la industria automotriz global, anunció el día de hoy que Fitch Ratings subió su calificación Issuer Default Rating (IDR por sus
siglas en inglés) en Escala Global a 'BBB-' desde 'BB+' y la de Escala Nacional de Largo Plazo a 'AA(mex)' desde 'AA-(mex)'.
Adicionalmente, la agencia modificó la perspectiva de la calificación de positiva a estable.

Al 30 de septiembre, Nemak tenía una razón Deuda neta de Caja a Flujo de 1.8 veces y una Cobertura de Intereses neta de 8.4
veces. "Esta mejora refleja la exitosa trayectoria de Nemak con una administración financiera prudente, así como su sólido perfil
crediticio y posición global de negocios", comentó Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak. "Estamos orgullosos
de los esfuerzos por lograr un crecimiento disciplinado y consistente, habiendo mantenido una razón Deuda neta de Caja a
Flujo de menos de 2.0 veces a lo largo de 20 trimestres consecutivos. Además, el haber logrado el grado de inversión nos
ayudará a acceder a oportunidades de financiamiento más atractivas en el futuro".

Sobre Nemak

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la industria automotriz global, que se
especializa en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para el tren motriz y aplicaciones para la estructura del
vehículo. La compañía emplea a más de 22 mil personas en sus 38 instalaciones productivas alrededor del mundo. En 2017,
generó ingresos por US$4.5 mil millones. Para mayor información, visite www.nemak.com o enviar correo a
investor@nemak.com
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