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 CIFRAS SOBRESALIENTES

Resultados  2004 2005 2006 2007

Ventas Netas  �,956.2 2,264.9 �,657.6 2,46�.7

Utilidad Bruta  656.8 692.5 333.2 822.3

Utilidad de Operación  427.0 4�6.9 77.7 5�6.3

Margen de Operación   22% �8% 5% 2�%

Ganancia/Pérdida Neta  460.7 2�8.9 3�.4 402.9

Margen Neto  24% �0% 2% �6%

    

UAFIRDA (�)  5�3.0 5�8.7 �76.8 629.8

(�) Utilidad de operación + Depreciación y Amortización    

Margen de UAFIRDA  26% 23% ��% 26%

    

Balance    

Activo Circulante  6�8.7 634.9 6�3.9 979.8

Activo Total  2,865.9 2,885.8 2,753.7 3,346.5

Deuda con Costo  �76.2 266.8 �69.0 352.�

Deuda Neta   �43.2 249.0 �49.8 �26.0

Pasivo Total  �,069.2 �,009.3 877.9 �,224.5

Capital Contable  �,796.7 �,876.5 �,875.8 2,�22.0

    

Indicadores Financieros    

UAFIRDA / Intereses netos (veces)   �0.9   6.9   3.9   �0.7 

Deuda con costo / UAFIRDA (veces)   0.3   0.5   �.0   0.6 
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�953-�969

1953.- 5 de Octubre nace Minera Autlán en el municipio de Autlán, 

Edo. de Jalisco, siendo la primera compañía minera en el país, 

administrada por técnicos mexicanos. Sus objetivos eran consolidar 

su posición como productora de manganeso en México y convertirse 

en una empresa con presencia internacional.

1960.- Minera Autlán se muda al Estado de Hidalgo, en donde se 

empezó  a desarrollar la infraestructura necesaria para explotar los 

depósitos de manganeso en el distrito manganesífero de Molango.

1964.- Se comienza a operar la Unidad minera Nonoalco para explotar 

el bióxido de manganeso, grado batería, utilizado como materia prima 

en el proceso de producción de pilas secas. 

Se llevaron a cabo varias actividades en Molango, iniciando con la 

construcción de una presa, servicio de agua potable, drenaje y 

electricidad.

Asimismo, se creó la comunidad con 224 casas, escuela, hospital  

y otros servicios.

1968.- Se realizó la instalación del horno horizontal rotatorio para 

producir nódulos de manganeso, creando así un nicho de mercado 

específico como materia prima en la producción de ferroaleaciones.

�970-�989

 HISTORIA

1973.- Se adquirió la primera planta de ferroaleaciones en Teziutlán, 

Puebla para satisfacer las necesidades del mercado del acero. Con 

esta decisión, la empresa se empieza a integrar verticalmente.

1976.- La Compañía empezó un nuevo reto, la construcción de la 

planta más grande y moderna del continente americano en esa época, 

ubicada en Tamós, Veracruz.

Al mismo tiempo, se decidió ampliar las instalaciones del puerto La 

Barra en Cd. Madero, Tamaulipas, originalmente construidas para la 

exportación de nódulos de manganeso.

1982.- Se consolidaron las operaciones de la planta de Tamós, 

Veracruz, llegando a ser el complejo de ferroaleaciones más moderno 

del mundo. 

Minera Autlán se adaptó constantemente a los cambios de las 

condiciones económicas que atravesaba México en los años ochenta. 

Al mismo tiempo, la compañía fortaleció su presencia comercial en el 

mercado del acero de Estados Unidos,

1989.- Después de una crisis financiera en este año, Nacional 

Financiera tomó el control de la compañía.
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�993-2003 2004-2007

1993.- Grupo Ferrominero adquirió Minera Autlán, regresando la 

empresa al sector privado. Al mismo tiempo se integró la planta de 

ferroaleaciones en Gómez Palacio, Durango.

1995.- Después de un intenso período de mantenimiento, se reanudan 

las operaciones de la planta de ferroaleaciones en Gómez Palacio, 

Durango.

1996-1999.- Se obtuvieron excelentes resultados en donde la UAFIRDA 

llegó a niveles récord.

2000.- La producción y el volumen de ventas de ferroaleaciones 

alcanzaron niveles récord.

2001.- A pesar de todos los esfuerzos y logros, el rumbo de Minera 

Autlán empezó a tener dificultades debido a varios factores externos, 

ajenos al control de la empresa. Sin embargo, se logró superar gracias 

al esfuerzo y unidad de sus empleados y a las medidas eficaces que 

se tomaron.

2003.- La Compañía logra reestructurar por completo sus pasivos, 

mejorando significativamente su estructura financiera. Las autoridades 

mexicanas impusieron cuotas compensatorias antidumping para 

frenar las importaciones desleales de ferroaleaciones, este logro fue 

debido al mérito de nuestra gente.

2004.- Fue un año de grandes logros con una reducción de costos 

y gastos muy significativa ya que la compañía actuó con flexibilidad 

capitalizando sus esfuerzos.

Las ventas y utilidades sobrepasaron las expectativas establecidas, 

lo que nos llevó a operar todos los hornos para la producción 

de ferroaleaciones y atender las solicitudes de abastecimiento de 

nuestros clientes.

La compañía reactivó la acción de Minera Autlán en la Bolsa Mexicana 

de Valores.

Asimismo se actualizó el certificado de calidad ISO a la norma

900�-2000. 

2005.- Se logró un nivel récord en ventas y UAFIRDA. Nuestras 

exportaciones se incrementaron significativamente en un 94% y se 

inició la construcción de la planta Sinterizadora.

2006.- La empresa dio muestras de su flexibilidad y capacidad de 

adaptación al enfrentar con éxito los desafíos que se presentaron.

2007.- Ha sido uno de los mejores años en la vida de Minera Autlán, 

superando de una manera importante las metas fijadas y logrando 

un desempeño excepcional en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Las operaciones de producción y comerciales se desarrollaron 

eficientemente. 
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 MENSAJE A LOS ACCIONISTAS

Sin duda alguna, el 2007 pasará a la historia como uno de 

los períodos más positivos y emblemáticos para Minera 

Autlán, debido al esfuerzo incondicional del personal, a 

la eficiencia operativa de nuestra infraestructura y a las 

condiciones tan especiales del entorno que nos rodeó.   

Con gran orgullo, puedo declarar que el 2007 ha sido 

uno de los mejores años en la vida de la empresa en 

muchos sentidos, ya que avanzamos con PASO SÓLIDO, 

dejando una HUELLA indeleble en la vida del manganeso 

en México.

 Recordando los orígenes de nuestra compañía, se 

ve cada vez más lejana aquella fecha del 5 de octubre 

de �953, en la que gente visionaria constituyó Minera 

Autlán con una clara vocación de servicio a la industria 

siderúrgica; premisa a la que nos hemos mantenido fieles 

hasta la fecha, a pesar de los avatares del destino.

 Una vocación como la de Autlán implica la conjunción 

de varias cualidades difíciles de medir, pero forjadoras 

indiscutibles de una personalidad recia, leal, honesta y 

sobre todo comprometida con el acero.  Considero que 

no nos hemos equivocado al seguir este camino, ya que 

a pesar de haber enfrentado circunstancias adversas en 

el pasado -que amenazaron en más de una ocasión la 

estabilidad de la empresa- hoy Minera Autlán está de pie 

y mirando con confianza al futuro.

 Inicialmente abocada sólo a la explotación de minerales 

de manganeso en el municipio de Autlán, Jalisco, Minera 

Autlán se ha sabido adaptar a la cambiante dinámica de 

la industria y de la geología, tomando decisiones cruciales 

con arrojo y temple. De esta manera, la compañía no dudó 

en reubicar sus operaciones mineras hacia el Estado de 

Hidalgo en los años sesenta y posteriormente integrarse 

verticalmente con la producción de ferroaleaciones a 

partir de �973, estableciéndose gradualmente en Puebla, 

en Veracruz y después ampliando sus horizontes también 

en Durango.    Desde su fundación y hasta la actualidad, 

la compañía se ha caracterizado por producir tecnología, 

por formar y conservar al mejor elemento humano y sobre 

todo por crear valor.

 Hemos pasado por un sinnúmero de anécdotas 

difíciles de resumir en unas cuantas líneas, sobresaliendo 

en particular la crisis que libramos durante 200�-2004, 

donde la adversa coincidencia de varios factores desafió, 

en más de una vez, los cimientos de la compañía.  No 

obstante, gracias a la dedicación, entrega y creatividad de 

nuestro equipo, superamos exitosamente esa etapa, que 

nunca olvidaremos, ya que nos ha dejado un aprendizaje 

valioso que hemos capitalizado todos los días.

 Ahora, podemos decir sin temor a equivocarnos, 

que en el 2007, Minera Autlán se consolidó como una 

empresa integrada, de clase mundial en manganeso que 

compite frontal y exitosamente con productores de todos 

los continentes.

 Por otra parte, el entorno que vivió la industria 

mundial del manganeso en el 2007 se distinguió por 

la coincidencia de varios acontecimientos totalmente 

impredecibles, que cimbraron los fundamentos de la 

oferta de este sector económico y los transformó de una 

manera sin precedentes.

 La oferta mundial de minerales de manganeso 

metalúrgico de alta calidad ha estado concentrada 

tradicionalmente en sólo algunos jugadores desde 

hace muchos años; sin embargo, esta concentración se 

acentuó aún más en el 2007 debido a la consolidación 

estratégica de varias minas en África y Australia, lo cual 

restringió el abasto, y por consecuencia, exacerbó los 

precios a récords jamás imaginados.

