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Estimados accionistas:

El año 2003 fue un año de grandes esperanzas para nuestra empresa.  Después de sobreponernos a las vicisitudes

enfrentadas en un periodo de crisis mundial en nuestra industria durante 2001-2003, con orgullo reportamos a

ustedes, resultados positivos que son producto de la confianza de nuestros clientes y de un gran esfuerzo de todo

nuestro personal.

Nuestra filosofía está basada en el servicio a nuestros clientes congruentes con el medio ambiente y con las

comunidades donde operamos.

La creación de valor es nuestra responsabilidad, y con resultados específicos buscamos demostrar este compromiso.

Los resultados del año muestran un incremento en ventas con respecto a los años inmediatos anteriores. Asimismo,

la generación del flujo de operación ha mejorado considerablemente y la utilidad neta de este año presenta un

resultado excepcional por la disminución del apalancamiento financiero que tenía la empresa, dando a la empresa

una excelente perspectiva para el futuro que nos espera.

50 años de permanencia en el mercado suelen representar para una empresa, el fruto de grandes esfuerzos,

habilidades y estrategias acertadas.    El 50 aniversario de Minera Autlán celebrado en 2003 no es la excepción,

aunque debemos reconocer, que adicionalmente se ha requerido de una gran perseverancia y fe.

El negocio del manganeso es de suyo complejo y muy diferente al de otros commodities que se comercializan en

México y en el resto del mundo.  Así, Minera Autlán ha tenido que enfrentar desde una perspectiva única, los

innumerables desafíos que el destino le ha impuesto especialmente en los últimos años.

La adversa coincidencia de una serie de variables ajenas a nuestro control inmediato, ha ejercido una presión que

sólo las organizaciones con gran fortaleza de carácter pueden soportar.  Nuestra empresa ha sabido mantenerse

firme ante la embestida de los altos precios de los energéticos, la competencia desleal, una infraestructura inadecuada,

la sobrevaluación del peso y otros elementos a los que se ha sabido responder con creatividad y decisión.

[  M e n s a j e  d e l  P r e s i d e n t e  ]
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La historia de Minera Autlán es testimonio de una lucha sin tregua desde 1953 hasta el 2003, en donde la industria

mexicana del manganeso ha sabido evolucionar y adaptarse a las condiciones cambiantes de cada tiempo.

Todo comenzó el 5 de octubre de 1953, en donde bajo la dirección de Don Enrique Madero Olivares se dio inicio

formal al nacimiento de la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V., desarrollando y operando la mina de manganeso

de San Francisco en el municipio de Autlán, Jalisco, con las técnicas más modernas de esa época y con la supervisión

administrativa -por primera vez en el país- de un grupo de técnicos mexicanos.    Don Enrique, un hombre visionario,

supo combinar la juventud del Ingeniero Enrique Madero Bracho con el respaldo de Bethlehem Steel Corp. y del

señor Leonard Buck para constituir las bases de la nueva industria nacional del manganeso, como materia prima

indispensable y estratégica en la fabricación de acero.

Después de asentar exitosamente sus operaciones mineras por más de siete años en Jalisco, el Ingeniero Madero

estimó necesario iniciar la exploración de otro yacimiento de manganeso que garantizara la continuidad de las

operaciones de la empresa, dado que las reservas de la mina de San Francisco sólo alcanzarían hasta 1967.

Por esta razón, una mañana de 1960, tres hombres establecieron su campamento en un lugar conocido como

Piedras Negras, en plena Sierra Madre Oriental.   Se trataba de un grupo de geólogos provenientes de Autlán, Jalisco

con la instrucción clara de estudiar un depósito de manganeso de baja ley, que había sido detectado en el Estado

de Hidalgo por algunos gambusinos de otra empresa amiga llamada “La Cruz del Sur”, con sede en Puebla.    Las

vicisitudes de los geólogos Eugenio Tavera, Rafael Alexandri Rangel y Federico Rendón en esta expedición fueron

innumerables, pero su tesón, valentía y decisión resultaron más grandes que las dificultades y penurias que

encontraron en esta región sin desarrollar.   De esta manera, con el apoyo de un numeroso grupo de colaboradores

que estuvieron dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, junto con sus familias, Minera Autlán emigró de Jalisco y

comenzó a desarrollar la infraestructura básica para explotar el yacimiento de carbonato de manganeso de Molango,

en el Estado de Hidalgo, acreditado como el más extenso de América del Norte y uno de los más grandes a nivel

mundial.  Es innegable que la generosa colaboración de los empleados de la empresa, de sus cónyuges e incluso

de sus hijos hizo posible el nacimiento de Minera Autlán.  A todos esos héroes silenciosos, Minera Autlán les debe

su existencia.

[  5 0 A ñ o s  d e  H i s t o r i a  ]
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estudiar un depósito de manganeso que había sido detectado

en el Estado de Hidalgo.  ]



Sin embargo, dentro de los mayores retos técnicos a vencer para hacer

realidad el sueño de Molango, era encontrar un proceso por medio

del cual, el contenido natural bajo en manganeso del carbonato, se

pudiera incrementar para hacer viable su utilización económica en la

industria de ferroaleaciones.

Posteriormente, en la primavera de 1964 tienen lugar dos

acontecimientos muy significativos para la empresa.  Por una parte,

dan inicio las operaciones de la Unidad Nonoalco, ubicada en el

extremo sur del mismo distrito manganesífero de Molango para la

extracción de bióxido de manganeso.  Y por la otra, se concluye

exitosamente la investigación metalúrgica de los carbonatos, lo cual

determinó la viabilidad de la Unidad Molango, ya que a través de un

proceso de calcinación y nodulización, el mineral natural podría ser

convertido en nódulo, mejorando sus características físicas y químicas.

La apertura y operación de la mina a cielo abierto de Nonoalco permitió

a la empresa diversificar su mercado siderúrgico primario en otro

totalmente distinto, ya que el bióxido de manganeso de la nueva mina

se destinó como materia prima para la industria de baterías secas, que

Union Carbide había establecido en Tecámac, Edo. de México.

En cuanto a la calcinación y nodulización del carbonato de manganeso

de la Unidad Molango, de 1964 a 1968 se realizaron intensivamente

tareas muy importantes que implicaron: la exploración con barrenación

a diamante; la construcción de una presa, redes de agua, drenaje y

electricidad; el establecimiento de una colonia con 224 casas-

habitación, escuela, hospital y otros servicios; la habilitación de una

zona industrial, carreteras, un gasoducto, así como la instalación de

un horno rotatorio de calcinación y nodulización horizontal, que hasta

la fecha es el único de su tipo en el mundo.  En este esfuerzo se

invirtieron más de 20 millones de dólares, obteniendo como resultado

un manganeso mejorado, distinto al de la competencia mundial y que

contiende ventajosamente con otros minerales naturales de mayor

contenido de manganeso.
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La idea de separar amigablemente a Minera Aután de Bethlehem Steel, fue tomando fuerza durante 1970-1971,

con el firme propósito de que la empresa dejara de ser únicamente minera, para integrarse verticalmente hacia la

producción de ferroaleaciones de manganeso.

Es así que en 1973, los destinos de las dos compañías se separan, en busca de concentrarse en sus negocios

respectivos.   Por su parte, y siguiendo el plan concebido, nuestra empresa adquiere los activos de Ferroaleaciones

Teziutlán en el mismo año, como paso inicial en su integración hacia la fabricación de ferroaleaciones y como un

peldaño más dentro de la cadena productiva siderúrgica.  Con los nódulos producidos en la Unidad Molango, la

planta Teziutlán ubicada en el Estado de Puebla, cuenta con la principal materia prima para producir ferroaleaciones

de manganeso, mismas que son consumidas directamente por las acerías.

