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Este informe anual puede contener ciertas referencias respecto al desempeño futuro de Autlán, las cuales se deben considerar como estimados de 
buena fe por parte de  la empresa. Estas referencias reflejan sólo expectativas de la administración y se basan en supuestos e información disponible 
en un momento determinado, por lo que todo lo anterior estará sujeto a eventos futuros, riesgos e imponderables, los cuales podrían afectar los 
resultados de la compañía.
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55 años que han marcado la vida productiva de minera autlán como un gran 
protagonista en el mercado de las ferroaleaciones y del manganeso. 
hoy, la historia continúa escribiéndose, gracias a su experiencia, fortaleza y la 
preferencia de sus clientes en todo este tiempo.
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SOBRESALIENTES
C I F R A S

RESULTADOS

Ventas Netas 
Utilidad Bruta 
Utilidad de Operación 
Margen de Operación 
Utilidad Neta 
Margen Neto
    
UAFIRDA (1)  
(Utilidad de operación + Depreciación y Amortización)  
Margen UARFIRDA      

Balance    
Activo Circulante
Activo Total
Deuda con Costo
Deuda Neta
Pasivo Total
Capital Contable    

Indicadores Financieros    
UAFIRDA / Intereses netos (veces)  
Deuda con costo / UAFIRDA (veces)

2008

5,373.9
2,676.8
2,268.1

42%
683.1
13%

2,423.3

45%

2,204.4
4,826.4

612.0
-322.7

2,117.8
2,708.6

35.6
0.3

2007

2,461.7
822.3
516.3
21%

402.9
16%

629.8

26%

979.8
3,346.5

352.1
126.0

1,224.5
2,122.0

10.7
0.6

2006

1,657.6
333.2

77.7
5%

31.4
2%

176.8

11%

613.9
2,753.7

169.0
149.8
877.9

1,875.8

3.9
1.0

(Millones de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de diciembre de 2008)



7

IN
FO

RM
E A

NU
AL

 20
08

 M
IN

ER
A 

AU
TL

ÁN

Chimenea, Zona Industrial de Molango

VENTAS NETAS

08 • 5,373.9

07 • 2,461.7

06 • 1,657.6

MARGEN UAFIRDA

08 • 45%

07 • 26%

06 • 11%

ACTIVO TOTAL

08 • 4,826.4

07 • 3,346.5

06 • 2,753.7

(Millones de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de diciembre de 2008)
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 El 2008 fue un año importante para Minera Autlán, ya que 
celebramos con mucho orgullo el aniversario número cincuenta y cin-
co de la compañía.
 Cincuenta y cinco años de sostener a la industria nacional 
del manganeso ha sido una labor colmada de las experiencias más 
disímbolas: retos, sinsabores, satisfacciones, crisis, expansiones, con-
tracciones y crecimiento. 
 Considero que nuestra compañía comparte las característi-
cas que ostentan las grandes empresas: identidad, evolución e inno-
vación.
Minera Autlán nació en 1953 con capital mexicano y un fuerte com-
promiso con el desarrollo del país, que se mantiene hasta la fecha. 
Evolucionó de ser sólo una empresa minera a una organización 
minero-siderúrgica verticalmente integrada, con una presencia en 
México e internacional muy respetable.  Y desde sus orígenes, se ha 
distinguido por la innovación constante de sus técnicos y personal ad-
ministrativo, lo cual ha permitido que la compañía siga con pie firme 
hasta la fecha, con productos y procesos únicos en el mundo.
Este aniversario nos lleva a reflexionar sobre lo que ha aportado Mi-
nera Autlán a la industria y sobre lo que queremos que siga brindando 
en el futuro.
 Sin temor a equivocarme, Minera Autlán ha aportado con-
fianza y certidumbre al progreso nacional, ya que gracias al manga-
neso que se extrae de las entrañas de la tierra y que se procesa con la 

