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Perfil

de la compañía
AUTLÁN es el único
proveedor de mineral
de manganeso de Norte
y Centroamérica, con
reservas probadas para
los próximos 30 años
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Objetivos y Estrategia
Corporativa
Desde su fundación en 1953, Minera Autlán está comprometida con el
desarrollo de México por medio de la producción y comercialización de
productos de manganeso, insumos insustituibles en la producción de
acero y en productos de otras industrias.
Autlán cuenta con instalaciones extractivas e industriales modernas,
altamente competitivas y con ubicaciones estratégicas, lo que de
forma considerable facilita y hace más eficiente su operación, siendo el
único proveedor de mineral de manganeso en Norte y Centroamérica,
con reservas probadas para los próximos 30 años. Asimismo, Autlán
mantiene una industria única en el país que es la de las ferroaleaciones
de manganeso, siendo el único productor de este insumo para la
industria acerera.
Somos una empresa eminentemente ferroaleadora que provee al mercado
mundial del acero, aunque también atendemos a los mercados nacionales
y extranjeros de pilas secas, fertilizantes/micronutrientes y cerámica:

75%

Objetivo

Estrategia

Incrementar productividad y eficiencias

Inversiones para reducir costos de explotación
y de energéticos. Implementación de sistemas
productivos más eficientes.

Diversificar nuestros productos en mercados
de mayor valor agregado

Aumentar líneas de producción para tener mayor
flexibilidad operativa que nos permita crecer en
productos más rentables.

Flexibilizar nuestra operación

Capacidad de incrementar y reducir la producción
así como cambiar de un producto a otro con
velocidad y de esta forma adecuarse con mayor
rapidez a los cambios del mercado

Mantener una estructura financiera sana

Respetar los parámetros de apalancamiento.

Blindar la operación respecto a
aspectos exógenos

Contratación de coberturas de tipo de cambio así
como costos de materias primas y energéticos
(gas natural)

Trayectoria

25%

Ventas Nacionales y de Exportación
Nacionales
Exportación
Inicio Mina de
Molango

1953

Fundada en
Autlán, Jalisco

 - Minera Autlán

1960

Inicio Planta Tamós
Inicia Horno de
Nodulización

1964

Inicio Mina
de Nonoalco

1968

GFM adquiere
Autlán; Nueva
Administración
1973

1976

Adquisición planta
Teziutlán

1989

1993

Crisis Financiera,
Gobierno toma el
control

Autlán vuelve a
cotizar en la BMV

1994

1995

Adquisición Planta
Gómez Palacio

Crisis de sector
siderúrgico

2000

Record en
producción de
Ferroaleaciones

2001

Precio de
productos alcanzan
niveles máximos
históricos

2003

Autlán concluye
su reestructura
financiera

2004

2005

Inicia nuevo plan
estratégico

2006

Resultados
financieros record;
Inicio de Planta
Sinter
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Cultura Autlán
MISIÓN

Generar valor para nuestros accionistas, personal y clientes de manera responsable al convertirnos en la mejor
opción de abasto en productos de manganeso y otros relacionados

VISIÓN

Ser una empresa líder, tanto en el terreno minero-metalúrgico como en otras áreas industriales y comerciales,
que brinde a sus clientes soluciones creativas y diferentes en sus productos y servicios, teniendo como base
nuestra experiencia, la mejor tecnología disponible y nuestros futuros desarrollos.

FILOSOFÍA

Es posible resumirla en una palabra que nos recuerda las ideas principales de cada uno de los valores que
conforman nuestra filosofía.

HIMFERCO
Honestidad
Innovación
Mejor Manera
Familia
Equipo
Responsabilidad Social
Compromiso
Organización

 - Minera Autlán
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Datos Financieros

relevantes
Resultados

2004

2005

2006

Cifras en millones de Pesos constantes del 31 de Diciembre de 2006

Ventas Netas

2,182.9

1,597.5

(1,248.8)

(1,515.4)

(1,276.4)

631.2

667.4

321.2

Gastos de operación

(220.8)

(265.6)

(246.3)

Utilidad de operación

410.4

401.8

74.9

Utilidad antes de impuestos

321.7

239.9

38.0

Ganancia/Pérdida Neta

442.7

210.9

30.3

Utilidad Bruta

Balance
Activo circulante

2004

2005

2006

155.3

192.6

146.5

Resultado Operativo

33.9

35.5

6.9

Ganancia/Perdida Neta

36.6

18.6

2.8

UAFIRDA (1)

40.7

44.1

15.6

Activo Total

228.0

248.0

243.9

Deuda Neta

11.4

21.4

13.3

Pasivo Total

85.1

86.7

77.8

143.0

161.3

166.1

Cifras en millones de Dólares de los Estados Unidos de América*

1,880.0

Costo de Ventas

Resultados
Ventas Netas

(1) Utilidad de operación + Depreciación y Amortización

Balance

594.6

611.9

591.7

2,754.3

2,781.2

2,654.0

Deuda con Costo

169.4

257.1

162.9

Deuda Neta

137.6

240.0

144.4

Indicadores Financieros

Pasivo Total

1,027.6

972.7

846.1

Utilidad Operativa / Ventas

22%

18%

5%

Capital Contable

1,726.7

1,808.5

1,807.8

Utilidad Neta / Ventas

24%

10%

2%

UAFIRDA / Ventas

26%

23%

11%

UAFIRDA / Intereses netos (veces)

10.93

6.86

3.91

Pasivo con costo / UAFIRDA (veces)

0.34

0.51

0.96

Activo Total

Flujo de Operación
UAFIRDA (1)

493.0

499.9

170.4

Utilidad Bruta / Ventas

34%

31%

20%

Utilidad Operativa / Ventas

22%

18%

5%

Utilidad Neta / Ventas

24%

10%

2%

UAFIRDA / Ventas

26%

23%

11%

UAFIRDA / Intereses netos (veces)

10.93

6.86

3.91

Pasivo con costo / UAFIRDA (veces)

0.34

0.51

0.96

Capital Contable

(1) Utilidad de operación + Depreciación y Amortización

Indicadores Financieros

10 - Minera Autlán

* Calculados con el tipo de cambio Fix Promedio del año para las cifras de Resultados y con el tipo de cambio Fix de fin de periodo para las cifras de Balance
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Mensaje a los

accionistas
Un aspecto muy relevante de este ejercicio, fue el
fortalecimiento de nuestra estructura financiera, al
observarse una disminución de 37% en los pasivos con
costo y de 40% en la deuda neta.