A la par del dinamismo que estaba experimentando la industria siderúrgica mexicana, Minera Autlán se entrega

en 1974 a un nuevo reto: la construcción del mayor y más moderno complejo de ferroaleaciones en el Continente

Americano en la planta Tamós al norte de Veracruz, así como la ampliación de las instalaciones portuarias de La

Barra en  Cd. Madero, Tamaulipas, construidas originalmente en 1969 para las operaciones de exportación a granel

de los nódulos de manganeso.

Así, después de una combinación de inversiones muy importantes, tecnología de punta y la confianza en un ideal,

el 8 de noviembre de 1976 se inaugura la planta de ferroaleaciones de Tamós, misma que en 1982 se consolida con

todos los hornos  eléctricos de arco sumergido necesarios para convertirse en la planta de ferroaleaciones más

moderna de su época.  Es aquí donde, hasta la fecha, se fabrica la gama de ferroaleaciones de manganeso,

sobresaliendo en particular, el ferromanganeso refinado, que es un producto de gran valor agregado.  Esta

ferroaleación se produce mediante un proceso patentado que ha sido perfeccionado por nuestros técnicos

mexicanos.

[  1973, los destinos de las dos compañías se separan, en busca

de concentrarse en sus negocios respectivos.   Por su parte, y

siguiendo el plan concebido, nuestra empresa adquiere los

activos de Ferroaleaciones Teziutlán en el mismo año, como

paso inicial en su integración hacia la fabricación de

ferroaleaciones y como un peldaño más dentro de la cadena

productiva siderúrgica.  ]
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La década de los ochentas se caracterizó por una constante adaptación

de Minera Autlán a la situación económica tan cambiante que

prevaleció en el país; al mismo tiempo que no se menguaron los

esfuerzos para penetrar cada vez más en el mercado siderúrgico de la

Unión Americana.   No obstante, en 1989 los fundadores de la empresa

tuvieron que ceder el control de la misma al gobierno mexicano debido

a una crisis financiera que salió de su control.

El gobierno, a través de algunas de sus agencias, tomó la administración

de la empresa por espacio de cuatro años hasta mediados de 1993.

Durante este período, sobresale el financiamiento proporcionado para

la construcción del colector de polvos en el horno de Molango,

contribuyendo de esta manera a la protección ambiental de la zona.

Esta crisis de 1989 y los cuatro años posteriores representaron un

verdadero parteaguas para el destino de Minera Autlán, así como el

umbral de un período lleno de retos y oportunidades.

A partir de 1993, Minera Autlán inicia una nueva etapa llena de

oportunidades que se supieron aprovechar.   El 18 de mayo de 1993,

un grupo de empresarios jóvenes y arriesgados gana la licitación de

venta, con la cual se regresa la empresa de nueva cuenta a la iniciativa

privada, y el 12 de julio del mismo año, Grupo Ferrominero, S.A. de C.V.

toma el control de la compañía.

[  1989 y los cuatro años

posteriores representaron un

verdadero parteaguas para el

destino de Minera Autlán, así

como el umbral de un período

lleno de retos y oportunidades.  ]
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El Licenciado José Antonio Rivero Larrea, capitaneando a Grupo Ferrominero, se convierte en el impulsor de esta

aventura, tomando el control de una organización que presentaba tanto innumerables desafíos como grandes

posibilidades.   Dentro del equipo que apoyó al Licenciado Rivero en la tarea de recibir a la empresa y transformarla,

es necesario distinguir, entre otros, al Contador Público José H. Madero Marcos y al Ingeniero Agustín Torres Montoya,

quienes compartieron la ilusión y el reto de convertir a Minera Autlán en una empresa más sólida y moderna.  De

igual forma, es preciso recordar el valioso soporte que el Ingeniero Lizardo Galván Gómez ha proporcionado

ininterrumpidamente durante varias décadas al servicio de la compañía, y cuya experiencia en minería y ferroaleaciones

ha sido clave en el éxito de la gestión de Grupo Ferrominero en Minera Autlán.    Asimismo, la intervención del

Licenciado Fernando Rivero Larrea, quien posteriormente se incorporó al grupo, fue vital para la consolidación del

factor humano en la empresa.

Bajo esta dinámica, se tomaron decisiones dramáticas que fortalecieron las raíces de Minera Autlán.  Entre 1993 y

1995, la compañía incorporó los activos de una tercera planta de ferroaleaciones, con lo que se convirtió en el único

representante de esta industria en México; se asoció con el gigante australiano minero-industrial The Broken Hill

Pty Co. Ltd.; cambió de agente comercial en los Estados Unidos, volvió a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y

reubicó el corporativo de la empresa en la ciudad de Monterrey.

Una vez sorteadas las crisis típicas que se viven después de adquirir una empresa, Minera Autlán se convirtió en

la emisora estrella de la Bolsa de Valores en 1995.  En 1996 se reinaugura oficialmente la planta Gómez Palacio

adquirida en 1993, después de un período de mantenimiento intensivo y se consigue la certificación de calidad

ISO-9002 para todas las plantas y unidades.

En la segunda mitad de los noventas, se efectúan inversiones cuantiosas para rehabilitar el equipo minero; se

consolida el Sistema Integral de Extracción y Acarreo en la Unidad Molango; tiene lugar el inicio de la explotación

del tajo abierto de Naopa en Molango y se instala una planta de Aluminotermia adyacente a Tamós para la

producción de ferroaleaciones especiales.

[  Se tomaron decisiones dramáticas que fortalecieron las raíces de Minera

Autlán.  Entre 1993 y 1995, la compañía incorporó los activos de una tercera

planta de ferroaleaciones, con lo que se convirtió en el único representante

de esta industria en México; se asoció con el gigante australiano minero-

industrial The Broken Hill Pty Co. Ltd.; cambió de agente comercial en los

Estados Unidos, volvió a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y reubicó

el corporativo de la empresa en la ciudad de Monterrey.  ]
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En 1998 quedamos certificados con la ISO 14000, y a finales de ese

año tiene lugar un acontecimiento muy significativo para Minera

Autlán.   Gracias a la alta capacidad técnica de nuestros colaboradores,

se incorpora el horno 11 en la planta Tamós, con lo que se incrementa

la capacidad de producción de ferroaleaciones de la compañía,

respondiendo al crecimiento observado por las acerías tanto de México

como de la Unión Americana.

 Consecuentemente los niveles de producción y ventas crecieron de

manera sensible, llegando al año 2000 con cifras record en

ferroaleaciones.

En el terreno internacional, Minera Autlán realizó esfuerzos notables

para expandirse más allá de nuestras fronteras, consciente de la

inminente globalización de la industria y de la necesidad de diversificar

sus ventajas comparativas.   Así, a finales de los noventas, se intentaron

adquirir los activos de jugadores de talla mundial en la industria del

manganeso, como BHP Manganese y los negocios de manganeso del

grupo brasileño CVRD.   No obstante, el costo del capital, diversas

coincidencias adversas y la incursión de rivales gigantescos con mayores

ventajas que nosotros, impidieron que se fructificaran los planes.

Adicionalmente, se exploraron oportunidades en Venezuela, Ghana,

Estados Unidos, Canadá y Argentina, que tampoco resultaron

convenientes.
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De 1999 a 2001, Minera Autlán tiene el privilegio de presidir los Consejos Directivos del Instituto Internacional del

Manganeso –ubicado en París, Francia- y de la Cámara Minera de México, de manera simultánea y por votación

unánime de los socios de ambas instituciones.  Por dos años consecutivos, Minera Autlán estuvo al frente de esta

gran tarea, haciendo cambios estructurales muy importantes que fortalecieron y renovaron la existencia de esas

entidades.

