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Mensaje del Presidente

Estimados Accionistas,
Reflexionar sobre los errores y los éxitos es

vivieron un auténtico auge económico en el 2004-,

una forma sensata para mejorar y fortalecerse. En

el éxito de nuestra empresa estuvo basado

el caso de Minera Autlán, hemos tratado de seguir

principalmente en las medidas que se tomaron desde

escrupulosamente esta sentencia, y los resultados

el 2001 para aumentar nuestra competitividad.

obtenidos nos confirman que caminamos por el

La entrega del personal de Minera Autlán

sendero correcto.

fue excepcionalmente generosa, y gracias a su

El 2004 fue, sin lugar a dudas, un año

dedicación y creatividad durante estos años, se

excelente para Minera Autlán. Y podemos afirmar

alcanzaron metas muy ambiciosas. Prueba de lo

que Un Horizonte Alentador se vislumbra para esta

anterior es que los consumos de energéticos se

empresa.

redujeron de una manera notable debido a diversas

¿Qué quiero decir con ésto? La crisis que

medidas tecnológicas creadas internamente por

afectó a la compañía del 2001 al 2003 provocó una

nuestros colaboradores; las inversiones y duración

verdadera catarsis en la organización, lo que nos llevó

de los mantenimientos en los equipos se optimizaron

a replantearnos todas nuestras actividades y a

a niveles nunca vistos; y las relaciones comerciales

enfrentarlas desde distintos ángulos, debido a la

se estrecharon fuertemente, por mencionar sólo

presencia de una variedad de factores ajenos al

algunos resultados.

control de nosotros mismos.

Adicionalmente, el entorno económico que

Ante este escenario, se realizaron

vivió el mercado del manganeso en el 2004 también

innumerables esfuerzos en todas las áreas, con el

impactó de manera propicia a las operaciones de

claro objetivo de no sucumbir. Dichas actividades

Minera Autlán. El desempeño de la siderurgia trabajó

fueron coronadas gradualmente por beneficios, que

a favor de nuestras operaciones y la contracción

se fueron registrando en nuestras operaciones.

mundial en la oferta de ferroaleaciones impulsó a

Sin embargo, el tiempo de la cosecha llegó

marcas históricas las cotizaciones de estos productos.

en el 2004.
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conocimiento público que esta clase de productos

Los excelentes resultados que se

Todo lo anterior consolidó la posición

encuentran resumidos en este informe anual no son

financiera de la empresa, mostrando en el 2004

consecuencia de la suerte ni únicamente de la

niveles récord de ventas, flujo y utilidades netas;

coyuntura económica que el mundo vivió en ese

junto con una estructura por demás sana en el

año.

balance, exhibiendo un apalancamiento mínimo.
Si bien, los productos de Minera Autlán caen

Estas condiciones permitieron fincar las

dentro de los llamados commodities, -y es del

bases para retornar al medio bursátil con la

reactivación de la acción de Minera Autlán. Este

Hoy en día, el futuro implica cambios rápidos

proceso se hizo de una manera muy cuidadosa para

e impredecibles la mayor parte de las veces. Minera

restituir debidamente la imagen de la compañía. La

Autlán debe reaccionar con suma agilidad para

combinación de unas finanzas y operaciones sólidas,

sortear el destino y estamos haciendo nuestro mejor

expectativas positivas para el futuro y un

esfuerzo para que así sea.

acercamiento cercano y honesto con el medio, generó

51 años de trayectoria le han dado a la

una extraordinaria respuesta del mercado.

compañía la madurez necesaria para aprender de

Una nueva historia es la mejor forma de

los éxitos y de las adversidades, sin apasionarse por

describir la etapa que está viviendo Minera Autlán,

los primeros ni derrotarse por los segundos.

ya que no sólo se trata del regreso de la compañía al

En el 2005, Minera Autlán combina dos

escenario de los negocios, sino de un profundo

elementos valiosos que pocas veces coinciden:

cambio de actitud, que es producto de la experiencia

madurez empresarial y sólidas condiciones

acumulada en todos los retos que se han tenido que

económicas.

superar.

consolidarnos en el mercado del manganeso y

Está en nuestras manos el

Minera Autlán ofrece ahora certidumbre y

continuar brindando al país una industria única.

claridad a sus inversionistas, ya que, a pesar del

Agradezco la confianza que nuestros

éxito alcanzado, continúa incansablemente

consejeros, accionistas, empleados, clientes,

trabajando en diferentes frentes para afrontar con

proveedores y colaboradores siempre han

seguridad los incontables retos que implica la

depositado en Minera Autlán, y reitero nuestro

globalización.

compromiso de seguir fortaleciendo los fundamentos

En este sentido, la empresa está abocada

de la empresa.

con gran actitud a encarar su futuro. Como parte del
gobierno corporativo, hemos creado un Comité de
Planeación en el que estamos dedicando esfuerzos
importantes para delinear el mejor camino que

Lic. José Antonio Rivero Larrea

debemos seguir con el objetivo de asegurar la

Presidente del Consejo de Administración

permanencia y rentabilidad de la empresa.

Abril 2005
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Mensaje del Director General

El 2004 fue para la compañía un año por
demás sobresaliente, en donde las operaciones de
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obtención de distinciones como la del “Proveedor
del Año” otorgada por nuestro cliente Cifunsa.

Minera Autlán se fortalecieron de una manera

En cuestión de tecnología, estamos

sensible bajo el auspicio de un fuerte consumo de

empezando a invertir en nueva infraestructura, como

ferroaleaciones y un incremento excepcional en la

es el caso de la planta sinterizadora que beneficiará

producción de acero. Adicionalmente, no podemos

los minerales de manganeso diversificando el uso

dejar de mencionar que el entorno internacional fue

de energéticos. Asimismo continuamos investigando

muy favorable, lo que significó para nosotros un año

el desarrollo de nuevos subproductos, y en la

lleno de oportunidades, logros y de grandes retos.

búsqueda de diferentes opciones de desarrollo. Esta

Las ventas de Minera Autlán, y por ende sus

política nos está permitiendo cubrir ampliamente

ingresos, sobrepasaron las expectativas establecidas

nuestro mercado, amortiguar los costos de

en el año y rebasaron por mucho los niveles

producción y preservar el entorno ecológico en

registrados en el 2003, lo que nos llevó a operar todos

donde nos encontramos.

los hornos para la producción de ferroaleaciones y

Ante los nuevos retos que enfrenta la

atender las solicitudes de abastecimiento de nuestros

compañía, es necesario el uso de nuevos mecanismos

clientes. Ante este panorama, la empresa aprovechó

de informática, por ello se implementó el Sistema

cada una de las oportunidades que se le presentaron

Epicor, que ayudará a integrar eficientemente toda

para incrementar la productividad, obteniendo en

la información operacional de la empresa,

consecuencia, utilidades muy superiores a las del

permitiendo contar con mejores herramientas para

año 2003, en combinación con un férreo control de

la toma de decisiones.

los costos. Lo anterior es de capital importancia

En materia de inversiones de re-

debido a la tendencia al alza de los precios de los

equipamiento y mantenimiento, Minera Autlán se

energéticos, como la electricidad y el gas natural.

abocó a atender los requerimientos de los hornos

Algunas señales del buen rumbo que está

de ferroaleaciones en Tamós, Teziutlán y Gómez

tomando la empresa, es la exitosa reactivación de la

Palacio, así como lo correspondiente de los equipos

acción de Minera Autlán en la Bolsa Mexicana de

mineros en Molango y Nonoalco, con el objeto de

Valores, así como también la actualización del

tener la mayor disponibilidad de nuestra capacidad

certificado de calidad ISO a la norma 9001-2000 y la

instalada.

Por otra parte, la empresa continuó en el

Agradezco todo el apoyo de nuestros

2004 sin conflictos laborales, logrando acuerdos

consejeros, accionistas, empleados, clientes y

sindicales positivos para ambas partes.

proveedores que le han brindado a Minera Autlán y

Sin duda alguna hemos podido aprovechar

los invito a seguir construyendo este nuevo rumbo.

las oportunidades que se nos presentaron en el 2004
y enfrentar los retos que en ese entonces nos
propusimos. Para el 2005, Minera Autlán inicia siendo
una empresa sólida con claras metas trazadas para
lograr su consolidación, y depende hoy de nosotros

C.P. José H. Madero Marcos

el seguir como hasta ahora uniendo nuestros

Director General

esfuerzos para alcanzarlos.

Abril 2005
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México logró el mayor volumen de acero en su historia.
La producción de Minera Autlán en minas y plantas se
robusteció en 2004.