En el ejercicio 2006, nuestra empresa dio muestras de su flexibilidad

Nuestra estrategia se enfoca en reducir costos de explotación y energéticos, aumentar la capacidad de

y capacidad de adaptación, al enfrentar con éxito los desafíos que se

producción de algunas líneas de productos e incrementar su flexibilidad para adecuarnos con rapidez a las

presentaron, gracias al trabajo comprometido y eficaz de todo nuestro

condiciones cambiantes del mercado, mantenernos activos en operaciones de coberturas tanto de tipo de

personal. Este año se caracterizó por un incremento en la producción de

cambio como de materias primas y mantener sanos parámetros de apalancamiento.

acero a nivel mundial, sector con el que estamos estrechamente vinculados.
Tenemos un claro objetivo: incrementar el valor de la Compañía. Una estrategia definida para lograrlo, un
Uno de los retos que afrontó nuestra operación, fue el incidente en los

balance sano y personal calificado, comprometido y eficiente, nos hacen vislumbrar un futuro promisorio. Las

hornos 9 y 10 de nuestra planta en Tamós, Veracruz, lo que afectó la

perspectivas para el ejercicio 2007 son alentadoras, dado que se espera que la producción de acero a nivel

capacidad de producción. Sin embargo gracias a que se pusieron en

nacional e internacional siga creciendo, por lo que nos debemos enfocar en maximizar nuestras ventajas

marcha atinadas estrategias de racionalización productiva, así como

competitivas, eficiencia y rentabilidad.

nuestra flexibilidad operativa, se logró sortear este inconveniente,
minimizando su impacto. En este punto, cabe mencionar que se han

Queremos agradecer a los accionistas, consejeros y muy especialmente a nuestro personal por su confianza,

intensificado los programas de seguridad para prevenir accidentes y se

esfuerzo y pasión por Minera Autlán. Los resultados positivos alcanzados, producto de un trabajo conjunto,

puso en marcha un plan para resarcir nuestra capacidad productiva, el

constituyen una base sólida de viabilidad y crecimiento de la empresa.

cual cumplirá su objetivo en el primer trimestre del año 2007.
Un aspecto muy relevante de este ejercicio, fue el fortalecimiento de
nuestra estructura financiera, al observarse una disminución de 37% en

Atentamente

los pasivos con costo y de 40% en la deuda neta. Estos hechos ponen en
evidencia la generación de flujo de la empresa y brindan la oportunidad
de capitalizar de mejor manera las oportunidades de negocios que
se presenten.

12 - Minera Autlán

José Antonio Rivero Larrea				

José H. Madero Marcos

Presidente del Consejo de Administración 			

Director General
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Información

operativa

Los comités de trabajo
creados durante el
proceso de planeación
estratégica puesto en
marcha en el 2005,
vieron alcanzados varios
de sus logros en el 2006
El 2007 presenta un
panorama alentador
dado el incremento
en la capacidad de
producción de las
acereras nacionales

14 - Minera Autlán
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Entorno

Precios Spot de Ferroaleaciones

SiMn
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La industria del acero a nivel internacional nuevamente rompió el récord
del año anterior, logrando en el 2006 la cifra más alta en la historia
con un incremento anual de 9% en su nivel de producción, impulsado
principalmente por China (+18%), Europa (+6%) y América del
Norte (+3%).

400

Durante el 2006, Minera Autlán se desenvolvió en un entorno
muy particular.

FeMnMC

Fuente Ryan’s Notes US$/tm

2005
2006

En lo que respecta a la oferta y demanda mundial de ferroaleaciones de
manganeso, el resultado neto del año fue un saldo deficitario que alentó
el crecimiento en los precios internacionales.

Producción Mundial de Acero
Fuente: IISI / millones de tm
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En México, el volumen de acero líquido producido sólo observó un ligero
incremento anualizado del 0.7%, debido a la combinación de dos factores:
los paros laborales en algunas empresas acereras y el incremento en la
capacidad de otras. En 2006, se produjeron 16.3 millones de toneladas
métricas de acero, cifra similar a la obtenida en el 2005. No obstante,
este hecho no repercutió significativamente sobre nuestra operación ya
que mantuvimos contratos comerciales con otros clientes en México
y el extranjero.
Producción de Acero en México
Fuente: CANACERO / millones de tm
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Por su parte, los precios spot de las ferroaleaciones de manganeso en los
Estados Unidos, experimentaron un comportamiento irregular. Durante
el primer semestre del año, se observó una franca recuperación respecto
al año anterior, para posteriormente entrar en una fase de corrección
moderada en los últimos meses del año. No obstante lo anterior, el
promedio de todo el 2006 resultó más elevado que el del año anterior.

16 - Minera Autlán

En cuanto a la industria mundial del mineral de manganeso, cabe
mencionar que en el 2006, se empezó a hacer más evidente un cambio
estructural fomentado por la creciente presencia de China en este
mercado. China se ha convertido en los últimos años en el principal
importador de mineral de alto contenido de manganeso y su influencia
en la fijación de precios es cada vez más grande respecto al precio
benchmark entre Japón y Australia. En el 2006, los precios spot de
manganeso en China registraron una tendencia al alza al final del año,
mientras que en Japón, el precio anual se redujo en un 25%.