mejor tecnología, la industria mexicana del acero ha podido desarro-
llarse.  Con el manganeso de esta empresa, la producción nacional de 
acero se ha quintuplicado desde los años sesenta a la fecha, brindan-
do a la economía de nuestro país un componente muy importante en 
el Producto Interno Bruto.
 Para el futuro, queremos seguir siendo protagonistas del 
desarrollo de México, consolidando aún más a la industria nacional 
de manganeso mediante la innovación tecnológica que estamos aus-
piciando y la expansión del grupo más allá de las fronteras.    Fran-
queando la barrera del tiempo, queremos convertirnos más adelante 
en una empresa centenaria en el país, generadora de empleo, bienes-
tar y crecimiento.
 Sin embargo, al margen de nuestro aniversario, debo decir 
que el 2008 fue el año de los mayores contrastes observados en la 
historia de la empresa.
 Gracias al apoyo decidido de todo nuestro personal, las 
estrategias implementadas desde que Grupo Ferrominero (GFM), en 
1993, tomó el control de la empresa y a unas condiciones únicas en el 
mercado, los primeros tres trimestres del 2008 representaron el mejor 
período en la vida de Minera Autlán, en términos de ingresos, márge-
nes, utilidades y precio de la acción.  Todo lo anterior construido sobre 
una estructura financiera y productiva muy sólida, fruto del trabajo de 
muchos años de esfuerzo.

PRESIDENTE
M E N S A J E  D E L
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¿cuál es el verdadero 
y último significado del 
esfuerzo, sudor y coraje de 
todos aquellos hombres que 
han hecho que la compañía 
haya traspasado el umbral 
del siglo xxi? sin temor a 
equivocarme, considero que 
la búsqueda del bien, en su 
más alto significado, es la 
respuesta apropiada.

 Sin embargo, la crisis financiera que impactó al mundo en 
el tercer trimestre del año y que derivó posteriormente en una crisis 
económica global, no exentó a la industria del acero de un golpe se-
vero, empezándose a sentir sus efectos también en el mercado del 
manganeso, ocasionando una caída importante en las cotizaciones 
internacionales de las ferroaleaciones al final del 2008.
 A pesar de lo anterior, Minera Autlán presentó niveles 
operativos y financieros récord en el acumulado del año, superando 
sensiblemente las cifras del 2007 y el presupuesto en varios rubros.  
La eficiencia fue una constante en todas las actividades, y el reforza-
miento de nuestra capacidad instalada de ferroaleaciones refinadas es 
un mérito muy importante conseguido durante 2008, que ni siquiera 
el desaceleramiento económico que vivimos al final del año, puede 
empañar.
 Dentro de los retos enfrentados en el 2008, debemos in-
formar que la empresa tuvo que contender con otro efecto negativo 
en el tercer trimestre, debido a una pérdida a causa de operaciones de 
derivados.  Sin embargo, se enfrentó el tema con rapidez y decisión, 
minimizando su efecto.
 Sabemos que México y el mundo enfrentan una situación 
desfavorecedora, en donde nuestra estrategia a seguir será reducir los 
riesgos, potencializando nuestro trabajo, ajustando la producción al 
mercado y minimizando nuestros costos.
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Oficinas corporativas de Minera Autlán, Garza García N.L.

