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Rassini, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no Auditados del Tercer Trimestre
-

Las ventas consolidadas del trimestre se incrementaron 26%
- La UAFIRDA creció 31% a $782 millones
- La utilidad neta creció 25% año contra año

Ciudad de México, 20 de octubre 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 del tercer trimestre y
acumulados por los primeros nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016.
Aspectos Financieros Relevantes del Tercer Trimestre de 2016:
•
•
•

Las ventas aumentaron 25.7% comparadas con el mismo periodo del año anterior a
$4,178 millones de pesos, un nuevo record para un trimestre.
La UAFIRDA se incrementó 30.8% en relación al tercer trimestre de 2015 para llegar
a $782 millones de pesos.
La utilidad neta aumentó 24.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior
alcanzando $376 millones de pesos.

Aspectos Financieros Relevantes Acumulados a Septiembre de 2016:
•
•
•
•
•
•

Las ventas netas acumuladas de nueve meses aumentaron 23.3% sobre el mismo
periodo del año anterior, para llegar a $11,987 millones de pesos.
La UAFIRDA creció 41.3% en el mismo periodo alcanzando $2,369 millones de pesos.
El flujo neto de operación se incrementó 21.4% con relación al mismo periodo del año
anterior a $1,646 millones de pesos.
La utilidad neta fue mayor en 58.7% en comparación con el mismo periodo del 2015,
alcanzando $1,230 millones de pesos.
La razón de Deuda Neta / UAFIRDA anualizada al 30 de septiembre fue de 0.5 veces.
La razón de UAFIRDA / Intereses Netos al 30 de septiembre se ubicó en 9.8 veces.

Resultados Financieros:

Cifras
Consolidadas

Ventas
Utilidad Marginal
UAFIRDA
Utilidad antes de
impuestos e interés
minoritario
Utilidad Neta

Resultados de nueve meses
(Ene 1-Sep 30)
2016
2015
% Var

Resultados al 3er Trimestre
(Jul 1-Sep 30)
2016
2015
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$11,987
$3,227
$2,369
$1,466

$9,724
$2,295
$1,677
$935

23%
41%
41%
57%

(mill. Pesos)

$4,178
$1,082
$782
$450

(mill. Pesos)

$3,324
$812
$598
$335

26%
33%
31%
34%

$1,230

$775

59%

$376

$302

25%

Rassini generó resultados récord para un periodo de nueve meses al alcanzar los mayores
niveles de ventas, UAFIRDA y Utilidad Neta en la historia de la Compañía, así como un nivel
record en ventas para un tercer trimestre. Las ventas fueron impulsadas por la región de
Norteamérica, el principal mercado de Rassini, como resultado de una mayor demanda de sus
clientes, ganancia en participación de mercado en los segmentos de suspensión y frenos además
del inicio de producción de contratos obtenidos en años anteriores.
La distribución de ventas entre los mercados en los que Rassini opera fue de 92% en
Norteamérica y 8% en Brasil durante los nueve meses acumulados a septiembre, y en términos
de productos los componentes para suspensión representaron el 69% de las ventas, mientras
que los discos de freno comprenden el otro 31%.
Durante los primeros nueve meses de 2016, la UAFIRDA consolidada creció 41% comparada
con el mismo periodo de 2015 para llegar a $2,369 millones de pesos, impulsada por las
mayores ventas y mejor mezcla de productos en la región Norteamérica, además de un constante
control sobre la estructura de costos que permitió la disminución del punto de equilibrio a nivel
UAFIRDA en todas nuestras divisiones. Este desempeño también se benefició por menores
precios de energía en comparación con 2015.
La utilidad neta consolidada acumulada a septiembre de 2016 alcanzó $1,230 millones de pesos,
un incremento de 59% comparado con el mismo periodo de 2015, lo que equivale a $3.84 pesos
por acción.

