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Rassini, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados No Auditados al Primer Trimestre de 2017

Ciudad de México, 24 de abril de 2017.
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 primer trimestre,
terminado el 31 de marzo de 2017.

Aspectos Financieros Relevantes del Primer Trimestre de 2017:
•
•
•
•
•
•

Las ventas aumentaron a $4,880 millones de pesos.
La UAFIRDA se incrementó a $998 millones de pesos.
El flujo neto de operación se incrementó a $574 millones de pesos.
La utilidad antes de impuestos y participación no controladora aumentó alcanzando
$598 millones de pesos.
La razón de Deuda Neta / UAFIRDA anualizada al 31 de marzo fue de 0.2x.
La razón de UAFIRDA / Intereses Netos al 31 de marzo se ubicó en 12.5x.

Resultados Financieros:
Consolidado

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

Resultados 1er Trimestre
(Enero 1-Marzo 31)
2017
2016
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$4,880
$1,309
$998
$598

$3,809
$1,051
$779
$499

28%
25%
28%
20%

$457

$502

(9%)

Las ventas fueron impulsadas por la región de Norteamérica como resultado de una mayor
demanda, 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 es de 92% en
Norteamérica y 8% en Brasil. Respecto a las ventas en términos de productos, los componentes
para suspensión representaron el 69% mientras que los discos de frenos comprenden el otro
31%.
Durante el primer trimestre de 2017, la UAFIRDA consolidada ascendió a $998 millones de
pesos, representando un crecimiento de 28% comparado con el mismo periodo de 2016. Este
desempeño se dio como resultado de mayores ventas y una mejor mezcla de productos en la
región Norteamérica, además de un constante control sobre la estructura de costos.
La utilidad neta consolidada del primer trimestre de 2017 alcanzó $457 millones de pesos, lo
que equivale a $1.43 pesos por acción, y representa una reducción del 9% comparado con el
mismo periodo de 2016 debido a: (1) el ingreso extraordinario por la venta de los derechos
mineros recibidos durante el primer trimestre de 2016; (2) el incremento de los impuestos por
haberse amortizado completamente las pérdidas fiscales durante el ejercicio anterior; y (3) las
indemnizaciones por despidos en las operaciones de Brasil ejercidas durante el primer trimestre
de 2017.
Eventos Recientes:
Como resultado del desempeño de Rassini durante el 2016, y de acuerdo con su compromiso
de generar valor a los accionistas, Rassini anunció que pagará dividendos el 11 de Julio de 2017
por un total de $640 millones de pesos o el equivalente a $2.00 pesos por acción distribuido
entre sus accionistas.
Recientemente, Rassini recibió el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR®) por
parte de Cemefi por cuarto año consecutivo. Este galardón es entregado a compañías que
fomentan la calidad de vida de sus colaboradores, se relacionan positivamente con la sociedad,
cuidan el medio ambiente y manejan sus operaciones con ética empresarial.
Como se anunció anteriormente, Rassini también fue reconocido durante el primer trimestre de
2017 de acuerdo al análisis llevado a cabo por la Universidad Anáhuac del Sur, ubicándola en
los primeros 20 lugares como una de las empresas más avanzadas en la implementación,
seguimiento y mejora continua en los indicadores relacionado al cuidado del medio ambiente,
responsabilidad social y gobierno corporativo, entrando así al índice IPC Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores.
“Empezamos 2017 con un sólido y productivo primer trimestre. Rassini centra sus esfuerzos en
la calidad, confiabilidad, innovación y sustentabilidad de sus productos, y como resultado,
continuamos consolidado nuestra reputación por estos atributos en toda la industria y con
nuestros clientes en particular. Nos complace reforzar esto con el reconocimiento adicional que

recibimos por los esfuerzos de Rassini durante este trimestre en materia de sustentabilidad,”
dijo Eugenio Madero, Director General de Rassini.
Perspectiva de la Industria:
Expertos de la industria indican que el promedio mensual anualizado y ajustado por
estacionalidad de las ventas en Estados Unidos (SAAR, por sus siglas en inglés) fue de 16.5
millones de vehículos ligeros. La venta de camiones ligeros aumento un 6% en comparación
con el mismo periodo del año anterior, mientras que los vehículos de pasajeros disminuyeron
12%. Adicionalmente a las ventas alcanzadas, los inventarios se mantienen en niveles de 72
días al cierre del primer trimestre de 2017, 12 días por arriba del nivel ideal de la industria de
60 días.
Analistas de la industria automotriz de JP Morgan recientemente publicaron algunas reflexiones
sobre la situación actual del SAAR en Estados Unidos, señalando que: “No vemos nada inusual
respecto al nivel actual de demanda: las ventas históricas per cápita, el gasto en vehículos
ligeros como porcentaje del PIB y el análisis de la chatarrización soportan la venta de 17.4
millones de vehículos ligeros”.
La tendencia positiva de la producción de vehículos ligeros en Norteamérica continuó durante
el primer trimestre de 2017. La producción alcanzó 4.5 millones de vehículos en dicho periodo,
de los cuales 2.9 millones fueron camiones ligeros. La producción del primer trimestre de 2017
aumentó 2% desde los 4.4 millones de unidades que se registraron en el mismo periodo de 2016.
Los expertos de IHS pronostican que la producción en el mercado de Norteamérica para 2017
alcanzará los 17.5 millones de unidades.