 La flexibilidad de adecuarnos al mercado, incrementando 
o reduciendo nuestra producción, nos da una gran fortaleza para en-
frentar el incierto panorama hacia adelante.
Por otra parte, tuvimos avances significativos con el apoyo de nues-
tra holding, en la construcción de una hidroeléctrica en el Estado de 
Puebla. La autogeneración de energía permitirá en el 2010 reducir 
nuestra dependencia de las altas tarifas públicas y así mejorar nuestra 
estructura de costos de ferroaleaciones.
 Seguimos observando progresos importantes en un pro-
yecto para beneficiar la calidad de nuestro manganeso, en donde 
esperamos tener frutos concretos en el corto-mediano plazo. 
 Durante el año, también estuvimos revisando diferentes 
opciones de integración hacia adelante y/o hacia atrás, así como va-
rios proyectos de diversificación, en metales y/o minerales. Estamos 
conscientes de que es necesario crecer y desarrollar la empresa, por lo 
que continuamos con este esfuerzo.
 Confío en que los resultados en 2009 serán exitosos, ya que 
tanto la demanda de acero como del manganeso, en el largo plazo es-
tán sostenidas por el crecimiento demográfico mundial. No hay duda 
de que enfrentaremos el 2009 con firmeza y decisión, capitalizando 
nuestras fortalezas para estar preparados para la siguiente fase del 
ciclo económico.
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 El medio ambiente actual -no sólo en el ámbito econó-
mico-, nos exige un esfuerzo mayor para preservar nuestros recursos 
naturales y contribuir con el ahorro sustentable de los bienes que en 
el presente merecen cuidado de parte de todos.  Es importante re-
conocer que a través del tiempo, quien nos ha dado vida es la mis-
ma naturaleza, y aprender a respetarla nos brinda frutos, lo cual ha 
sido clave a lo largo de nuestra existencia.  En este sentido, Minera 
Autlán ha venido desarrollando una UMA (Unidad de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre) en un rancho conocido como 
“La Herradura”, protegiendo la fauna y la flora original de la región.  
Adicionalmente, Compañía Minera Autlán será el patrocinador del 
programa de conservación del Águila Real (Insignia Nacional), y a 
través de PRONATURA, buscaremos evitar la inminente extinción de 
tan simbólico animal. 
 Lo anterior está íntimamente relacionado con la decisión 
de la empresa de buscar que las comunidades donde se trabaja se 
conviertan en comunidades sustentables a largo plazo.  Y una forma 
muy concreta de demostrarlo es mediante la maximización del uso 
de uno de los activos más entrañables de Minera Autlán: la casa de 
visitas de Otongo, en la Unidad Minera de Molango.  Enclavada en 
uno de los paisajes más bellos del país, esta casa convertida en hotel, 
abrirá sus puertas al público en el 2009 al transformarse en un spa 
de primera clase, después de un intenso trabajo de remodelación y 
adaptación durante el 2008.   Esta infraestructura convivirá de una 
manera armónica con el medio ambiente, respetándolo y haciendo 
posible la transmisión de sus beneficios con la gente que acudirá a 
ella, en una auténtica relación ganar-ganar.
 La voluntad y el arrojo han persistido desde 1953 hasta el 
presente; el valor, el profesionalismo y la calidad se viven en cada una 
de nuestras minas, plantas y oficinas. El aprendizaje de las crisis an-
teriores y la fortaleza acumulada en el 2008 nos han preparado para 
enfrentar las contingencias y seguir perseverando.
 Sin duda alguna, el 2008 fue un año de fuertes contrastes y 
desafíos.  El 2009 promete ser un año complejo para la industria, pero 
los logros se continuarán construyendo con base en el trabajo diario y 
las decisiones adecuadas, ya que vemos el futuro como un libro, aún 
lleno de interminables páginas en blanco por escribir.
 Para construir ese futuro promisorio, es necesario hacer un 
alto en el camino, que nos permita reflexionar y mirar en retrospectiva 
el trayecto de más de medio siglo que tiene la empresa.

 ¿Cuál es el verdadero y último significado del esfuerzo, 
sudor y coraje de todos aquellos hombres que han hecho que la com-
pañía haya traspasado el umbral del siglo XXI?  Sin temor a equivocar-
me, considero que la búsqueda del BIEN, en su más alto significado, es 
la respuesta más apropiada.
 Dejando a un lado las ambigüedades que como humanos 
llegamos a incurrir, debemos recordar que estamos aquí por un ob-
jetivo común, que no sólo debe conllevar a lograr una satisfacción 
personal o de lucro, sino también a superarnos moralmente, para dar 
lo mejor de uno a la institución, a la sociedad, y por ende a nuestro 
país.
 Más allá de las palabras, ésto implica un estilo de vida fin-
cado en un compromiso moral muy fuerte, que nos impide realizar 
actos inicuos, que lamentablemente el mundo de los negocios puede 
llegar a tolerar, calificándolos como buenos cuando en realidad no lo 
son.   Afortunadamente, la base moral de Minera Autlán es sólida y 
el mantenimiento de una autodisciplina continua, nos permite estar 
alertas para buscar el bien sobre todas las cosas.
Es momento de valorar lo que hemos construido, y actuar con base en 
los principios que nos han inculcado nuestros padres y nuestra fe, y así 
construir un mejor futuro.
 Quiero finalmente reiterar mi más profundo agradeci-
miento por el esfuerzo de todas las personas que han contribuido a 
la grandeza de Minera Autlán durante estos cincuenta y cinco años, a 
nuestros accionistas, clientes, proveedores y en particular a todos esos 
rostros de valentía y entusiasmo que conforman la gran familia de 
MINERA AUTLÁN.