Eventos Recientes:
•

Rassini continúa mostrando sólidos indicadores financieros, mantiene una política
prudente de endeudamiento y continúa aumentando la generación de flujo de efectivo
apoyado de la demanda en Norteamérica y ejerciendo un control estricto de los costos.
Como resultado, las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch han elevado las
calificaciones de crédito corporativo a largo plazo de Rassini a 'BB' desde 'BB-' y a
'BB-' desde 'B+', respectivamente. La perspectiva estable refleja la expectativa de que
el aumento de los volúmenes de producción de Rassini en el 2017 será impulsado por
sus contratos en mano, que contribuirán a su crecimiento orgánico.

•

Este trimestre, Rassini en su negocio de suspensiones fue reconocido por Daimler
Trucks North America (DTNA), con el “Masters of Quality Award” por segundo año
consecutivo. Este premio reconoce la calidad, tiempos de entrega, tecnología y
desempeño en costos y es el mayor reconocimiento otorgado a sus proveedores por
parte de DTNA.

•

La División Frenos de Rassini recibió el “Supplier Quality Excellence Award” por parte
de GM, el más alto reconocimiento para un proveedor, con base en su sobresaliente
actuación durante el año 2015.

•

La segunda ampliación de la fundición de Rassini localizada en Puebla avanza de
acuerdo a lo planeado, con la adición de la nueva línea de moldeo prevista para el
próximo año. Cabe mencionar que esta expansión está fundamentada en las ventas
adicionales generadas por contratos en mano. La inversión total asociada a esta
expansión se espera que sea alrededor de US$13 millones.

"Rassini presentó otro sólido trimestre, apoyado en ventas y utilidades que una vez más
alcanzaron un nuevo máximo" dijo Eugenio Madero, Director General de Rassini. "Es un honor
recibir constantemente el reconocimiento por parte de nuestros clientes, y estamos muy
satisfechos por la mejora en nuestra calificación de crédito a largo plazo. Con la fuerte demanda
que presenta el mercado de Norteamérica y nuestra posición de liderazgo en la industria,
capitalizaremos favorablemente las oportunidades que traerá este cuarto trimestre".
Perspectiva de la Industria:
La industria automotriz de Norteamérica, el principal mercado de Rassini, continuó creciendo
durante los primeros nueve meses de 2016. El promedio mensual anualizado y ajustado por
estacionalidad de las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos (SAAR, por sus siglas en
inglés) fue de 17.8 millones de unidades durante septiembre, superando los estimados de los
analistas. La continua fortaleza del SAAR para el segmento de vehículos ligeros en los Estados
Unidos da mayor certeza a lo que los analistas de J.P.Morgan visualizan como la trayectoria
más probable para las ventas de automóviles en el futuro cercano, permaneciendo en el sólido
nivel actual y suficiente para que 2016 sea uno de los mejores años de la historia. Más allá de
las ventas alcanzadas, los inventarios se mantienen en niveles de 64 días al cierre de septiembre,

ligeramente superiores a los niveles registrados en septiembre del año pasado y al promedio de
10 años para septiembre, nivel que se considera razonable.
Los analistas de Bank of America Merrill Lynch estiman un crecimiento en ventas año contra
año del 1.8% para la industria automotriz de Estados Unidos en 2016, considerando que los
fundamentales del mercado de Estados Unidos siguen siendo sanos ya que la demanda
rezagada, el crecimiento del empleo, la mejora de la confianza del consumidor, el aumento en
las millas recorridas por unidad y las atractivas tasas de financiamiento al consumo continúan
sosteniendo las ventas de automóviles.
En los Estados Unidos, y como parte de las prácticas de la industria, los distribuidores de
automóviles y camiones invierten en incentivos y promociones para apoyar su esfuerzo de
ventas. En este sentido, la inversión en incentivos aumentó durante septiembre, reflejando
probablemente un mayor descuento hacia el inicio del mes, especialmente en torno al fin de
semana del Día del Trabajo que es altamente promocional. Los incentivos fueron mayores,
aunque los precios promedio por transacción (ATPs por sus siglas en inglés), al que los analistas
de J.P.Morgan consideran como un indicador más fiel de la rentabilidad de los fabricantes de
automóviles, aumentaron 2.0% según TrueCar.
La tendencia positiva de la producción de vehículos ligeros en Norteamérica, continuó durante
los primeros nueve meses de 2016. La producción alcanzó 13.5 millones de vehículos en el
periodo, de los cuales 8.4 millones fueron camiones ligeros. La producción total en los primeros
nueve meses aumentó 3% desde los 13.2 millones de unidades que se registraron en los
primeros nueve meses de 2015. Los expertos de IHS pronostican que la producción en el
mercado de Norteamérica para 2016 alcanzará los 17.9 millones
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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 se deben principalmente a la recesión
económica por la que atraviesa el país. La compañía continúa abasteciendo a las ensambladoras
de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés) como un socio de negocios esencial y
preferido.

