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Rassini, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no Auditados al Cuarto Trimestre y año Completo de 2017

Ciudad de México, 19 de febrero de 2018.
Rassini, S.A.B. de C.V. (BMV: RASSINI), una empresa líder en su ramo, dedicada al diseño y
la manufactura de componentes para sistemas de suspensión y frenos para la industr ia
automotriz, anuncia sus resultados financieros no auditados por el cuarto trimestre y año
completo de 2017.

Aspectos Financieros Relevantes de 2017:
•
•
•
•
•
•

Las ventas netas aumentaron a $18,104 millones de pesos.
La UAFIRDA se incrementó a $3,366 millones de pesos.
El flujo neto de operación aumentó a $2,825 millones de pesos.
La utilidad neta alcanzó los $1,475 millones de pesos.
La razón de Deuda Neta / UAFIRDA anualizada al 31 de diciembre de 2017 fue de
0.2x.
La razón de UAFIRDA / Intereses Netos al 31 de diciembre de 2017 se ubicó en 11.1x.

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

Las ventas aumentaron a $4,511 millones de pesos.
La UAFIRDA alcanzó los $836 millones de pesos.
La utilidad neta alcanzó los $272 millones de pesos.

El sector automotriz en Estados Unidos ha presentado un fuerte desempeño resultado de
diversos factores, entre ellos, las ventas de autos ajustadas por estacionalidad (SAAR)
alcanzaron los 17.8 millones de vehículos en diciembre de 2017, los niveles de inventarios se
normalizaron llegando a 61 días de suministro y a la mejora en diversos indicadores
macroeconómicos ligados a la industria (crecimiento en el PIB, tasa de desempleo,
reclamaciones por pérdida de empleo, confianza del consumidor, etc.).

Resultados Financieros:
Consolidado

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

Resultados Año 2017
(Enero 1-Diciembre 31)
2017
2016
%
(mill. pesos)
(mill. pesos)
Var
$18,104
$16,340
11%
$4,581
$4,373
5%
$3,366
$3,190
6%
$1,992
$1,935
3%
$1,475

$1,431

3%

Resultados al 4to Trimestre
(Octubre 1-Diciembre 31)
2017
2016
% Var

(mill.pesos)

(mill. pesos)

$4,511
$1,130
$836
$499

$4,353
$1,146
$821
$470

4%
(1%)
2%
6%

$272

$201

35%

Las ventas consolidadas muestran un incremento del 11% en 2017 y del 4% para el cuarto
trimestre de 2017 en comparación con los mismos períodos de 2016. Las ventas fueron
impulsadas debido a una mayor demanda de nuestros productos, ganancias en participación de
mercado en los segmentos de suspensión y frenos, además del inicio de producción de contratos
obtenidos en años anteriores.
Es importante destacar que durante 2016 y 2017 Rassini continuó suministrando un contrato
extraordinario temporal, y excluyéndolo de la base comparativa, las ventas consolidadas
hubiesen mostrado un crecimiento del 16% durante todo el año y del 8% durante el cuarto
trimestre de 2017 en comparación con los mismos períodos de 2016, un crecimiento mucho
más alto que el de la industria.
Al final del 2017, los componentes para suspensión representaron el 69% de las ventas, mientras
que los discos de frenos comprenden el 31% restante. La distribución de ventas entre los dos
mercados en los que Rassini opera es de 90% en Norteamérica y 10% en Brasil, lo que
representa un aumento en la participación brasileña como resultado de su recuperación
económica y de la industria automotriz.
Durante 2017, la UAFIRDA consolidada ascendió a $3,366 millones de pesos, representando
un crecimiento de 6% 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 de Norteamérica,
además de un constante control sobre la estructura de costos. El margen UAFIRDA como
porcentaje de las ventas del cuarto trimestre y por el año completo fue de 18.5% y 18.6%
respectivamente.
La utilidad neta consolidada al cierre de 2017 alcanzó $1,475 millones de pesos, o el equivale nte
de $4.61 pesos por acción, representando un crecimiento del 3% comparado con el mismo
periodo del año anterior.