En México, uno de los logros más importantes para la industria de
ferroaleaciones en el 2006 fue la precisión de las cuotas compensatorias
antidumping que fueron impuestas en 2003 contra las importaciones de
ferromanganeso alto carbón de origen chino y del silicomanganeso de
origen ucraniano. Después de un intenso trabajo con las autoridades,
se consiguió que la cobertura de ambas cuotas se extienda tanto a
las importaciones definitivas como a las que ingresan por regímenes
temporales. Lo anterior quedó publicado en el Diario Oficial de la
Federación en septiembre del 2006, siendo el primer caso a nivel nacional.
Esta precisión garantiza a México y a Minera Autlán una protección total
respecto al flujo nocivo de estas mercancías.
De igual manera, cabe mencionar que Minera Autlán continuó presidiendo
la Comisión de Aduanas de la Cámara Minera de México (CAMIMEX),
consolidando su primer año de gestión durante el 2006.
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Producción

PLANEACIÓN
Producto

Industria
del Acero

Uso

Ferroaleaciones de Manganeso Producción de toda clase de aceros
Carbonatos de Manganeso

Producción de Arrabio

Bióxido de Manganeso grado Batería

Elaboración de baterías

Oxido Manganoso

Elaboración de fertilizantes agrícolas

Bióxido de Manganeso grado Cerámico

Elaboración de piso y baños

Otros Productos
de Manganeso

El año 2006 se caracterizó por la disminución en nuestros volúmenes de producción, como resultado del
incidente en los hornos 9 y 10 de la Planta Tamós registrado en el mes de junio, lo que afectó la producción
de ferroaleaciones que resultó un 18% menor a la de 2005. Debido a esto, se racionalizó la producción de
carbonatos y nódulos de manganeso y se aprovechó para intensificar el programa de seguridad en la mina
profunda e iniciar los trabajos de preparación del Nivel 600, que será explotado en los próximos años.
Los trabajos de reconstrucción del Horno 10 siguen avanzando y se espera que entre en operación nuevamente
en Abril de 2007. Hemos aprovechado para complementar los controles de producción, monitoreo y seguridad
existentes con nueva instrumentación de alta tecnología que hará la operación de los hornos cerrados más
segura y eficiente.
Los otros productos de manganeso han venido mostrando crecimientos en los últimos años, por lo que hemos
destinado parte de nuestra inversión en esta área. Durante 2006, el volumen producido en esta línea de
productos de la Unidad Nonoalco creció en 8% debido principalmente a una mayor demanda del mercado de
estos productos.

COMERCIALIZACIÓN
En el año 2006 nuestras ventas se dividieron en 75.0% nacionales y 25.0% de exportación, en donde los
Estados Unidos ocupó un lugar preponderante, sobre todo en la venta de nuestros productos utilizados en la
fabricación de aceros especiales. Así mismo se logró incursionar en el mercado de Europa y de Europa del Este,
logrando así diversificar nuestra base de clientes en el extranjero.
En otros productos de manganeso incrementamos nuestras ventas en 12% gracias a los esfuerzos realizados
para abrir nuevos mercados en el extranjero y a una mayor demanda doméstica de esta línea de productos.
Finalmente, cabe destacar que el sondeo de satisfacción del cliente correspondiente a este ejercicio y que
llevamos a cabo periódicamente, arrojó resultados muy favorables para Minera Autlán en el mercado nacional
de ferroaleaciones, destacando el elevado servicio técnico y comercial como uno de los factores que más
aprecian las acerías en nuestra empresa.

Los comités de trabajo creados durante el proceso de planeación
estratégica puesto en marcha desde el 2005, vieron alcanzados varios
de sus objetivos en el 2006.
Los esfuerzos de estos equipos de trabajo se centraron en las estrategias
definidas, dando los primeros pasos en el logro de las metas planteadas
para reducir nuestros costos, contar con una mayor flexibilidad operativa
y el fortalecimiento de estrategias comerciales.
Seguimos laborando arduamente para analizar, evaluar e implementar
las iniciativas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos con la mira en
asegurar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa en el largo plazo.

PERSPECTIVAS
El 2007 presenta un panorama alentador. Los productores nacionales de
acero están incrementado su capacidad de producción y se espera una
demanda creciente de ferroaleaciones de manganeso, por otra parte se
prevé un panorama favorable en los precios spot durante el año. Para
satisfacer esta demanda Minera Autlán contará con una mayor capacidad
de producción al entrar en marcha los hornos de la planta Gómez Palacio
que no operaron en 2006 y la reanudación de operaciones del Horno 10
en el segundo trimestre.
Con el arranque del Horno 10, hemos incrementado en 10% la capacidad
de producción, lo que nos permitirá tener la flexibilidad de enfocar
nuestros esfuerzos operativos a los productos que generen un mayor
valor agregado, con lo que esperamos mejorar nuestros márgenes. Por
otro lado, durante el año estaremos ampliando algunas de nuestras
líneas de producción con lo que aumentaremos nuestra flexibilidad de
adecuar los planes de producción a los cambios que presente el mercado
con mayor velocidad y respuesta a nuestros clientes.
En enero de 2007 se colocó exitosamente una Nota por US$30 millones
de dólares, la cual permitió mejorar la estructura financiera. Este nuevo
crédito tiene mejores condiciones en cuanto a plazo y costo que la deuda
que tenía la empresa además de que se reafirmó la confianza que hay
en el mercado hacia el futuro de Autlán. Los recursos de la nota se
utilizaron para prepagar la deuda que tenía Autlán con WestLB Bank y
para financiar proyectos de inversión.

Respaldando nuestro compromiso con los clientes, buscamos brindarles el mejor servicio y asegurar el
abasto de nuestros productos cubriendo la mayor parte de sus necesidades a pesar de los imponderables
que se presentaron.

18 - Minera Autlán
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Visión

de sustentabilidad
Para Minera Autlán la utilización racional de los
recursos naturales y el permanente cuidado del
medio ambiente son factores determinantes
para su sustentabilidad, por ello mantenemos
estrictas políticas y sistemas para el cuidado
ambiental.
“Producir sin contaminar” ha sido un lema de la
empresa, por lo que contamos con programas
ambientales permanentes de forestación
y reforestación, auditorías ambientales
voluntarias, control de emisiones y tratamiento
de aguas residuales, creando conciencia de
la responsabilidad de mantener un equilibrio
entre la producción y la naturaleza. Como en los
años anteriores, se trabajó apegado a nuestros
procedimientos que han estado certificados
con el ISO 14000, hecho que representa la
relevancia que para la empresa tiene, no sólo
el medio ambiente, sino la comunidad en su
totalidad. Durante el 2006 iniciamos el proceso
de implementación para recibir la certificación
internacional ISO 14001, misma que esperamos
recibir en 2007.
Además de las inversiones en el cuidado del
medio ambiente, se han destinado recursos
en investigación y desarrollo buscando la
reutilización de sub-productos, con lo que
se generarán nuevos empleos y mayor valor
económico y social para la empresa.