 Este repunte tuvo un efecto inmediato en las cotizaciones 

mundiales de las ferroaleaciones de manganeso, mismas 

que a lo largo del 2007 fueron robusteciéndose a niveles 

inéditos.  Los precios de las ferroaleaciones estuvieron 

apuntalados no sólo por los incrementos en los costos 

del mineral de manganeso, como principal materia prima, 

sino también por alzas extraordinarias en gran parte 

del mundo en los precios de electricidad y del coque, 

insumos importantes en la fabricación de aleaciones. 

 Adicionalmente, la industria internacional también se 

vio impactada por dos factores muy sensibles:  Por una 

Podemos decir sin temor a equivocarnos, 
que en el 2007, Minera Autlán se consolidó 

como una empresa integrada de clase mundial  
en manganeso, que compite frontal y exitosamente 

con productores de todos los continentes.
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parte, el mercado se benefició por un sólido y creciente 

consumo auspiciado por los productores de acero; y por la 

otra, la oferta mundial de ferroaleaciones fue sacudida por 

fallas técnicas en varias plantas de la competencia, que 

restringió inexorablemente el volumen de producción.  

 Todo lo anterior incidió en que las cotizaciones spot de 

las ferroaleaciones de manganeso aumentaran a más del 

doble al cierre del 2007, en términos anuales.

 Minera Autlán, al ser una empresa verticalmente 

integrada, con yacimientos propios de minerales de 

manganeso y productora de ferroaleaciones, capitalizó 

sus fortalezas intrínsecas en medio de este entorno, 

apoyada en la calidad de sus productos, la seguridad de 

su abasto y su experiencia técnico-comercial.

Sin embargo, es importante mencionar que Minera 

Autlán nunca se ha dejado deslumbrar por las variables 

condiciones del entorno, y siempre ha procurado 

ser consciente tanto de sus puntos fuertes como de 

aquéllos más vulnerables.  De esta forma, durante el 

2007, la empresa continuó invirtiendo sus energías 

en el fortalecimiento de su estructura de costos, 

especialmente en aquellos puntos en los que no se tiene 

un pleno control.  En este sentido, la compañía avanzó 

considerablemente -en conjunto con su holding- en un 

proyecto de generación de electricidad hidráulica en 

el Estado de Puebla, del cual se espera comience a 

operar en el primer trimestre del 20�0 y así poder mitigar 

los altos precios de este insumo en México. Asimismo, 

la compañía destinó recursos significativos en un plan 

para beneficiar la calidad del manganeso, así como 

en el reforzamiento de su capacidad instalada, de sus 

procesos de producción y de comercialización, con el 

objetivo de continuar maximizando su competitividad.

 No obstante su innegable vocación siderúrgica, Minera 

Autlán siempre ha tenido una gran apertura para analizar 

opciones de crecimiento y diversificación, por lo que 

durante el 2007, se estuvo trabajando en la evaluación de 

diversas oportunidades, cuyos frutos esperamos verlos en 

el 2008-2009, con el apoyo de banqueros de inversión.   La 

filosofía de la compañía está fincada en no perder de vista 

la posibilidad de diversificarse en productos/mercados, y 

de revisar vías de integración hacia adelante o hacia atrás 

en nuestro sector actual.  De esta manera, consideramos 

que el futuro de la compañía se robustecería aún más y el 

riesgo de depender principalmente de una sola industria 

disminuiría sensiblemente.  Esperamos que durante el 

2008 puedan cristalizarse algunas de las opciones que 

estamos revisando actualmente.

 Finalmente, quiero reconfirmar como cada año, el 

firme compromiso de Minera Autlán con su mercado, 

el medio ambiente, su personal y sus accionistas. Más 

que con palabras, considero que los compromisos 

se demuestran con hechos, y así lo hacemos en la 

empresa. Con el mercado, siempre hemos estado al lado 

de los productores de acero nacionales y extranjeros, 

apoyándolos tanto en las épocas difíciles como en las 

de bonanza, con nuestro mejor esfuerzo en el abasto de 

las ferroaleaciones. Con el medio ambiente, buscamos 

el equilibrio con el entorno natural en donde operamos, 

mediante la reforestación, el cuidado del aire y del agua, 

logrando reconocimientos por parte de las autoridades 

ambientales. En este tema, sobresalen los esfuerzos de la 

compañía en la utilización de las lamas de las presas de 

jales de la Unidad Minera de Nonoalco, para materializar 

próximamente un proyecto de fabricación de productos 

cerámicos, cuyo grado de avance es importante. Con el 

personal, contamos orgullosamente con un clima laboral 

muy sano, en donde las oportunidades de crecimiento son 

tantas como el interés de nuestros colaboradores. Con 

los accionistas, Minera Autlán refrenda su compromiso 

de generar un valor tangible, maximizando la eficiencia 

de las operaciones actuales y abriendo sus horizontes 

hacia nuevas opciones que garanticen la permanencia 

exitosa de la empresa en el mercado; y la mejor prueba 

de ello son los niveles récord de ventas, flujo y utilidades, 

logrados en el 2007, junto con una estructura por demás 

sana en el balance.

 El 2008 promete grandes desafíos y oportunidades, 

que sabremos aprovechar con la experiencia que los 

éxitos y las adversidades nos han dado a lo largo de 54 

años de existencia.

 Asimismo, en el 2008, tendremos un enfoque especial 

hacia el fortalecimiento y desarrollo de nuestro recurso 

humano, base fundamental para el progreso de la 

empresa.

 Sólo me resta decir que el futuro lo encaramos con 

gran entusiasmo, con la convicción de que seguiremos 

caminando con PASO SÓLIDO y que la HUELLA de Minera 

Autlán será recordada con orgullo por las generaciones 

posteriores.

José Antonio Rivero Larrea

Presidente del Consejo de Administración

Abril, 2008.
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 CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

2007 nos permitió demostrar una vez más la 
capacidad de la empresa para aprovechar con 
velocidad las oportunidades.

por años, logrando mantenerlos en niveles bajos como 

proporción a las ventas. Adicionalmente, una muy exitosa 

práctica de coberturas nos permitió, no sólo reducir el 

riesgo de sufrir un impacto negativo ocasionado por 

factores exógenos, como el tipo de cambio y el gas natural; 

sino que además, se generó una utilidad adicional en el 

renglón financiero, lo que nos permitió cubrir el costo de 

los intereses de la empresa durante todo el año.

 Todo lo anterior, no hubiera sido posible de no ser 

por la determinación, esfuerzo y calidad humana de 

todos los que en la empresa laboramos. Quiero hacer 

un reconocimiento al excelente trabajo de todo el cuerpo 

técnico y operativo, al personal administrativo y al Consejo 

de Administración ya que gracias a su profesionalismo 

y enorme compromiso con Autlán pudimos alcanzar los 

mejores resultados en la historia de la compañía.

 Estamos conscientes que participamos en una industria 

cíclica por lo que seguimos trabajando en los proyectos 

que aseguren la rentabilidad de la empresa en el largo 

plazo. En este sentido, hemos invertido en la preparación 

de la mina subterránea para su explotación en los 

próximos años bajo un sistema de minado más seguro y 

de mayor productividad. En la parte de ferroaleaciones, 

iniciamos la construcción de una segunda estación de 

refinación en la planta Tamós que entrará en operación en 

Septiembre de 2008, con lo que lograremos enfocarnos 

en productos de mayor valor agregado. En Autlán 

entendemos la trascendencia de innovar, diferenciarnos 

y adelantarnos a nuestra competencia en tecnología, 

productos,  operaciones y mejores prácticas. Por eso 

hemos invertido de forma importante en investigación 

y desarrollo, con el fin de mejorar nuestros procesos y 

productos, así como disminuir los costos de producción. 

Estimados Accionistas,

 Tengo el honor de presentar a ustedes el informe 

de 2007, un año en el que hemos dado un paso muy 

importante hacia los objetivos trazados y en el que vemos 

transformados en excelentes resultados, el esfuerzo, 

dedicación y trabajo que por  años hemos entregado.

 Los logros obtenidos en este año no han sido 

únicamente consecuencia de un entorno positivo. En 

Minera Autlán hemos preparado el camino con base en 

estrategias definidas y una acertada asignación de los 

recursos humanos y económicos, para andar con PASO 

SÓLIDO hacia la obtención de nuestros objetivos de 

rentabilidad y crecimiento.

 Es cierto que el entorno favoreció a la industria del 

manganeso, con una demanda creciente, debido a los 

incrementos en producción de acero en casi todas las 

regiones del mundo, y una oferta limitada de productos 

de manganeso, que propiciaron un alza generalizada 

de los precios. Sin embargo es importante mencionar, 

que sacando ventaja de ser una empresa verticalmente 

integrada, llevamos a cabo acciones que nos permitieron 

aprovechar de mejor manera el auge del mercado. La 

flexibilidad operativa que hemos venido alcanzando, nos 

permitió responder con rapidez a la creciente demanda 

incrementando los niveles de producción, optimizando la 

mezcla de productos y mejorando ventas y márgenes. 

Asimismo, se reanudaron las exportaciones de mineral 

en forma de nódulos de manganeso, aprovechando los 

altos precios y la fuerte demanda, penetrando en nuevos 

mercados sin descuidar el abasto de nuestras plantas de 

ferroaleaciones. Por otro lado, nos dimos a la tarea de 

mantener un orden, cuidado y seguimiento muy estricto 

de los costos y gastos, como lo hemos venido haciendo 



INFORME ANUAL 2007 MINERA AUTLÁN         7

 Los avances logrados, nos han permitido dar pasos 

importantes en la búsqueda de las mejoras esperadas, 

lo que nos motiva a seguir trabajando en este importante 

renglón, que nos garantice mantener y seguir generando 

empleos en forma permanente, mientras apoyamos el 

aprendizaje y  desarrollo de la juventud mexicana al utilizar 

universidades del país así como la experiencia de firmas 

extranjeras en nuestros programas de investigación.