Independientemente de lo anterior, a Minera Autlán le aguardaba un período nada fácil.   En 2001, la adversa

coincidencia de un gran número de variables exógenas se hizo presente de una manera sumamente agresiva.   La

fortaleza de la paridad cambiaria de nuestra moneda, la crisis súbita en la que se sumergió la industria del acero,

la competencia desleal por importación de ferroaleaciones, los aumentos que los precios de los energéticos

comenzaron a experimentar, y la depresión de las cotizaciones de nuestros commodities, cimbraron a nuestra

organización.
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En el 2001, el equipo de Minera Autlán enfrentó una contingencia

financiera muy delicada debido a la imposibilidad de amortizar

europapel comercial contratado en años anteriores.  Sin embargo, la

organización supo resistir con gran unión esta experiencia, trabajando

al máximo en la reducción de costos, vendiendo activos no estratégicos,

suspendiendo temporalmente la operación de algunas de nuestras

plantas y concentrando la atención en el diseño de una cuidadosa

reestructuración de pasivos.

Durante el 2002, los frutos del arduo trabajo que se emprendió

comenzaron gradualmente a cristalizarse, emprendiendo el camino

hacia la recuperación.   En medio de un entorno aún hostil, Minera

Autlán siguió con paso firme reconstruyendo su ruta, operando de

nueva cuenta hornos que se cerraron durante el 2001, y sometiéndose

a una profunda reflexión interior para delinear una nueva forma de

trabajar en el futuro.

En el 2002, sobresale de una manera muy especial la modernización

del horno 9 de la planta Tamós, cuyo crisol fue perfeccionado por

personal de la empresa con una gran eficiencia.   El desempeño de

este horno, a partir de su renovación, ha sido excelente, superando en

gran medida la tecnología extranjera empleada anteriormente.   Este

hecho, aunado a la instalación del horno 11 en 1998, probó la alta

calidad y capacidad de nuestros técnicos, quienes están preparados

para incursionar en el futuro en la venta de asesoría técnica a otras

plantas de ferroaleaciones en el mundo.

Dentro de los cambios más relevantes que se aplicaron en la forma

de trabajar de estos últimos años, sobresale la estrategia de operar las

minas de manganeso y las plantas de ferroaleaciones bajo un esquema

de “encendido-apagado” (on-off ), con el cual ajustamos nuestras

actividades de producción, suspendiendo y reiniciando operaciones,

según las necesidades, con una gran flexibilidad.   Para esto, se contó

con el gran apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, mediante la

suscripción de contratos colectivos acordes a nuestra situación.

[  En el 2002, sobresale de una

manera muy especial la

modernización del horno 9 de la

planta Tamós, cuyo crisol fue

perfeccionado por personal de la

empresa con una gran eficiencia. ]
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Hoy en día, la empresa ha retomado su camino con firmeza y con la clara convicción de que los sacrificios realizados

valieron la pena.  Minera Autlán concluyó el 2003  saneada financieramente, con utilidades netas y satisfaciendo

la demanda de mercados que se encuentran en franca expansión.

Con estos nuevos ánimos, Minera Autlán refrenda su compromiso económico-social con México, manteniendo una

industria única en el país y aportando desarrollo a diversas comunidades, cuya vida depende prácticamente de la

compañía.   Cabe resaltar que por lo menos, diez comunidades están directamente relacionadas con Minera Autlán

y alrededor de veinte lo hacen de manera indirecta.  En el caso particular de la cuenca del Distrito Manganesífero

de Molango, la influencia de la empresa es muy grande y se ha traducido en diversas obras de electrificación,

carreteras, educación, y atención médica, entre otros.

Indudablemente, en lo que resta de la primera década de este nuevo milenio, Minera Autlán seguirá su camino de

lucha, honrando un pasado que ya ha dejado una huella indeleble en la historia mexicana de la minería.
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El 50 aniversario de la compañía lo celebramos saliendo de una de las

crisis más impactantes que ha enfrentado la empresa.   En este período

empezamos a cosechar el fruto de los grandes esfuerzos realizados

por todo el personal durante los dos años precedentes, para resurgir

de las difíciles etapas por las que hemos atravesado.

En el año 2003 se logró terminar el proceso de reestructuración

financiera de la empresa, mejorando consecuentemente su relación

pasivo-capital.   Con lo anterior, afrontaremos el 2004 con una posición

mas sólida ante un mercado creciente y absolutamente globalizado.

El entorno económico que experimentó Minera Autlán en 2003, fue

más benévolo que el de los dos años previos, ya que gradualmente se

empezó a advertir una mejoría en la mayor parte de las variables.   La

producción nacional de acero crudo cerró el año con un repunte de

8%, al incrementarse más de un millón de toneladas métricas respecto

a 2002, logrando un nivel de 15.2 millones, el más alto de los últimos

tres años.   Este desempeño tuvo un impacto directo en el consumo

de ferroaleaciones, cuyo mercado se expandió.

[  2 0 0 3  ]
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Los precios de referencia de las ferroaleaciones en los Estados Unidos presentaron un mejor comportamiento qe

el registrado en 2002, pero es muy importante destacar que en el mes de diciembre de 2003, todas las cotizaciones

iniciaron una escalada vertiginosa -que hasta este momento no se ha detenido- principalmente por disrupciones

en el balance oferta-demanda provocadas por China.   El precio benchmark del mineral de manganeso se incrementó

en 7% después de una prolongada negociación entre Australia y el mercado japonés.

En la paridad cambiaria del peso mexicano respecto a la moneda estadounidense, finalmente se advirtieron algunos

ajustes a lo largo del año, que llevaron a una corrección promedio de 11% sobre el 2002.  Con este cambio de

tendencia, se atenuó en alguna medida la fuerte sobrevaluación del peso observada en mucho tiempo, redundando

en un efecto positivo para nuestras operaciones.

Todos los esfuerzos y recursos invertidos en el pasado, llevaron a la empresa a mejorar considerablemente sus

resultados.   Estas acciones se vieron materializadas con un incremento significativo en la producción de minerales

y ferroaleaciones de manganeso para la industria siderúrgica.
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Los volúmenes de producción de carbonatos y nódulos de manganeso

crecieron en 18% y 26% respectivamente en forma anualizada, debido

a una mayor demanda de las acerías nacionales por carbonatos de

manganeso y al mayor consumo de nódulos en nuestras plantas para

la fabricación de ferroaleaciones.

Por su parte, el tonelaje fabricado de ferroaleaciones superó en 23%

al del año anterior, con crecimientos en prácticamente todos los

productos.  Se destaca en forma preponderante el mayor volumen de

ferromanganesos refinados -productos de alto margen y cuya

producción se incrementó 50% en el año-.  En cuanto al ferromanganeso

alto carbón y el silicomanganeso, la producción creció en 41% y 11%

respectivamente.    Este comportamiento estuvo en consonancia total

con el mercado, el cual se expandió por el crecimiento observado en

la fabricación de acero en México, en donde Minera Autlán abasteció

la mayor parte de los requerimientos de ferroaleaciones de manganeso.

En contraste, la fabricación de los productos no siderúrgicos

desarrollados en nuestra Unidad Nonoalco, se tuvo que contraer

primordialmente por la volátil demanda del mercado de pilas secas.

 No obstante, se reforzó la fuerza de ventas en esta área para empezar

a revertir esta situación, mediante la conquista de nuevos mercados.

[  Teniendo en mente que la

prioridad de Minera Autlán es la

satisfacción total de sus clientes,

se llevó a cabo un sondeo en el

mercado nacional de

ferroaleaciones durante el

segundo semestre del año, con el

objeto de verificar la percepción

de las acerías sobre la actuación

de la empresa.  Los resultados

fueron muy satisfactorios,

posicionando al servicio

comercial como una de nuestras

principales fortalezas.  ]
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En el renglón comercial, la empresa redobló esfuerzos para satisfacer las necesidades de los clientes, a través de

la calidad de sus productos y del servicio del personal especializado de ventas. Seguimos trabajando para mejorar

continuamente y mantenernos como el proveedor confiable que durante 50 años ha asegurado el abasto de

productos de manganeso en los mercados domésticos y de exportación.

El volumen de ventas de los insumos para la industria acerera mostró un comportamiento creciente durante el año.