Ventas Nafta

Resultados de nueve meses
(Enero 1-Septiembre 30)
2016
2015
Cambio
%
175,178
151,801
15%
34,578
32,186
7%
9,916
9,278
7%
27,136
34,591
-22%

Muelles (toneladas)
Resortes (toneladas)
Frenos (000 piezas) *
Brasil (toneladas)

Resultados al 3er Trimestre
(Julio 1-Septiembre 30)
2016
2015
Cambio
%
57,660
53,823
7%
11,077
10,884
2%
3,469
3,056
14%
8,963
9,950
-10%

* Las piezas de frenos no incluyen productos de hierro nodular

Resultados por Región del Tercer Trimestre y Primeros Nueve Meses de 2016:
Norteamérica:
Ventas
Norteamérica

Suspensiones
Frenos
Ventas NA
UAFIRDA

Resultados de nueve meses
(Enero 1-Septiembre 30)
2016
2015
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$7,353
$3,667
$11,020
$2,337

$5,562
$3,029
$8,591
$1,645

32%
21%
28%
42%

Resultados al 3er Trimestre
(Julio 1-Septiembre 30)
2016
2015
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$2,539
$1,311
$3,850
$756

$1,991
$1,035
$3,026
$593

28%
27%
27%
27%

Rassini continuó mostrando un fuerte desempeño en la División de Norteamérica al registrar
un aumento del 28% en ventas en comparación con los primeros nueve meses del año anterior,
derivado de una mezcla favorable de productos vendidos, la fortaleza del mercado, así como
del incremento en la participación de mercado obtenido en las Divisiones Suspensiones y
Frenos. Los factores mencionados contribuyeron al crecimiento del 32% y 21% en la División
Suspensiones y División Frenos, respectivamente, comparados con 2015.
Durante los primeros nueve meses de 2016, la UAFIRDA creció 42% comparada con el mismo
periodo del año anterior. La UAFIRDA continúa mostrando un crecimiento superior a las ventas
derivado de un continuo control en la estructura de costos.

Brasil:
Los resultados de la División Suspensiones Brasil, que representa el 8% de las ventas
consolidadas, continuaron siendo afectados por las condiciones macroeconómicas
prevalecientes, las cuales han mermado la demanda de automóviles y vehículos comerciales,
además de que han propiciado una depreciación de la moneda local. Estos factores afectaron
las ventas de camiones y autobuses, que representan el principal segmento de mercado de
Rassini en la región. Las ventas para los primeros nueve meses de 2016 se redujeron un 15%
en términos de pesos, 5% en moneda local y 5% en términos de volumen en comparación con
el mismo periodo del año anterior. Estos resultados, en combinación con un aumento de los
costos de electricidad, gas, mano de obra e impuestos, produjeron una disminución de 8.3% en
la UAFIRDA, comparado con 2015.
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 21.4% en comparación con el año anterior para llegar a $1,646
millones de pesos debido a los mejores resultados operativos antes mencionados. El saldo de
caja consolidada alcanzó $1,174.3 millones de pesos al 30 de septiembre de 2016.
En términos de dólares, la deuda consolidada al 30 de septiembre de 2016 se redujo a US$146.6
millones que se comparan favorablemente con los US$175.4 millones reportados en el mismo
periodo de 2015. El saldo de caja consolidada al cierre del tercer trimestre de 2016 fue de
US$60.2 millones de dólares, lo que resultó en un nivel de deuda neta consolidada de US$86.4
millones de dólares.
El balance se mantiene sólido; al cierre de septiembre de 2016, la razón de apalancamiento
(Deuda neta a UAFIRDA) fue de 0.5 veces mientras que la razón de cobertura de intereses fue
de 9.8 veces la UAFIRDA a los gastos financieros netos.