20 - Minera Autlán
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Gobierno

corporativo
Un Consejo de
Administración
profesional, eficiente y
con poder de decisión,
aseguran el buen
desempeño de
la empresa

22 - Minera Autlán
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Consejo
de Administración
Apegado a las mejores prácticas corporativas, el Consejo de
Administración está conformado por Consejeros Propietarios, en su
mayoría, independientes. Así mismo, el Comité de Auditoría y Prácticas
Bursátiles, está presidido por un consejero independiente.

24 - Minera Autlán

CONSEJEROS PROPIETARIOS

CONSEJEROS SUPLENTES

José Antonio Rivero Larrea
PRESIDENTE, Relacionado Patrimonial

María Guadalupe González de Rivero
Relacionado

José H. Madero Marcos
VICEPRESIDENTE, Relacionado Patrimonial

José Madero Vizcaíno
Relacionado

Fernando Rivera Larrea
VICEPRESIDENTE, Relacionado

Ernesto Vargas Guajardo
Independiente

José Antonio Rivero González
Relacionado

Pedro Rivero González
Relacionado

Pedro Reynoso Ennis
Independiente

Pedro Reynoso de la Garza
Independiente

Jorge Morales Treviño
Independiente

Lizardo Galván Gómez
Relacionado

Héctor Medina Aguiar
Independiente

Humberto Moreira Rodríguez
Independiente

Antonio Elosúa González
Independiente

Esteban Rivero González
Relacionado

Ernesto Ortiz Lambretón
Independiente

Agustín Torres Montoya
Relacionado

Ernesto Martens Rebolledo
Independiente

Roberto Rivero Larrea
Relacionado

Ernesto Canales Santos
Independiente

Peter A. V. Schoeffer
Patrimonial

Gildardo Lili Camacho
Comisario

Héctor Puente Segura
Comisario Suplente

Juan Pablo del Río Benítez
Secretario

Almaquio Basurto Rosas
Prosecretario
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Comités de la sociedad
COMITÉ EJECUTIVO
José Antonio Rivero Larrea
José H. Madero Marcos
Jorge Morales Treviño

Presidente
Miembro permanente
Miembro permanente

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS BURSÁTILES
Pedro Reynoso Ennis
José Antonio Rivero Larrea
José H. Madero Marcos
Jorge Morales Treviño
Samuel Meléndez Soto

Presidente
Miembro permanente
Miembro permanente
Miembro permanente
Auditor Interno

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y COMPENSACION
José Antonio Rivero Larrea
Jorge Morales Treviño
Fernando Rivero Larrea

Presidente
Miembro permanente
Miembro permanente

En cumplimiento con las disposiciones de la Nueva Ley del Mercado de Valores y en apego
al Código de Mejores Prácticas Corporativas, en Asamblea Extraordinaria celebrada el 25 de
Octubre de 2006, se aprobó la reforma integral de Los Estatutos Sociales de Minera Autlán.

26 - Minera Autlán
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Análisis y comentarios a

los estados financieros
Una estructura
financiera sana, asegura
una mayor flexibilidad
financiera y operativa,
lo que se traducirá en
una mayor eficiencia y
productividad.

28 - Minera Autlán
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ANALISIS Y COMENTARIOS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL 2006

Las ventas en el ejercicio 2006 alcanzaron los 1,598 mdp. Como resultado

La generación de flujo operativo de la empresa, medida como UAFIRDA(1), alcanzó los 170 mdp, cifra que

de una disminución en el volumen de producción, producto del percance

representa el 11% de las ventas de la empresa.

en los hornos 9 y 10, esta cifra muestra una baja del 27% al compararse
con los resultados del 2005. Cabe mencionar que el 2005 fue un año

La estructura financiera de la empresa es sólida, la deuda total observó en el ejercicio 2006 una disminución

record en ventas para Autlán, derivado de una fuerte demanda y un

de 37%, para situarse en 163 mdp, mientras que la deuda neta presentó una baja de 40%, ubicándose en 144

déficit mundial de ferroaleaciones en la primera mitad de ese año, lo que

mdp. De esta forma la cobertura de deuda, medida como deuda neta / EBITDA se situó en 0.8 veces, mientras

ocasionó que nuestros productos alcanzaran alzas históricas en precios.

que la razón EBITDA / intereses fue de 3.9 veces.

Producto de menores ventas, así como del incremento en el precio de

Es importante mencionar que la deuda total de la empresa se prepagó en el mes de enero 2007, para lo cual la

algunos insumos, la utilidad bruta de la empresa observó una disminución

empresa emitió notas por 30 millones de dólares, con mejores condiciones en cuanto a costo y plazo. Las notas

en este ejercicio al comparársele con el 2005. El margen bruto se situó

son a 5 años con dos años de gracia y una tasa fija de 9.25%, teniendo como garantía principal los ingresos

en el ejercicio 2006 en 20% de las ventas.

futuros de algunas exportaciones.

La utilidad de operación alcanzó los 75 mdp. Un menor nivel de ventas,

Una estructura financiera sana, asegura una mayor flexibilidad financiera y operativa, lo que se traducirá en

aunado a un incremento en costos y una menor absorción de gastos a

una mayor eficiencia y productividad.

ventas explican este comportamiento. El margen operativo del ejercicio
fue de 5%.
Producto de todo lo anterior, la utilidad neta del ejercicio 2006 se situó
en 30 mdp, y su proporción a ventas fue de 2%.
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Estados Financieros

auditados

PricewaterhouseCoopers, S. C.
Aenida Rufino Tamayo No. 100
Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Teléfono: (81) 8152 2000
Fax:
(81) 8152 2075
www.pwc.com

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Accionistas de
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V.