 Así, las ventas de carbonatos de manganeso se duplicaron en comparación con el año anterior, mientras que en

ferroaleaciones, los resultados superaron en 21% a los del 2002, con aumentos en todos los productos.   Teniendo en

mente que la prioridad de Minera Autlán es la satisfacción total de sus clientes, se llevó a cabo un sondeo en el mercado

nacional de ferroaleaciones durante el segundo semestre del año, con el objeto de verificar la percepción de las acerías

sobre la actuación de la empresa.  Los resultados fueron más que satisfactorios, posicionando al servicio comercial

como una de nuestras principales fortalezas.  Adicionalmente se detectaron áreas de oportunidad en las que se

trabajará durante 2004 para lograr una mayor consolidación de nuestras relaciones comerciales.    Asimismo, cabe

destacar que en octubre de 2003, Minera Autlán recibió un reconocimiento por parte de nuestro cliente CIFUNSA,

acreditándonos como el “Proveedor del Año” en 2002.

En lo que se refiere a la comercialización de los bióxidos de manganeso y otros derivados del manganeso, el equipo

de ventas trabajó intensamente en los mercados nacionales y extranjeros, involucrando a las áreas de producción y

confrontándolas con las necesidades de los clientes.  Confiamos ver los frutos de estas gestiones en el curso de 2004.

Bajo estas condiciones, se intensificaron las labores para restituir la rentabilidad operativa de la empresa, y nos complace

informar que gradualmente hemos logrado importantes avances en este fin.    Por una parte, es necesario subrayar

que las ventas netas en 2003 crecieron en 22% por la combinación de mejores condiciones del entorno y por el

enfoque comercial bajo el que nos hemos venido manejando, encaminado a estrechar aún más relaciones con los

clientes.  Sin embargo, nuestros costos se vieron afectados de nueva cuenta por los altos precios de los energéticos

en México, impactando consecuentemente a nuestros márgenes.

18

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
2002 2003

Ventas Netas
Millones de pesos constantes



La crisis por la que atravesó Autlán probó el temple de todos los que en ella trabajamos y nos obligó a ser aún más

eficientes en el uso de los recursos.   Desde hace más de dos años hemos enfocado los esfuerzos en la reducción

de costos y gastos, consiguiendo, entre otros resultados, la disminución en el consumo de energéticos por tonelada

producida.    No obstante este logro, no fue todavía lo suficiente como para contrarrestar el incremento en los

precios de dichos energéticos, por lo que continuaremos buscando formas de autogeneración o de adquisición

en condiciones más atractivas.

Por otra parte, se redujeron significativamente los gastos de venta y de administración, permitiéndonos disminuir

de una manera considerable la pérdida operativa de la empresa, con una generación de UAFIRDA de 88% mayor

a la registrada en el año anterior.
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Después de dos años consecutivos de pérdidas, en el 2003 se logró

una utilidad neta de 289.3 millones de pesos que representa una

utilidad por acción de $1.04 pesos en 2003.

Es importante destacar de una manera especial algunos

acontecimientos ocurridos durante el 2003, debido a la trascendencia

de los mismos sobre Minera Autlán.

Con visión y habilidad, la empresa logró sanear profundamente su

estructura a través de diversas transacciones financieras.  La exitosa

conclusión de este problema, representa para Minera Autlán un acierto

sumamente importante que le garantiza su permanencia en la industria.

En segundo término, es necesario recordar que desde el año 2001, el

mercado nacional de las ferroaleaciones de manganeso sufrió la irrupción

de embarques de China y Ucrania en claras condiciones de competencia

desleal.   Minera Autlán, consciente del libre mercado y respetuosa de la

diversidad de opciones que los clientes pueden tener para abastecerse,

defendió su posición ante las autoridades de la Secretaría de Economía,

realizando un largo y complejo análisis de las importaciones a precios

dumping.  Por lo anterior, se presentaron en el 2002 demandas por

discriminación de precios en contra del ferromanganeso alto carbón

proveniente de China y del silicomanganeso procedente de Ucrania.

Después de un largo proceso, en septiembre del 2003, la Secretaría de

Economía decidió aplicar mediante aviso en el Diario Oficial de la

Federación, cuotas compensatorias definitivas a los productos originarios

de estos países de 54.34% y 51.28% respectivamente, mismas que estarán

vigentes por lo menos durante los siguientes cinco años.    Para la realización

de este logro, se configuró un equipo multidisciplinario integrado por el

Lic. Juan Bosco Alvarez, el Ing. Agustín Torres, el Ing. Gustavo Cárdenas, la

Lic. Reyna Quintanar, el Ing. Edmundo Manilla, el Lic. Oscar Moreno y la

Lic. Olga Orozco, quienes aportaron su apoyo con gran unión.
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[  El aprendizaje logrado en sus cinco décadas de existencia,

nos permiten pensar que la empresa ha alcanzado un grado

de madurez lo suficientemente alto como para enfrentar con

mayor sabiduría nuevos períodos de rigidez o

de bonanza.  ]
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Con la finalidad de promover el crecimiento del personal, se nombró al Contador Público José H. Madero Marcos

como nuevo Director General de Minera Autlán a partir del 29 de octubre del 2003.   Bajo este esquema, el Contador

Madero estará enfocado plenamente en las operaciones de la compañía.

Por otra parte, buscando la diversificación y reducción de las vulnerabilidades de la empresa y del grupo, la

presidencia desempeñará un papel más activo en el Consejo de Administración y en el Comité Ejecutivo de Minera

Autlán, encauzando sus energías en el fortalecimiento de los fundamentos y estrategias a largo plazo de la

organización, para sacar fruto de las experiencias pasadas.

En este sentido, Minera Autlán, consciente de la ciclicidad del negocio del manganeso y su gran dependencia con

la industria siderúrgica, abrirá sus horizontes para capitalizar la severidad que la vida le deparó en especial en estos

últimos tres años.  Adicionalmente, el aprendizaje logrado en sus cinco décadas de existencia, nos permiten pensar

que la empresa ha alcanzado un grado de madurez lo suficientemente alto como para enfrentar con mayor sabiduría

nuevos períodos de rigidez o de bonanza.

Con todo lo anterior, consideramos que hemos dado los primeros pasos en el reforzamiento de las estructuras de

Minera Autlán, y creemos estar preparados para enfrentar los retos de un mundo cada vez mas globalizado y seguir

siendo un jugador estratégico cada vez más importante en la industria del manganeso.

[  Se buscará la diversificación y la reducción de las

vulnerabilidades de la Empresa, con estrategias

a largo plazo.  ]





El crecimiento futuro de Minera Autlán está apuntalado tanto por las favorables expectativas que existen para los

mercados en los que participamos, como por la planeación estratégica que hemos diseñado para aprovechar las

oportunidades que se advierten  en los próximos años.

En los primeros meses del 2004, la oferta y la demanda del mineral de manganeso y las ferroaleaciones está

experimentando una turbulencia a nivel mundial jamás observada en el pasado, que ha situado a las cotizaciones

en puntos más altos de toda la historia.

La súbita escasez de estas materias primas se atribuye principalmente a diversas dificultades estructurales de la

oferta en China y a la enorme demanda que está generando la creciente producción de acero en ese mismo país.

De esta forma, China ha sido capaz por sí misma de desestabilizar la industria mundial de ferroaleaciones y

manganeso, al ser un gran productor y consumidor de estos productos.

[  P e r s p e c t i v a s  ]
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Las perspectivas a largo plazo que los analistas internacionales han revelado sobre la industria siderúrgica mundial

son más que favorecedoras para los productores de ferroaleaciones, ya que se pronostica un crecimiento sostenido

en la fabricación de acero líquido durante los cinco próximos años, encabezado por China, nación en la cual, las

previsiones advierten incrementos impresionantes de manera continúa hasta por lo menos el año 2010.

De igual manera, no podemos subestimar en nuestras perspectivas a otro gran consumidor y productor de

ferroaleaciones de manganeso: la India.  Esta nación está experimentando también un fuerte crecimiento en su

producción de acero, que si bien no se compara con la dimensión de China, podría ejercer un impacto en la oferta

y demanda mundial de ferroaleaciones por carecer de ventajas comparativas suficientes.

