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Rassini, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no Auditados al Cuarto Trimestre y año completo de 2015
-

-

Las ventas consolidadas de 2015 se incrementaron 8% año contra año
- La UAFIRDA creció 37% contra 2014 a $2,141 millones de pesos
El flujo de caja operativo mejoró 103% año contra año a $2,362 millones de pesos

México DF, 23 de Febrero de 2016
Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI), una empresa industrial mexicana líder en su ramo,
dedicada al diseño y la manufactura de componentes para sistemas de suspensión y frenos
para la industria automotriz, anuncia sus resultados financieros no auditados por el cuarto
trimestre y año completo de 2015.
Resultados Financieros Consolidados del cuarto Trimestre y año 2015:
Consolidado

Ventas
Utilidad Marginal
UAFIRDA
Utilidad antes de
impuestos, ingreso
extraordinario e interés
minoritario
Utilidad Neta

Resultados Año 2015
(Enero 1 - Diciembre 31)

Resultados al 4to Trimestre
(Octubre 1 – Diciembre 31)
2015
2014
(mill.
(mill.
% Var

2015

2014

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

Pesos)

Pesos)

$12,897
$3,072
$2,141

$11,900
$2,315
$1,568

8%
33%
37%

$3,173
$777
$465

$2,841
$555
$355

12%
40%
31%

$1,154

$832

39%

$219

$124

77%

$884

$605*

46%

$109

$154

(30)%

% Var

*Excluye un ingreso extraordinario, no recurrente por $259 millones de pesos, registrado durante el tercer trimestre de 2014

Rassini alcanzó resultados récord al registrar los mayores niveles de ventas, UAFIRDA y
Utilidad Neta durante 2015, y el cuarto trimestre más alto en la historia de Rassini en términos
de ventas y UAFIRDA. Las ventas continuaron creciendo en la región Norteamérica, el
principal mercado de Rassini, derivado de la mayor demanda local y a la participación de

mercado ganada por las Divisiones de Frenos y Suspensiones, así como al continuo impulso
de los contratos existentes.
La distribución de ventas entre los mercados en los que Rassini opera es de 89% en el
mercado automotriz de Norteamérica y 11% en Brasil. En términos de productos, los
componentes para suspensión representaron el 69% de las ventas, mientras que frenos
comprende el otro 31%.
La UAFIRDA consolidada creció 37% alcanzando $2,141 millones de pesos en 2015 y 31%
más alcanzando $465 millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2015, comparado con
los mismos periodos de 2014, impulsada por las mayores ventas y una mejor mezcla de
productos en la región Norteamérica, además de un fuerte control sobre la estructura de costos
que permitió la disminución del punto de equilibrio a nivel UAFIRDA en todas nuestras
divisiones y beneficios por la reducción en el precio de energía.
La utilidad antes de impuestos, ingreso extraordinario e interés minoritario ascendió a $1,154
millones de pesos durante 2015 y a $219 millones de pesos para el cuarto trimestre de 2015,
lo que representa un aumento del 39% y del 77%, respectivamente.
La utilidad neta consolidada para el año 2015 alcanzó $884 millones de pesos, lo que equivale
a $2.76 pesos por acción, un 2% mayor, comparado con los $864 millones de pesos
registrados en el mismo periodo de 2014, cuando Rassini recibió un ingreso extraordinario
derivado de la realización monetaria de ciertos derechos mineros (regalías). Excluyendo este
efecto, la utilidad neta consolidada hubiese crecido 46%. En el cuarto trimestre de 2015, la
utilidad neta fue de $109 millones de pesos, o $0.34 pesos por acción, una disminución del
30% con respecto al año anterior atribuible a mayores impuestos diferidos generados por los
mejores resultados operativos alcanzados en la región de Norteamérica y a la amortización
acelerada de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

Aspectos Financieros Relevantes del Cuarto Trimestre de 2015:
•
•
•
•

Las ventas comparadas contra el cuarto trimestre de 2014 crecieron 11.7% a $3,173
millones de pesos.
La UAFIRDA alcanzó $465 millones de pesos, 31% mayor comparada con el mismo
trimestre del año 2014.
El flujo de caja operativo creció 102.9% a $2,362 millones de pesos, derivado de
mayores resultados operativos, así como a la mejora obtenida en la administración del
capital de trabajo.
La utilidad antes de impuestos, ingreso extraordinario e interés minoritario alcanzó
$219 millones de pesos, 76.9% mayor con respecto al mismo trimestre del año 2014.