Monterrey, N. L., 9 de marzo de 2007
Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de Compañía Minera Autlán, S. A.
B. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2006 y 2005 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.
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 las normas de información financiera en México. 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 las normas de información financiera utilizadas, 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.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera de Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2006 y 2005, 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 las normas de información financiera en México.
PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Héctor Puente Segura
Socio de Auditoría
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COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006

Activo
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y valores de inmediata realización
Clientes, menos estimación para cuentas dudosas
de $31,244 en 2006 y $19,659 en 2005
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 4)
Impuesto al valor agregado por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios, neto (Nota 5)
Pagos anticipados
Otros activos (Nota 8)

2006
$

185,833
80,428
61,169
213,428
12,255
20,041

Total activo circulante

591,669

CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO A
COMPAÑIA TENEDORA (Nota 4)

78,206

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 6)

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS

Total activo

18,515 $

$

2005
17,143
168,250
79,542
54,502
27,788
226,655
9,577
28,419
611,876

68,886

1,957,704

2,085,983

26,397

14,382

2,653,976 $

2,781,127

Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PLAZO:
Deuda a corto plazo y documentos por pagar (Nota 8)
Proveedores
Impuesto sobre la renta por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar

2006
$

93,890 $
154,277

2005

8,444
73,883

93,528
151,905
7,178
20,191
85,065

Total pasivo a corto plazo

330,494

357,867

PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 8)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 13)
Estimación de obligaciones laborales (Nota 10)

68,987
387,368
59,280

163,572
395,908
55,331

Total pasivo a largo plazo

515,635

614,811

Total pasivo
CAPITAL CONTABLE (Nota 11):
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Capital contribuido
Utilidades acumuladas
Insuficiencia en la actualización del capital
Total capital contable
EVENTO POSTERIOR (Nota 8)
CONTINGENCIAS (Nota 14)
Total pasivo y capital contable

846,129

972,678

3,632,361
2,183,554
5,815,915
242,774
(4,250,842)
1,807,847

3,627,849
2,183,554
5,811,403
229,266
(4,232,220)
1,808,449

$

2,653,976 $

2,781,127

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS 2006 Y 2005

ESTADO CONSOLIDADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS AÑOS 2006 Y 2005

Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006

Ventas netas

Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006

$

Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de operación
Utilidad de operación

Otros gastos, neto (Nota 12)
Utilidad antes de las siguientes provisiones
Provisiones para (Nota 13):
Impuesto sobre la renta
Participación de los trabajadores en las utilidades

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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2005
2,182,813

(1,276,370)
321,154

(1,515,395)
667,418

(246,280)
74,874

(265,601)
401,817

Capital contribuido
Capital
social

Saldos al 1 de enero de 2005

Prima en
suscripción
de acciones

Total

$ 3,640,097 $ 2,183,554 $ 5,823,651 $

Déficit
Utilidades
acumuladas

$
$

(43,619)
36,063
1,356
(6,200)
68,674

(72,861)
(4,283)
1,751
(75,393)
326,424

(30,659)
38,015

(86,525)
239,899

737
(8,444)
(7,707)
30,308 $
0.11 $

(8,793)
(20,191)
(28,984)
210,915
0.74

Insuficiencia
en la actualización
del capital

Total

Total capital
contable

18,351 ($ 4,110,534) ($ 4,092,183) $ 1,731,468

Variaciones en 2005:
Resultado del año por tenencia
de activos no monetarios

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

Utilidad neta consolidada
Utilidad por acción, en pesos (Nota 2.n)

2006
1,597,524 $

(121,686)

Utilidad neta del año

210,915

Utilidad integral

210,915

Recompra de acciones propias
Saldos al 31 de diciembre de 2005

(12,248)
3,627,849

(121,686)

(121,686)

(121,686)

210,915

210,915

89,229

89,229

(12,248)
2,183,554

5,811,403

(12,248)
229,266

(4,232,220)

(4,002,954)

1,808,449

(18,622)

(18,622)

(18,622)

30,308

30,308

11,686

11,686

(16,800)

(16,800)

Variaciones en 2006:
Resultado del año por tenencia
de activos no monetarios
Utilidad neta del año

30,308

Utilidad integral

30,308

Dividendos decretados
Recompra de acciones propias, neto
Saldos al 31 de diciembre de 2006
(Nota 11)

(16,800)
4,512

4,512

$ 3,632,361 $ 2,183,554 $ 5,815,915 $

(18,622)

4,512
242,774 ($ 4,250,842) ($ 4,008,068) $ 1,807,847

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
(Subsidiarias de Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION
FOR THE YEARS 2006 AND 2005

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 COMPARATIVOS CON 2005

Thousands of Mexican pesos of December 31, 2006 purchasing power

Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006

2006
Operations
Consolidated net income

Inventories

$

Items not affecting resources:
Depreciation and amortization
Deferred income tax
Estimated liability for labor benefits

30,308 $

2005
210,915

95,489
(860)
3,972
128,909

98,104
(14,622)
2,461
296,858

Inventories
Prepaid expenses
Suppliers
Taxes and other accounts payable and accrued expenses
Net resources provided by operations

(8,476)
7,810
(2,678)
2,372
(31,891)
96,046

(28,662)
(74,247)
1,530
1,129
(92,509)
104,099

Financing
Bank loans
Changes in restricted cash
Repurchase of own shares
Dividends declared
Related parties, net
Resources (used in) provided by financing activities

(94,223)
8,378
4,512
(16,800)
886
(97,247)

186,553
(28,419)
(12,247)

11,893
(9,320)

(167,935)
(68,886)

2,573
1,372

(2,854)
(239,675)
(14,713)

Changes in working capital, other than financing:
Trade accounts receivable, other accounts receivable, recoverable taxes, and other assets

Investment
Property, machinery and equipment, net
Related parties
Net assets of subsidiaries acquired, less cash and
temporary investments of Ps72
Resources provided by (used in) investment activities
Increase (decrease) in cash and temporary investments
Cash and temporary investments at beginning of year
Cash and temporary investments at end of year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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$

17,143
18,515 $

(25,024)
120,863

31,856
17,143

1. ENTIDAD Y OPERACIONES
Compañía Minera Autlán, S. A. B. 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 3.
2. EVENTOS SOBRESALIENTES
a)

Siniestro en planta Tamós (Horno 10)
Durante el mes de junio de 2006, ocurrió un lamentable accidente en el horno 10 de la Planta
Tamós, dañandolo en forma importante y evitando su funcionamiento a partir de esa fecha;
dicho accidente causó daños en los instrumentos que controlan la operación del horno 10 y
en el horno 9, lo que impidió la operación de éste último en los meses de junio y de julio. El
proceso de indeminización del seguro y del tiempo de entrega de los proveedores, a ocasionado
la entrada en operación del horno 10 hasta el mes de abril de 2007. Por lo anterior el volúmen
de ventas de ferroaleaciones acumulado resultó 11% menor en relación a lo mostrado en
2005, principalmente.

b)