Por todo lo anterior, la apertura y exploración de nuevos mercados para Minera Autlán será una variable a revisar

constantemente, ya que las oportunidades que se pudieran suscitar un mercado creciente -como el que se vislumbra-

 no las desaprovecharemos.

Minera Autlán, capitalizando las experiencias pasadas, se encuentra efectuando diversas acciones para beneficiarse

de este escenario.   Por la parte de producción, la compañía se está preparando para hacer frente a una mayor

demanda de sus productos, reactivando hornos y unidades que habían estado suspendidas temporalmente, así

como buscando nuevas formas de maximizar la eficiencia de los procesos de producción para reducir consumos,

disminuir aún más los costos y ofrecer al mercado la calidad que se requiere.   De igual forma, la diversificación de

las fuentes de abastecimiento de energéticos es una tarea en la que ya se está trabajando y no concluirá hasta

haberla resuelto.
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[  Las perspectivas a largo plazo que los analistas internacionales han

revelado sobre la industria siderúrgica mundial pronostican un

crecimiento sostenido en la fabricación de acero líquido durante los

próximos cinco años.  ]
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Íntimamente ligado a lo anterior, la estrategia comercial de la empresa

está haciendo más profundas las relaciones con los clientes actuales

y potenciales, mediante sondeos de mercado, encuentros técnico-

comerciales y análisis econométricos que nos permitan prever las

necesidades futuras de nuestros mercados para lograr su satisfacción

total.

En lo relacionado al acopio de recursos financieros, Minera Autlán ha

construido cuidadosamente un programa de requerimientos y fuentes

de financiamiento, que con base en los resultados alcanzados en 2003

y los que se esperan obtener en los años venideros, se garantice la

continuidad de las operaciones de la empresa, sin comprometer la

salud económica de la organización.    La madurez alcanzada por la

compañía en este sentido, permite asegurar que la estrategia financiera

está fincada en acciones prudentes que nos den los elementos para

responder rápidamente ante cualquier cambio sorpresivo en las

tendencias internacionales que tenemos hoy en día.

Adicionalmente, la compañía ha contemplado seguir abierta y muy

atenta a las oportunidades que la constante evolución de los mercados

mundiales de los commodities pudiera generar.  Minera Autlán está

preparada para transformarse de acuerdo a los tiempos y arriesgarse

a explorar nuevos mercados o productos, que fortalezcan a la empresa

y no exponga las operaciones actuales.

Bajo este marco de confianza y dinamismo, Minera Autlán encara el

futuro con el franco compromiso de no anquilosarse en el pasado,

pero al mismo tiempo de progresar con la sensatez necesaria para

ofrecer a México una industria de manganeso y ferroaleaciones cada

vez más sólida y rentable

[   Minera Autlán, capitalizando

las experiencias pasadas, se

encuentra efectuando diversas

acciones para beneficiarse de este

escenario.   Por la parte de

producción, la compañía está

buscando nuevas formas de

maximizar la eficiencia de los

procesos de producción para

reducir consumos, disminuir aún

más los costos y ofrecer al

mercado la calidad que se

requiere.  ]
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A los Accionistas de

Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V.

Monterrey, N. L., 31 de marzo de 2004

1. Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V. y

subsidiarias (la Compañía) al 31 de diciembre de 2003 y 2002 y los estados consolidados de resultados, de variaciones

en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en

esas fechas.  Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía.  Nuestra

responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales

requieren que las auditorías sean planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad

razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo

con los principios de contabilidad generalmente aceptados.  Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas

selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros y la evaluación de los

principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.  Consideramos que nuestros exámenes proporcionan

una base razonable para sustentar nuestra opinión.

3. Como se menciona en las Notas 1 y 7 sobre los estados financieros, al 31 de diciembre de 2003, la Compañía

reestructuró su deuda, con lo que se eliminó la obligación de liquidar los intereses moratorios y disminuyó

significativamente su riesgo de liquidez.  En nuestro dictamen fechado el 7 de marzo de 2003 sobre los estados

financieros de Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2002, expresamos que:

(a) al 31 de diciembre de 2002 la Compañía había incumplido con los pagos de intereses y capital estipulados en

los contratos de financiamiento bancario previamente celebrados, en consecuencia estos pasivos se consideraban

exigibles en el corto plazo debido a que los acreedores afectados podrían exigir el pago anticipado, (b) los estados

financieros de dicho año no reconocían los intereses moratorios de acuerdo con las condiciones de los contratos

de financiamiento por $193,843,497 y (c) en caso de que el proceso de reestructuración de deuda que estaba

siguiendo la Compañía, no pudiera concluir satisfactoriamente, se pondría en duda su viabilidad como negocio

en marcha.

[  D i c t a m e n  d e  l o s  A u d i t o r e s  I n d e p e n d i e n t e s  ]
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4. Como se menciona en la Nota 1, en asamblea celebrada el 10 de diciembre de 2003, los accionistas acordaron

la fusión de la compañía con Autlán Manganese, S. A. de C. V., parte relacionada, subsistiendo la Compañía como

entidad fusionante, con efectos a partir del 1o. de enero de 2004.

5. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los

aspectos importantes, la situación financiera de Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V. y subsidiarias al 31 de

diciembre de 2003 y 2002 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios

en su situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con los principios de

contabilidad generalmente aceptados.
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[  C o m p a ñ í a  M i n e r a  A u t l á n ,  S . A .  d e  C . V.  y  S u b s i d i a r i a s  ]
(Subsidiarias de Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.)

[  N o t a s  S o b r e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s  ]
al 31 de diciembre de 2003 comparativo con 2002

Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2003
(excepto que se indique otra denominación)

Nota 1 - Entidad y operaciones

Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V. (Autlán), se constituyó en el año de 1953.  Es una empresa mexicana cuya

actividad principal es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas

principalmente en la producción de acero.  El término “la Compañía”, como se utiliza en este informe, se refiere a

Autlán en conjunto con sus subsidiarias consolidadas.

Autlán desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango

y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango.

Además cuenta con diversas empresas subsidiarias de servicio que se indican en la Nota 2.

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2003, la Administración continuó con el ordenamiento

operativo y financiero, enfocado a enfrentar el incremento sustancial al precio de sus principales energéticos

(energía eléctrica y gas natural), así como concluir el proceso de reestructura bancaria, respectivamente. Las medidas

más importantes fueron como sigue :

i. Se consolidó el programa de reducción de costos y gastos a través del mantenimiento preventivo a la maquinaria,

además de mejoras en los hornos, a fin de aprovechar y eficientar el uso de energéticos utilizados en el proceso

productivo de ferroaleaciones.

ii. El 10 de diciembre de 2003, el Consejo de Administración y la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobaron,

respectivamente: (a)  aceptar la propuesta por parte del Fondo de Inversión Fintech Advisory, Inc. (Fintech) relativa

a la reestructura de la deuda bancaria de la Compañía (véase Nota 7) y (b) fusionar la compañía con Autlán

Manganese, S. A. de C. V., parte relacionada, subsistiendo Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V., como entidad

fusionante, con efectos a partir del 1o. de enero de 2004.

Nota 2 - Bases de preparación de los estados financieros consolidados y resumen de politicas de contabilidad

significativas.

Los estados financieros consolidados que se acompañan fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad

generalmente aceptados, aplicando en forma integral las disposiciones normativas relativas al reconocimiento de

los efectos de la inflación en la información financiera.  Consecuentemente todos los estados financieros, incluyendo

los de ejercicios anteriores que se presentan para fines comparativos, se expresan en pesos constantes de poder

adquisitivo del 31 de diciembre de 2003.
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Los índices (Indice Nacional de Precios al Consumidor - INPC) más importantes utilizados para reconocer los efectos

de la inflación general en la información financiera fueron: 106.996, 102.904 y 97.354 al 31 de diciembre de 2003,

2002 y 2001, respectivamente (junio 2002 = 100).

