
Conferencia de Resultados 2T21 – NEMAK Julio 20, 2021

Participamos en la llamada de resultados de Nemak
luego de su reporte del 2T21, en el cual reportó
variaciones en ingresos de +108% a/a y en EBITDA de
+424% a/a.

Fusión – La compañía estaría por proponer en la
siguiente Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas el próximo 29 de julio, la fusión de
Controladora Nemak en Nemak, lo cual vemos como
un punto positivo para la valuación y bursatilidad de
la compañía. Adicionalmente mencionaron que se
podría proponer un dividendo, una vez que al
situación se encuentre más estable.

Apalancamiento – Gracias a priorizar el
desapalancamiento, así como por las emisiones de
bonos realizados durante el 2T21, se pudieron
extender el vencimiento de su deuda de 3.95 a 7.34
años , así mismo decreció el costo de financiamiento
en USD$11 millones.

Expectativa – La compañía esperaría que la escasez
de semiconductores, la cual impactó a Nemak en
USD$1 millón de unidades equivalentes durante el
primer semestre del 2021, se recupere
gradualmente, lo que impulsaría la demanda por
parte de los clientes de la empresa cuyos inventarios
siguen por debajo de niveles pre pandemia. Por esto,
la empresa continua adelantándose a las necesidades
de sus clientes y estaría manteniendo inventarios más
altos de los vistos en los años previos.

Actualización de Guía 2021 – Derivado de mejores
resultados a los esperados, así como por una mejor
expectativa para la industria a nivel internacional,
Nemak incrementó su Guía 2021 en 1.8% volumen,
8.3% ventas y 8.6% EBITDA.
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Mejor Panorama :

- Incrementó de Guía de Resultados 2021

- Evalúan posibilidad de dividendo 

- Fusión Nemak y NMK

Fuente: Refinitiv

NEMAK “A”

Actualización de la Guía 

Original Actualización 

Volumen: 38.8 M unidades Equiv. Volumen: 39.5 M unidades Equiv.

Ventas : USD$ 3.6 B Ventas : USD$ 3.9 B

EBITDA: USD$552 M EBITDA: USD$600 M

CAPEX: USD$380 M CAPEX: USD$380 M
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Fecha del  cambio 10-oct-19 16-abr-20 11-dic-20

Precio objetivo 8.95 3.02 8.22

Recomendación 2 3 1

*Recomendación 1=Compra, 2=Mantener y 3=Venta

Fecha del  cambio 11-dic-20

Precio objetivo 4.2

Recomendación 1

*Recomendación 1=Compra, 2=Mantener y 3=Venta

NEMAK"A": Precios objetivo y recomendaciones históricas

NMK"A": Precios objetivo y recomendaciones históricas