 En paralelo, estamos analizando y desarrollando 

diversas opciones para el crecimiento estratégico de la 

empresa. En 2007, nos hicimos de la mayoría accionaria 

de GFM Resources, Ltd., empresa listada en Canadá y 

dedicada a la exploración minera, con lo que pretendemos 

fortalecer el brazo minero de Autlán, explorando por 

metales y minerales distintos al manganeso principalmente 

en Latinoamérica. Por otra parte se están analizando 

diversos proyectos que incrementen la capacidad de 

producción, que mejoren la mezcla de ventas, así como 

el aprovechamiento de subproductos, buscando no sólo 

un valor comercial para éstos, sino también ser fieles a 

nuestro compromiso con el medio ambiente, minimizando 

cualquier futura contingencia ecológica. 

 Reiteramos la importancia que tienen las comunidades, 

sus habitantes y en general todo el medio ambiente en el 

que desarrollamos nuestras actividades.   

Estamos conscientes de nuestra responsabilidad con ellos 

y no hemos escatimado esfuerzos en cuidar que nuestras 

operaciones estén en armonía y brinden oportunidades y 

mejoras en todos los ámbitos. 

 En resumen, el año 2007 nos permitió demostrar una 

vez más la capacidad de la empresa para sobreponerse 

a las adversidades y aprovechar con velocidad las 

oportunidades de un mercado cambiante. Seguimos 

trabajando para lograr una mayor flexibilidad operativa, 

mejorar productos, procesos y costos así como en el 

crecimiento estratégico de la empresa, buscando un 

mejor futuro para todos los empleados, consejeros, 

accionistas, clientes, proveedores, comunidades y todos 

aquellos que de alguna forma participan en nuestras 

actividades.

 Señores accionistas, quiero agradecer la confianza 

que han depositado en Autlán y a la que hemos tratado 

de corresponder con resultados. Confiamos en que 

nuestro trabajo seguirá poniendo en alto el nombre de 

una industria única en México, la del manganeso.

José H. Madero Marcos

Director General  

Abril, 2008
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 ENTORNO MUNDIAL Acero
Las industrias del acero y del manganeso tuvieron 
un dinamismo inédito en el 2007.
 En el caso del acero, la producción mundial 
alcanzó nuevamente un récord histórico al sumar 
un volumen de acero crudo de �,344 millones de 
toneladas, que representa un  7.5% de crecimiento 
sobre el año anterior.
 China continuó consolidándose como el mayor 
productor mundial al alcanzar 489 toneladas y un 
crecimiento de �5.7%. El resto de Asia, Sudamérica 
y Europa del Este también registraron un fuerte 
desempeño en el 2007.
 En el caso de los Estados Unidos, la producción 
ascendió 99 millones de toneladas líquidas siendo 
ligeramente menor a la del 2006, debido a la 
desaceleración  en  el sector automotriz y en la 
construcción residencial.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO PRODUCCIÓN DE ACERO EN USA PRODUCCIÓN DE ACERO EN MÉXICO
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PRECIO SPOT DEL MINERAL DE Mn EN CHINA

E      F   M     A    M     J       J    A     S  O    N     D

11.5

Fuentes: Ryan‘s Notes 
US$ / utm

2.
7

2.
7

3.
2

2.
8

4.
7

6.
5

7.
3

7.
3

7.
7

8.
5

9.
6

 México, por su parte, consiguió revertir el 
estancamiento del 2005 y 2006, con un sensible 
incremento anual del 6.8% en el 2007 al producir 
�7.6 millones de toneladas de acero crudo.

Manganeso
Los mercados mundiales de las ferroaleaciones 
y del mineral de manganeso observaron un 
comportamiento sin precedentes en toda la historia.
 La demanda de estos productos estuvo 
sólidamente apoyada por el crecimiento de la 
industria siderúrgica a lo largo del año, por lo que 
los cambios -que actuaron como catalizadores del 
sector- se suscitaron en la oferta.
 La oferta mundial del mineral de manganeso 
se vio sacudida por la inesperada adquisición 

de los yacimientos de Ghana y los de un jugador 
importante en Australia, por parte del productor 
de ferroaleaciones más grande en Ucrania.  Este 
cambio se tradujo en la cancelación de contratos 
hacia China, produciendo gran nerviosismo y 
especulación en la industria.  
 La inestabilidad consecuente se vio acentuada 
aún más por la salida temporal del mercado de 
un productor brasileño debido a problemas de 
logística. Todo lo anterior impulsó al precio spot de 
alrededor de 3 dólares a inicios del 2007 a casi 
�2 dólares en diciembre, implicando un incremento 
de más del 300%.



INFORME ANUAL 2007 MINERA AUTLÁN         �0

 

112%-130% 
de incremento en los precios
spot de aleaciones

PRECIO SPOT DE LAS FERROALEACIONES Mn EN USA
FERROMANGANESO MEDIO CARBONO

E

Fuente: Ryan‘s Notes US$ / tm

 Los altos precios del mineral de manganeso, 
aunados a una tendencia al alza en las tarifas 
eléctricas, de coque y de transporte -en 
prácticamente todos los continentes-, ejercieron 
una considerable presión en los costos, y 
consecuentemente en los precios spot de las 
ferroaleaciones de manganeso.
 De igual forma, la industria de las ferroaleaciones 
se vio influenciada por diversos problemas técnicos 
en Europa, Asia y América, que mermaron la oferta 
disponible para el mercado.
 La combinación de costos elevados y una oferta 
restringida, ocasionó que las cotizaciones spot de 
las ferroaleaciones de manganeso en los Estados 
Unidos hubieran alcanzado en el 2007 los niveles 
más altos en toda la historia, con crecimientos 
entre ��2% y �30% al cierre del año respecto a 
diciembre del 2006.
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 DIVISIÓN MINERÍA

Mina Subterránea
Se obtuvieron excelentes resultados en la 
producción de carbonatos con 597,26� toneladas, 
que es �3% superior al 2006
 En el área de Geología se hizo un plan maestro de 
barrenación para los próximos 5 años, lo que nos 
ayudará a re-certificar las reservas ya existentes e 
incrementar el número de las mismas. Continuaron 
las obras del rebaje piloto en el nivel 600 para la 
explotación por barrenación larga, método de 
minado más productivo y más seguro.
 Todas las obras mineras encaminadas a evitar 
inundaciones en el nivel 600 fueron exitosas, al 
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consumo de combustible en �7%. Las ventas de 
óxido manganoso presentaron un gran repunte, 
conquistando nuevos mercados para nosotros, 
como son el mercado Europeo y el mercado en 
Centro y Sur del Continente Americano.
 Asimismo, en el mes de mayo se obtuvo la 
renovación del certificado de calidad bajo la norma 
ISO 900� - 2000, obteniendo los mejores resultados 
de los últimos cuatro años.

comprobar su funcionamiento en las temporadas 
de ciclones.
 Nuestro programa de entrenamiento ha permitido 
mayor personal capacitado para operar nuestros 
equipos en la mina.

Planta
El resultado más sobresaliente del 2007 fue la 
producción de nódulos, ya que se logró al cierre del 
año un crecimiento de 39% sobre el 2006, siendo 
éste el mayor volumen en los últimos 7 años.
 Lo anterior fue debido a un mayor consumo por 
parte de ferroaleaciones, así como a un fuerte 
incremento en las exportaciones de nódulos. En el 
caso de las exportaciones, ascendieron a 57,598 
toneladas.
 En la Planta de Tratamiento, como parte de 
la mejora continua, se realizaron cambios y 
modernización en los equipos, lo que permitió un 
ahorro de energía eléctrica y térmica, así como 

17% disminución del 
consumo de combustible. 

Producción de nódulos más alta 
en los últimos 7 años.

una disminución en costos de mantenimiento y un 
aumento en la eficiencia de operación.
 También en este año se renovaron y aumentaron 
los equipos de transporte para el cuidado de 
nuestro personal. 

Nonoalco
Se encontraron los parámetros operativos para 
incrementar la capacidad de molienda del grado 
cerámico en un 30%, ésto nos trajo como beneficio 
un ahorro en el consumo de energía eléctrica y en 
los costos de mantenimiento de toda el área de 
molienda.
 Se modificó el horno calcinador para producir 
óxido manganoso, logrando así un incremento en 
la producción de un 25% y una disminución del 
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Los resultados de la División de Ferroaleaciones 
fueron muy favorables en el año, logrando terminar 
conforme a lo planeado el “Proyecto MOR � ½”, que 
incrementó la capacidad de producción en 50%, 
con una inversión de �2 millones de pesos.
 En junio se inició la construcción del “Proyecto 
MOR II” que aumentará la capacidad de producción 
de refinados en un 63 %, con una inversión de 67 
millones de pesos.
 Asimismo, se fortaleció la capacidad de producción 
en la Planta de  Nitrogenación en un 25%, mediante 
cambios desarrollados en nuestra Planta, lo cual nos 
da mayor competitividad.
 Se concluyó la rehabilitación del Horno �0, así 
como la reparación del Horno 9, reemplazando en 
ambos el crisol al �00%.

 Por otro lado, se realizó una campaña para 
mejorar la seguridad en las tres Plantas, donde se 
logró un gran avance, con una inversión alrededor 
de 4 millones de pesos.
  Otro acierto importante fue el arranque de la 
Planta de Gómez Palacio, Durango, en un tiempo 
récord de 25 días, cumpliéndose en un �00%  
los volúmenes planeados de producción de esta 
planta y la de Teziutlán.
 Se mantuvieron los estándares de calidad 
conforme a las normas internacionales, obteniendo 
la re-certificación del ISO 900�-2000 para las 
Plantas de Tamós y Teziutlán.

 DIVISIÓN 
 FERROALEACIONES

50% incremento en 
producción MOR.