Muchas Felicidades.

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración
Abril, 2009
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DIRECTOR GENERAL
M E N S A J E  D E L

 El entorno económico que giró alrededor de las operacio-
nes de Minera Autlán durante el 2008, sin duda pasará a la historia 
como el conjunto de hechos más contrastante e inédito de todos los 
tiempos para las industrias del acero y del manganeso.
 En este período coexistió tanto la cúspide de las cotizacio-
nes y la demanda mundial de los productos de manganeso, como la 
súbita contracción de las mismas.
 Después de que las cotizaciones internacionales de los di-
ferentes productos de manganeso escalaron los estratos más altos en 
toda la historia durante los primeros nueve meses del año, los precios 
se precipitaron hacia una caída vertiginosa a partir del mes de octu-
bre, cerrando en diciembre con ajustes de más del 50% respecto al 
nivel más alto alcanzado por los precios en el 2008.
 De igual forma, la demanda mundial y nacional se contrajo 
súbitamente en los últimos meses del 2008, postergando los ambi-
ciosos planes de expansión que aún se concebían hasta septiembre 
tanto por las acerías, como por los productores de manganeso.
 El entorno dio un giro de 180 grados, pero la respuesta 
organizada de la industria mundial del manganeso -por vez primera- 
no se hizo esperar, reaccionando con cortes significativos en la oferta 
para evitar un desplome mayor en los precios, y preparar el camino 
para ajustarse con mayor orden a la demanda del 2009.

 En México, la producción de acero creció de manera sólida 
y sostenida hasta el mes de julio, rompiéndose récords históricos con-
secutivamente cada mes.  No obstante, a partir de agosto, el volumen 
fabricado en el país cayó paulatinamente, cerrando el año en niveles 
no observados desde el 2001.
 Lo anterior impactó directamente a nuestras ventas de 
ferroaleaciones, registrándose en el mismo año, dos tendencias com-
pletamente opuestas.
 Durante los primeros tres trimestres del 2008, se obtuvie-
ron los mejores resultados en la existencia de la empresa, tanto en 
volumen de ventas como en ingresos.   Si bien, el entorno favoreció 
este desempeño, debo aclarar que más allá del repunte internacional 
en los precios y el ritmo creciente de la siderurgia, los resultados ob-
tenidos son consecuencia del arduo trabajo realizado por el personal 
operativo de la compañía, así como de una serie de estrategias ejecu-
tadas hábilmente por nuestra administración.
 No obstante, el último trimestre del 2008, estuvo marcado 
por un cambio adverso y substancial en las condiciones de mercado, 
lo que naturalmente influyó en nuestros ingresos y utilidades.  Las 
acerías en México y en el mundo redujeron drásticamente sus vo-
lúmenes mensuales de producción y por lo tanto sus consumos de 
ferroaleaciones.  No obstante, Minera Autlán supo enfrentar rápida-
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mente este cambio del entorno, y gracias a la flexibilidad operativa 
que nos caracteriza, se suspendió la operación de la planta Gómez 
Palacio a partir del mes de noviembre, reduciéndose simultáneamen-
te la producción de ferroaleaciones de las plantas Teziutlán y Tamós, 
en alrededor de 40% en el mes de diciembre, respecto al promedio 
de los primeros 9 meses del año. También, se ajustó ordenadamente 
la producción de manganeso de la Unidad Minera de Molango y la de 
la sinterizadora.
 En suma, Minera Autlán trabajó al 100% de su capacidad 
durante gran parte del año en respuesta a la creciente demanda de los 
productos de manganeso, y redujo su producción con la velocidad que 
el mismo mercado dictó en el último trimestre.
 En la división minería, cabe resaltar que la apertura del 
Tajo Naopa, la adquisición de nuevos equipos y el mejoramiento del 
circuito de trituración, fortalecieron sensiblemente las operaciones de 
la Unidad Molango, incrementándose la producción de carbonatos de 
manganeso en 12% respecto a 2007, a pesar de la desaceleración del 
último trimestre. Asimismo, es importante señalar que Minera Autlán 
continuó exportando nódulos de manganeso a Venezuela durante el 
2008, con base en una plataforma de producción muy eficiente y lim-
pia, gracias a la renovación de los transformadores del horno rotatorio, 
entre otras mejoras en equipos e infraestructura.

consideramos que el 2009 será 
un año de fuertes desafíos dadas 
las evidencias de una recesión 
económica global, pero tenemos 
plena confianza que usando 
la experiencia acumulada y la 
creatividad del equipo de minera 
autlán, resolveremos los retos que 
nos embistan.
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Oficinas corporativas de Minera Autlán, Garza García N.L.