Aspectos Financieros Relevantes de 2015:
•

Las ventas comparadas contra 2014 se incrementaron 8.4% a $12,897 millones de
pesos.

•
•
•

La UAFIRDA creció 36.5% sobre el 2014 a $2,141 millones de pesos.
La utilidad antes de impuestos, ingreso extraordinario e interés minoritario se
incrementó 38.7% contra 2014 a $1,154 millones de pesos.
La razón de Deuda neta / UAFIRDA anualizada al 31 de Diciembre de 2015 fue 0.7x
y la razón de UAFIRDA / Intereses netos se ubicó en 7.5x.

Eventos Recientes:
En 2015, Rassini continuó con su ingreso a nuevos mercados, ganando nuevos contratos y
recibiendo reconocimiento por la calidad de sus productos. Como un reflejo del compromiso
de Rassini hacia la innovación, la compañía recibió el GM 2015 Supplier Quality Excellence
Award y también fue reconocido por Daimler Trucks North America (DTNA), al recibir el
Masters of Quality Award 2014.
Rassini, el mayor productor a nivel global de componentes para suspensión de vehículos
comerciales ligeros, amplió su oferta en este segmento para incluir muelles para el mercado
de camiones pesados en Norteamérica, ganando participación de mercado en 2015
significativamente. La compañía ganó un contrato para suministrar la tecnología de
suspensión delantera para la próxima generación de los esperados modelos Ford F-650 y F750 Work Truck Series que Ford Motor Co. ensamblará en su planta ubicada en Ohio, Estados
Unidos.
La compañía continuó ampliando y mejorando sus operaciones, al completar en Abril de 2015
una inversión de $378 millones de pesos en su línea de fundición para frenos ubicada en
Puebla, México, para mantener flexibilidad, atender la creciente demanda y alcanzar mayor
cuota de mercado. Esfuerzos comerciales realizados en el segmento de resortes generaron
nuevas oportunidades de negocio, como la de abastecer a Mercedez-Benz para su modelo
CLA, entre otras, que refuerzan la reputación de Rassini como un proveedor con un perfil
distintivo de estrecha colaboración y profunda innovación tecnológica en la industria
automotriz.
Eugenio Madero, Presidente de Rassini, comentó: "A lo largo de 2015, generamos resultados
muy positivos a través del lanzamiento de nuevos productos, ganancias en participación de
mercado y del enfoque permanente de nuestro valioso equipo de colaboradores hacia la
tecnología, la productividad, la competitividad, la calidad y el servicio. En Brasil, a pesar del
complicado entorno de negocios, continuamos progresando importantemente en estabilizar
nuestras operaciones. Apoyados por el incremento en el flujo de caja y un disciplinado control
en costos, Rassini pagó un dividendo de $250 millones de pesos y fue capaz de reducir aún
más su deuda, en $729 millones de pesos. La mejora de nuestros resultados y la solidez
financiera de la Compañía contribuyeron a que Moody’s nos otorgara una mejora en la
calificación crediticia - de Ba3 a Ba2 - y a que Fitch modificara su perspectiva de estable a
positiva. Estamos permanentemente evaluando el desarrollo de nuestra industria, listos para
adaptar nuestro negocio a cualquier condición que nos permita extender nuestra exitosa
trayectoria en 2016".

Perspectiva de la Industria
La industria automotriz de Norteamérica, el principal mercado de Rassini, continuó con un
fuerte desempeño durante 2015. Expertos de la industria estiman que las ventas en los Estados
Unidos continuarán creciendo en 2016 (IHS pronostica 17.8 millones de vehículos para el
promedio mensual anualizado y ajustado por estacionalidad, SAAR, por sus siglas en inglés)
como resultado de demanda incremental, una flota automotriz obsoleta, condiciones
favorables para el financiamiento automotriz, saludables niveles de inventarios, precios bajos
de gasolina y un continuo, aunque modesto, crecimiento económico.
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La fortaleza de Rassini en la región de Norteamérica continúa compensando los bajos
volúmenes en la División Suspensiones Brasil, los cuales son atribuidos principalmente a la
recesión económica. La compañía continúa abasteciendo a las ensambladoras de equipo
original (OEMs por sus siglas en inglés) como un socio de negocios esencial y preferido y
permanece optimista con respecto a la tendencia de crecimiento para el 2016.