Arranque de la planta
de Gómez Palacio en 25 días.
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 COMERCIALIZACIÓN

Ferroaleaciones
Durante el año 2007 se fortaleció la estructura de 
los precios de ferroaleaciones, ocasionada por el 
incremento de precios de insumos básicos y la alta 
demanda de ferroaleaciones a nivel mundial.
 Minera Autlán se preparó oportunamente para 
afrontar la demanda en el año, debido al  incremento 
de producción del acero de las grandes empresas 
Siderúrgicas, teniendo la oportunidad de desplazar 
oportunamente el �00% de la disponibilidad de 
material, sin poner en riesgo la producción de 
nuestros clientes.
 Se incursionó en nuevos mercados  
internacionales en productos refinados, como la 
India, Europa y Sudamérica.
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 Respecto al Grado Batería, se mantuvieron 
las ventas dentro del plan de negocios con los 
clientes principales, y se espera en el 2008 una 
mayor demanda del MnO2 debido a las nuevas 
regulaciones de producción de baterías ecológicas 
en algunas regiones, tales como Guatemala y 
Colombia.

Trading
Asimismo se incrementaron las ventas de productos 
alternos solicitados por la Industria Si-derúrgica. 
Para el 2008 se planea una mayor diversificación 
en los productos y participación de mercado, con 
el propósito de consolidar el objetivo  de la Trading, 
que es dar un servicio complementario a la línea de 
productos de Minera Autlán.

Mercadotecnia
Durante el 2007 se llevaron a cabo sondeos de 
mercado para detectar el grado de satisfacción 
de los clientes, tanto en la industria de las 
ferroaleaciones como en la de los productos 
de Nonoalco. En ambos casos, Minera Autlán 
fue ampliamente reconocida como un proveedor 
confiable, seguro y competitivo.
 Se estrecharon aún más las relaciones con los 
clientes mediante la edición del boletín comercial 
sobre el entorno del acero y manganeso, y la 
realización de los ya tradicionales encuentros 
técnico-comerciales en las instalaciones mineras y 
de ferroaleaciones de la empresa, con resultados 
muy positivos.
 Se participó en el Tercer Congreso y Exposición 
de la Industria del Acero, auspiciada por la 

Association for Iron and Steel Technology México y 
por la CANACERO, evento en el que se presentaron 
y distribuyeron los nuevos folletos comerciales 
de Minera Autlán. De igual forma, se impulsó la  
presencia institucional de la empresa en los 
diversos suplementos mineros y siderúrgicos, que 
varios diarios de circulación nacional publicaron 
durante el 2007.
 Finalmente, Minera Autlán continuó conduciendo 
la presidencia de la Comisión de Aduanas de 
la Cámara Minera de México, acotando las 
irregularidades que afectan al sector minero 
en materia de aduanas, y específicamente en 
manganeso, con varios logros a lo largo del año.

Autlán exporta a:
Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, EUA, 

Filipinas, Francia, Guatemala, Holanda, Hungría, Indonesia, 

Italia, Kenia, Malasia, Perú, Polonia, Puerto Rico, República 

Checa, República Dominicana, Rusia, Singapur, Sri Lanka 

y Venezuela.

Minería
Se llevaron a cabo exportaciones de Nódulos de 
Manganeso a China y Venezuela. Las ventas de 
los Carbonatos Siderúrgicos se cumplieron de 
acuerdo con el plan de negocios.

Otros Derivados de Manganeso
Se  incrementaron las ventas de Oxido Manganoso a 
través de nuevos mercados como República Checa, 
Rusia, Indonesia, Argentina y Perú; Adicionalmente 
se está trabajando en otros proyectos de nuevos 
productos (MnO 53%) y mercados como son 
Sudáfrica, Marruecos, Argelia y Egipto. 
 Referente al mercado Cerámico, se mantuvieron 
las ventas dentro de la proyección a pesar de 
la recesión de la industria de la construcción en 
Estados Unidos, reflejando una buena demanda en 
el último trimestre del año.
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 RECURSOS HUMANOS

 

De enero  a diciembre de 2007, el número de  
personal creció en 5.77%. El personal no 
sindicalizado ascendió en un 2.56% (de 390 a 400 
trabajadores), mientras que los sindicalizados lo 
hizo en un 6.87% (de �09� a ��66 trabajadores)
 La problemática más importante fue el incremento 
en los precios de los minerales, provocando que 
la actividad minera (exploración) de Empresas 
Canadienses se intensificara en el territorio nacional.
 

 Aunado a lo anterior, las carreras sobre ciencias 
de la tierra han dejado de ser atractivas para la 
juventud, lo que ha repercutido en una escasez de 
Ingenieros Mineros y Geólogos.
 La falta de profesionales en esta especialidad 
orilló a las empresas extranjeras y a algunas 
nacionales, a elevar las percepciones para reclutar 
personal, afectando a otras empresas, entre ellas a 
Autlán.

1695 familias que dependen 
de Minera Autlán
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 Para contrarrestar este fenómeno, se desarrolló 
una estrategia para retener a los mineros y 
geólogos, implementando además, un programa 
de capacitación y desarrollo de mineros prácticos 
en la unidad Molango.
 Aún cuando se presentaron conflictos internos 
del Sindicato de Mineros, causando problemas 
para algunas empresas importantes, Minera 
Autlán mantuvo sus buenas relaciones con los 
representantes del sindicato.

 Con esto se logró estar al margen de 
la problemática y en consecuencia no vio  
interrumpidas sus operaciones en el desarrollo 
de nuevas instalaciones en la división de 
ferroaleaciones, ni en la experimentación de 
nuevos sistemas de explotación del mineral y la 
preparación de la mina de Molango.
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 COMUNIDAD Y DESARROLLO SOCIAL

superior incluyendo profesinal y maestría a través 
de medios electrónicos y satelitales.
 En la educación impartida en Otongo, además de 
la formación académica, se transmiten los valores 
en los que cree la compañía, haciendo sentir a 
los alumnos que son parte integral de nuestra 
empresa.  También se presta una atención especial 
a las actividades sociales, donde se involucran 
tanto estudiantes, como maestros y padres de 
familia, logrando así una gran comunicación 
entre sí y un espíritu positivo que redunda en 
bien de la sociedad y de la empresa.   El “tiempo 
de calidad” que priva entre escuela y padres de 
familia, mediante eventos extra-curriculares, como 
son la celebración de fiestas cívicas, religiosas y 
personales, fomentan la convivencia y un clima 
social muy bueno.

Es muy importante para Minera Autlán el desarrollo 
social de las comunidades donde se encuentran 
ubicadas sus plantas y unidades mineras, es por 
eso que se les brinda el apoyo y las condiciones 
adecuadas para que se desenvuelvan en el mejor 
ambiente, tanto de trabajo como familiar.
 Durante el 2007, la empresa continuó ofreciendo 
el respaldo que tradicionalmente ha aportado a la 
sociedad, mediante el sostenimiento de diversas 
prestaciones a su personal.
 En el caso de Otongo, comunidad integrada por 
los trabajadores y familias de la Unidad Minera 
de Molango, la empresa mantiene un colegio, en 
donde se puede estudiar desde pre-escolar, hasta 
el nivel de secundaria, en un ambiente sano y 
de gran exigencia. Adicionalmente, los alumnos 
tienen la oportunidad de completar una educación 

 Además de la escuela, la empresa procura 
satisfacer las necesidades de las familias de los 
empleados, sosteniendo una clínica de salud, 
iglesia instalaciones deportivas, vivienda y 
transporte interno.  Todo ésto con el fin de asegurar 
y promover el espíritu de equipo entre los mismos 
empleados, ya que ellos representan una parte 
esencial en el desarrollo de Minera Autlán.
 Asimismo, en el resto de nuestras plantas, se 
les proporciona a los empleados y a sus familias 
servicio médico y facilidades de beca escolar 
para completar sus estudios, independientemente 
de fomentar el sentido de unión y solidaridad, 
característico de la “familia Autlán”.
 Con estas acciones, hemos logrado que tanto 
nuestros trabajadores como sus familias, tengan 
una mayor educación, salud y desarrollo superior.

Servicios proporcionados:
vivienda
educación y becas
servicios médicos
transporte y comunicaciones
iglesia
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 En la planta de Teziutlán, Puebla, se realizaron 
dos monitoreos isocinéticos y cuatro perimetrales 
sobre las emisiones de partículas en cuatro puntos 
cardinales. En la planta de Tamós, Veracruz, 
los monitoreos se realizaron anualmente -de 
acuerdo a la normatividad de las dependencias 
gubernamentales-.  
 Adicionalmente se instaló en Tamós un sistema 
más eficiente de transportación de polvos a los  
colectores de los mismos, y las vialidades se 
pavimentaron con concreto hidráulico. En la  
planta de Gómez Palacio, Durango, el colector de 
polvos fue examinado durante todo el año los tres 
turnos del día, ya que es de trabajo continuo. En 
las unidades mineras de Molango y Nonoalco, se 
mantuvo un análisis permanente de las partículas 
cada hora, todos los días del año.   

 SUSTENTABILIDAD

MONITOREO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS 
TOTALES

Máximo nivel 
permitido por 

SEMARNAT

Niveles 
Minera 
Autlán

monitoreos continuos
y tratamiento de 

aguas residuales

Minera Autlán siempre se ha preocupado por crear 
una fuerte conciencia interna, para desarrollar 
programas donde se aprovechen y cuiden los 
recursos naturales, favoreciendo el cumplimiento 
de la protección ambiental de nuestras unidades 
productivas y garantizando un entorno equilibrado 
con la naturaleza, para las generaciones futuras.
 Durante el 2007, continuaron operando diversos 
programas específicos que hemos implementado 
para reducir o evitar la contaminación del aire, 
del agua, del suelo y subsuelo, en las unidades 
mineras y las plantas de ferroaleaciones.
 En lo que corresponde al cuidado del aire, Minera 
Autlán realizó acciones particulares en cada unidad 
productiva, para garantizar un mínimo impacto al 
medio ambiente.