 En la Unidad Nonoalco se incorporó un nuevo horno para 
la producción de óxido de manganeso, con el que incrementaremos 
nuestra capacidad y eficiencia.
 En la división ferroaleaciones, uno de los méritos más 
importantes de nuestra fuerza de trabajo fue el inicio de la segunda 
planta MOR, mediante la cual Minera Autlán logra un liderazgo au-
téntico en la fabricación de ferroaleaciones refinadas de manganeso 
en el mundo.
 Esta inversión estratégica fue pensada considerando la di-
námica mundial de la producción de aceros de alto valor agregado, 
cuyas tendencias históricas arrojan un comportamiento creciente que 
favorece el consumo de ferromanganeso medio y bajo carbón.
Independientemente de lo anterior, debo señalar con gran orgullo, 
que a pesar del ajuste del mercado al final del año, Minera Autlán 
consiguió en el 2008 el mayor volumen de producción de ferroalea-
ciones en la historia de la empresa, superando en 15% la cifra del 
2007.
 En general, en las plantas Tamós, Teziutlán y Gómez Palacio 
hubo mejoras importantes en seguridad y eficiencia operativa en el 
2008, que merecen un gran reconocimiento de parte de la adminis-
tración.
 Los esfuerzos en ventas y producción se vieron reflejados 
en una situación financiera robusta y saludable para Minera Autlán, 
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logrando récords históricos en ventas, utilidad de operación, uafirda y 
utilidad neta en el 2008, superando substancialmente los resultados 
del año anterior y del presupuesto en muchos de sus rubros.  No obs-
tante lo anterior, enfrentamos una pérdida a consecuencia de opera-
ciones en derivados en el tercer trimestre del año, cuyo efecto neto fue 
minimizado gracias a una reacción rápida y coherente por parte de la 
empresa.
 Por otra parte, es necesario informar que en la parte labo-
ral se mantuvo un clima de cordialidad que es característico en todos 
los niveles de Minera Autlán, incluyendo al personal no sindicalizado 
y al sindicalizado.  Con respecto a este último, las buenas relaciones 
con los representantes del Sindicato y los trabajadores prevalecieron 
durante todo el año, permitiendo el desarrollo de las operaciones sin 
interrupción alguna por esta causa.
 En cuanto a la lucha que la empresa ha emprendido en 
contra del comercio desleal, tengo el gusto de informar que en el 
2008 la autoridad reconfirmó la cuota compensatoria anti-dumping 
impuesta en contra de las importaciones de silicomanganeso de ori-
gen ucraniano desde el 2003.   Esta cuota había sido impugnada a 
partir del 2004 por un importador, sin embargo, después de un litigio 
muy prolongado, el Gobierno Mexicano decidió continuar protegien-
do a la industria nacional de estas importaciones nocivas.   De igual 
forma, en el último trimestre del año se inició el proceso de reno-
vación tanto de esta cuota compensatoria, como de la que existe en 
contra del ferromanganeso alto carbón de origen chino, con la finali-
dad de extender su cobertura por otros cinco años.  Esperamos ver los 
resultados de esta gestión en el 2009.
 En lo relacionado al desarrollo sustentable y la responsa-
bilidad social, Minera Autlán ha estado comprometida intensamente 
con estos temas desde su fundación, y son áreas en las que hemos 
dedicado los recursos necesarios para la conservación del medio am-
biente y nuestra relación con las comunidades.
 De acuerdo con el International Manganese Institute, 
el manganeso es simplemente esencial para asegurar la salud y el 
bienestar tanto de los seres humanos como de los animales.  Par-
tiendo de este principio, y a diferencia de muchos otros elementos 
en la industria minera y siderúrgica, el manganeso que se produce 
en Minera Autlán, lejos de afectar al entorno, lo beneficia claramente, 
dadas sus polifacéticas cualidades como fertilizante y micronutriente, 
entre otras.
 En este sentido, durante el 2008 la división minera enfocó 
sus esfuerzos en la reforestación, y en la implementación de diversas 
acciones que contribuyeron a mejorar la calidad del aire, de agua y del 