Entorno

Producción nacional de acero
Millones de tm

El entorno económico de la industria
mundial del manganeso, se caracterizó por una oferta

20
15

global restringida y un fuerte consumo, lo que impulsó

10

a las cotizaciones spot a marcas históricas.
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Como es tradicional, el consumo de

0
01

02

03

manganeso estuvo principalmente ligado a la

04

Fuente: Canacero

dinámica del sector siderúrgico, que en esta ocasión
se destacó por lograr la producción mundial de acero

En el caso de México, las acerías fabricaron

líquido más alta de todos los tiempos, llegando a

16.7 millones de toneladas de acero crudo, colocando

1,050 millones de toneladas, lo que implica un

a nuestro país como el segundo productor más

incremento anualizado de 8.8%. China se situó como

importante en América del Norte, rebasando por vez

el mayor productor de acero con un volumen de 273

primera a Canadá. Este es un volumen récord para

millones de toneladas y un sorprendente crecimiento

la industria nacional y representa un aumento anual

de 23.2%. Los Estados Unidos produjeron 98.5

del 10%.

millones de toneladas, registrando un repunte de

Lo anterior propició un consumo de
minerales de manganeso y de ferroaleaciones inédito

5.2% sobre el 2003.

para el mercado mundial. Cabe destacar que el
aumento en el consumo fue tan elevado especialmente en el primer semestre del 2004- que
Producción mundial de acero
Millones de tm

se presentó un déficit significativo de estos insumos
en todos los continentes.
1,200

En lo que se refiere a la oferta, la industria

1,000
800
600

inesperados, como problemas técnicos en plantas

400

de la competencia localizadas al sur de Africa y el

200

cierre de una fábrica muy importante en Francia, por

0
01

02

03

del manganeso fue sacudida por eventos

04

Fuente: IISI

cuestiones laborales y técnicas.
La combinación de un consumo exacerbado
y una sensible astringencia en el material disponible
provocó que las acerías presionaran al mercado para
poder asegurar el abasto.
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Bajo este escenario, las cotizaciones spot de

producir ferroaleaciones también se incrementaron

las ferroaleaciones de manganeso llegaron a niveles

en forma paralela, lo que implicó que los volúmenes

insólitos en los principales mercados mundiales, en

de producción tanto de las minas como de las plantas

los que la especulación jugó un papel importante.

se robustecieran de manera sensible durante el 2004.

El incremento promedio de los precios spot en el

Gracias a la experiencia y habilidad de

año fue de aproximadamente 120%.

nuestros mineros, se logró intensificar la
explotación de la mina en la Unidad Molango, al
ritmo que marcaban las exigencias de los clientes

Precios spot USA de aleaciones de Mn
US$/tm

tanto externos como internos, de tal suerte que la
2000
1500
1000

01

FeMn MC

02

03

SiMn

extracción de carbonatos de manganeso alcanzó
541,726 toneladas, lo que representa un incremento

500

de 26% en comparación con el año anterior. Este

0

volumen fue suficiente para mantener la operación

04

del horno de nodulización en forma más constante,
Fuente: Ryan’s Notes

A medida en que la oferta mundial comenzó
a reaccionar, los niveles de precios se atemperaron
moderadamente en el segundo semestre del año.
En lo que respecta al mineral de manganeso,
las negociaciones entre el mercado japonés y el
principal proveedor australiano, situaron a la
cotización benchmark con un crecimiento de 16%
para el año fiscal del 2004.

obteniéndose un volumen de producción de nódulos
de manganeso superior en 19% en términos anuales.
Es importante insistir en la labor del personal
técnico tanto de las minas como de las plantas, ya
que gracias a su entrega y dedicación fue posible
aprovechar de la mejor manera posible la ventana
de oportunidad que se abrió en 2004. Gracias a su
excepcional trabajo, lograron en un plazo de 3 meses
reactivar los hornos de la Planta de Gómez Palacio,
que tenía 3 años sin operar. Asimismo remodelaron

Producción
La creciente demanda de ferroaleaciones
de manganeso obligó a la empresa a reaccionar
rápidamente para satisfacer las necesidades de los
clientes. Como es natural, los requerimientos de
nódulos de manganeso de Minera Autlán para

el Horno 10 de la Planta Tamós con tecnología propia
-probada exitosamente en el horno 9 de la misma
planta- y reanudaron las operaciones del Horno 5 de
la Planta Teziutlán. Todo lo anterior permitió operar
durante el segundo semestre a plena capacidad e
incrementar el volumen disponible para su
comercialización.
9

La producción de ferroaleaciones alcanzó el mayor volumen
de los últimos cuatro años.
En el 2004 las Ventas Netas crecieron un 79%.
La compañía fue nombrada "Proveedor del año".

En consecuencia, la producción de

Ratificando nuestro compromiso con la

ferroaleaciones fue 27% superior a la de 2003,

calidad, en 2004 todas nuestras unidades

alcanzando el mayor volumen de los últimos 4 años.

productivas quedaron certificadas bajo la norma

En la Unidad Nonoalco, a pesar de que sus

internacional ISO 9001-2000, actualizando la

productos no estuvieron inmersos en la agitación

certificación anterior con la que contaban nuestras

que vivió el sector siderúrgico, es necesario destacar

minas y plantas de ferroaleaciones.

que no estuvieron al margen de la inercia de la
compañía, lográndose incrementar el volumen

Comercialización y Mercadotecnia

producido. Se destaca especialmente el bióxido de

Los esfuerzos realizados para mejorar la

manganeso grado cerámico, cuya producción creció

producción permitieron a Minera Autlán brindar un

70% en el año. Por su parte, el grado batería

mejor servicio a sus clientes, cumplir con la creciente

incrementó su volumen en 10%, mientras que el

demanda que se presentó en el mercado nacional y

óxido manganoso registró un crecimiento de 25%.

mantener las exportaciones. La filosofía de enfocarnos
al cliente nos permitió estrechar las relaciones con
ellos y brindarles un mejor servicio en el uso de

Producción de nódulos de Mn
Miles de tm

nuestros productos.
350
300
250

carbonatos de manganeso a clientes siderúrgicos

200

crecieron 38 % mientras que las exportaciones de

150

finos de nódulos de manganeso, tras una ardua labor

100

de venta, mostraron gran actividad y fueron 85%

50
0
01

02

03

En la Unidad Molango las ventas de

mayores que las registradas en 2003.
La mayor dinámica se presentó en el área

04

de ferroaleaciones, donde el impacto de haber
reactivado los hornos que se tenían sin operar, fue
Producción de ferroaleaciones de Mn
Miles de tm

por demás positivo, para aprovechar las condiciones
de un mercado altamente demandante. De esta
200
150

01

10

02

03

04

forma, el volumen vendido de ferroaleaciones se

100

incrementó en 28% en comparación con el de 2003,

50

d e s t a c a n d o e l 3 6 % d e c re c i m i e n to e n

0

ferromanganeso alto carbón, el 27% en los refinados

www.autlan.com.mx

-productos de mayor valor agregado- y 25% en el

anti-dumping, y se establecieron controles

silicomanganeso. El volumen de exportaciones fue

hacendarios para evitar una incorrecta identificación

muy similar al de 2003, dado que se dio prioridad a

de nuestros productos.

satisfacer las necesidades de nuestros clientes
domésticos, cuyos consumos ascendieron de forma
muy importante.

Finanzas
Para el área de finanzas, el 2004 fue un año

Por su parte los mercados de pilas secas y

muy activo y lleno de satisfacciones. Se inició este

cerámicos también presentaron crecimientos, por lo

período con una estructura de capital totalmente

que el volumen de ventas de los bióxidos de

saneada, en la que la deuda solo representaba 7%

manganeso destinados a estos mercados aumentó

de los activos totales y el pasivo total era equivalente

en 31% en el 2004. En esta área se realizó una

al 44% de los activos totales de la empresa. Sin

importante labor para la búsqueda y desarrollo de

embargo, las fuentes de financiamiento eran escasas,

nuevos mercados, de tal suerte que se colocaron

por lo que se destinaron los recursos que se iban

embarques de óxido manganoso en Francia,

generando primeramente a aquellas actividades que

Guatemala y Costa Rica.

permitieran a Minera Autlán aprovechar el auge que

Es importante mencionar que el equipo

estaba viviendo el sector siderúrgico. Además, se

comercial se refor zó con personal muy

negoció con clientes descuentos por pronto pago y

experimentado, lo cual ha tenido un impacto

por anticipos, lo que nos permitió contar con mayor

importante en el nivel de servicio técnico que se les

flujo para invertir en el arranque de los hornos que

brinda a los clientes. Asimismo, se renovaron los

estaban parados.

folletos técnico-comerciales de todos los productos

Los resultados de 2004 fueron

de la empresa; se actualizó el sitio web con un claro

extraordinarios, y algunos renglones alcanzaron cifras

enfoque al mercado y se obtuvo la distinción como

récord en la historia de Autlán. El entorno positivo

“El Proveedor del Año” otorgada por nuestro cliente

combinado con el trabajo de toda la organización

CIFUNSA por las actividades comerciales del 2003.

fueron fundamentales para que las ventas netas de

En materia aduanera y de comercio exterior,

la empresa alcanzaran $1,753 millones de pesos, 79%

la empresa continuó vigilando la competencia ilegal

mayores que las del año previo. El estricto control de

foránea en las principales aduanas del país. Al

costos y gastos que caracterizó nuestras operaciones

respecto, se obtuvo apoyo del gobierno federal para

durante la crisis, nos permitió aprovechar aún más

asegurar el cobro de las cuotas compensatorias de

de los beneficios que se estaban recibiendo y después

las ferroaleaciones sobre las que pesan impuestos

de 3 años la empresa nuevamente reportó utilidad
11

La utilidad neta fue de 412.9 millones de pesos.
Con la construcción de la planta sinterizadora la compañía
aumentará su versatilidad en el 2005.