Los estados financieros de GFM Trading, Inc. subsidiaria extranjera, se conforman a principios de contabilidad

generalmente aceptados en México.  El efecto de la conversión de dichos estados financieros se registra directamente

en el capital contable.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes:

a. Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los de Autlán y a todas las compañías subsidiarias controladas por

ésta.  Todos los saldos y operaciones importantes entre las compañías consolidadas han sido eliminados.

Las principales subsidiarias incluidas en la consolidación son:

Empresas de servicios y otras:

Inmobiliaria Molango, S. A. de C. V.

Arrendadora Autlán, S. A. de C. V.

Metcore de México, S. A. de C. V.

Grupo de Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V.

Servicios de Administración de Proyectos, S. A. de C. V.

Compañía Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.

Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V. (a)

Comercial Autlán, S. A. de C. V.

Minas de Santa Marta, S. A. de C. V.

Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S. A. de C. V.

Servicios Autlán, S. A. de C. V.

Inmobiliaria Aire Libre I, S. A. de C. V.

Inmobiliaria Aire Libre II, S. A. de C. V. (b)

Urbanizadora Parras, S. A. de C. V. (b)

2003

100

100

100

100

99

100

-

100

98

96

100

98

-

-

2002

100

100

100

100

99

100

99

100

98

96

100

98

98

99

% de tenencia al
31 de diciembre de
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(a) En diciembre de 2003, Autlán vendió a Grupo Ferrominero, S. A. de C. V., parte relacionada, la totalidad de su

participación accionaria en esta compañía.

(b) En diciembre de 2003, Autlán vendió a Asesoría Asistencia y Consultoría de México, S. A. de C. V. parte relacionada,

la totalidad de su participación accionaria en estas compañías.

b. Uso de estimaciones

La preparación de la información financiera de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados,

requiere que la administración haga estimaciones y considere supuestos que afectan las cifras del estado de

situación financiera y los montos incluidos en el estado de resultados del período; los resultados reales pueden

diferir de las estimaciones consideradas.

c. Efectivo y valores de inmediata realización

El efectivo y los valores de inmediata realización no mayor a noventa días, se encuentran representados principalmente

en inversiones de renta fija a corto plazo a través de bancos y casas de bolsa, valuados a su costo de adquisición

más intereses.

d. Inventarios y costo de ventas (Nota 4)

Los inventarios se expresan a su costo estimado de reposición, principalmente con base en los últimos precios de

compra y costos de producción del ejercicio, sin que excedan a su valor de mercado.

Empresas comercializadoras:

GFM Trading de México, S. A. de C. V.

GFM Trading, Inc.

Empresas en suspensión de operaciones:

Mexicana de Electroquímicos, S. A. de C. V.

Promeval, S. A. de C. V.

Empreval, S. A. de C. V.

% de tenencia al
31 de diciembre de

2003

99

99

100

100

100

2002

99

99

100

100

100
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El costo de ventas se determina con base en los costos estimados de reposición de las fechas en que se efectuaron

las ventas.

e. Exceso de costo sobre valor contable de acciones

Las diferencias entre el precio de adquisición y el valor contable de las acciones a la fecha de compra, se actualizan

aplicando factores derivados del INPC y se presentan en el balance general como “Exceso de costo sobre valor

contable de acciones” que se amortiza usando el método de línea recta y un período no mayor de veinte años.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2003, derivado de la venta de acciones que se menciona en el

inciso a. anterior, la Compañía decidió amortizar la totalidad del saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2002,

véase Nota 10.

f. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación (Nota 5)

Los inmuebles, maquinaria y equipo y su correspondiente depreciación acumulada se expresan a su valor actualizado

mediante la aplicación al costo histórico de factores derivados del INPC, excepto por la maquinaria y equipo de

procedencia extranjera, cuyo valor se actualiza aplicando el índice de inflación general del país de origen a los

montos correspondientes en moneda extranjera y convirtiendo esos montos a pesos al tipo de cambio vigente a

la fecha de cierre.

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos estimadas por

las empresas.

g. Cargos diferidos

Este rubro se expresa a su valor actualizado mediante la aplicación al costo histórico de factores derivados del INPC

e incluye principalmente gastos de exploración e investigación y concesiones mineras los cuales están sujetos a

amortización, hasta que el proceso de extracción de mineral es iniciado.

h. Transacciones en divisas y diferencias cambiarias (Nota 6)

Los activos y pasivos monetarios en divisas, principalmente dólares americanos (US$), se expresan en moneda

nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre.  Las diferencias cambiarias derivadas de las fluctuaciones

en el tipo de cambio entre la fecha en que se concertaron las transacciones y la de su liquidación o valuación a la

fecha del estado de situación financiera, se registran dentro del resultado integral de financiamiento.
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i. Estimación de remuneraciones al retiro (Nota 8)

Los planes de remuneraciones al retiro (jubilaciones y primas de antigüedad), tanto formales como informales, se

reconocen como costo en los años en que los trabajadores prestan los servicios correspondientes, de acuerdo con

estudios actuariales elaborados por expertos independientes.

Los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de separación o

muerte, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se registran en resultados en el año en que se vuelven exigibles.

j. Recompra de acciones propias

La compra de acciones propias se realiza afectando mediante un cargo al capital contable a su precio original de

compra, disminuyendo del capital social su valor teórico actualizado, y el excedente, de la reserva para adquisición

de acciones propias.  Estos importes se expresan a su valor actualizado mediante la aplicación de factores derivados

del INPC.

k. Reconocimiento de ingresos

La Compañía reconoce sus ingresos al entregar los productos a sus clientes y facturarlos.  Los ingresos y las cuentas

por cobrar se registran netos de estimaciones para devoluciones y cuentas de cobro dudoso, respectivamente.  Las

cuentas por cobrar a clientes se presentan netas de la estimación para cuentas de cobro dudoso.

l. Resultado integral de financiamiento

El resultado integral de financiamiento se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos

financieros, las diferencias cambiarias y la ganancia o pérdida por posición monetaria.

La ganancia o pérdida por posición monetaria, representa el efecto de la inflación medido en términos del INPC,

sobre el neto de los activos y pasivos monetarios mensuales del año.

m. Impuesto sobre la renta y al activo

y participación de los trabajadores en las utilidades (Nota 11)

Autlán y sus controladas para fines fiscales, consolidan sus resultados para efectos de los impuestos sobre la renta

y al activo.
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El impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades se registran por el método de

activos y pasivos con enfoque integral.  Bajo este método se reconoce un impuesto diferido para todas las diferencias

entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos.

n. Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad (pérdida) por acción común, se calcula dividiendo la utilidad (pérdida) neta mayoritaria, entre el promedio

ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.  No existen efectos que deriven de acciones

potencialmente dilutivas.

o. Utilidad (pérdida) integral

Los diferentes conceptos que integran el capital ganado o perdido durante el ejercicio, se muestran en el estado

de variaciones en el capital contable, bajo el concepto de utilidad (pérdida) integral.

p. Instrumentos financieros derivados

Los activos y pasivos resultantes de operaciones financieras se expresan a su valor de mercado y/o de intercambio

(fair value) y se clasifican como otros activos o pasivos en el estado de situación financiera.  Las diferencias entre

el valor de mercado y/o intercambio y el costo de adquisición (incluyendo gastos de compra y primas o descuentos),

así como las ganancias y pérdidas realizadas, se registran directamente en resultados, excepto por las provenientes

de operaciones sobre acciones propias, las que se reconocen directamente en el capital contable, netas del impuesto

sobre la renta diferido.  Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la Compañía no cuenta con instrumentos financieros

derivados.

q. Concentración de riesgos

Los instrumentos financieros principales que la Compañía mantiene bajo una concentración de riesgo de crédito

corresponden a efectivo en bancos y su equivalente en inversiones de inmediata realización, así como las cuentas por

cobrar a clientes.  El efectivo e inversiones de inmediata realización se mantienen en instituciones financieras reconocidas.