30

20

�0

  04  05 06 07

14.9
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 Asimismo, existe un control para eliminar las 
emisiones por medio de riegos tanto de la carga 
en el equipo de acarreo como de los caminos -con 
supresor de polvos- en las zonas de explotación; 
adicionalmente hay procesos de enlonado de carga 
y espreado en áreas de proceso, con el mismo fin.  
Vale la pena destacar que en Molango se ha logrado 
que la generación de partículas en el aire, esté 
muy por debajo del nivel máximo permitido por la 
SEMARNAT.
 En cuanto al cuidado del agua, tenemos plantas 
de tratamiento para procesar las aguas negras tanto 
en las unidades mineras, como en las plantas de 
ferroaleaciones, reciclándolas para nuestro propio 
uso industrial.

 Respecto al suelo y subsuelo, se han realizado 
también diversas acciones para su preservación.
 En la planta de Tamós, Veracruz, se evita la 
contaminación con el programa de incineración de 
desechos sólidos y líquidos a través del reproceso 
de alrededor de 450 toneladas anuales de toda la 
chatarra y de un desalojo de los desechos peligrosos 
a confinamiento final.  La escoria continúa siendo 
desplazada a un nivel mayor a la generación; en 
2007 se vendieron 350,000 toneladas. En relación 
a los desechos líquidos, el aceite se aprovecha en 
los calentadores de ollas de la planta MOR. 
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350,000 toneladas 
de escoria utilizada.

Comunidades reforestadas: 
Chachala, Atezca y Tolago 
en el estado de Hidalgo.

 Es por eso que nos sentimos orgullosos de 
contribuir de manera permanente a la protección 
de sus comunidades, así como también en la 
preservación del medio ambiente, dentro de un 
marco de desarrollo sustentable.

 En cuanto a responsabilidad social, se realizaron 
varias obras en el municipio de Hidalgo, apoyando a 
los damnificados por las inundaciones en Metztitlán, 
además se construyó el camino Temango-Jalpa en 
Tlanchinol, la Escuela Telesecundaria en Naopa, 
el cercado perimetral del panteón de Chiconcoac, 
el muro de contención en Jalpa, el gimnasio de 
usos múltiples en Chipoco y la construcción de 
una Iglesia en Ixtlapala, todos en el Estado de 
Hidalgo.
 Minera Autlán es una empresa comprometida 
con sus trabajadores y familias, ya que ellos 
representan una parte esencial para lograr el 
desarrollo de nuestras operaciones.

 En Molango y Nonoalco, se ejecuta de manera 
permanente programas de reforestación con una 
actividad de germinación, trasplante, siembra y 
recolección de semilla.  En el 2007, se plantaron 
7,800 árboles en una superficie de 3 hectáreas con 
80 centiáreas, siendo beneficiadas comunidades 
como Chachala, Atezca y Tolago en el Estado de 
Hidalgo, así como ejidos, áreas fuera de operación 
y zonas donde las plantas no tuvieron el desarrollo 
esperado. Se llevó a cabo un incremento y 
fortalecimiento de la infraestructura para generar 
más y mejores plantas para la región, tomándose 
acciones conjuntas con el municipio donde se 
tiene actividad minera para la compatibilidad de 
los programas de protección ambiental.
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 GOBIERNO CORPORATIVO

 Consejo de Administración

CONSEJEROS PROPIETARIOS  CONSEJEROS SUPLENTES  

José Antonio Rivero Larrea  María Guadalupe González de Rivero  
Presidente del Consejo  

José H. Madero Marcos  Evaristo Madero Vizcaíno 
Vicepresidente del Consejo   

Fernando Rivero Larrea Esteban Rivero González 
Vicepresidente del Consejo   

José Antonio Rivero González   Pedro Rivero González 

Pedro Reynoso Ennis  Pedro Reynoso de la Garza  

Jorge Morales Treviño  Jorge García Segovia  

Antonio Elosúa González  Patricio Morales Sada  

Ernesto Martens Rebolledo  Remko Been Van Es  

Ernesto Ortíz Lambretón  Ernesto Ortíz de la Garza  
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COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS 
 
Ernesto Ortíz Lambretón      
Presidente 

Pedro Reynoso Ennis         
Miembro       

Jorge Morales Treviño           
Miembro

José Antonio Rivero Larrea  
Invitado Permanente

José H. Madero Marcos        
Invitado Permanente

Lorenzo Belden Torres          
Invitado Permanente

Juan Pablo del Río Benítez  
Invitado Permanente

Samuel Melendez Soto       
Invitado Permanente

COMITÉ EJECUTIVO 
 
José Antonio Rivero Larrea 
Presidente

José H. Madero Marcos   

Jorge Morales Treviño

Ernesto Ortíz Lambretón

José Antonio Rivero González

 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
Pedro Reynoso Ennis           
Presidente 

Ernesto Ortíz Lambretón      
Miembro

Jorge Morales Treviño           
Miembro

José Antonio Rivero Larrea  
Invitado Permanente

José H. Madero Marcos        
Invitado Permanente

Lorenzo Belden Torres          
Invitado Permanente

Juan Pablo del Río Benítez  
Invitado Permanente

Samuel Melendez Soto       
Invitado Permanente

Comités de la Sociedad
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Los resultados financieros de Autlán en 2007 
mostraron crecimientos importantes durante todo 
el año, alcanzando máximos históricos en ventas y 
en generación de EBITDA�, gracias a la flexibilidad 
operativa de la empresa que permitió capitalizar un 
entorno positivo en la industria.
 Las ventas netas registraron $2,46�.7 mdp, 
un aumento del 49% comparado con las ventas 
observadas en el 2006. Este incremento se 
debió principalmente a los altos precios de las 
ferroaleaciones de manganeso en el mercado 
internacional, que fueron impulsados por una sólida 
demanda y una oferta restringida, presentando 
incrementos promedio de 63% en su cotización 
spot en el mercado de los Estados Unidos. Además, 
en este año, se reanudaron las exportaciones de 
nódulos de manganeso haciendo embarques a 
China y Venezuela.
 La utilidad bruta totalizó $822.3 mdp, registrando 
el margen bruto 33% de las ventas, un crecimiento 
de �3 puntos porcentuales  comparado con el año 
anterior.
 La utilidad de operación registró un crecimiento 
del 565.0%, alcanzando los $5�6.3 mdp 
equivalentes al 2�% de las ventas. Esto se debió a 
los mejores precios de venta, el mayor volumen, a 
eficiencias en la producción y a un estricto control 
de costos y gastos. 
 La generación de flujo de la operación expresada 
como UAFIRDA fue de $63�.6 mdp, equivalentes 
al 26% de las ventas. Éste margen de UAFIRDA del 
año fue superior al ��% del año 2006 y representa 
el mayor monto generado en la historia de Autlán.

 El costo integral de financiamiento se vio 
favorecido por una muy atinada estrategia de 
coberturas tanto en tipo de cambio como en gas 
natural que nos permitieron acotar nuestro riesgo 
ante estas variables y además, generar una 
utilidad que cubrió los compromisos financieros de 
la empresa.
 La utilidad neta acumulada del año fue de $402.9 
mdp. El margen neto del ejercicio se situó en �6% 
cifra que se compara positivamente con el 2% de 
2006.
 Durante el 2007, invertimos un total de $2�5.4 
mdp, principalmente en actividades de preparación 
de mina, mantenimiento y reposición de equipos, 
reparaciones mayores, investigación y desarrollo 
y seguridad. El proyecto destinado a ampliar la 
capacidad de ferroaleaciones refinadas inició en 
junio pasado y se espera que quede concluido 
en septiembre de 2008. Por su parte se terminó 
el rebaje experimental para explotar bajo un 
nuevo sistema de minado más seguro y de mayor 
productividad.
  La estructura de capital de la empresa se 
mantiene muy sana y las razones de cobertura han 
mejorado con los buenos resultados. 
 La consistencia y solidez de los buenos 
resultados de la compañía observados durante el 
año,  impulsaron el desempeño bursátil de nuestras 
acciones, las cuales observaron un importante 
aumento en precio del 503%, para cerrar el año en 
$�9.47 pesos por título.

 RESULTADOS FINANCIEROS 2007

 

�EBITDA: Utilidad de Operación + Depreciación y Amortización



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas de 

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

Monterrey, N. L., 7 de abril de 2008.

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 2007 y 2006 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 en México, 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.

Como se menciona en la Nota 5 a los estados financieros, durante el año 2007, con base en los estudios que realizó respecto de los 

valores de recuperación de dichos activos, de acuerdo con las disposiciones del Boletín C-15 “Deterioro en el Valor de los Activos de Larga 

Duración y su Disposición”, la compañía revirtió parcialmente el deterioro en el valor de los activos fijos que fue reconocido en el año 2001. 

El importe de la reversión por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007 ascendió a $143,055,000 ($103,000,000 neto del efecto de 

impuesto sobre la renta), el cual se muestra en el rubro “otros productos”, dentro del estado de resultados de dicho año. 

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 2007 y 2006, 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. Jorge Valdez G.