Liquidación de crédito principal y emisión de Notas
Durante el mes de enero de 2007, Autlán emitió notas no subordinadas garantizadas por
un monto de US$30 millones. Las notas tienen dos años de gracia, vencimiento en 2012 y
una tasa de interés fija del 9.25%, garantizadas con ingresos futuros por concepto de ciertas
exportaciones así como una prenda sobre el inventario de la compañía. Los recursos antes
mencionados se destinaron a prepagar la deuda que tenía la compañía (véase Nota 8), así
como financiar proyectos de inversión.

c)

Arranque de operaciones de Planta Gómez Palacio
Durante el mes de febrero de 2007, se reanudaron las operaciones de la planta ubicada en
Gómez Palacio, Durango. El arranque de esta planta obedece a la creciente demanda del
mercando. La capacidad de esta unidad productiva es de 30,000 toneladas métricas
anuales.
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3. RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales subsidiarias de Autlán son las siguientes:

% de tenencia al 31 de diciembre de
2006
2005

Los estados consolidados que se acompañan fueron autorizados para su emisión el 9 de marzo de
2007, por los funcionarios que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.
A partir del ejercicio que inició el 1 de enero de 2006, Autlán y sus subsidiarias, adoptaron los
lineamientos publicados por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF), quien es el órgano responsable de regular la normatividad contable
en México. En consecuencia, en la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos se
observó la siguiente jerarquía establecida por el CINIF:
i.

Las Normas de Información Financiera (NIF) e Interpretaciones de las NIF emitidas 		
por el CINIF.
ii.
Los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del 		
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que no han sido modificados, 			
sustituidos o derogados por las nuevas NIF.
iii.
Las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por su siglas en 			
inglés), aplicables de manera supletoria.
Con base a los criterios antes mencionados Autlán y sus subsidiarias aplicaron las siguientes políticas
contables:
a. Bases de presentación y revelación
Los estados financieros consolidados que se acompañan fueron preparados 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 2006.
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: 121.015, 116.301 y
112.550 al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, respectivamente (junio 2002 = 100).
La preparación de la información financiera de acuerdo con las normas de información financiera,
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.
b. 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 entre Autlán y sus subsidiarias se eliminaron en
consolidación.
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Empresas de servicios y otras:
Arrendadora Autlán, S. A. de C. V.
Compañía Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.
Grupo de Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V.
Inmobiliaria Molango, S. A.
Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S. A.
La Herradura de México, S. A. de C. V. (a)
Metcore de México, S. A. de C. V.
GFM Cerámica, S. A. de C. V. (b)
Empresa Ecológica de la Sierra, S. A. de C. V. (b)
Minas de Santa Marta, S. A.
Empresas comercializadoras:
Autlan Metal Services, S. A. de C. V.
Comercial Autlán, S. A. de C. V.
GFM Trading de México, S. A. de C. V.
GFM Trading, Inc.

100
100
100
100
96
99
100
100
100
98

100
100
100
100
96
99
100

100
100
99
99

100
100
99
99

98

(a) Durante el mes de diciembre de 2005, Autlán adquirió la tenencia accionaria mayoritaria
de esta compañía.
(b) Empresas creadas durante el 2006.

c. Efectivo y valores de inmediata realización
Estos valores se expresan a su valor de 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 integral de
financiamiento.
d. Inventarios y costo de ventas
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.
El costo de ventas se determina con base en los costos estimados de reposición de las fechas en que
se efectuaron las ventas.
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e. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación
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.

Los instrumentos financieros derivados se valúan a su valor razonable, aquéllos considerados como de
negociación se llevan a resultados y los designados como de cobertura de valor razonable se llevan a
resultados y a capital si son operaciones de cobertura de flujo de efectivo.
Los efectos realizados de las operaciones de cobertura se llevan al mismo concepto de resultados de
la partida que están cubriendo.
j. Recompra de acciones propias

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos,
estimadas por las empresas.
Los inmuebles, maquinaria y equipo están sujetos a reconocer su deterioro, así como a la reversión del
mismo, cuando se presenten circunstancias que así lo indiquen.

La compra de acciones propias se realiza afectando mediante un cargo al capital contable a su precio
de compra, una parte al capital social a su valor teórico actualizado, y el excedente, a las utilidades
acumuladas. Estos importes se expresan a su valor actualizado mediante la aplicación de factores
derivados del INPC.

f. Cargos diferidos

k. Reconocimiento de ingresos

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 se amortizan una vez que el proceso de extracción de mineral es iniciado.

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.

Los activos intangibles de vida indefinida, no se amortizan y están sujetos a una evaluación anual
de deterioro, o en un plazo menor cuando las circunstancias indiquen la existencia de un posible
deterioro.

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.

g. Transacciones en divisas y diferencias cambiarias
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.
h. Estimación de obligaciones laborales

m. Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades
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.

Los planes de remuneraciones al retiro (jubilaciones y primas de antigüedad), tanto formales como
informales, así como las remuneraciones al término de la relación laboral por causas distintas de
reestructuración, se reconocen como costo en los años en que los trabajadores prestan los servicios
correspondientes, de acuerdo con estudios actuariales elaborados por expertos independientes.

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

i. Operaciones financieras derivadas

La utilidad por acción común se calcula dividiendo la utilidad neta mayoritaria, entre el promedio
ponderado de acciones comunes en circulación durante el año. No existen efectos que deriven de
acciones potencialmente dilutivas.

Autlán utiliza instrumentos derivados con el propósito de reducir su riesgo a fluctuaciones adversas en
precios de insumos y tipo de cambio.
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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.

n. Utilidad por acción
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El estado de resultados incluye los siguientes ingresos (gastos) con partes relacionadas:
o. Utilidad integral
Las transacciones que se registran en las cuentas del capital ganado durante el ejercicio, diferentes a
las realizadas con accionistas, se muestran en el estado de variaciones en el capital contable, bajo el
concepto de utilidad (pérdida) integral.
p. Concentración de riesgos

5. INVENTARIOS

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 2006, el 66% del total de la cartera de cuentas por cobrar,
está concentrada en cinco clientes (67% en 2005). En adición, la compañía mantiene reservas para
cuentas incobrables con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.
4. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

2006

Largo plazo:
Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. (3)
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$

Los inventarios se integran como sigue:

Productos terminados
Minerales y materias primas
Almacén de refacciones
Mercancías en tránsito
Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos
Costo estimado de reposición

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

Corto plazo:
Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. (1)
Lynx Servicios Aéreos, S. A. de C. V. (1)
Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V.
Metal Trading, S. A. de C. V. (2)
Otras

Servicios de transporte aéreo
Gastos financieros, neto
Servicios técnicos pagados

2006
2005
($
4,562) ($
2,867)
(8,233)
(19,183)
(14,628)
(20,911)

2005

6. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

49,067
14,368

Este rubro comprende lo siguiente:

$

30,772 $
18,394
16,377
13,054
1,831
80,428 $

12,197
3,910
79,542

$

78,206 $

68,886

Terrenos
Edificios y construcciones
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Inversiones en proceso
Otros activos

(1)

Estos saldos provienen de líneas de crédito en cuenta corriente y se consideran recuperables y/o
exigibles a corto plazo.