 Los valores corresponden a inversiones en renta fija y mercado de dinero.  La concentración de riesgo respecto de las

cuentas por cobrar es importante, ya que, al 31 de diciembre de 2003, el 62% del total de la cartera de cuentas por cobrar,

está concentrada en tres clientes (61% en 2002).  Altos Hornos de México,  S. A. de C. V. (AHMSA) es el cliente más

representativo ya que las ventas a este cliente representan un 15% y 18% en 2003 y 2002, respectivamente, su cuenta

por cobrar representa un 32% de la cartera al 31 de diciembre de 2003, (33% en 2002).  En adición, la compañía mantiene

reservas para cuentas incobrables con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.
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Nota 3 - Saldos y Operaciones con Partes  Relacionadas

El estado de resultados incluye los siguientes ingresos (gastos) con partes relacionadas:

Los saldos con partes relacionadas que se muestran en el balance general provienen de las operaciones antes

mencionadas y devengan interés a tasas variables similares a las prevalecientes en el mercado.

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar a partes relacionadas se integran como sigue:

Nota 4 - Inventarios

Los inventarios se integran como sigue:

Servicios técnicos pagados

Servicios de transporte aéreo

Intereses cobrados

Otros productos

2003

($ 17,610)

(4,452)

15,354

44,754

2002

($ 19,114)

(1,367)

20,077

Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.

Metal Trading, S. A. de C. V.

La Herradura de México, S. A. de C. V.

Líneas Aéreas Allegro, S. A. de C. V.

Lynx Servicios Aéreos, S. A. de C. V.

Auto Express Santa Marta, S. A. de C. V.

Otras

2003

$ 14,084

8,822

5,073

1,619

2,594

24,826

$ 57,018

2002

$ 225,910

12,792

8,032

5,277

3,872

2,392

15,288

$ 273,563

Productos terminados

Minerales y materias primas

Almacén de refacciones

Mercancías en tránsito

Anticipos a proveedores

Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos

Costo estimado de reposición

2003

$ 41,892

11,783

31,054

727

9,643

95,099

(926)

$ 94,173

2002

$ 65,305

14,228

31233

402

6,052

117,220

(958)

$ 116,262
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Nota 5 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Este rubro comprende lo siguiente:

La depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio aproximadas de 3% para edificios y

construcciones y 4% para maquinaria, mobiliario y equipo en ambos años.

Al 31 de diciembre de 2003, los activos ubicados en la planta de Gómez Palacio, Durango con valor neto actualizado

de $119,765 se encuentran temporalmente fuera de uso (véase Nota 13).

Nota 6 - Posición de Divisas

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 el tipo de cambio fue de $11.23 y $10.31 pesos nominales por dólar americano,

respectivamente.  Al 31 de marzo de 2004, fecha de emisión de los estados financieros dictaminados, el tipo de

cambio es de $11.15 pesos nominales por dólar.

Las cifras que se muestran a continuación en esta nota están expresadas en miles de dólares americanos, por ser

la moneda extranjera preponderante para las empresas.

Terrenos

Edificios y construcciones

Maquinaria y equipo

Mobiliario y equipo

Equipo de transporte

Equipo de cómputo

Inversiones en proceso

Otros activos

Menos - Depreciación acumulada

Valor neto actualizado

2003

$ 53,440

922,400

3,662,568

31,616

20,542

36,197

11,872

9,883

4,695,078

(2,980,655)

1,714,423

$ 1,767,863

2002

$ 39,498

943,734

3,876,952

32,397

10,357

37,103

13,221

10,484

4,924,248

(3,009,706)

1,914,542

$ 1,954,040
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Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

Los activos no monetarios (inventarios, maquinaria y equipo) que antes se mencionan, son aquellos cuya manufactura

se realiza fuera de México o cuyo costo de reposición se determina en moneda extranjera y se expresan a su valor

neto actualizado.

A continuación se resumen las cifras de las transacciones en divisas:

Nota 7 - Deuda y Prestamos Bancarios a Corto Plazo

En el transcurso de 2003, Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. (compañía tenedora) y un Fondo de Inversión (Fintech

Advisory, Inc.) compraron deuda de la Compañía en el mercado secundario con valor de US$7.9 y US$63.9 millones,

respectivamente, lo cual representa el 99.5% de los préstamos bancarios que Autlán tenía en proceso de

reestructuración.

Con fecha 31 de diciembre de 2003, Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. (FERROMINERO) cede los derechos de la deuda

adquirida a Autlán Manganese, S. A. de C. V., parte relacionada, en su totalidad (US$7.9 millones).

Por otra parte, con fecha 31 de diciembre de 2003, Fintech Advisory, Inc. (FINTECH) asignó los derechos de cobro

de la deuda adquirida a Asesoría Asistencia y Consultoría de México, S. A. de   C. V. (ASESORIA) y a Autlán Manganese,

S. A. de C. V. (MANGANESE), ambas partes relacionadas, en US$23.8 y US$40.1 millones, respectivamente.

Activos monetarios

Pasivos monetarios

Posición monetaria en divisas

Activos no monetarios

2003

US$ 19,045

(18,689)

US$ 347

US$ 120,283

2002

US$ 24,604

(93,638)

(US$ 69,034)

US$ 138,373
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Mercancías y servicios:

Exportaciones

Importaciones

2003

US$ 25,779

(14,835)

2002

US$ 8,799

(9,255)



En relación con la asignación hecha a MANGANESE, de los derechos de cobro de la deuda adquirida por FINTECH,

con fecha 31 de diciembre de 2003 se firmó un contrato de crédito entre MANGANESE y FINTECH por un monto

de US$6.2 millones ($70,224 miles de pesos), con vencimiento en el año 2008, el cual causa interés del 10% al 20%

durante el transcurso del plazo de dicho contrato, garantizado con acciones que representan el 51% del capital

social de Autlán, propiedad de FERROMINERO.

Al cierre de 2003 la Compañía culminó exitosamente el proceso de reestructuración de la deuda a su cargo en lo

que respecta al 99.5%, tanto con FERROMINERO como con FINTECH, obteniendo condiciones muy satisfactorias

en la estructura de sus créditos.

 El beneficio por la cancelación de deuda derivado del proceso de reestructura y diversos gastos incurridos por un

importe neto de $492,947, se acreditaron a los resultados del año (véase Nota 10).

Después de los acuerdos anteriores, al 31 de diciembre de 2003, la deuda queda integrada como sigue:

Al 31 de diciembre de 2003, los vencimientos de la deuda a largo plazo eran como sigue:

Fintech Advisory, Inc. (Fintech)

Standard Chartered Bank (1)

Banco de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) (2)

Otros

Vencimientos a corto plazo

Deuda a largo plazo

$ 70,224

8,643

76,528

3,933

159,328

96,906

$ 62,422

2005

2006

2007

2008

$ 15,606

15,606

15,605

5,605

$ 62,422
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(1) Crédito reestructurado en su monto y vencimiento.  Corresponde a US$2.1 millones, con vencimiento en mayo

de 2004.

(2) Corresponde a una línea de crédito revolvente hasta por US$8 millones de dólares, garantizada con facturas

de clientes.

Nota 8 - Estimación de Remuneraciones al Retiro

La compañía tiene establecido un plan de retiro para su personal al cual éste no contribuye.  Los beneficios bajo

dicho plan se basan principalmente en los años de servicio cumplidos por el personal, su edad actual y su

remuneración a la fecha de retiro.  Las obligaciones y costos correspondientes a dicho plan, así como también los

correspondientes a las primas de antigüedad, se reconocen con base en estudios actuariales elaborados por

expertos independientes a través de fondos en fideicomiso y reservas en libros.