suelo, reduciendo sensiblemente la generación de residuos peligrosos 
y no peligrosos.
 En cuanto a la responsabilidad social, se apoyaron de 
manera directa con una inversión de varios millones de pesos a las 
comunidades hidalguenses de Nonoalco, Naopa, Chiconcoac, Ixcotla, 
Chipoco e Ixmolintla, entre otras, con la creación de infraestructura, 
servicios médicos y reforestación, principalmente, mejorando su cali-
dad de vida y desarrollo.
 En la división ferroaleaciones, la protección al medio am-
biente también es una prioridad, especialmente en lo correspondiente 
a las emisiones de partículas a la atmósfera, punto que las plantas 
cumplieron cabalmente con resultados dentro de la norma.  Adicio-
nalmente debe destacarse el retiro del total de los capacitores con 
askareles en la planta de Teziutlán, misma que fue objeto de una fe-
licitación por la PROFEPA de Puebla, en virtud de sus estándares de 
limpieza.
 Adicionalmente, las tres plantas de ferroaleaciones realiza-
ron diversas acciones en pro de sus respectivas comunidades aleda-
ñas, mediante donaciones, apoyo en infraestructura y limpieza de las 
zonas.
 Finalmente, quiero confirmar que Minera Autlán aprove-
chó correctamente las oportunidades del 2008 y supo hacer frente 
con decisión y rapidez a los cambios del mercado, presentando en 
este informe resultados operativos y financieros inmejorables, en el 
marco del cincuenta y cinco aniversario de la empresa.  Todo lo an-
terior, ha sido gracias al gran equipo humano que tenemos, y deseo 
hacer patente mi mayor reconocimiento a todo el personal que labora 
en esta gran compañía.
 Consideramos que el 2009 será un año de fuertes desafíos, 
dadas las evidencias de una recesión económica global, pero tenemos 
plena confianza que usando la experiencia acumulada y la creatividad 
del equipo de Minera Autlán, resolveremos los retos que nos embis-
tan para corresponder plenamente la confianza de ustedes, señores 
Accionistas.

José H. Madero Marcos
Director General
Abril, 2009
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
Millones de TM

08 • 1,326.9

07 • 1,351.2

06 • 1,251.0

05 • 1,146.7

Proceso de refinación del ferromanganeso (MOR)

Fuente: WSA

el dinamismo siderúrgico 
observado en el 2007 le 
imprimió una sensible inercia 
a la primera mitad del 2008, 
materializándose niveles récord 
en demanda, oferta y sobre 
todo precios.
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ECONÓMICO
E N T O R N O

ACERO
 El 2008 fue un año de grandes contrastes para la industria 
siderúrgica mundial, ya que las cotizaciones internacionales se robus-
tecieron en los primeros meses hasta alcanzar una cúspide jamás lo-
grada en el pasado, para posteriormente enfrentar un descenso súbito 
y acelerado al final del año, fuera de toda previsión.
 El dinamismo siderúrgico observado en el 2007 le impri-
mió una sensible inercia a la primera mitad del 2008, materializán-
dose niveles récord en demanda, oferta y sobre todo precios.  China 
lideró esta tendencia seguida prácticamente de todas las regiones.  
Sin embargo, la celebración de las olimpiadas en Beijing en el mes 
de agosto marcó un parteaguas, detonando el desaceleramiento del 
crecimiento observado hasta ese mes.   Las restricciones ambientales 
alrededor de las olimpiadas disminuyeron el ritmo industrial en Chi-
na, especialmente en la producción de acero; sin embargo, la crisis 
financiera en los Estados Unidos que posteriormente se transformó 
en una crisis económica global, impulsó un efecto dominó que depri-
mió de una manera importante la demanda mundial y los precios del 
acero.
 En el último trimestre del año, las acerías decidieron hacer 
frente al aumento en los inventarios por la rápida caída en la deman-
da, a través de reducciones en la oferta, en un esfuerzo para atempe-
rar el descenso en los precios.   De esta manera, la producción mundial 