(2)

Estos saldos provienen de las operaciones de compra y venta de ferroaleaciones no devengan
intereses y se consideran recuperables y/o exigibles a corto plazo.

(3)

Este saldo proviene de un préstamo por US$6.2 millones con vencimiento en el año 2010;
devenga intereses a tasas variables similares a las prevalecientes en el mercado (9.95% y 8.5%
al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente).

2006
2005
$ 119,661 $ 113,446
44,163
66,210
47,532
45,935
2,531
2,028
213,887
227,619
(459)
(964)
$ 213,428 $ 226,655

Menos - Depreciación acumulada
Valor neto actualizado

2006
2005
$ 68,459 $ 61,003
1,111,782 1,100,174
3,827,944 3,963,010
36,620
36,371
41,945
42,214
50,963
48,541
37,473
36,937
62,322
69,926
5,169,049 5,297,173
(3,279,804) (3,272,193)
1,889,245 2,024,980
$ 1,957,704 $ 2,085,983

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.
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7. POSICION EN DIVISAS

8. DOCUMENTOS POR PAGAR Y DEUDA A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el tipo de cambio fue de 10.87 y 10.71 pesos nominales por
dólar americano, respectivamente. Al 9 de marzo de 2007, fecha de emisión de los estados financieros
dictaminados, el tipo de cambio es de $11.15 pesos nominales por dólar.

Al 31 de diciembre de 2006, la deuda a largo plazo de Autlán y sus subsidiarias comprende lo
siguiente:

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.

Préstamo bancario:
WestLB AG Bank (1)
Documentos por pagar (2)

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

Activos monetarios
Pasivos monetarios
Posición monetaria en divisas
Activos no monetarios

Tasa de
interés (*)

2006
2005
US$ 26,256 US$ 28,075
(20,021)
(26,398)
US$
6,235 US$
1,677
US$ 137,131 US$ 139,610

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.

Menos - Vencimientos a corto plazo
Deuda a largo plazo, con vencimiento en 2008

Mercancías y servicios:
Exportaciones
Importaciones

US$

2005

34,245 US$ 31,911
(29,352)
(43,704)

$

158,601
4,276
162,877
(93,890)
68,987

9.82%
9.58%

(*) Tasas nominales vigentes al 31 de diciembre de 2006.

(1)

Corresponde a una línea de crédito hasta por US$25 millones de dólares, garantizados con
facturas de clientes de exportación y con depósitos en efectivo (efectivo restringido), que
aseguran los próximos vencimientos de capital e intereses. Al 31 de diciembre de 2006 y
2005, estos depósitos ascienden a US$1.8 y US$2.5millones, respectivamente, equivalentes a
$20,041 y $28,419, respectivamente, los cuales se incluyen formando parte del rubro “Otros
activos” en el activo circulante.

(2)

Los documentos por pagar corresponden a contratos de arrendamiento financiero para la
compra de maquinaria y equipo de transporte; devengan intereses a tasas prevalecientes en el
mercado y son liquidables en amortizaciones mensuales.

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

2006

$

Evento posterior
Durante el mes de enero de 2007, la compañía obtuvo un nuevo financiamiento, estructurado a
través de la emisión de Notas no subordinadas garantizadas, por un monto de US$30 millones, dicho
financiamiento tiene dos años de gracia para el pago de capital, con vencimiento en febrero de
2012 y una tasa de interés fija de 9.25%. Las garantías incluyen ingresos futuros por concepto
de ciertas exportaciones así como una prenda sobre el inventario de la compañía. Con este nuevo
financiamiento, con fecha 4 de enero de 2007, la compañía liquidó la totalidad del préstamo que
mantenía con WestLB AG Bank, mediante el pago en efectivo, descontado con los depósitos en
efectivo mencionados anteriormente.
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
La Compañía tiene celebrados contratos de cobertura denominados: “swaps de tasas de interés” y
“transacciones con commodities”, con la finalidad de cubrir riesgos en precios en consumos futuros de gas
natural; así como instrumentos financieros con fines de negociación.
Al 31 de diciembre de 2006, la valuación razonable estimada de los instrumentos financieros derivados
en transacciones de precio de gas natural, por el método de cobertura de flujo de efectivo, ascendía
a $3,099 como pasivo.
El resultado de operaciones de los instrumentos financieros celebrados con fines de negociación durante
el año 2006 obtuvieron un ingreso de $41,084, el cual se muestra en el estado de resultados.
10. ESTIMACION DE OBLIGACIONES LABORALES
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; asimismo, a partir de enero de 2005 se reconocen
dentro de las obligaciones laborales de la empresa, las remuneraciones al término de la relación laboral.
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:
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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
Estimación de remuneraciones al retiro
Costo neto del año

$

2006
69,116 $
51,927 $

2005
64,928
39,233

69,794 $ 65,700
(17,152)
(25,695)
(1,019)
(279)
7,657
15,605
$ 59,280 $ 55,331
$
3,972 $
5,468

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:

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)

2006

2005

3 años

5 años

13 años
4%

14 años
4%

4%

4%

11. CAPITAL CONTABLE
En asamblea extraordinaria celebrada el 25 de octubre de 2006, los accionistas aprobaron modificar
los estatutos sociales de Autlán, para adaptarlos a la nueva Ley del Mercado de Valores. Estas
modificaciones no implicaron cambios de relevancia en la forma en que la empresa ha venido
conduciendo sus asuntos de gobierno corporativo. Asimismo, para dar cumplimiento a dicha ley se
aprobó el cambio de denominación social de Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V. a Compañía
Minera Autlán, S. A. B. de C. V.
Al 31 de diciembre de 2006 el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y
pagado asciende a $133,409, representado por 46,222,785 acciones Serie “B”, comunes nominativas,
sin expresión de valor nominal.
Al 31 de diciembre de 2006, Autlán tiene 1,749,700 acciones en tesorería y el valor de mercado de la
acción es de 3.13 pesos a esta fecha.
Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2005, incluyen $169,942 aplicados a la reserva legal.