de operación, teniendo un importante crecimiento

Se enfocaron esfuerzos a buscar fuentes de

en la generación de flujo de operación expresado

financiamiento que permitieran acelerar las

como EBITDA al registrar $459.8 millones de pesos.

inversiones necesarias para reducir costos,

En este renglón se registraron crecimientos

principalmente en el rubro de energéticos, y para

consecutivos los últimos 6 trimestres. La utilidad

refinanciar la poca deuda que tenía la empresa, con

neta fue de 412.9 millones de pesos.

mejores condiciones en cuanto a costo y garantías.
En este sentido, aprovechando el panorama alentador
por el que atraviesa la industria siderúrgica y la
industria del manganeso, el comité de crédito de un

Ventas netas
Mdp constantes al 31 de diciembre de 2004

banco alemán autorizó una línea de crédito hasta
700
600

podrá disponer a discreción de esta línea de acuerdo

500

a sus necesidades prioritarias de operación. Esta línea

400

de crédito representa el acceso a nuevas fuentes de

300
200

4T-03

1T-04

2T-04

3T-04

por US$25 millones a Minera Autlán. La empresa

financiamiento para la empresa sin comprometer su

100

estructura de capital. La formalización y disposición

0

de recursos quedó programada para el 2005.

4T-04

Como parte de los proyectos para reducir
la vulnerabilidad de Autlán frente a la marcha
ascendente de los precios del gas natural, la empresa
adquirió en 2004 una planta sinterizadora, misma

EBITDA
Mdp constantes al 31 de diciembre de 2004

4T-03

1T-04

2T-04

3T-04

que se espera entre en operación en el tercer
250

trimestre de 2005. Con esta inversión se aumentará

200

la versatilidad de Minera Autlán para beneficiar el

150

mineral de manganeso, el cual se ha venido

100

nodulizando desde los años sesentas en la unidad

50

minera de Molango. Mediante este nuevo equipo,

0

la empresa ha conseguido una gran flexibilidad en

4T-04

el empleo de energéticos, y en tratamiento de
minerales, lo cual repercutirá positivamente en su
productividad, además de proporcionar capacidad
12
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adicional que permitirá la exportación de nódulos

Resumen del Estado de Resultados

de manganeso, aprovechando los altos precios que

Consolidado

prevalecen en el mercado.

(Millones de Pesos Constantes)

La creciente generación de flujo permitió a
Minera Autlán ponerse al día en las actividades de

31 de Diciembre de

inversión que se dejaron pendientes desde los años

2004

2003

1,753.4

980.6

(1,164.7)

(782.5)

588.7

198.1

(206.0)

(206.2)

de la crisis. En este sentido, se inició un proceso de

Ventas Netas

consolidación en el que se dio mantenimiento a los

Costo de Ventas

equipos para ponerlos en óptimas condiciones,

Utilidad Bruta

invirtiéndose 83.1 mdp en reparaciones y en

Total Gastos de Operación

proyectos que le permitirán una mayor flexibilidad

Utilidad (Pérdida) de Operación

382.8

(8.1)

en el uso de energéticos o bien reducir el consumo

Costo Integral de Financiamiento (41.0)

(73.5)

de los mismos, como el proyecto de la sinterizadora

Otros Productos (gastos), neto

(63.4)

(41.8)

arriba mencionado.

Partidas Especiales

21.6

370.1

(22.0)

57.5

ISR y PTU
Comportamiento Bursátil de Autlán
Entre los compromisos que tenía pendiente

Efecto por Cambios en
Boletín C-15

134.9

la empresa, destaca el de las relaciones con el público

Utilidad (Pérdida) Neta

412.9

304.3

inversionista. La Administración hizo un esfuerzo, y

Utilidad por Acción

1.44

1.04

con el apoyo incondicional de las autoridades -tanto
de la Comisión Bancaria y de Valores como de la Bolsa
Mexicana de Valores-, el 23 de noviembre de 2004 se
levantó la suspensión de los títulos de Autlán una
vez que las causas que dieron origen a la suspensión
habían sido superadas. El regreso de la acción de
Autlán al mercado fue muy bien acogida por el
público y agradecemos todo el apoyo y confianza
que nos brindó toda la comunidad inversionista para
que el regreso al mercado fuera un éxito.
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Regresó con éxito la acción de Minera Autlán al Mercado de
Valores, generando un rendimiento de 695%.

El valor de la acción alcanzó en el día de la

Resumen del Balance General
Consolidado

subasta de apertura $7.00 pesos por acción, sufriendo

(Millones de Pesos Constantes)

un ajuste y cerrando el año en $6.20 pesos, con lo
que se generó un rendimiento de 695%.
La empresa sigue representando una buena

31 de Diciembre de
2004

2003

oportunidad en el mercado para el inversionista. Los

29.6

2.8

fundamentales de la empresa son muy sólidos y el

Clientes

269.9

202.6

entorno se sigue viendo muy optimista. Por otro lado,

Inventarios

165.1

99.1

los múltiplos del sector tanto nacional como

Otros Circulantes

90.0

97.4

internacional, muestran que la acción de Autlán

Activo Circulante

554.6

401.9

presenta un potencial de crecimiento muy

1,995.3

1,859.6

interesante. Finalmente, podemos asegurar que

5.6

5.6

seguimos trabajando para generar mayor valor a la

13.3

-

ACTIVO
Caja

Activo Fijo
Cargos Diferidos
Otros Activos
Total del activo

2,568.8 2,267 .1
Múltiplos del Sector

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

EV/EBITDA

UPA

P/U

Autlán

4.06

1.44

4.32

190.2

Sector Minero Mex

5.52

4.29

11.18

440.2

479.0

Industria Mundial Mn

9.18

3.20

13.98

96.1

109.5

ISR Diferido

422.0

409.1

Total del Pasivo

958.4

997.5

1,610.4

1,269.6

Deuda y Préstamos Bancarios

111.0

101.9

Proveedores

138.6

186.9

Otros pasivos

190.6

Pasivo Circulante
Pasivos a Largo Plazo

Total del Capital Contable
Total pasivo y capital

14

empresa.

2,568.8 2,267.1

Fuentes: Infosel / Reuters
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Recursos Humanos

para mejorarlos aún más. De igual manera, a finales

Una vez más, con aplomo, entrega y

del año se consideró oportuna la utilización de

determinación, nuestro personal marcó la diferencia

asesoría externa para realizar un diagnóstico de los

en el 2004. Es importante reiterar la importancia que

recursos humanos de Minera Autlán en cuanto a

tuvo la habilidad y experiencia de nuestros técnicos

clima organizacional, compensaciones, parrillas de

para capitalizar la dinámica del mercado de

reemplazo y otras variables. Dicha asesoría se

ferroaleaciones. El esfuerzo de todos los que en

programó para el 2005.

Autlán laboramos, nos permitió salir de una crisis,
aprender de ella, actuar rápido ante los cambios del
entorno y aprovechar nuestras fortalezas en beneficio
de la empresa.

Sistemas
El área de sistemas se reforzó sensiblemente
durante el 2004, mediante una profunda reestructura

En el aspecto laboral, Minera Autlán

organizacional del departamento, que culminó con

continuó con un clima sano y libre de conflictos. En

una gran unidad entre todos los responsables de

el 2004, se revisaron los contratos colectivos de las

informática de la organización.

minas y plantas, llegando a acuerdos satisfactorios

Asimismo se concluyó exitosamente la

tanto para los trabajadores como para la compañía.

implementación de un nuevo sistema de información

Es importante mencionar la alta sensibilidad que

de Minera Autlán -iniciado desde el 2003- en su etapa

siempre ha mostrado el Sindicato Nacional de

básica. Lo anterior ha tenido un impacto positivo en

Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la

la agilización de los cierres contables de la empresa

República Mexicana hacia las operaciones de nuestra

y en la mejora de la calidad de la información,

industria, con lo que una vez más, logramos mantener

entre otros aciertos. Adicionalmente, se están

una estrecha y sólida relación trabajador – sindicato

comenzando a explotar diversas herramientas que

– empresa.

nos ayudarán para la toma de decisiones. Se realizó

Durante el año, el Comité de Evaluación y

el ejercicio de inversiones básicas que se no habían

Compensación estuvo sesionando regularmente y

podido llevar a cabo en períodos previos tanto en

se realizaron diversos análisis de benchmarking sobre

hardware como en software, lo cual nos está

indicadores laborales para determinar la

permitiendo contar con comunicaciones, programas

competitividad de nuestra organización. Los

y equipo actualizado.

resultados fueron alentadores y seguimos trabajando

15
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Las perspectivas para el 2005 son positivas; continuidad de
crecimiento en la producción siderúrgica.