Pronóstico de Producción de Vehículos Ligeros en Norteamérica
(2%)

1%

1%

Las ventas de Rassini en la región de Norteamérica continúan compensando los bajos
volúmenes en la División Suspensiones Brasil, los cuales se deben principalmente a la recesión
económica por la que atraviesa el país.

Volumen

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

Resultados 1er Trimestre
(Enero 1-Marzo 31)
2017
2016
Cambio
%
63,104
58,506
8%
11,792
11,436
3%
3,586
3,017
19%
8,712
9,080
-4%

* Las piezas de frenos no incluyen productos de hierro nodular

Resultados por Región del Primer Trimestre de 2017:
Norteamérica:
Ventas
Norteamérica

Suspensiones
Frenos
Ventas NA
UAFIRDA

Resultados 1er Trimestre
(Enero 1-Marzo 31)
2017
2016
% Var

(mill. Pesos)

(mill. Pesos)

$2,971
$1,491
$4,462
$986

$2,372
$1,109
$3,481
$785

25%
34%
28%
26%

Rassini registró un aumento del 28% en ventas en comparación con el 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 25% y 34% en la División
Suspensiones y División Frenos, respectivamente, comparados con 2016.
Durante el primer trimestre de 2017, la UAFIRDA creció 26% comparada con el mismo periodo
del año anterior. La UAFIRDA continúa mostrando un crecimiento 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 en el primer trimestre de 2017 aumentaron 27% en términos de
pesos, decrecieron 8% en términos de moneda local y se ubicaron 4% abajo en términos de
volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo cual, en contraste con las
mejoras en las operaciones y en el control de costos, derivan en un incremento del 167% en
UAFIRDA comparado con 2016.

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 75% en comparación con el año anterior para llegar a $574
millones de pesos debido a los mejores resultados operativos antes mencionados. El saldo de
caja consolidada alcanzó $2,014 millones de pesos al 31 de marzo de 2017.
En términos de dólares, la deuda neta consolidada al 31 de marzo de 2017 se redujo a US$42
millones en comparación con los US$81 millones reportados en el mismo periodo de 2016. El
saldo de caja consolidada al cierre del primer trimestre de 2017 fue de US$107 millones de
dólares.
El balance se mantiene sólido; al cierre de marzo de 2017 la razón de apalancamiento (Deuda
neta a UAFIRDA) fue de 0.2 veces mientras que la razón de cobertura de intereses fue de 12.5
veces la UAFIRDA a los gastos financieros netos.

Conferencia Telefónica:
RASSINI realizará una conferencia telefónica en inglés el martes 25 de abril a las 9:00 am
(Hora del centro de México/US Central Time) / 10:00 am (US Eastern Time) para comentar los
resultados financieros del primer trimestre de 2017, así como las actividades recientes de los
negocios.
Se podrá acceder a la conferencia telefónica a través de los siguientes números:
Desde México:
01-800-926-9157
Desde EE.UU.:
+1-844-759-3792
Otros países:
+1-574-990-9507
Código de acceso:
4106481
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 25 de abril de 2017 hasta las 11:00 pm (Tiempo del centro de México) del 29 de
abril de 2017 a través de los siguientes números:
Desde México:
EE.UU.:
Código de acceso:

001-404-537-3406
+1-855-859-2056
4106481

La presentación para esta conferencia estará disponible un día antes a través de la página:
http://ir.rassini.com/es/reportes-trimestrales

Estados Financieros:

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Resultados Consolidados
por el periodo de enero-marzo de 2017 y 2016
(millones de pesos)
2017
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
% s/ventas

2016

4,879.9
3,570.5
1,309.4
27%

3,809.2
2,757.9
1,051.3
28%

311.3
998.1
20%

271.8
779.5
20%

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

(214.8)
(102.9)
(82.5)

(174.0)
(30.3)
(76.3)

597.9

498.9

Otros ingresos no operativos
Impuestos
Impuestos diferidos
Participación No Controladora

(205.5)
18.8
46.1

67.0
(100.7)
23.3
13.8

Resultado Neto

457.3

502.3

Gastos de administración y venta
Uafirda
% s/ventas

(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-marzo de 2017 y 2016
(millones de pesos)
2017
Uafirda
998.1
Capital de trabajo e impuestos
(424.3)
Flujo neto de operación
573.8

2016
779.5
(450.7)
328.8

Gastos financieros
Financiamientos y Amortización de deuda
Inversión en activo fijo
Otros

(65.6)
(109.5)
(157.6)
(40.3)

(57.8)
(61.6)
(159.5)
(193.8)

Incremento (decremento) de efectivo y caja
101.1
Saldo inicial de caja
1,913.1
Saldo final de caja
2,014.2

(44.2)
1,223.0
1,178.8

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Posición Financiera Consolidados
al 31 de marzo de 2017 y 2016
(millones de pesos)
Activo
2017
Efectivo e inversiones temporales
2,014.2
Cuentas por cobrar
2,268.9
Inventarios
1,134.8
Total circulante
5,417.9
Activo fijo neto
Impuestos diferidos

2016
1,178.8
1,893.7
1,012.4
4,084.9

8,728.4
98.4

7,856.2
365.2

14,244.7

12,306.3

Préstamos a corto plazo
Cuentas por pagar y otras
Circulante

1,398.9
3,947.4
5,346.3

1,150.8
3,317.3
4,468.1

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

1,386.3
1,977.4
8,710.0

1,470.6
1,819.3
7,758.0

5,383.6
151.1

4,374.8
173.5

Total capital contable

5,534.7

4,548.3

14,244.7

12,306.3

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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