Informe Anual 2006 - 49

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 de la Compañía y podrá acreditarse contra el
impuesto sobre la renta del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos
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 tratamiento fiscal que el de dividendo, conforme
a los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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.
Al 31 de diciembre de 2006 las cifras actualizadas del capital contable se integran como sigue:
Valor
nominal

Capital contribuido:
Capital social
Prima en suscripción de acciones
Total capital contribuido

$

Déficit:
Utilidades acumuladas
Insuficiencia en la actualización del capital
Total déficit
Capital contable consolidado
($

Actualización

Valor
actualizado

289,723 $ 3,342,638 $ 3,632,361
391,914
1,791,640
2,183,554
681,637
5,134,278
5,815,915

(978,148)

1,220,922
242,774
(4,250,842)
(4,250,842)
(978,148)
(3,029,920)
(4,008,068)
296,511) $ 2,104,358 $ 1,807,847

12. OTROS GASTOS, NETO

13. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)
El (cargo) crédito neto a los resultados consolidados por concepto de ISR fue como sigue:

Causado
Diferido
Total

($
$

2006
123) ($
860
737 ($

2005
23,415)
14,622
8,793)

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

2006
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y participación
$
de los trabajadores en las utilidades
Impuesto sobre la renta a la tasa obligatoria
(29% en 2006 y 30% en 2005)
($
Más (menos) efecto de impuesto sobre la renta sobre:
Efectos contables y fiscales de la inflación
Gastos no deducibles
Beneficio por deducción de PTU
Cancelación de estimación por no recuperabilidad
de pérdidas fiscales e impuesto al activo (IMPAC)
Otras permanentes, neto
Efecto por disminución en tasa de impuesto sobre la renta
Total provisión de impuesto sobre la renta
acreditada (cargada) a resultados
Tasa efectiva

$

2005

38,015 $

239,899

11,024) ($

71,970)

4,349
(2,972)
2,449

(3,481)
(4,402)
5,654

7,555
357
380
737 ($
1.7%

52,794
12,612
(8,793)

8,793)
(4%)

La administración sigue la práctica de reconocer en este rubro erogaciones que no se identifican
directamente con su giro principal y se integran principalmente por recargos, multas, servicios técnicos,
gastos no recurrentes y otras reservas.
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Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce impuesto sobre la
renta diferido se analizan como sigue:

Las pérdidas fiscales por amortizar consolidadas por $121,026, son susceptibles de actualización a la
fecha de su amortización contra utilidades gravables futuras y caducan en el año 2013.

2006
2005
Reserva para cuentas incobrables
($
31,244) ($
19,659)
Inventarios
(32,282)
(30,823)
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
1,691,804
1,800,149
Otros activos
91,953
81,502
Provisiones de pasivo
(48,877)
(106,445)
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
(8,503)
(19,981)
Estimación de remuneraciones al retiro
(57,848)
(55,761)
Pérdidas por amortizar
(121,026)
(133,982)
1,483,977
1,515,000
Tasa obligatoria de impuesto sobre la renta
28%
28%
Impuesto sobre la renta diferido
415,514
424,199
Impuesto al activo por recuperar
(28,146)
(28,291)
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido
$
387,368 $
395,908

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.

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

Saldo del año anterior
Resultados del año
Insuficiencia en la actualización del capital
Total
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($

$

2006
395,908) ($
860
7,680
387,368 ($

2005
453,749)
14,622
43,219
395,908)

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.
14. CONTINGENCIAS
La Compañía tiene obligaciones contingentes por:
a. Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía cuenta con un saldo por cobrar a AHMSA el cual
ascendía a $42,244 en la fecha en que se declaró dicha compañía en suspensión de pagos (31 de
marzo de 2001). 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 2006, dicho saldo no ha sido reservado como
una cuenta incobrable. 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.
b. La compañía tiene celebrado un contrato de línea de crédito revolvente con Banco de Comercio
Exterior, S. N. C. (Bancomext) hasta por la cantidad de US$15 millones de dólares, con vencimiento
en mayo de 2010, al amparo del cual Autlán cede los derechos de facturas de clientes nacionales.
Al 31 de diciembre de 2006, la compañía había colocado $113,014 (US$10.4 millones) con
recurso. El importe de las facturas cedidas a Bancomext se muestra neto del rubro de clientes en
el estado de situación financiera.
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15. NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
A partir del 1 de enero de 2007, entraron en vigor cuatro nuevas normas de información financiera,
emitidas por el CINIF, que establecen principalmente los siguientes criterios:
a. Nueva estructura del estado de resultados, eliminando la presentación de partidas 		
extraordinarias y especiales, para clasificar a los ingresos y gastos como ordinarios 		
o no ordinarios. Además reconoce a la participación de utilidades de los trabajadores como un
gasto ordinario, la vigencia de este último ordenamiento dependerá de la entrada en vigor de otras
normas de información financiera.
b. Reglas para reconocimiento de reestructuraciones de activos y pasivos y las renuncias por los
acreedores a ejercer su derecho de hacer exigible los adeudos en caso de incumplimiento por la
entidad con compromisos de deuda.
c. Se establecen nuevos requerimientos de revelación respecto a las operaciones con partes
relacionadas.
d. Se establecen las reglas de capitalización del resultado integral de financiamiento.
Al 9 de marzo de 2007, fecha de emisión de los estados financieros consolidados, la administración
de Autlán y sus subsidiarias, están en proceso de análisis y estudio para determinar el impacto
que tendrán estas nuevas normas en la información consolidada de la empresa.

Mercado de Cotización 		
Bolsa Mexicana de Valores
Clave de cotización
AUTLAN B

Este informe anual puede contener ciertas referencias respecto al desempeño futuro de Autlán, las cuales se deben considerar
como estimados de buena fe por parte de la empresa. Estas referencias reflejan sólo expectativas de la administración y se basan en
supuestos e información disponible en un momento determinado, por lo que todo lo anterior estará sujeto a eventos futuros, riesgos
e imponderables, los cuales podrían afectar los resultados de la compañía.

54 - Minera Autlán