Las estimaciones que existen hasta el

Lo anterior nos hace pensar en un creciente

momento sobre el futuro de la siderurgia son muy

consumo garantizado para la industria del

alentadoras.

Se considera que la producción de

manganeso. En el caso particular del mineral de

acero líquido seguirá su tendencia ascendente a nivel

manganeso, las perspectivas del 2005 son muy

mundial en los próximos cuatro años, destacándose

positivas, toda vez que existe una escasez mundial

particularmente el caso de China, nación en la que

que llevarán a los precios benchmark a niveles no

se sigue proyectando un nivel de acero de alrededor

vistos en mucho tiempo. Las negociaciones en los

de 400 millones de toneladas para el 2008. Esta cifra

principales mercados globales apuntan a

contrasta fuertemente con el volumen de 273 mtm

incrementos en las cotizaciones de más del 60%

alcanzado en el 2004, que fue un récord histórico.

respecto a los del 2004. En cuanto a las aleaciones
de manganeso, se estima que se moderarán las
tendencias observadas en los precios del 2004.
Ante este escenario, Minera Autlán está

3,000

500

2,500

400

2,000

300

1,500
200

1,000

100

500

preparándose para consolidar aún más sus
Millones de tm acero

Miles de tm acero aleaciones

Tendencias acero y consumo de
aleaciones de Mn en China

0

0
04

05

06

Consumo aleaciones Mn

07

08

Acero China

Fuentes: Mettal Bulletin y Minera Autlán

operaciones en manganeso, por lo que se continuará
con el programa de inversiones que hemos
establecido para la renovación y mantenimiento de
los equipos de operación, con el objeto de conservar
al 100% la utilización de toda la infraestructura
existente.
Asimismo, se preservará la política de
reducción de costos que tan exitosamente se ha
implementado en la empresa. El enfoque está
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En el caso de las acerías mexicanas,

dirigido especialmente al rubro de los energéticos,

contemplamos viable la continuidad del crecimiento

en donde tenemos diversas estrategias para reducir

de la producción que se ha observado en los últimos

el impacto de los costos de electricidad y gas natural

años, por lo que prevemos que gradualmente se

en nuestras operaciones. Entre otras acciones,

llegue al tope de la capacidad instalada de la industria

sobresale la instalación en el 2005 de una planta

en el 2009, estimada en 21 millones de toneladas, en

sinterizadora en Tamós, Veracruz, con la que

comparación con el nivel de 16.7 millones logrado

beneficiaremos minerales de manganeso,

en el 2004.

diversificando fuentes de energía.

De igual

www.autlan.com.mx

manera, el proyecto hidroeléctrico en Atexcaco,

el más rentable para la empresa en el largo plazo, y

Puebla sigue su marcha, con una inversión calculada

así concluir en cuál debemos concentrar más nuestros

en 35 millones de dólares y una generación de 30

esfuerzos.
Sin embargo, Minera Autlán es una

MW a un costo muy competitivo. Esperamos
materializar este proyecto en el 2007.

empresa abierta al cambio. Y si bien, el manganeso

En forma adicional a los energéticos, la

ha sido la fortaleza y el eje de sus negocios hasta el

reducción de costos está generalizada en todos los

momento, la compañía nunca ha estado negada a

aspectos de la empresa, mediante ahorros por

explorar otras oportunidades en minerales que

menores consumos de materias primas, innovaciones

puedan complementar sus operaciones, y diversificar

tecnológicas en los mantenimientos de equipos y

su riesgo.

en una filosofía permanente de hacer más con menos.

Por lo anterior, nuestra organización estará

Bajo esta directriz, Minera Autlán encara su

analizando en el 2005 varias oportunidades de negocio

futuro con un análisis profundo de su planeación

en minerales, cuyos ciclos económicos sean distintos

estratégica, definiendo sus fortalezas, debilidades,

a los de nuestros productos actuales.

oportunidades y amenazas con gran objetividad.

El futuro lo percibimos con optimismo y

En el 2005 está funcionando un nuevo Comité de

seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para

Planeación para determinar el rumbo del entorno y

brindar a la compañía, sus colaboradores y accionistas

actuar en consecuencia. En Minera Autlán contamos

la certidumbre y rentabilidad que permitan la

con recursos minerales y productos siderúrgicos. El

permanencia de esta industria, que es única en

2005 es el año de definir cuál de los dos sectores será

México.
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Comité de Evaluación y Compensación
Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V.

Comité de Auditoría y Finanzas
Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V.

Informe 2004

Informe 2004

Durante el 2004, el Comité de Evaluación y
Compensación sesionó regularmente y realizó
acuerdos en materia laboral que ayudarán al
desempeño de las labores del factor humano de
Minera Autlán.
Dentro de las actividades más relevantes se
destacan:

En el 2004, el Comité de Auditoria y Finanzas sesionó
regularmente llevando a cabo las actividades propias
de este Comité y llegando a acuerdos en renglones
del área de finanzas que permitan el mejor
desempeño de la Sociedad.
Entre las actividades realizadas y los temas
tratados destacan las siguientes:

» El inicio de un plan de compensaciones para los
empleados.
» La actualización de las descripciones de puestos
de confianza del corporativo, plantas y minas.
» La comparación de las compensaciones de Minera
Autlán vs el mercado.
» La contratación de asesoría externa para realizar
un diagnóstico de Recursos Humanos de la empresa
que tendrá lugar en 2005.
» La decisión de otorgar un bono general a todos los
empleados no sindicalizados, equivalente a un mes
de sueldo y otros incentivos.

» Se autorizó contratar una firma especializada para
realizar un avalúo físico de los activos.
» Se nombró un nuevo departamento de Auditoria
Interna en la empresa y presentó su programa de
actividades para 2005.
» Se presentó y discutió en este Comité los términos
y condiciones de la línea de crédito de West LB
Bank, recomendando su autorización al Consejo de
Administración.
» Se revisó y discutió con los auditores externos de
la Sociedad el dictamen a los Estados Financieros
Individuales y Consolidados por el ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2004.

Para el 2005, se cuenta con un calendario
predefinido de sesiones trimestrales que nos
permitirán seguir mejorando el área laboral.

Este Comité de Auditoria y Finanzas seguirá
sesionando regularmente, hemos formado un grupo
de trabajo con la disposición y flexibilidad de
reunirnos y cooperar en el sano desempeño
financiero y de las prácticas contables de Compañía
Minera Autlán.

C.P. Jorge Morales Treviño
Consejero Independiente

Lic. Fernando Rivero Larrea
Consejero
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C.P. Erik Jurgensen Bell-Irving
Consejero Independiente
Presidente del Comité

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.
Consejo de Administración

Consejeros Propietarios
Lic. José Antonio Rivero Larrea
Presidente Del Consejo

Consejeros Suplentes
Sra. Guadalupe González De Rivero

C.P. José H. Madero Marcos
Vicepresidente del Consejo

Sr. José Madero Vizcaino

Lic. Fernando Rivero Larrea
Vicepresidente del Consejo

Lic. Ernesto Vargas Guajardo

C.P. Erik Jurgensen Bell-Irving
C.P. Pedro Reynoso Ennis
C.P. Jorge Morales Treviño
Ing. Héctor Medina Aguiar
Ing. Antonio Elosúa González
Lic. Alvaro L. Hernández Martínez
Ing. Ernesto Martens Rebolledo
Lic. Ernesto Canales Santos

Ing. Alejandro Macías Alanis
Ing. Pedro Reynoso de la Garza
Ing. Lizardo Galván Gómez
Ing. Humberto Moreira Rodríguez
Lic. Esteban Rivero González
Ing. Agustín Torres Montoya
Lic. Roberto Rivero Larrea
Mr. Peter A.V. Schoeffer

Lic. Juan Pablo del Rio Benítez
Secretario del Consejo de Administración
C.P. Gildardo Lilí Guajardo
Comisario Propietario

Lic. Almaquio Basurto Rosas
Prosecretario del Consejo de Administración
C.P. Héctor Puente Segura
Comisario Suplente

*Comité Ejecutivo
Lic. José Antonio Rivero Larrea
C.P. Erik Jurgensen Bell-Irving
C.P. Jorge Morales Treviño

Presidente
Miembro permanente
Miembro permanente

Comité de Auditoría y Finanzas
C.P. Erik Jurgensen Bell-Irving
Presidente
Lic. José Antonio Rivero Larrea
C.P. Pedro Reynoso Ennis
Ing. Héctor Medina Aguiar
Estructura Organizacional
Lic. José Antonio Rivero Larrea
C.P. José H. Madero Marcos
Ing. Lizardo Galván Gómez
Ing. Agustín Torres Montoya
Ing. Norberto Zavala Arnaud
Ing. Lorenzo Belden Torres
Sr. Manuel Valadez Ramírez
Lic. Juan Bosco Alvarez López

Comité de Evaluación y Compensación
Lic. José Antonio Rivero Larrea
Presidente
Lic. Fernando Rivero Larrea
C.P. Jorge Morales Treviño

Presidente del Consejo de Administración
Director General
Asesor
Director de Ferroaleaciones
Director de Minería
Director de Finanzas
Director de Recursos Humanos
Director de Mercadotecnia