A continuación se resumen los principales conceptos financieros de dichas obligaciones:

El costo de los servicios anteriores (pasivo de transición), modificaciones a los planes, variaciones en supuestos y

ajustes por experiencia, se amortizan mediante cargos a resultados por el método de línea recta, durante la vida

laboral promedio remanente del personal que se espera reciba los beneficios, como sigue:

Obligaciones por beneficios actuales

Pasivo neto actual

Obligación por beneficios proyectados

Activos de los planes a valor de mercado

Servicios anteriores no amortizados (pasivo de transición)

Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia

Pasivo neto proyectado

Pasivo adicional

Estimación de remuneraciones al retiro

Costo neto del año

2003

$ 46,485

$ 41,656

$ 56,531

(4,143)

4,322

(15,054)

41,656

$ 41,656

$ 4,317

2002

$ 43,254

$ 38,689

$ 47,719

(4,321)

4,395

(10,670)

37,123

1,566

$38,689

$ 4,565
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Nota 9 - Capital Contable

Al 31 de diciembre de 2003 las cifras actualizadas del capital contable se integran como sigue:

Al 31 de diciembre de 2003 el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado asciende

a $33,409, representado por 285,523,000 acciones Serie “B”, comunes nominativas, sin expresión de valor nominal.

El déficit al 31 de diciembre de 2003 incluye $105,585 aplicados a la reserva legal.

La insuficiencia en la actualización del capital comprende principalmente el resultado acumulado por tenencia de

activos no monetarios.  Este resultado representa el importe diferencial entre la actualización específica de estos

activos y su actualización con base en la inflación medida en términos del INPC.

Período de amortización:

Pasivo de transición

Variaciones en supuestos y ajustes

por experiencia no amortizados

Tasa ponderada de descuento (en términos reales)

Rendimiento estimado a largo plazo de

los activos de los planes (en términos reales)

2003

15 Años

13 Años

4%

-

2002

9 Años

9 Años

4%

6%

Capital contribuido:

Capital social

Prima en suscripción de acciones

Total capital contribuido

Déficit:

Pérdidas acumuladas

Insuficiencia en la actualización del capital

Total déficit

Capital contable consolidado

Actualización

$ 2,921,539

1,538,753

4,460,292

1,257,762

(3,565,871)

(2,308,109)

$ 2,152,183

Valor

Actualizado

$ 3,218,521

1,930,667

5,149,188

(376,320)

(3,565,871)

(3,942,191)

$ 1,206,997

Valor

Nominal

$ 296,982

391,914

688,896

(1,634,082)

(1,634,082)

($ 945,186)
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Nota 10 - Partidas Especiales

Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2003 y 2002, la Compañía incurrió en diversas situaciones

y transacciones que derivaron en el registro de gastos y pérdidas extraordinarias,

algunas de ellas con características de no recurrencia y/o no frecuentes que se analizan como sigue:

La administración de la compañía estima que las situaciones antes mencionadas son ajenas o no usuales en sus

actividades normales de su entorno de operación, y que no espera que se presenten nuevamente en el corto plazo.

Nota 11 - Impuestos Sobre la Renta y al Activo y Participación de los Trabajadores en las Utilidades

La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva del impuesto sobre la renta se muestra a continuación:

Indemnizaciones al personal

Gastos por paro de planta

Estimación para cuentas de cobro dudoso de compañías afiliadas

Pérdida por deterioro en el valor de activos y cargos diferidos

Amortización de crédito mercantil

Efecto neto de reestructuración de deuda

Otros

2002

($ 30,196)

(4,256)

110,357

(1,965)

$ 73,940

2003

($ 19,822)

(2,837)

(69,078)

(46,631)

492,947

(2,697)

$ 351,882
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Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta a la tasa obligatoria (34% en 2003 y 35% en 2002)

Más (menos) efecto de impuesto sobre la renta sobre:

Efectos fiscales de la inflación

Efectos contables de la inflación

Amortización de crédito mercantil

Gastos no deducibles

Efecto neto de reestructuración de deuda

Valuación de impuesto al activo por recuperar

Otras permanentes, neto

Efecto por disminución en tasa de impuesto sobre la renta (1)

Total provisión de impuesto sobre la renta acreditada (cargada) a resultados

Tasa efectiva

2002

($ 66,536)

$ 23,287

(11,643)

(22,062)

(1,235)

(20,945)

(32,598)

14,143

($ 18,455)

28%

2003

$234,612

($ 79,768)

(9,263)

(14,722)

(15,855)

(1,184)

171,849

(13,203)

(11,804)

26,050

28,657

$ 54,707

23%



(1) De acuerdo con las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que entraron en vigor a partir del 1o.

de enero de 2002, la tasa del impuesto sobre la renta que era del 35% para ese año se reducirá gradualmente en

un 1% anual, de tal forma que a partir del año 2005 la tasa será del 32%.  Derivado de lo anterior, la administración

decidió aplicar la tasa del 32% para determinar el impuesto sobre la renta diferido, este cambio originó una

disminución de aproximadamente $28,657 en el impuesto sobre la renta diferido por pagar registrado al 31 de

diciembre de 2002, importe que se acreditó a los resultados del ejercicio 2003.

Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce impuesto sobre la renta diferido

se analizan como sigue:

(*) La reserva de valuación fue reconocida debido a la incertidumbre de que en los siguientes años se materialice

la amortización total de las pérdidas fiscales y la recuperabilidad de IMPAC.

El impuesto sobre la renta diferido por pagar registrado al 31 de diciembre, se (cargó) acreditó a las

siguientes cuentas:

Reserva para cuentas incobrables

Inventarios

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto

Otros activos

Otras cuentas de activo

Anticipos de clientes

Provisiones de pasivo

Estimación de remuneraciones al retiro

Pérdidas por amortizar

Reserva de valuación (*)

Tasa obligatoria de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta diferido

Impuesto al activo por recuperar

Reserva de valuación (*)

Pasivo por impuesto sobre la renta diferido

2002

($ 8,072)

(104,075)

1,594,815

6,960

(23,531)

18,412

(51,650)

(220,148)

1,212,711

220,148

1,432,859

34%

487,172

(13,203)

$ 473,969

2003

($ 13,467)

(127,001)

1,492,575

3,255

(76,293)

(40,959)

(375,209)

862,901

352,322

1,215,223

32%

388,871

(13,203)

13,203

$ 388,871
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 Las pérdidas fiscales por amortizar son susceptibles de actualización a la fecha de su amortización

contra utilidades gravables futuras y caducan en los siguientes años:

Las pérdidas anteriores se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2003.

El impuesto al activo se causa al 1.8% sobre el importe neto de ciertos activos y pasivos, solo cuando éste excede

al impuesto sobre la renta a cargo.  El impuesto al activo pagado puede ser recuperado en los siguientes diez años

en el grado en el que el impuesto sobre la renta exceda al impuesto activo causado en dichos años.

La participación de los trabajadores en las utilidades de cada subsidiaria se determina a la tasa del 10% sobre la

utilidad gravable ajustada de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  La amortización

de pérdidas fiscales no es aplicable para efectos de reducir la participación de los trabajadores en las utilidades.

Nota 12 - Contingencias

a) Al 31 de diciembre de 2003, la Compañía cuenta con un saldo por cobrar a AHMSA el cual ascendía a $38,573,

en la fecha en que se declaró dicha compañía en suspensión de pagos.  A la fecha de emisión de los estados

financieros esta situación sigue pendiente de resolver, sin embargo, la Administración estima que dicho saldo es

recuperable en el futuro debido al requerimiento de las ferroaleaciones como estratégicas dentro del proceso

productivo de AHMSA, en consecuencia al 31 de diciembre de 2003, dicho saldo no ha sido reservado.  Cabe

mencionar que actualmente las ventas a AHMSA, posteriores a la fecha en que se declaró en suspensión de pagos

se han recuperado en un término promedio de 30 días.

Saldo del año anterior

Resultados del año

Insuficiencia en la actualización del capital

Total

2002

($ 487,037)

(18,455)

31,523

($ 473,969)

2003

($ 473,969)

54,707

30,391

($ 388,871)

2010

2011

2012

2013

$ 71,365

91,099

113,565

99,180

$ 375,209
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