Eventos Recientes:
El 14 de diciembre de 2017, la planta de Rassini en Flint recibió la certificación en ISO 14001
de ABS Quality Evaluations, el cual establece el marco de referencia como mejor en su clase
para el sistema de gestión ambiental (EMS) que la compañía sigue a nivel corporativo. Esta
certificación es una prueba adicional con respecto al compromiso de Rassini con la
sustentabilidad ambiental en la planta de Flint, que se inauguró hace tan solo cuatro años.
Rassini recibió el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR®) por parte de Cemefi
por quinto 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.
“Nos complace haber entregado otro trimestre fuerte y un 2017 récord, continuando una
tendencia de siete años consecutivos de mejora en ventas año tras año. De cara al futuro, nos
mantenemos enfocados en continuar satisfaciendo la demanda en evolución de nuestros clientes
y continuar siendo líderes en calidad e innovación ", 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 17.8
millones de vehículos ligeros en diciembre de 2017, uno de los mejores niveles del año.
Analistas estiman que la industria podrías mantener un nivel estable de alrededor de 17.0
millones de vehículos ligeros vendidos en los Estados Unidos durante los próximos años. La
venta de camiones ligeros aumentó un 4% en comparación con el mismo periodo del año
anterior, mientras que los vehículos de pasajeros disminuyeron 11%.
Las existencias de inventario cerraron sanos, éstos alcanzaron el nivel de 61 días al cierre de
2017, muy cerca del ideal de la industria de 60 días.
La producción de vehículos ligeros en Norteamérica totalizó 17.1 millones de vehículos durante
2017, mostrando una caída del 4% en comparación al 2016. La mezcla de producción de
vehículos ligeros en Norteamérica continúa ajustándose (65% Camiones Ligeros - 35%
Vehículos de Pasajero durante 2017) debido a la preferencia del consumidor, donde la
producción en el segmento de Camiones Ligeros ha aumentado durante el 2017 un 3% frente a
una disminución de 13% en vehículos de pasajeros en comparación con el año anterior. Cabe
destacar que los Camiones Ligeros representan el segmento que genera mayor rentabilidad para
las armadoras. Los expertos de IHS pronostican que la producción en Norteamérica alcanzará
17.4 millones de unidades en 2018, un aumento del 2% en comparación con el cierre de 2017
y se espera un período de estabilidad para los próximos años.

Pronóstico de Producción de Vehículos Ligeros en Norteamérica
2%

0%

1%

El volumen de Rassini en la región del TLCAN refleja un aumento del 5% en la División de
Frenos y del 5% en la División de Suspensión excluyendo los efectos del contrato
extraordinario. Este crecimiento está respaldado por la demanda de camiones ligeros por parte
de los consumidores y el lanzamiento de nuevos negocios para ambos segmentos.
El mercado brasileño comenzó a mostrar signos de recuperación durante 2017, alcanzando un
crecimiento del 21% en la producción de vehículos y un 47% en la exportación de vehículos en
comparación con el año anterior. Sindipeças espera que la producción de 2018 se increme nte
un 7% contra 2017 alcanzando una producción anual de 2.8 millones de vehículos, con
perspectivas de crecimientos de 4% anual para los años siguientes.
Volumen

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

Resultados año 2017
(Enero 1-Diciembre 31)
2017
2016
Cambio
%
235,011
231,706
1%
43,489
45,487
(4%)
13,895
13,227
5%
42,055
34,510
22%

* Las piezas de frenos no incluyen productos de hierro nodular

Resultados al 4to Trimestre
(Octubre 1-Diciembre 31)
2017
2016
Cambio
%
55,907
56,528
(1%)
9,953
10,909
(9%)
3,448
3,312
4%
10,734
7,376
46%

Resultados por Región del Cuarto Trimestre y año 2017:
Norteamérica:
Ventas
Norteamérica

Suspensiones
Frenos
Ventas Totales
UAFIRDA

Resultados año 2017
(Enero 1-Diciembre 31)
2017
2016
(mill. pesos)

(mill. pesos)

$10,573
$5,650
$16,223
$3,215

$10,046
$4,988
$15,034
$3,139

% Var
5%
13%
8%
2%

Resultados al 4to Trimestre
(Octubre 1-Diciembre 31)
2017
2016
% Var

(mill. pesos)

(mill. pesos)

$2,563
$1,463
$4,026
$778

$2,693
$1,321
$4,014
$802

(5%)
11%
0%
(3%)

El aumento del 8% en las ventas totales de NAFTA fue impulsado por la mezcla favorable de
productos vendidos, por el fortalecimiento continuo en la industria automotriz, así como por los
incrementos en nuevos contratos dentro de las divisiones de Suspensiones y Frenos. Por
segmento, los factores antes mencionados contribuyeron con un crecimiento del 5% en la
división de Suspensiones y un crecimiento del 13% en la división de Frenos en comparación
con 2016.
Al cierre de 2017, la UAFIRDA aumentó un 2% año contra año, mientras que efectos como el
aumento de los precios de la energía y el final del contrato extraordinario generaron una
disminución en la UAFIRDA para el cuarto trimestre de 2017.