*Otros miembros del Consejo de Administración participan de manera eventual
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Dictamen de los auditores independientes

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

Monterrey, N. L., 28 de marzo de 2005
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1. Hemos examinado los estados consolidados

las cifras y revelaciones de los estados financieros y

de situación financiera de Compañía Minera Autlán,

la evaluación de los principios de contabilidad

S. A. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2004

utilizados, de las estimaciones significativas

y 2003 y los estados consolidados de resultados, de

efectuadas por la Administración y de la presentación

variaciones en el capital contable y de cambios en la

de los estados financieros tomados en su conjunto.

situación financiera que les son relativos por los años

Consideramos que nuestros exámenes proporcionan

que terminaron en esas fechas. Dichos estados

una base razonable para sustentar nuestra opinión.

financieros son responsabilidad de la Administración

2. Como se menciona con mayor detalle en

de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste

la nota 5 a los estados financieros, la compañía obtuvo

en expresar una opinión sobre los mismos con base

en el año 2004 una recuperación e incremento en la

en nuestras auditorías.

demanda de sus productos, tanto a nivel nacional

Nuestros exámenes fueron realizados de

como internacional. Esta situación contrasta con la

acuerdo con las normas de auditoría generalmente

recesión que padeció la empresa y la industria

aceptadas, las cuales requieren que las auditorías

siderúrgica en general en años recientes y en

sean planeadas y realizadas de tal manera que

particular en el año 2001. Como resultado de esta

permitan obtener una seguridad razonable de que

mejor perspectiva y tomando como base los

los estados financieros no contienen errores

lineamientos del Boletín C-15, en vigor a partir del

importantes, y de que están preparados de acuerdo

2004, denominado “Deterioro en el Valor de los

con los principios de contabilidad generalmente

Activos de Larga Duración y su Disposición” emitido

aceptados. Una auditoría incluye el examen, a base

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.

de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta

C., la administración, procedió a realizar los estudios

respectivos, principalmente basados en las

en todos los aspectos importantes, la situación

proyecciones de los flujos de efectivo esperados.

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

Con base a dichos estudios la compañía revirtió

y subsidiarias al 31 de diciembre de 2004 y 2003 y

parcialmente el deterioro en el valor de los activos

los resultados de sus operaciones, las variaciones en

fijos que fue reconocido en el año 2001. El importe

su capital contable y los cambios en su situación

de la reversión al inicio de 2004 y por el año que

financiera por los años que terminaron en esas fechas,

terminó en esa fecha ascendió a $134,870,000 y

de conformidad con los principios de contabilidad

$33,358,000, respectivamente; el efecto inicial se

generalmente aceptados.

muestra en el estado de resultados como una partida
extraordinaria, resultante de la adopción inicial de
este nuevo principio contable y el efecto del año se
muestra como una partida especial. Ambos importes

PricewaterhouseCoopers

se reflejan netos del efecto de impuesto sobre la
renta.
3. En nuestra opinión, los estados financieros
consolidados adjuntos presentan razonablemente,

C.P. Héctor Puente Segura
Socio de Auditoría
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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.)
Estado de Situación Financiera Consolidado
al 31 de diciembre de 2004 comparativo con 2003
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004

2004

2003

$ 29,629

$ 2,793

269,897
49,937
19,848
9,868
165,086
10,332

202,637
59,977
21,872
9,241
99,061
6,323

554,597

401,904

1,995,310

1,859,615

5,619

5,626

Activo
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de inmediata realización
Clientes, menos estimación para cuentas dudosas
de $13,394 en 2004 y $14,166 en 2003
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 3)
Impuestos por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios, neto (Nota 4)
Pagos anticipados
Total activo circulante

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 5)

CARGOS DIFERIDOS (Nota 2.h)

OTROS ACTIVOS

Total activo

13,304

$ 2,568,830

Las trece notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C. P. José H. Madero M.
Director General
30

$ 2,267,145

Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004

2004

2003

$ 111,020
138,600

$ 101,935
186,883

Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PLAZO:
Deuda a corto plazo y documentos por pagar (Nota 7)
Proveedores
Cuenta por pagar a Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.,
compañía tenedora
Impuesto al valor agregado por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar

12,003
42,569
27,526

26,310
40,952
20,160
103,167

108,056

Total pasivo a corto plazo

440,209

478,972

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 7)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 11)
Estimación de remuneraciones al retiro (Nota 8)

46,938
422,034
49,204

65,662
409,053
43,818

Total pasivo a largo plazo

518,176

518,533

Total pasivo

958,385

997,505

3,385,562
2,030,869

3,385,562
2,030,869

5,416,431
(3,805,986)

5,416,431
(4,146,791)

Total capital contable
CONTINGENCIA (Nota 12)
EVENTOS POSTERIORES (Nota 7)

1,610,445

1,269,640

Total pasivo y capital contable

$ 2,568,830

$ 2,267,145

CAPITAL CONTABLE (Nota 9):
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Capital contribuido
Déficit

Ing. Lorenzo Belden T.
Director de Finanzas
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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
Estado Consolidado de Resultados
por el año 2004 comparativo con 2003
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2003

Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta

2004

2003

$ 1,753,420
(1,164,680)
588,740

$ 980,570
(782,503)
198,067

(205,966)
382,774

(206,157)
(8,090)

(42,083)
(8,059)
9,159

(30,704)
(70,065)
27,304

(40,983)
341,791

(73,465)
(81,555)

(63,350)
21,614
300,055

(41,801)
370,145
246,789

(1,845)
(20,160)
(22,005)
278,050
134,870

57,546

Gastos de operación
Utilidad (pérdida) de operación
Resultado integral de financiamiento
Gastos financieros, neto
Pérdida cambiaria, neto
Ganancia por posición monetaria

Otros gastos, neto
Partidas especiales (Nota 10)
Utilidad antes de las siguientes provisiones
Provisiones para (Nota 11):
Impuesto sobre la renta
Participación de los trabajadores en las utilidades
Utilidad antes del efecto por cambios en principios de contabilidad
Efecto por cambios en principios contables (Nota 5)
Utilidad neta consolidada
Utilidad por acción, en pesos (Nota 2.o)

57,546
304,335

$ 412,920

$ 304,335

$ 1.44

$1.04

Las trece notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C. P. José H. Madero M.
Director General
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Ing. Lorenzo Belden T.
Director de Finanzas

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
Estado Consolidado de Cambios en el Situación Financiera
por el año 2004 comparativo con 2003
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004
2004

2003

$ 412,920

$ 304,335

(134,870)
278,050

304,335

77,029

79,427

1,845
5,052
361,976

49,051
(57,546)
3,121
378,388

Cambios en capital de trabajo, excluyendo financiamiento:
Clientes, otras cuentas por cobrar, impuestos por recuperar y otros activos
Inventarios
Pagos anticipados
Proveedores
Impuestos y otras cuentas y gastos acumulados por pagar

(74,062)
(73,032)
(4,009)
(48,283)
(505)

(1,310)
11,806
7,237
(5,626)
63,613

Recursos netos generados por la operación

162,085

454,108

Financiamiento
Préstamos bancarios
Partes relacionadas, neto
Recursos utilizados por actividades de financiamiento

(9,639)
(7,036)
(16,675)

(808,296)
239,121
(569,175)

(118,574)

28,369

(118,574)
26,836
2,793
$ 29,629

37,081
65,450
(49,617)
52,410
$ 2,793

Operación
Utilidad neta consolidada
Efecto al inicio del año por cambios en principios de contabilidad
Partidas que no afectaron los recursos:
Depreciación y amortización
Amortización de exceso de costo sobre valor
contable de acciones
Impuesto sobre la renta diferido
Estimaciones de remuneraciones al retiro

Inversión
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Activos netos de subsidiarias vendidas, menos efectivo
e inversiones de inmediata realización de $4
Recursos (utilizados en) generados por actividades de inversión
Aumento (disminución) en efectivo e inversiones de inmediata realización
Efectivo y valores de inmediata realización al principio del año
Efectivo y valores de inmediata realización al fin del año
Las trece notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C. P. José H. Madero M.
Director General

Ing. Lorenzo Belden T.
Director de Finanzas
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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
E s t a d o Co n s o l i d a d o d e Va r i a c i o n e s e n e l Ca p i t a l Co nt a b l e
por el año 2004 comparativo con 2003
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004

Capital Contribuido

Saldos al 31 de diciembre de 2002

Capital
Social

Prima en
Suscripción
de Acciones

Total

$ 3,385,562

$ 2,030,869

$ 5,416,431

3,385,562

2,030,869

5,416,431

$ 3,385,562

$ 2,030,869

$ 5,416,431

Variaciones en 2003:
Resultado del año por tenencia
de activos no monetarios
Utlidad neta del año
Utilidad integral
Saldos al 31 de diciembre de 2004
Variaciones en 2004:
Resultado del año por tenencia
de activos no monetarios
Utilidad neta del año
Utilidad integral
Saldos al 31 de diciembre de 2004 (Nota 9)

Las trece notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C. P. José H. Madero M.
Director General
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Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004

Déficit
Utilidades Acumuladas
(Déficit)

Insuficiencia en la
Actualización del Capital

Total

Total Capital
Contable

($ 700,186)

($ 3,697,179)

($ 4,397,365)

($ 1,019,066)

(53,761)

(53,761)
304,335

(53,761)
304,335

304,335

(53,761)

250,574

250,574

(395,851)

(3,750,940)

(4,146,791)

1,269,640

(72,115)

(72,115)
412,920

(72,115)
412,920

412,920

(72,115)

340,805

340,805

($ 17,069)

($ 3,823,055)

($ 3,805,986)

$ 1,610,445

304,335

412,920

Ing. Lorenzo Belden T.
Director de Finanzas
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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.)
Notas Sobre los Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2004 comparativo con 2003
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2004
(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

financieros consolidados y resumen de politicas
de contabilidad significativas.

empresa mexicana cuya actividad principal es la

Los estados financieros consolidados que

extracción de mineral de manganeso y la producción

se acompañan fueron preparados de acuerdo con

y venta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente

principios de contabilidad generalmente aceptados,

en la producción de acero. El término “la Compañía”,

aplicando en forma integral las disposiciones

como se utiliza en este informe, se refiere a Autlán

normativas relativas al reconocimiento de los efectos

en conjunto con sus subsidiarias consolidadas.

de la inflación en la información financiera.