Socio de Auditoría

PricewaterhouseCoopers, S.C.
Avenida Rufino Tamayo No. 100
Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Teléfono:  (81) 8152 2000
Fax: (81) 8152 2075
www.pwc.com
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Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS 2007 Y 2006
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2007

   2007  2006

Ventas netas $ 2,461,672 $ 1,657,576

Costo de ventas  (1,639,417)  (1,324,349)

Utilidad bruta  822,255  333,227

Gastos de operación  (305,953)  (255,538)

Utilidad de operación  516,302  77,689

Resultado integral de financiamiento:

Gastos financieros, neto  (58,825)  (45,260)

Utilidad cambiaria, neto  74,168  37,419

(Pérdida) ganancia por posición monetaria  (2,010)  1,407

   13,333  (6,434)

   529,635  71,255

Otros productos (gastos), neto (Nota 11)  52,755  (40,572) (*)

Utilidad antes de la siguiente provisión  582,390  30,683

Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 12)  (179,455)  765

Utilidad neta consolidada $ 402,935 $ 31,448

Utilidad por acción, en pesos (Nota 2.n) $ 1.43 $ 0.11

 C.P. José H. Madero M. Ing. Lorenzo Belden T.

 Director General Director de Finanzas

(*)  Cifras reclasificadas para efectos de presentación (Nota 2).

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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   2007  2006

ACTIVO

 

ACTIVO CIRCULANTE: 

Efectivo y valores de inmediata realización $ 226,079 $ 19,211

Clientes, menos estimación para cuentas dudosas

 de $41,544 en 2007 y $32,416 en 2006  291,312  192,819

Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 3)  65,224  83,451

Otras cuentas por cobrar  26,285  63,468

Inventarios, neto (Nota 4)  319,105  221,451

Pagos anticipados  44,295  12,716

Otros activos (Nota 7)  7,538  20,794

Total activo circulante  979,838  613,910

CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO A    

 COMPAÑIA TENEDORA (Nota 3)  –  81,146

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 5)  2,303,579  2,031,295

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS  63,044  27,389

Total activo $ 3,346,461 $ 2,753,740

Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2007

 C.P. José H. Madero M. Ing. Lorenzo Belden T.

 Director General Director de Finanzas

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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   2007  2006

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO:

Documentos por pagar  $ 26,113 $ 97,419

Proveedores  204,843  160,076

Cuenta por pagar a Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.,

 compañía controladora, (Nota 3)  12,629  

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  20,798  8,762

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar  37,429  76,660

Total pasivo a corto plazo  301,812  342,917

    

PASIVO A LARGO PLAZO:

Deuda a largo plazo (Nota 7)  325,986  71,581

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 12)  555,263  401,929

Estimación de obligaciones laborales (Nota 9)  41,408  61,508

Total pasivo a largo plazo  922,657  535,018

Total pasivo  1,224,469  877,935

    

CAPITAL CONTABLE (Nota 10):

Capital social  3,672,080  3,768,903

Prima en suscripción de acciones  2,265,635  2,265,635

Capital contribuido  5,937,715  6,034,538

Utilidades acumuladas  600,650  251,900

Insuficiencia en la actualización del capital  (4,416,373)  (4,410,633)

Total capital contable  2,121,992  1,875,805

CONTINGENCIAS (Nota 13)    

Total pasivo y capital contable $ 3,346,461 $ 2,753,740
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Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

ESTADO CONSOLIDADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS AÑOS 2007 Y 2006
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2007

 Capital contribuido Déficit

     Insuficiencia
  Prima en    en la  Total
 Capital suscripción  Utilidades actualización  capital
 social de acciones Total acumuladas del capital Total contable

Saldos al 1 de enero de 2006 $ 3,764,221 $ 2,265,635 $ 6,029,856 $ 237,884 ($ 4,391,311) ($ 4,153,427) $ 1,876,429

Variaciones en 2006:

Resultado del año por tenencia

 de activos no monetarios          (19,322)  (19,322)  (19,322)

Utilidad neta del año        31,448       31,448   31,448

Utilidad integral        31,448   (19,322)   12,126  12,126

Dividendos decretados        (17,432)    (17,432)  (17,432)

Recompra de acciones propias, neto  4,682    4,682          4,682

Saldos al 31 de diciembre de 2006  3,768,903  2,265,635  6,034,538  251,900   (4,410,633)   (4,158,733)  1,875,805

Variaciones en 2007:

Resultado del año por tenencia

 de activos no monetarios          (5,740)  (5,740)  (5,740)

Utilidad neta del año        402,935      402,935  402,935

Utilidad integral        402,935   (5,740)   397,195  397,195

Dividendos decretados        (18,075)    (18,075)  (18,075)

Reducción de capital social, neto  (111,132)    (111,132)        (111,132)

Adquisición de subsidiaria        (36,315)    (36,315)  (36,315)

Recompra de acciones propias, neto  14,309    14,309  205      205  14,514

Saldos al 31 de diciembre de 2007 

 (Nota 10) $ 3,672,080 $ 2,265,635 $ 5,937,715 $ 600,650 ($ 4,416,373) ($ 3,815,723) $ 2,121,992

 C.P. José H. Madero M. Ing. Lorenzo Belden T.

 Director General Director de Finanzas

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS 2007 Y 2006

Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2007

   2007  2006

OPERACIóN

Utilidad neta consolidada $ 402,935 $ 31,448

Partidas que no afectaron los recursos:

Depreciación y amortización  113,450  99,078

Reversión de deterioro en activos de larga duración  (143,055)  

Impuesto sobre la renta diferido  155,601  (892)

Estimaciones de obligaciones laborales  4,793  4,121

   533,724  133,755

Cambios en capital de trabajo, excluyendo financiamiento:

Clientes y otras cuentas por cobrar  (61,310)  (8,795)

Inventarios  (97,654)  8,104

Pagos anticipados  (31,579)  (2,779)

Proveedores  44,767  2,461

Impuestos y otras cuentas y gastos acumulados por pagar  (52,123)  (33,090)

Recursos netos generados por la operación  335,825  99,656

FINANCIAMIENTO

Deuda y documentos por pagar  183,099  (97,765)

Movimiento en efectivo restringido  13,256  8,693

Reducción de capital social, neto  (111,132)  

Recompra de acciones propias  14,514  4,682

Dividendos decretados  (18,075)  (17,432)

Partes relacionadas, neto  30,856  919

Recursos generados por (utilizados en) actividades de financiamiento  112,518  (100,903)

INVERSIóN

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  (286,306)  12,340

Partes relacionadas  81,146  (9,670)

Adquisición de subsidiaria  (36,315)  

Recursos (utilizados en) generados por actividades de inversión  (241,475)  2,670

Aumento en efectivo e inversiones de inmediata realización  206,868  1,423

Efectivo y valores de inmediata realización al principio del año  19,211  17,788

Efectivo y valores de inmediata realización al fin del año $ 226,079 $ 19,211

 C.P. José H. Madero M. Ing. Lorenzo Belden T.

 Director General Director de Finanzas

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 COMPARATIVOS CON 2006
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007 (excepto que se indique otra denominación)

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. Las acciones de Autlán cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

2. RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

  Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión el 7 de abril de 2008, por los funcionarios 

con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.

  Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados conforme a las Normas de Información Financiera (NIF) 

mexicanas, aplicando en forma integral las disposiciones normativas relativas al reconocimiento de los efectos de la inflación en la 

información financiera. En consecuencia los estados financieros, incluyendo los de ejercicios anteriores que se presentan para fines 

comparativos, se expresan en pesos constantes del 31 de diciembre de 2007, basados en factores derivados del Indice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México para empresas nacionales, y por el INPC del país de origen de las 

empresas que operan en el extranjero.

 

  A partir del 1 de enero de 2007, Autlán y sus subsidiarias adoptaron las disposiciones de la NIF B-3, la cual establece principalmente 

una 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 y modifica los criterios generales de presentación y revelación de dicho estado 

financiero básico. Como resultado de la aplicación de esta nueva norma, la administración siguió el criterio de presentar el estado de 

resultados con base a su función, ya que al agrupar sus costos y gastos en forma general permite conocer los distintos niveles de 

utilidad. En este mismo sentido se presenta para conveniencia de los lectores por separado la utilidad de operación, debido a que este 

rubro representa un factor para el análisis de la información financiera que Autlán y sus subsidiarias han presentado regularmente.

  La adopción en 2007 de esta norma, no representó una modificación importante en la presentación y estructura del estado de resultados 

en comparación con la que se presentó al 31 de diciembre de 2006, y solo requirió reclasificar la participación de los trabajadores en 

la utilidad dentro del rubro de otros gastos.

  A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, seguidas por Autlán y sus subsidiarias, en la preparación 

de su información financiera:

a. Bases de presentación y revelación

  Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras se conforman a normas de información financiera aplicables en México. El 

efecto de la conversión de dichos estados financieros se registra directamente en el capital contable.
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  La preparación de la información financiera de acuerdo con las NIF, 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. Los principales rubros sujetos a estas estimaciones incluyen el valor 

en libros de los activos fijos, las estimaciones de cuentas por cobrar, los inventarios y activos por impuestos diferidos, la valuación de 

instrumentos financieros y los activos y pasivos relativos a obligaciones laborales.

  Los índices (INPC) más importantes utilizados para reconocer los efectos de la inflación fueron: 125.564, 121.015 y 116.301 al 31 de 

diciembre de 2007, 2006 y 2005, respectivamente (segunda quincena de junio 2002 = 100).

b.  Bases de consolidación

  Los estados financieros consolidados incluyen los de Autlán y los de todas las compañías subsidiarias controladas por ésta. Todos los 

saldos y operaciones entre Autlán y sus subsidiarias se eliminaron en consolidación.