Resultados por Región del cuarto Trimestre y año 2015:
Norteamérica:
Ventas NAFTA

Suspensiones
Frenos
Ventas Totales
UAFIRDA

Resultados Año 2015
(Enero 1 - Diciembre 31)
2015
2014
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$7,515
$4,012
$11,527
$2,130

$6,149
$3,356
$9,505
$1,376

22%
20%
21%
55%

Resultados al 4to Trimestre
(Octubre 1 - Diciembre 31)
2015
2014
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$1,953
$983
$2,936
$485

$1,492
$894
$2,386
$336

31%
10%
23%
44%

Una vez más, Rassini continuó mostrando un fuerte desempeño durante 2015 en la región de
Norteamérica al registrar un aumento del 21% como resultado de la continua fortaleza de la
industria automotriz, así como del incremento en la participación de mercado obtenido en su
División de Frenos. Los factores mencionados contribuyeron al crecimiento del 22% y 20%
en la División de Suspensiones y de Frenos, respectivamente, comparados con 2014.
La disminución en el precio del acero durante el año afectó las ventas de Rassini, como
resultado de los acuerdos de la Compañía con todos sus clientes para ajustar el precio de venta
de acuerdo a los cambios en el costo de la materia prima. Esta disminución en ventas no
produce ningún impacto a nivel operativo, ya que la disminución en ventas es equivalente a la
disminución en el costo.
Brasil:
Los resultados de la División Suspensiones Brasil que representa el 11% de las ventas
consolidadas, continuaron siendo impactados por las condiciones macroeconómicas
prevalecientes, que han mermado la demanda de automóviles y vehículos comerciales,
además de que han propiciado una depreciación de la moneda local. Las ventas para 2015 se
redujeron un 43% en términos de pesos, 33% en moneda local y un 38% en términos de
volumen. Estos resultados, en combinación con un aumento de los costos de electricidad, gas,
mano de obra e impuestos, produjeron una disminución de 87% en la UAFIRDA.
Rassini continúa trabajando activamente ajustando las operaciones para adaptarse a la
situación actual de la economía brasileña.
Flujo de Efectivo y Liquidez
El flujo de caja operativo creció 103% año contra año a $2,362 millones de pesos como
resultado de una mayor generación de flujo y a la mejora en la administración del capital de
trabajo. El saldo de caja consolidada alcanzó $1,223 millones de pesos al 31 de diciembre de
2015, lo que representa un incremento de 44.7% comparado a 2014.
En términos de dólares, la deuda consolidada al 31 de diciembre de 2015 se redujo a
US$154.5 millones desde los US$201.0 millones reportados al cierre de 2014. El saldo de

caja consolidada al cierre de 2015 fue de US$71 millones de dólares, lo que resultó en un
nivel de deuda neta consolidada de US$83 millones de dólares
Las razones financieras mejoraron aún más; al cierre de diciembre de 2015, la razón de
apalancamiento (Deuda neta a UAFIRDA) fue de 0.7 veces mientras que la razón de
cobertura de intereses fue de 7.5 veces la UAFIRDA a los gastos financieros netos.