Autlán desarrolla su actividad a través de

Consecuentemente todos los estados financieros,

unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado

incluyendo los de ejercicios anteriores que se

de Veracruz, Molango y Nonoalco en el Estado de

presentan para fines comparativos, se expresan en

Hidalgo, Teziutlán en el Estado de Puebla y Gómez

pesos constantes de poder adquisitivo del 31 de

Palacio, en el Estado de Durango. Además cuenta

diciembre de 2004.

con diversas empresas subsidiarias de servicio que

Los índices (Indice Nacional de Precios al

se indican en la

Consumidor - INPC) más importantes utilizados para

Nota 2.

reconocer los efectos de la inflación general en la
El 10 de diciembre de 2003, el Consejo de

información financiera fueron: 112.550, 106.996 y

Administración y la Asamblea Extraordinaria de

102.904 al 31 de diciembre de 2004, 2003 y 2002,

Accionistas aprobaron, respectivamente: (a) aceptar

respectivamente (junio 2002 = 100).

la propuesta por parte del Fondo de Inversión Fintech

Los estados financieros de GFM Trading, Inc.

Advisory, Inc. (Fintech) relativa a la reestructura de la

subsidiaria extranjera, se conforman a principios de

deuda bancaria de la Compañía (véase Nota 7) y (b)

contabilidad generalmente aceptados en México. El

fusionar la compañía con Autlán Manganese, S. A. de

efecto de la conversión de dichos estados financieros

C. V., parte relacionada, subsistiendo Compañía Minera

se registra directamente en el capital contable.

Autlán, S. A. de C. V., como entidad fusionante, con

A continuación se resumen las políticas de

efectos a partir del 1o. de enero de 2004.
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Nota 2 - Bases de preparación de los estados

contabilidad más importantes:

a. Bases de consolidación

de acuerdo con principios de contabilidad

Los estados financieros consolidados

generalmente aceptados, requiere que la

incluyen los de Autlán y a todas las compañías

administración haga estimaciones y considere

subsidiarias controladas por ésta. Todos los saldos y

supuestos que afectan las cifras del estado de

operaciones importantes entre las compañías

situación financiera y los montos incluidos en el

consolidadas han sido eliminados.

estado de resultados del período; los resultados reales

Las principales subsidiarias incluidas en la

pueden diferir de las estimaciones consideradas.

consolidación son:
c. Efectivo y valores de inmediata realización
b. Uso de estimaciones

Estos valores se expresan a su valor de

La preparación de la información financiera

mercado. Las diferencias entre el monto a la fecha
de inversión y la del estado de situación financiera,
se reconocen en resultados dentro del resultado

% de tenencia al
31 de diciembre de

integral de financiamiento.

2004

d. Inventarios y costo de ventas (Nota 4)

2003

Empresas de servicios y otras:

Los inventarios se expresan a su costo

Inmobiliaria Molango, S. A.

100

100

Arrendadora Autlán, S. A. de C. V.

100

100

Metcore de México, S. A. de C. V.

100

100

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

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

estimado de reposición, principalmente con base en

100

100

Servicios de Administración

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

99

99

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

100

100

Comercial Autlán, S. A. de C. V.

100

100

Minas de Santa Marta, S. A.

98

98

La diferencia entre el precio de adquisición

Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S. A.

96

96

y el valor contable de las acciones a la fecha de

100

100

compra, se actualizan aplicando factores derivados

98

98

GFM Trading de México, S. A. de C. V.

99

99

GFM Trading, Inc.

99

99

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

en que se efectuaron las ventas.

Compañía Recuperadora

Servicios Autlán, S. A. de C. V.
Inmobiliaria Aire Libre I, S. A. de C. V.
Empresas comercializadoras:

e. Exceso de costo sobre valor contable de acciones

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

Empresas en suspensión de operaciones:
Mexicana de Electroquímicos, S. A. de C. V.

100

100

terminado el 31 de diciembre de 2003, derivado de

Promeval, S. A. de C. V.

100

100

la venta de acciones, la Compañía decidió amortizar

Empreval, S. A. de C. V.

100

100

la totalidad del saldo de este rubro, véase Nota 10.
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f. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación

de exploración e investigación y concesiones mineras

(Nota 5)

los cuales están sujetos a amortización, hasta que el
Los inmuebles, maquinaria y equipo y su

proceso de extracción de mineral es iniciado.

correspondiente depreciación acumulada se
expresan a su valor actualizado mediante la aplicación

i. Transacciones en divisas y diferencias cambiarias

al costo histórico de factores derivados del INPC,

(Nota 6)

excepto por la maquinaria y equipo de procedencia

Los activos y pasivos monetarios en divisas,

extranjera, cuyo valor se actualiza aplicando el índice

principalmente dólares americanos (US$), se expresan

de inflación general del país de origen a los montos

en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la

correspondientes en moneda extranjera y

fecha de cierre. Las diferencias cambiarias derivadas

convirtiendo esos montos a pesos al tipo de cambio

de las fluctuaciones en el tipo de cambio entre la

vigente a la fecha de cierre.

fecha en que se concertaron las transacciones y la

La depreciación se calcula por el método de

de su liquidación o valuación a la fecha del estado

línea recta con base en las vidas útiles de los activos

de situación financiera, se registran dentro del

estimadas por las empresas.

resultado integral de financiamiento.

g. Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición
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j. Estimación de remuneraciones al retiro (Nota 8)
Los planes de remuneraciones al retiro

A partir del 1o. de enero de 2004 la Empresa

(jubilaciones y primas de antigüedad), tanto formales

adoptó las disposiciones normativas contenidas en

como informales, se reconocen como costo en los

el Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos

años en que los trabajadores prestan los servicios

de larga duración y su disposición”, emitido por el

correspondientes, de acuerdo con estudios

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este

actuariales elaborados por expertos independientes.

boletín establece, los criterios generales que permiten

Los demás pagos basados en antigüedad a

identificar, calcular y, en su caso, registrar las pérdidas

que pueden tener derecho los trabajadores en caso

por deterioro o baja de valor de los activos de larga

de separación o muerte, de acuerdo con la Ley Federal

duración, tangibles e intangibles, incluyendo el

del Trabajo, se registran en resultados en el año en

crédito mercantil.

que se vuelven exigibles.

h. Cargos diferidos

k. Recompra de acciones propias

Este rubro se expresa a su valor actualizado

La compra de acciones propias se realiza

mediante la aplicación al costo histórico de factores

afectando mediante un cargo al capital contable a

derivados del INPC e incluye principalmente gastos

su precio original de compra, disminuyendo del

capital social su valor teórico actualizado, y el

Bajo este método se reconoce un impuesto diferido

excedente, de la reserva para adquisición de acciones

para todas las diferencias entre los valores contables

propias. Estos importes se expresan a su valor

y fiscales de los activos y pasivos.

actualizado mediante la aplicación de factores
derivados del INPC.

o. Utilidad por acción
La utilidad por acción común, se calcula

l. Reconocimiento de ingresos

dividiendo la utilidad neta mayoritaria, entre el

La Compañía reconoce sus ingresos al

promedio ponderado de acciones comunes en

entregar los productos a sus clientes y facturarlos.

circulación durante el año. No existen efectos que

Los ingresos y las cuentas por cobrar se registran

deriven de acciones potencialmente dilutivas.

netos de estimaciones para devoluciones y cuentas
de cobro dudoso, respectivamente.

p. Utilidad integral
Las transacciones que se registran en las

m. Resultado integral de financiamiento

cuentas del capital ganado durante el ejercicio,

El resultado integral de financiamiento se

diferentes a las realizadas entre accionistas, se

determina agrupando en el estado de resultados: los

muestran en el estado de variaciones en el capital

gastos y productos financieros, las diferencias

contable, bajo el concepto de utilidad (pérdida)

cambiarias y la ganancia o pérdida por posición

integral.