 

 Las principales subsidiarias de Autlán son las siguientes:

 % de tenencia al

 31 de diciembre de

   2007  2006

 Empresas de servicios y otras:

 Arrendadora Autlán, S. A. de C. V.  100  100

 Compañía Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.  100  100

 Grupo de Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V.  100  100

 Inmobiliaria Molango, S. A.  100  100

 Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S. A.  96  96

 La Herradura de México, S. A. de C. V.   99  99

 Metcore de México, S. A. de C. V.   100  100

 GFM Cerámica, S. A. de C. V.  (a)  100  100

 Empresa Ecológica de la Sierra, S. A. de C. V.  (a)   100  100

 Minas de Santa Marta, S. A.   98  98

 GFM Resources, Inc. (b)  76  

 Empresas comercializadoras:

 Autlán Metal Services, S. A. de C. V.  100  100

 Comercial Autlán, S. A. de C. V.  100  100

 GFM Trading de México, S. A. de C. V.  99  99

 GFM Trading, Inc.  99  99

 (a)  Empresas creadas durante el 2006.

 (b) Compañía canadiense, adquirida en junio de 2007.

 

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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c.  Valores de inmediata realización

  Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y de capital, y se clasifican de acuerdo con la intención de uso que 

la Administración les asigna al momento de su adquisición en: títulos de deuda para conservar al vencimiento, instrumentos financieros 

con fines de negociación e instrumentos financieros disponibles para su venta. Inicialmente se registran a su costo de adquisición y 

posteriormente se valúan como se describe en los párrafos siguientes:

 i.   Los títulos de deuda para conservar al vencimiento se valúan a sus costo de adquisición reducido por la amortización de las primas 

o incrementado por la amortización de los descuentos, en su caso, durante la vida de la inversión con base en el saldo insoluto. En 

caso de ser necesario, se reconoce la baja en su valor.

 ii.   Los instrumentos financieros con fines de negociación y los disponibles para su venta, se valúan a su valor razonable, el cual se 

asemeja a su valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse 

un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia. 

 

d.  Inventarios y costo de ventas

  Los inventarios, así como su costo de ventas se registran originalmente a costo promedio y posteriormente se actualizan a su costo de 

reposición con base en los últimos costos de compra o de producción del ejercicio. Los valores así determinados no exceden de su 

valor de mercado. A partir del 2007, la NIF D-6 “Capitalización del Resultado Integral de Financiamiento”, establece la capitalización del 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF), en caso de activos cuya adquisición o producción requiere de un período sustancial. Autlán 

y sus subsidiarias no cuentan con inventarios de estas características, en consecuencia no se reconoció ninguna capitalización.

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.

 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.

  A partir del 1 de enero de 2007, entraron en vigor las disposiciones contenidas en la NIF D-6, la cual requiere que el costo de intereses, 

el efecto cambiario, el resultado por posición monetaria y otros costos asociados a financiamientos invertidos en activos fijos cuya 

adquisición requiera de un período sustancial, se capitalicen formando parte del costo de adquisición o inversión de estos activos. 

Autlán y sus subsidiarias no cuentan con partidas del RIF que debieran capitalizarse conforme a las disposiciones de la NIF D-6.

f.  Cargos diferidos

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

principalmente gastos por colocación de deuda, gastos de exploración e investigación y concesiones mineras, los cuales se amortizan 

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

  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.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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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

  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.

i.  Operaciones financieras derivadas

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

cambio.

  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 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.

k.  Reconocimiento de ingresos

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

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

l.  Resultado integral de financiamiento

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

diferencias cambiarias y la ganancia o pérdida por posición monetaria.

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

activos y pasivos monetarios mensuales del año.

m.  Impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto empresarial a tasa única

  Para fines fiscales Autlán y sus compañías subsidiarias en México, consolidan sus resultados para efectos del Impuesto sobre la Renta 

(ISR) y al activo (IA) con Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. (compañía controladora). El monto de ISR que se refleja en el estado de 

resultados consolidado, representa el impuesto causado en el ejercicio, así como los efectos de ISR diferido determinado en cada 
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subsidiaria por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa de ISR vigente al total de diferencias temporales resultantes de 

comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, considerando en su caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo 

análisis de su recuperación. El efecto por cambio en las tasas de ISR vigentes se reconoce en los resultados del período en que las 

Autoridades Hacendarias determinan el cambio de tasa.

  El 1 de octubre de 2007, fue publicada la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU), la cual entró en vigor a partir del 1 de enero 

de 2008. La ley grava a las personas físicas y morales con establecimiento permanente en México. El IETU del período se calculará 

aplicando la tasa del 16.5% para 2008, 17% para 2009 y 17.5% para 2010 y períodos subsecuentes, a una utilidad determinada con 

base en flujos de efectivo. Este impuesto deberá de cubrirse solo en aquellos casos en los cuales el IETU determinado sea mayor al ISR 

del mismo ejercicio. De acuerdo con la interpretación que publicó el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera (CINIF), el pasado 21 de diciembre de 2007, respecto a los efectos del IETU, y con base en las proyecciones 

financieras y fiscales que fueron preparadas e indican que esencialmente Autlán y sus subsidiarias en México pagarán ISR en el futuro, 

por lo cual la administración no registró al cierre del año efecto diferido de IETU.

  De acuerdo a la legislación vigente a partir del 1 de enero de 2008 se deroga la Ley del Impuesto al Activo (IMPAC). Sin embargo, la 

nueva legislación contempla la mecánica para la recuperación de IMPAC pagado en ejercicios anteriores, el cual era susceptible de 

recuperarse en los siguientes diez años, en la medida en que el impuesto sobre la renta excediera al IMPAC causado.

n.  Utilidad por acción

  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.

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

 

   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 2007, el 83.6% del total de la cartera de cuentas por cobrar, está concentrada en cinco clientes (66% en 2006). En adición, la 

compañía mantiene reservas para cuentas incobrables con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.
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3. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

   2007  2006

 

 Corto plazo:

 Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V.  (1) $ 35,017 $ 16,993

 Lynx Servicios Aéreos, S. A. de C. V.  (1)  22,573  19,085

 Grupo Inmobiliaria Serfimex, S. A. de C. V.  (1)  1,814  

 Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.  (1)    31,929

 Metal Trading, S. A. de C. V.  (2)  76  13,545

 Otras  5,744  1,899

 

  $ 65,224 $ 83,451

 Largo plazo:

 Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.  (3) $ – $ 81,146

  (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 correspondía a 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% al 31 de diciembre de 2006), dicho préstamo fue liquidado en octubre de 2007.

 

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

   2007  2006

 Servicios de transporte aéreo $ (3,877) $ (4,733)

 Gastos financieros, neto  (23,046)  (8,542)

 Servicios técnicos pagados  (18,175)  (15,178)

  Las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la empresa ascendieron a $17,188, monto integrado por 

sueldo base y prestaciones de ley y complementado por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base 

en los resultados de Autlán. No existe ningún convenio o programa para involucrar a los empleados en el capital de Autlán.

  Autlán y sus subsidiarias declaran que no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés que 

revelar.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS



INFORME ANUAL 2007 MINERA AUTLÁN         41

4. INVENTARIOS

 Los inventarios se integran como sigue:

   2007  2006

 Productos terminados $ 182,639 $ 124,159

 Minerales y materias primas  60,242  45,823

 Almacén de refacciones  55,216  49,319

 Mercancías en tránsito  21,468  2,626

   319,565  221,927

 Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos  (460)  (476)

 

 Costo estimado de reposición $ 319,105 $ 221,451

5. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 Este rubro comprende lo siguiente:

   2007  2006

 Terrenos $ 68,575 $ 71,032

 Edificios y construcciones  1,240,913  1,153,574

 Maquinaria y equipo  4,034,566  3,971,838

 Mobiliario y equipo  40,724  37,997

 Equipo de transporte  46,052  43,522

 Equipo de cómputo  60,134  52,879

 Inversiones en proceso  104,955  38,882

 Otros activos  116,547  64,664

   5,643,891  5,363,356

 Menos - Depreciación acumulada  (3,551,942)  (3,403,093)

   2,091,949  1,960,263

 

 Más - Reversión de deterioro en el valor de los activos  143,055  

 Valor neto actualizado $ 2,303,579 $ 2,031,295

  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.

  Durante el año 2007, la situación financiera de la compañía se ha visto favorecida, principalmente por: i) el comportamiento que ha 

tenido la producción de acero en México y en el mundo, ii) el comportamiento de los precios de las ferroaleaciones en los diferentes 

mercados doméstico y mundial, iii) operaciones de sus plantas de producción a su mayor capacidad y iv) el programa de reducción 

de costos que mantiene la administración.
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  Ante estas circunstancias favorables y aplicando los lineamientos del Boletín C-15, “Deterioro en el Valor de los Activos de Larga 

Duración y su Disposición”, la administración procedió a realizar los estudios respectivos, principalmente basados en las proyecciones 

de los flujos de efectivo esperados. Con base en dichos estudios, la compañía revirtió parcialmente el deterioro en el valor de los 

activos fijos que fue reconocido en el año 2001. El importe de la reversión por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007 ascendió 

a $143,055 ($103,000 neto del efecto de impuesto sobre la renta), el cual se muestra en el rubro “otros productos” dentro del estado 

de resultados de dicho año.

6. POSICION EN DIVISAS

  Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el tipo de cambio fue de 10.86 y 10.87 pesos nominales por dólar americano, respectivamente. Al 

7 de abril de 2008, fecha de emisión de estos estados financieros dictaminados, el tipo de cambio es de 10.56 pesos nominales por 

dólar.

  Las cifras que se muestran a continuación están expresadas en miles de dólares (US$), por ser la moneda extranjera de uso 

preponderante para las empresas.

 Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

   2007  2006

 Activos monetarios US$ 41,467 US$ 26,256

 Pasivos monetarios  (40,470)  (20,021)

 Posición monetaria en divisas US$ 997 US$ 6,235

 Activos no monetarios US$ 110,158 US$ 137,131

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

de México o cuyo costo de reposición se determina en moneda extranjera y se expresan a su valor neto actualizado.

