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Anuncia Nemak Guía de Resultados 2019 
Monterrey, N.L. México, a 14 de febrero de 2019 (07:45 am). — Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak" 
o "la Compañía") (BMV: NEMAK), proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para 
la industria automotriz global, anunció el día de hoy su Guía de Resultados para el año 2019 (ver 
tabla): 

      Flujo de Operación (“Flujo”) = Utilidad de operación + Depreciación, amortización y otras partidas virtuales 

"Vemos un ambiente operativo más desafiante para nuestro negocio en 2019, en comparación con 
el año pasado. Lo anterior, se basa en parte en una volatilidad incrementada en los principales 
mercados que atendemos. Al mismo tiempo, tomando en cuenta nuestros planes de producción y 
ventajas competitivas - incluyendo capacidades tecnológicas, relaciones comerciales y presencia 
global - reiteramos la confianza en nuestras perspectivas de generar mejoras de los resultados, al 
tiempo que continuamos reforzando nuestra posición de liderazgo en la industria en el mediano y 
largo plazos," señaló Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak.  

Esta Guía se basa en supuestos acerca de una variedad de factores de industria y 
macroeconómicos en general que afectan el desempeño de la Compañía, incluyendo participación 
del mercado automotriz de las armadoras; efectos adversos en Europa (entre ellos mezcla diésel 
y cambios en pruebas de emisiones); y tendencias de ventas y producción de vehículos ligeros en 
Norteamérica y Asia, entre otros. Se proporcionarán mayores detalles relacionados con la Guía 
durante la Conferencia de Resultados de la Compañía, que se llevará a cabo más tarde el día de 
hoy.    

---------  

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 
22,000 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  

2019 % vs. 2018

Volumen (M Unidades equivalentes) 46.0 -8%

Ingresos (US$ mil millones) 4.4 -6%

Flujo de Operación (US$ millones) 620 -16%

Inversiones de capital (US$ millones) 320 NA

https://inversionistas.nemak.com/es/news-releases/news-release-details/nemak-anuncia-conferencia-telefonica-del-4t18
http://www.nemak.com/