monetaria.
La ganancia o pérdida por posición

q. Instrumentos financieros derivados

monetaria, representa el efecto de la inflación medido

Los activos y pasivos resultantes de

en términos del INPC, sobre el neto de los activos y

operaciones financieras se expresan a su valor de

pasivos monetarios mensuales del año.

mercado y/o de intercambio (fair value) y se clasifican
como otros activos o pasivos en el estado de situación

n. Impuesto sobre la renta y al activo y participación

financiera. Las diferencias entre el valor de mercado

de los trabajadores en las utilidades (Nota 11)

y/o intercambio y el costo de adquisición (incluyendo

Autlán y sus controladas consolidan para

gastos de compra y primas o descuentos), así como

fines fiscales, sus resultados para efectos de los

las ganancias y pérdidas realizadas, se registran

impuestos sobre la renta y al activo.

directamente en resultados, excepto por las

El impuesto sobre la renta y la participación

provenientes de operaciones sobre acciones propias,

de los trabajadores en las utilidades se registran por

las que se reconocen directamente en el capital

el método de activos y pasivos con enfoque integral.

contable, netas del impuesto sobre la renta diferido.
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r. Concentración de riesgos

Los saldos con partes relacionadas que se

Los instrumentos financieros principales que

muestran en el balance general provienen de las

la Compañía mantiene bajo una concentración de

operaciones antes mencionadas y devengan interés

riesgo de crédito corresponden a efectivo en bancos

a tasas variables similares a las prevalecientes en el

y su equivalente en inversiones de inmediata

mercado.

realización, así como las cuentas por cobrar a clientes.

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar

El efectivo e inversiones de inmediata realización se

a partes relacionadas se integran como sigue:

mantienen en instituciones financieras reconocidas.
Los valores corresponden a inversiones en renta fija
y mercado de dinero. La concentración de riesgo

2004

2003

$ 14,692

$ 14,815

respecto de las cuentas por cobrar es importante, ya

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

que, al 31 de diciembre de 2004, el 63% del total de

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

8,927

9,279

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

5,834

5,354

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

2,357

2,729

la cartera de cuentas por cobrar, está concentrada
en cinco clientes (62% en 2003). Altos Hornos de
México, S. A. de C. V. (AHMSA) es el cliente más

Líneas Aéreas Allegro, S. A. de C. V.
Otras

representativo ya que las ventas a este cliente

5,336
18,127

22,464

$ 49,937

$ 59,977

representan un 12% y 15% en 2004 y 2003,
respectivamente, su cuenta por cobrar representa
un 32% de la cartera al 31 de diciembre de 2004 y
de 2003. En adición, la compañía mantiene reservas
para cuentas incobrables con base en la recuperación

Nota 4 - Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:

esperada de las cuentas por cobrar.

2004

2003

$ 68,241

$ 44,066

Minerales y materias primas

56,142

12,394

Almacén de refacciones

39,087

32,666

Mercancías en tránsito

2,542

766

Nota 3 - Saldos y operaciones con partes
Productos terminados

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

Anticipos a proveedores

Servicios técnicos pagados
Servicios de transporte aéreo
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2004

2003

($ 38,500)

($ 18,524)

(571)

(4,683)

Intereses cobrados

16,151

Otros productos

47,077

10,143
166,012

100,035

lento movimiento y obsoletos

(926)

(974)

Costo estimado de reposición

$ 165,086

$ 99,061

Estimación para inventarios de

Nota 5 - Inmuebles, maquinaria y equipo

Teziutlán y Gómez Palacio y c) la consolidación del

Este rubro comprende lo siguiente:

programa de reducción de costos y gastos a
través del mantenimiento preventivo de la
maquinaria, así como el redimensionamiento de la

2004

2003

Terrenos

$ 56,346

$ 56,214

Edificios y construcciones

970,448

970,273

3,668,992

3,852,655

aplicando los nuevos lineamientos que establece el

Mobiliario y equipo

33,866

33,257

Boletín Boletín C-15, en vigor a partir del 2004,

Equipo de transporte

22,576

21,608

denominado “Deterioro en el Valor de los Activos de

Equipo de cómputo

42,283

38,076

Larga Duración y su Disposición” emitido por el

Inversiones en proceso

32,946

12,487

Otros activos

51,435

10,396

4,822,546

4,938,752

(3,104,259)

(3,135,351)

respectivos, principalmente basados en las

1,718,287

1,803,401

proyecciones de los flujos de efectivo esperados.

Maquinaria y equipo

Menos - Depreciación acumulada
Mas - Reversión de deterioro en
el valor de los activos
Valor neto actualizado

plantilla de personal.
Ante estas circunstancias favorables y

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., la
administración, procedió a realizar los estudios

Con base a dichos estudios la compañía revirtió
220,677
$ 1,995,310 $ 1,859,615

parcialmente el deterioro en el valor de los activos
fijos que fue reconocido en el año 2001. El importe
de la reversión al inicio de 2004 y por el año que
terminó en esa fecha ascendió a $134,870 y $33,358

La depreciación cargada a resultados
respectivamente, se muestran en el estado de
representó tasas anuales promedio aproximadas de
resultados.
3% para edificios y construcciones y 4% para
maquinaria, mobiliario y equipo en ambos años.
Nota 6 - Posición en divisas
A partir del año que terminó el 31 de
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 el tipo
diciembre de 2004, la compañía experimentó una
de cambio fue de $11.26 y $11.23 pesos nominales
mejora en sus márgenes operativos y una mayor
por dólar americano, respectivamente. Al 28 de marzo
demanda de sus productos, como resultado de la
de 2005, fecha de emisión de los estados financieros
recuperación a nivel nacional e internacional de la
dictaminados, el tipo de cambio es de $11.25 pesos
industria siderúrgica. Esta situación se sustenta en
nominales por dólar.
a) el incremento en el precio de las ferroaleciones de
Las cifras que se muestran a continuación
manganeso (principal producto de la compañía), b)
en esta nota están expresadas en miles de dólares
el incremento en los volúmenes de venta por la
americanos, por ser la moneda extranjera
reapertura de las operaciones de las unidades de
preponderante para las empresas.
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Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se tienen
los siguientes activos y pasivos en divisas:

2004

2003

Activos monetarios

US $ 28,010

US $ 19,045

Pasivos monetarios

(15,882)

(18,698)

US $ 12,128

US $ 347

Posición monetaria en divisas
Activos no monetarios

US $ 121,845 US $ 120,283

Al 31 de diciembre de 2004, la deuda queda
integrada como sigue:

Fintech Advisory, Inc. (Fintech)
Banco de Comercio
Exterior, S.N.C. (Bancomext) (1)

$ 61,674
92,341
3,943
157,958

Otros

111,020

Deuda a largo plazo

$ 46,938

Los activos no monetarios (inventarios,
maquinaria y equipo) que antes se mencionan, son
Al 31 de diciembre de 2004, los vencimientos
aquellos cuya manufactura se realiza fuera de México
de la deuda a largo plazo eran como sigue:
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:

2006

$ 15,646

2007

15,646

2008

15,646
$ 46,938

2004

2003

Esportaciones

US $ 21,857

US $ 25,779

(1) Corresponde a una línea de crédito revolvente

Importaciones

(25,091)

(14,837)

hasta por US$8 millones de dólares, garantizada con

Meracncías y servicios:

facturas de clientes.
Nota 7 - Deuda y prestamos bancarios y evento
posterior
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Eventos posteriores

Al cierre de 2003 la Compañía culminó

Con fecha 16 de febrero de 2005, la

exitosamente el proceso de reestructuración de la

compañía liquidó la totalidad del préstamo que

deuda a su cargo, obteniendo condiciones muy

mantenía con Fintech Advisory Inc.

satisfactorias en la estructura de sus créditos. El

Durante diciembre de 2004, el comité de

beneficio por la cancelación de deuda derivado del

crédito de WestLB AG Bank (banco alemán) autorizó

proceso de reestructura y diversos gastos incurridos

una línea de crédito hasta por US$25 millones a la

por un importe neto de $518,531, se acreditaron a

compañía, garantizada con facturas de clientes de

los resultados del año (véase Nota 10).

exportación y con vencimiento en agosto de 2008.

Al 28 de marzo de 2005, fecha de emisión de los

El costo de los servicios anteriores (pasivo

estados financieros dictaminados, la compañía ha

de transición), modificaciones a los planes, variaciones

dispuesto de U$18 millones de dicha línea de crédito.

en supuestos y ajustes por experiencia, se amortizan
mediante cargos a resultados por el método de línea

Nota 8 - Estimación de remuneraciones al retiro

recta, durante la vida laboral promedio remanente

La compañía tiene establecido un plan de

del personal que se espera reciba los beneficios,

retiro para su personal al cual éste no contribuye.

como sigue:

Los beneficios bajo dicho plan se basan
principalmente en los años de servicio cumplidos
por el personal, su edad actual y su remuneración a

2003

14 años

15 años

12 años

13 años

4%

4%

4%

-

Período de amortización:
Pasivo de transición

la fecha de retiro. Las obligaciones y costos

Variaciones en supuestos y ajustes

correspondientes a dicho plan, así como también los

por esperiencia no amortizados

correspondientes a las primas de antigüedad, se

Tasa ponderada de descuento

reconocen con base en estudios actuariales

2004

(en términos reales)
Rendimiento estimado a largo plazo

elaborados por expertos independientes a través de

de los activos de los planes

fondos en fideicomiso y reservas en libros.