Brasil:
Los resultados de la División Suspensiones Brasil, los cuales representan el 10% de las ventas
consolidadas, mostraron signos de recuperación con un crecimiento del 25% en la producción
de camiones pesados, el principal mercado de Rassini en la región. Las ventas para el año 2017
aumentaron 44% en términos de pesos mexicanos, 13% en moneda local y un 22% en volume n
respecto al año anterior, lo que junto con la mejora en las operaciones y en el control de costos,
llevó a una UAFIRDA de $151 millones de pesos, representando un incremento de 202%
respecto al 2016.
Rassini reforzó su equipo de trabajo durante 2017 en Brasil y continúa trabajando activame nte
para ajustar sus operaciones y alinear su estructura para aprovechar al máximo las próximas
oportunidades que generará la recuperación económica en el país.

Flujo de Efectivo y Liquidez
El flujo de caja operativo creció 17% año contra año a $2,825 millones de pesos debido a la
mejora en ventas y UAFIRDA de la compañía, así como la adecuada administración del capital
de trabajo. El saldo de caja consolidado fue de $1,991 millones de pesos al 31 de diciembre de
2017.
La deuda neta consolidada de Rassini en términos de dólares estadounidenses al 31 de
diciembre de 2017 disminuyó a $30 millones en comparación con $58 millones al cierre del
mismo período de 2016. El saldo consolidado de caja al final del cuarto trimestre de 2017 fue
de US $101 millones.
Los indicadores financieros continúan en niveles sanos. La razón de apalancamiento (Deuda
neta a UAFIRDA) al 31 de diciembre de 2017 fue de 0.2 veces, mientras que la razón de
cobertura de intereses fue de 11.1 veces la UAFIRDA a los gastos financieros netos.

Conferencia Telefónica:
RASSINI realizará una conferencia telefónica en inglés el martes 20 de febrero de 2018 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 cuarto trimestre y del año terminado en diciembre 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:
Desde EE.UU.:
Otros países:
Código de acceso:

01-800-926-9157
+1-844-266-7440
+1-213-784-1694
9058189

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 20 de febrero de 2018 hasta las 11:59 pm (Tiempo del centro de México) del 27
de febrero de 2018 a través de los siguientes números:
Desde México:
EE.UU.:
Código de acceso:

404-537-3406
+1-855-859-2056
9058189

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-diciembre de 2017 y 2016
(millones de pesos)
2017
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
% s/ventas

2016

18,103.7
13,523.2
4,580.5
25%

16,340.1
11,967.4
4,372.7
27%

Gastos de administración y venta
Uafirda
% s/ventas

1,214.3
3,366.2
19%

1,183.0
3,189.7
20%

Depreciación y amortización
Otros ingresos y (gastos) neto (1)
Intereses y cargos financieros

(810.4)
(247.9)
(315.8)

(779.2)
(151.5)
(323.8)

Utilidad antes Impuestos y Participación no
Controladora

1,992.1

1,935.2

Otros ingresos no operativos
Impuestos
Impuestos diferidos
Participación en asociadas y no Controladora

(827.5)
209.6
101.1

134.0
(479.4)
(243.5)
84.9

Resultado Neto

1,475.3

(1) Incluye Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).

1,431.2

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados
por el periodo de enero-diciembre de 2017 y 2016
(millones de pesos)
2017
Uafirda
3,366.2
Capital de trabajo e impuestos
(541.3)
Flujo neto de operación
2,824.9
Gastos financieros
Financiamientos y Amortización de deuda
Inversión en activo fijo
Dividendos pagados
Otros

(230.4)
(521.1)
(853.9)
(640.3)
(501.7)

Incremento (decremento) de efectivo y caja
77.5
Saldo inicial de caja
1,913.1
Saldo final de caja
1,990.6

2016
3,189.7
(785.3)
2,404.4
(251.7)
(44.6)
(849.7)
(480.2)
(88.1)
690.1
1,223.0
1,913.1

Rassini, S.A.B. de C.V. y Subs
Estados de Posición Financiera Consolidados
al 30 de diciembre de 2017 y 2016
(millones de pesos)
Activo
2017
Efectivo e inversiones temporales
1,990.6
Cuentas por cobrar
1,940.7
Inventarios
1,179.6
Total circulante
5,110.9

2016
1,913.1
2,061.0
1,212.9
5,187.0

Activo fijo neto
Impuestos diferidos

9,248.3
109.2

9,592.0
141.6

14,468.4

14,920.6

Préstamos a corto plazo
Cuentas por pagar y otras
Circulante

1,610.1
4,065.2
5,675.3

1,399.4
4,053.7
5,453.1

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

956.3
1,651.4
8,283.0

1,700.3
2,061.4
9,214.8

6,025.4
160.0

5,523.1
182.7

Total capital contable

6,185.4

5,705.8

14,468.4

14,920.6

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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