Conferencia Telefónica:
RASSINI realizará una conferencia telefónica en inglés el viernes 21 de octubre a las 9:00 am
(Hora del centro de México/US Central Time) / 10:00 am (US Eastern Time) para comentar los
resultados financieros al tercer trimestre de 2016, así como las actividades recientes de los
negocios.
Se podrá acceder a la conferencia telefónica a través de los siguientes números:
Desde México:
001-800-926-9157
Desde EE.UU.:
+1-844-759-3792
Otros países:
+1-574-990-9507
Código de acceso:
94667826
Favor de ingresar a la llamada 10 minutos antes de la hora de inicio programada.
La repetición de esta conferencia estará disponible desde las 12:00 pm (Tiempo del centro de
México) del 21 de octubre de 2016 hasta las 11:00 pm (Tiempo del centro de México) del 28
de octubre de 2016 a través de los siguientes números:
Desde México:
EE.UU.:
Código de acceso:

001-800-926-9113
+1-855-859-2056
94667826

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

Estados Financieros:

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Resultados Consolidados
por el periodo de enero-septiembre de 2016 y 2015
(millones de pesos)
2016
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
% s/ventas

2015

11,987.2
8,760.3
3,226.9
27%

9,724.2
7,429.0
2,295.2
24%

Gastos de administración y venta
Uafirda
% s/ventas

857.8
2,369.1
20%

618.6
1,676.6
17%

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

(553.8)
(97.2)
(252.4)

(422.4)
(113.1)
(205.9)

1,465.7

935.2

Otros ingresos no operativos
Impuestos
Impuestos diferidos
Participación No Controladora

134.9
(331.5)
(103.9)
64.7

(235.2)
14.7
60.4

Resultado Neto

1,229.9

775.1

(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-septiembre de 2016 y 2015
(millones de pesos)
2016
Uafirda
2,369.1
Capital de trabajo e impuestos
(723.1)
Flujo neto de operación
1,646.0
Gastos financieros
Amortización contractual de deuda
Nuevos financiamientos
Inversión en activo fijo
Dividendos pagados
Otros

(206.9)
(1,337.7)
1,143.7
(602.9)
(480.0)
(210.9)

Incremento (decremento) de efectivo y caja
(48.7)
Saldo inicial de caja
1,223.0
Saldo final de caja
1,174.3

2015
1,676.6
(320.2)
1,356.4
(172.3)
(558.1)
235.5
(340.6)
(250.0)
(267.2)
3.7
845.2
848.9

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Posición Financiera Consolidados
al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(millones de pesos)
Activo
2016
Efectivo e inversiones temporales
1,174.3
Cuentas por cobrar
2,281.2
Inventarios
1,149.7
Total circulante
4,605.2

2015
848.9
2,110.6
823.8
3,783.3

Activo fijo neto
Impuestos diferidos

8,923.8
304.9

7,520.4
591.7

13,833.9

11,895.4

Préstamos a corto plazo
Cuentas por pagar y otras
Circulante

1,030.6
3,770.2
4,800.8

1,249.9
3,132.0
4,381.9

Deuda a largo plazo
Plan de pensiones, diferidos y otros
Total pasivo
Capital Contable
Participación controladora
Participación minoritaria

1,811.1
1,982.1
8,594.0

1,744.7
1,816.3
7,942.9

5,045.9
194.0

3,772.1
180.4

Total capital contable

5,239.9

3,952.5

13,833.9

11,895.4

Total activo

Total pasivo y capital contable

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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