(en términos reales)

A continuación se resumen los principales conceptos

Nota 9 - Capitalcontable

financieros de dichas obligaciones:

Al 31 de diciembre de 2004 las cifras
actualizadas del capital contable se integran como
sigue:
2004

2003

beneficios actuales

$ 52,361

$ 48,897

capital contribuido:

Pasivo neto actual

$ 47,022

$ 43,818

capital social

Valor
nominal

Obligaciones por

Obligación por beneficios
proyectados

$ 53,867

$ 59,465

(31,954)

(4,358)

Servicios anteriores no amortizados
(pasivo de transición)

2,712

4,546

Variaciones en supuestos y ajustes
por experiencia

$ 296,982 $ 3,088,580 $ 3,385,562

de acciones

391,914

1,638,955

2,030,869

Total capital contribuido

688,896

4,727,535

5,416,431

Utilidades acumuladas (1,221,162)

1,238,232

17,069

Déficit:
Insuficiencia en la
(3,823,055) (3,823,055)

actualización del capital
24,579

(15,835)

Estimación de remuneraciones al retiro $ 49,204

$ 43,818

Costo neto del año

Valor
actualizado

Prima en suscripcion

Activos de los planes a valor
de mercado

Actualización

$ 5,087

$ 4,541

Total déficit

(1,221,162)

(2,584,823) (3,805,986)

Capital contable
consolidado

($ 532,266) $ 2,142,712 $ 1,610,445
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Al 31 de diciembre de 2004 el capital social

Nota 10 - Partidas especiales

mínimo fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito

Durante el ejercicio que terminó el 31 de

y pagado asciende a $33,409, representado por

diciembre de 2004 y 2003, la Compañía incurrió en

285,659,300 acciones Serie “B”, comunes nominativas,

diversas situaciones y transacciones que derivaron

sin expresión de valor nominal.

en el registro de gastos y pérdidas extraordinarias,

Las utilidades acumuladas al 31 de

algunas de ellas con características de no recurrencia

diciembre de 2004 incluyen $15,217 aplicados a la

y/o no frecuentes que se analizan como sigue.

reserva legal.
Los dividendos que se paguen estarán libres
del impuesto sobre la renta si provienen de la Cuenta
de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Los dividendos que
excedan de dicha CUFIN causarán un impuesto
equivalente al 42.85%, 40.84% y 38.91% si se pagan
durante el ejercicio 2005, 2006 y 2007,
respectivamente. El impuesto causado será a cargo

Indemnizaciones al personal
Gastos por paro de planta

2004

2003

($ 8,309)

($ 20,851)

(954)

(2,984)

33,358

(72,663)

Reversión (pérdida por deterioro
en el valos de activos y cargos diferidos
Amortización de crédito mercantil

(49,051)

de la Compañía y podrá acreditarse contra el

Efecto de reestructuración de deuda

518,531

impuesto sobre la renta del ejercicio o el de los dos

Otros

ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos

(2,481)

(2,837)

$ 21,614

$ 370,145

pagados no serán sujetos a retención alguna.
En caso de reducción del capital, a cualquier
excedente del capital contable sobre los saldos de
las cuentas del capital contribuido, se le dará el mismo

La administración de la compañía estima

tratamiento fiscal que el de dividendo, conforme a

que las situaciones antes mencionadas son ajenas o

los procedimientos establecidos por la Ley del

no usuales en sus actividades normales de su entorno

Impuesto sobre la Renta.

de operación, y que no espera que se presenten

La insuficiencia en la actualización del capital

nuevamente en el corto plazo.

comprende principalmente el resultado acumulado
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por tenencia de activos no monetarios. Este resultado

Nota 11 - Impuestos sobre la renta y al activo y

representa el importe diferencial entre la

participación de los trabajadores en las utilidades

actualización específica de estos activos y su

La conciliación entre las tasas obligatoria y

actualización con base en la inflación medida en

efectiva del impuesto sobre la renta se muestra a

términos del INPC.

continuación:

2004

2003

Utilidad antes de impuesto sobre

2004, importe que se acreditó a los resultados del

la renta y participación de los
trabajadores en las utilidades

diferido por pagar registrado al 31 de diciembre de

mismo ejercicio.
$ 487,374

$ 246,789

Al 31 de diciembre las principales diferencias

Impuesto sobre la renta

temporales sobre las que se reconoce impuesto sobre

a la tasa obligatoria
(33% en 2004 y 34% en 2003)

($ 99,018)

($ 83,908)

la renta diferido se analizan como sigue:

Más (menos) efecto de impuesto
sobre la renta sobre:
Efectos contables y fiscales
de la inflación

10,781

($ 13,394)

($ 14,166)

(30,476)

(133,592)

(4,625)

equipo, neto

1,740,521

1,570,041

Otros activos

47,171

3,424

(57,282)

(80,253)

(49,204)

(43,085)

(211,469)

(394,683)

1,425,867

907,686

81,397

370,605

1,507,264

1,278,291

28%

32%

(25,230)

Inventarios

(16,678)

Inmuebles, maquinaria y

(1,245)

Efecto neto de reestructuración
de deuda

180,768

Cancelación de estimación por no

Provisiones de pasivo
Estimación de remuneraciones

recuperabilidadde pérdidas
fiscales e IMPAC

2003

Reserva para cuentas incobrables

Amortización de crédito mercantil
Gastos no deducibles

2004

al retiro
52,769

Pérdidas amortizar

Valuación de impuesto al activo
por recuperar

(13,303)

Otras permanentes, neto

(13,888)

(53,396)

27,402

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

Reserva de valuación (*)

(12,417)
Tasa obligatoria de impuesto
sobra la renta
51,551

30,144

Impuesto sobre la renta diferido

422,034

409,053

Total provisión de impuesto sobre

Impuesto al activo por recuperar

(40,514)

(13,888)

la renta (cargada) acreditada

Reserva de valuación (*)

40,514

13,888

$ 422,034

$ 409,053

a resultados

($ 1,845)

($ 57,546)

Tasa efectiva

(1%)

23%

Pasivo por impuesto sobre
la renta diferido

(1) De acuerdo con las modificaciones a la

(*) La reserva de valuación fue reconocida

Ley del Impuesto sobre la Renta que se publicaron

debido a la incertidumbre de que en los siguientes

el 1o. de diciembre de 2004, la tasa del impuesto

años se materialice la amortización total de las

sobre la renta disminuirá para el año 2005 al 30% y

pérdidas fiscales y la recuperabilidad del IMPAC.

se reducirá gradualmente en un 1% anual, hasta llegar

El impuesto sobre la renta diferido por pagar

al 28% en el año 2007. Este cambio originó una

registrado al 31 de diciembre, se (cargó) acreditó a

disminución de $51,551 en el impuesto sobre la renta

las siguientes cuentas:
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Saldo del año anterior
Resultados del año

2003

($ 409,053)

($ 498,568)

Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía

(1,845)

57,546

cuenta con un saldo por cobrar a AHMSA el cual

Efecto al inicio por cambios en
principios de contabilidad

ascendía a $40,575 en la fecha en que se declaró
(52,449)

dicha compañía en suspensión de pagos. A la fecha

Insuficiencia en la

de emisión de los estados financieros esta situación

actualización del capital

28,036

Impuesto al activo pagado

13,277

Total

Nota 12 - Contingencia

2004

$ 422,034

31,969

sigue pendiente de resolver, sin embargo, la
Administración estima que dicho saldo es recuperable

($ 409,053)

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

Las pérdidas fiscales por amortizar
consolidadas son susceptibles de actualización a la
fecha de su amortización contra utilidades gravables
futuras y caducan en los siguientes años:
2007

$ 4,702

2008

13,908

2009

3,643

2010

6,891

2011 a 2014

productivo de AHMSA, en consecuencia al 31 de
diciembre de 2004, 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.

Nota 13 - Nuevos pronunciamientos contables

182,325

A partir del 1 de enero de 2005, entraron en

$ 211,469

vigor el Boletín B-7 “Adquisiciones de negocios”, el
Documento de adecuaciones al Boletín C-2

Las pérdidas anteriores se muestran
actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de
diciembre de 2004.
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 al activo causado en dichos años.

“Instrumentos financieros”, el Boletín C-10
“Instrumentos financieros derivados y operaciones
de cobertura” y el Boletín D-3 “Obligaciones laborales”,
todos emitidos por el IMCP.
A la fecha de emisión de estos estados
financieros la administración de la Compañía está
realizando un estudio para determinar el efecto que
estos nuevos boletines tendrán en sus estados
financieros a partir del 1o. de enero de 2005, y en su
caso, reconocerá los efectos correspondientes.

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.
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