Conferencia Telefónica
Rassini realizará una conferencia telefónica en inglés el miércoles 24 de Febrero a las 9:00
am (hora del centro de México) / 10:00 am (U.S. Eastern Time) para comentar los resultados
financieros del 2015, así como las actividades recientes de los negocios.
Se podrá acceder a la conferencia telefónica a través de los siguientes números:
Desde E.E.U.U.:
Desde México:
Otros países:

+1-888-556-4997
001 800 514 1067
+1-719-457-2689

Código de acceso:

RASSINI o 169737

Favor de ingresar a la llamada 10 minutos antes de la hora de inicio programada.
La repetición de esta conferencia estará disponible desde la 1:00 pm (U.S. Eastern Time) del
24 de Febrero de 2016 hasta la 1:00 pm (U.S. Eastern Time) del 2 de Marzo de 2016 a través
de los siguientes números:
E.E.U.U.:
Fuera de E.E.U.U.:
Código de acceso:

+1-888-203-1112
001 800 514 1067
169737

La presentación para esta conferencia estará disponible un día antes a través de nuestra
página: http://www.rassini.com/en/financial.html

Estados Financieros

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Resultados Consolidados
por el periodo de enero-diciembre de 2015 y 2014
(millones de pesos)

2015
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
% s/ventas

2014

12,897.2
9,825.0
3,072.2

11,900.3
9,585.0
2,315.3

24%

19%

Gastos de administración y venta
Uafirda
% s/ventas

931.0
2,141.2

747.2
1,568.1

17%

13%

Depreciación y amortización
Otros ingresos y (gastos) neto (1)
Intereses y cargos financieros
Utilidad antes Impuestos y Participación no Controladora

(566.4)
(126.9)
(294.0)
1,153.9

(445.5)
(61.5)
(229.1)
832.0

(293.8)
(65.6)
89.4

259.3
(168.6)
(70.9)
12.2

883.9

864.0

Otros ingresos no operativos
Impuestos
Impuestos diferidos
Participación No Controladora
Resultado Neto
(1) Incluye Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados
por el periodo de enero-diciembre de 2015 y 2014
(millones de pesos)
2015

Uafirda
Capital de trabajo e impuestos
Flujo neto de operación
Gastos financieros
Financiamientos y Amortización de deuda
Inversión en activo fijo
Dividendos pagados
Otros
Incremento (decremento) de efectivo y caja
Saldo inicial de caja
Saldo final de caja

2014

2,141.2
220.8
2,362.0

1,568.1
(404.1)
1,164.0

(223.7)
(756.0)
(510.6)
(250.0)
(243.9)

(166.2)
(521.0)
(395.9)
139.6

377.8
845.2
1,223.0

220.5
624.7
845.2

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Posición Financiera Consolidados

al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(millones de pesos)

Activo
Efectivo e inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Inventarios

1,223.0
1,526.6
954.7

845.2
1,680.2
812.0

Total circulante

3,704.3

3,337.4

Activo fijo neto
Impuestos diferidos

7,780.8
387.8

6,838.7
472.2

11,872.9

10,648.3

Préstamos a corto plazo
Cuentas por pagar y otras
Circulante

1,083.1
3,341.3
4,424.4

1,042.5
2,792.6
3,835.1

Deuda a largo plazo
Plan de pensiones, diferidos y otros

1,613.6
1,871.3

1,940.6
1,640.1

Total pasivo
Capital Contable
Participación controladora
Participación minoritaria

7,909.3

7,415.8

3,798.2
165.4

2,965.7
266.8

Total capital contable

3,963.6

3,232.5

11,872.9

10,648.3

Total activo

Total pasivo y capital contable

2015

2014

RASSINI
Rassini es un diseñador y productor líder de componentes para suspensión y frenos para la
industria automotriz global, principalmente enfocado a las ensambladoras de equipo original
(OEMs por sus siglas en inglés).
Rassini es el productor más grande de componentes para suspensión de vehículos comerciales
ligeros y el productor de discos para freno verticalmente integrado más grande en América,
Rassini cuenta con ocho plantas de manufactura estratégicamente ubicadas en México,
Estados Unidos y Brasil, así como cuatro centros de tecnología ubicados en estos países.
Los productos del negocio de Suspensiones incluyen muelles para vehículos ligeros y
comerciales, resortes y bujes hule-metal. En el negocio de Frenos se producen discos,
tambores y ensambles de sistemas de frenos, así como algunos componentes para embrague y
balanceadores de motor.
La base de clientes es sólida y diversificada, siendo los principales: General Motors, Ford
Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan, Volkswagen, Toyota, MAN, Scania,
Maserati, Daimler y Mercedes-Benz, entre otros.
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