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

   2007  2006

 

 Mercancías y servicios:

 Exportaciones US$ 46,540 US$ 34,245

 Importaciones  (39,591)  (29,352)
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7. DEUDA A LARGO PLAZO

  Al 31 de diciembre de 2007, la deuda a largo plazo, corresponde a un crédito 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 y 

una tasa de interés fija de 9.25%. Las garantías incluyen ingresos futuros por concepto de ciertas exportaciones así como una prenda 

de $249,521 sobre el inventario de la compañía.

 Al 31 de diciembre de 2007, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

 2009 $ 99,607

 2010  108,662

 2011  108,662

 2012  9,055

  $ 325,986

  Los contratos de préstamos vigentes contienen restricciones, principalmente en cuanto al cumplimiento de razones financieras y 

entrega de información financiera, que de no cumplirse o remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, podrían 

considerarse como causa de vencimiento anticipado. Al 31 de diciembre de 2007, Autlán y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente 

con dichas restricciones y compromisos.

  Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, existían depósitos en efectivo (efectivo restringido), que aseguraban los próximos vencimientos 

de capital e intereses del crédito bancario que la compañía mantenía a esas fechas. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 los depósitos 

ascendieron a US$0.69 y US$1.8 millones (equivalentes a $7,538 y $20,794), respectivamente, los cuales se incluyen formando parte 

del rubro “Otros activos” en el activo circulante.

8. 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 $3,215 como pasivo. Al 31 de diciembre de 2007, la compañía 

no contaba con instrumentos financieros derivados por este concepto.

  El resultado de operaciones de los instrumentos financieros celebrados con fines de negociación durante el año 2007 obtuvieron un 

ingreso, neto de $82,751 ($42,625 en 2006), el cual se muestra en el estado de resultados.

9. 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, 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.
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  A continuación se resumen los principales conceptos financieros de dichas obligaciones:

   2007  2006

 Obligaciones por beneficios actuales $ 64,170 $ 71,714

 

 Pasivo neto actual $ 35,267 $ 53,879

 Obligación por beneficios proyectados $ 64,293 $ 72,418

 Activos de los planes a valor de mercado  (28,903)  (17,797)

 Servicios anteriores no amortizados (pasivo de transición)  (1,960)  (1,058)

 Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia $ 7,978 $ 7,945

 

 Estimación de remuneraciones al retiro $ 41,408 $ 61,508

 

 Costo neto del año $ 4,759 $ 4,121

  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:

   2007  2006

 

 Período de amortización:

 Pasivo de transición  5 años  3 años

 Variaciones en supuestos y ajustes

por experiencia no amortizados  10 años  13 años

 Tasa ponderada de descuento (en términos reales)  4%  4%

 Rendimiento estimado a largo plazo de 

los activos de los planes (en términos reales)  5.3%  4%

10. CAPITAL CONTABLE

  En asamblea extraordinaria celebrada el 17 de agosto de 2007, los accionistas aprobaron reducir el capital social y contable, mediante 

reembolso en efectivo a los accionistas de Autlán. Para realizar lo anterior se acordó disminuir el capital social nominal en $136,289, 

mediante la cancelación de acciones. Asimismo, en dicha asamblea se autorizó el aumento de capital social variable en $25,157, en la 

cual Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. (compañía controladora) renunció al derecho de preferencia de suscribir las acciones.

  Al 31 de diciembre de 2007 el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado asciende a $72,268, 

representado por 121,885,063 acciones Serie “B”, comunes nominativas, sin expresión de valor nominal.

 

  Al 31 de diciembre de 2007, Autlán tiene 97,900 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción es de 19.47 pesos a esta 

fecha (27.09 pesos a la fecha de emisión de los estados financieros).

 Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2007, incluyen $175,827 aplicados a la reserva legal.
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  Los dividendos que se paguen de utilidades acumuladas que no hayan sido previamente gravadas con el impuesto sobre la renta, 

están sujetos al pago de dicho impuesto a cargo de la empresa, el cual podrá acreditarse contra el que resulte a su cargo sobre el 

resultado fiscal del ejercicio en que se paguen los dividendos y los dos ejercicios siguientes.

  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 2007 las cifras actualizadas del capital contable se integran como sigue:

 Valor  Valor

 nominal Actualización actualizado

 Capital contribuido:

 Capital social  $ 220,348 $ 3,451,732 $ 3,672,080

 Prima en suscripción de acciones   391,914  1,873,721  2,265,635

 Total capital contribuido   612,262  5,325,453  5,937,715

 Déficit:

 Utilidades acumuladas  (611,323)  1,211,973  600,650

 Insuficiencia en la actualización del capital     (4,416,373)  (4,416,373)

 Total déficit   (611,323)  (3,204,400)  (3,815,723)

 Capital contable consolidado  $ 939 $ 2,121,053 $ 2,121,992

11. OTROS PRODUCTOS (GASTOS), NETO

  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. Asimismo, de acuerdo a 

lo que se describe en las Notas 3 y 5, este rubro incluye la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y la reversión de 

deterioro en activos de larga duración, respectivamente.

12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

 El (cargo) crédito neto a los resultados consolidados por concepto de ISR fue como sigue:

   2007  2006

 Causado $ (23,854) $ (128)

 Diferido   (155,601)   893

 Total $ (179,455)  $ 765
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 La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva del impuesto sobre la renta se muestra a continuación:

   2007  2006

 Utilidad antes de impuesto sobre la renta $ 582,390  $ 30,683

 

 Impuesto sobre la renta a la tasa obligatoria

(28% en 2007 y 29% en 2006) $ (163,069) $ (8,898)

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

 Efectos contables y fiscales de la inflación  2,475  4,512

 Gastos no deducibles  (7,323)  (3,084)

 Otras permanentes, neto   (11,538)   7,840

   (179,455)  370

 Efecto por disminución en tasa de impuesto sobre la renta      395

 Total provisión de impuesto sobre la renta

(cargada) acreditada a resultados $ (179,455)  $ 765

 Tasa efectiva  (30.8%)  1.7%

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

sigue:

   2007  2006

 Reserva para cuentas incobrables $ (41,544) $ (32,418)

 Inventarios  33,649  (33,495)

 Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  2,027,483  1,755,400

 Otros activos  181,838  95,410

 Provisiones de pasivo  (16,283)  (50,714)

 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  (23,225)  (8,823)

 Estimación de remuneraciones al retiro  (39,690)  (60,023)

 Pérdidas por amortizar   (29,469)   (125,575)

   2,092,759  1,539,762

 Tasa obligatoria de impuesto sobre la renta   28%   28%

 Impuesto sobre la renta diferido  585,972  431,133

 Impuesto al activo por recuperar   (30,709)   (29,204)

 

 Pasivo por impuesto sobre la renta diferido  $ 555,263  $ 401,929
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 El impuesto sobre la renta diferido por pagar registrado al 31 de diciembre, se (cargó) acreditó a las siguientes cuentas:

   2007  2006

 Saldo del año anterior $ (401,929) $ (410,790)

 Resultados del año  (155,601)  892

 Insuficiencia en la actualización del capital   2,267   7,969

 Total $ (555,263) $ (401,929)

  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.

13. CONTINGENCIAS

 La Compañía tiene obligaciones contingentes por:

a.   Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía cuenta con un saldo por cobrar a AHMSA por $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. 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 2007, la compañía había colocado $152,252 (US$14 millones) con recurso. El 

importe de las facturas cedidas a Bancomext se muestra neto del rubro de clientes en el estado de situación financiera.

c.   La compañía se ha inconformado con una liquidación de impuesto sobre la renta por $21,917, correspondiente al ejercicio fiscal de 

2003, originada por la no aceptación de diversas deducciones. La administración estima que este asunto se resolverá favorablemente 

para la compañía; por consiguiente, no se ha registrado provisión alguna para cubrir impuestos, recargos y sanciones que pudieran 

tener que pagarse al respecto.

14. NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA

  El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) emitió las siguientes NIF durante 

2007, cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2008. Se considera que dichas NIF no tendrán una afectación importante en la 

información financiera que se presenta:

  NIF B-2 “Estado de flujo de efectivo” – Establece las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de 

flujos de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico.

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS



INFORME ANUAL 2007 MINERA AUTLÁN         48

  NIF B-10 “Efectos de la inflación” – Establece las reglas para el reconocimiento de los efectos de la inflación con base en el entorno 

inflacionario del país; asimismo, incorpora, entre otros, los siguientes cambios, i) la posibilidad de elegir entre utilizar factores derivados 

del INPC y el valor de las Unidades de Inversión, ii) deroga el método de valuación de activos de procedencia extranjera, y  iii) que 

el resultado por tenencia de activos no monetarios y el resultado por posición monetaria inicial, se reclasifiquen a los resultados 

acumulados y únicamente mantener en el capital contable, los correspondientes a partidas que le dieron origen y que no han afectado 

el estado de resultados.

  NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” – Establece las normas para: i) el reconocimiento de las transacciones en moneda 

extranjera, ii) las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y iii) la conversión de su información 

financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. Asimismo, se establecen normas de 

presentación y revelación.

  NIF D-3 “Beneficios a los empleados” – Los cambios más importantes corresponden a la reducción a un máximo de cinco años para la 

amortización de las partidas pendientes de amortizar, la incorporación de los efectos del crecimiento salarial en la determinación de las 

Obligaciones por Beneficios Definidos (anteriormente Obligación por Beneficios Proyectados) y la eliminación del tratamiento contable 

del pasivo adicional y sus correspondientes contrapartidas como activo intangible y, en su caso, el componente separado de capital 

contable. 

  NIF D-4 “Impuesto a la utilidad” – Requiere reconocer el impuesto al activo como un crédito fiscal y, consecuentemente, como un activo 

por impuesto diferido. Se elimina el término de diferencia permanente  y requiere reclasificar  a resultados acumulados el efecto inicial 

de impuestos diferidos reconocido en el capital contable, excepto que no se hayan devengado las partidas que le dieron origen.
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