de acero interrumpió en el 2008 la marcha creciente observada en el 
pasado, no superando el volumen producido en el 2007.
 La misma situación se observó en la industria del acero 
de México, donde todas las acerías recortaron de alguna forma su 
producción -en algunos casos por más del 50% de sus operaciones 
mensuales- en el último trimestre de año. La industria se vio alcan-
zada por la recesión económica global, que se reflejó con un menor 
consumo de acero, originado por la caída en la producción industrial 
del país y la disminución de sus exportaciones.  Esta nueva realidad, 
puso un freno temporal a un ambicioso programa de expansión en la 
capacidad instalada nacional, que estaba aún vigente hasta el mes de 
septiembre.

Cámara de combustión del horno de secado de bióxido de 
manganeso grado batería. Unidad Nonoalco

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO
Millones de TM

08 • 17.22

07 • 17.56

06 • 16.45

05 • 16.19

Fuente: CANACERO
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MANGANESO
 El auge que registró el mercado del acero en el primer se-
mestre del año, así como las características económicas del mercado, 
contribuyeron a que las cotizaciones internacionales de las ferroa-
leaciones y del mineral de manganeso llegaran los niveles más altos 
registrados en toda la historia de la industria.
 La mayor demanda de mineral de manganeso, aunada a 
las dificultades para garantizar su suministro en la industria de fe-
rroaleaciones de China, representaron el catalizador para que el precio 
spot de ese país alcanzara un nivel de US$18.4 dólares/utm a mitad 
del año, significando un crecimiento del 225% sobre el promedio del 
2007.  Esta dinámica en el mercado del mineral, impulsó a que el 
precio benchmark en Japón dejara de establecerse anualmente, para 
revisarse ahora de manera trimestral y alcanzar un incremento de 
551% al final del año, respecto la cotización del 2007.
 Los elevados precios del mineral de manganeso, sumados 
a la escalada observada también en las cotizaciones de la electricidad 
y del coque en todo el mundo, propiciaron que los precios de las fe-
rroaleaciones de manganeso se fortalecieran a niveles nunca imagi-
nados a mediados del año. 
 Independientemente de lo anterior, el balance del mercado 
estuvo influido también por circunstancias imprevistas, como fallas 
técnicas en algunas plantas de la competencia y una crisis energética 

severa en varios países relacionados con manganeso, lo que limitó la 
oferta mundial y favoreció el insólito ascenso de los precios.
 No obstante, esta tendencia expiró en el último trimestre 
cuando la economía global se empezó a contraer.  Las cotizaciones de 
las aleaciones se ajustaron muy rápidamente en los últimos meses del 
año, cerrando con reducciones de más del 50% respecto a los niveles 
más altos del 2008.  Aún y con este ajuste, los precios promedio del 
2008 resultaron los más altos de toda la historia.
 Al igual que las acerías, los productores de ferroaleaciones y 
manganeso en el mundo decidieron recortar su oferta de una manera 
ágil y organizada, con el claro objetivo de evitar un desplome mayor 
en los precios, y un desorden mayor en el mercado internacional.

Olla MOR después del escoriado

PRECIO BENCHMARK DE MN EN JAPÓN
US/UTM (Cierre de año)

08 • 16.49

07 • 2.70

06 • 3.01

05 • 3.99

Fuente: The TEX Report

PRECIO SPOT DE FeMn MC EN USA
US/TM (Promedio de año)

08 • 3,668.45

07 • 1,768.88  

06 • 1,186.36 

05 • 1,034.52 

Fuente: Ryan’s Notes
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escaladas en las cotizaciones de electricidad y del 
coque propiciaron que los precios de las ferroaleaciones 
registraran niveles nunca imaginados.

Banda inclinada de alimentación de materias 
primas de Hornos 9 y 10
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la producción de carbonatos, superó en 
12% el nivel del año anterior.

Tolvas de descarga de la banda transportadora en el patio Coyoles 
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la eficiencia operativa del proceso de 
nodulización superó la lograda en 
años anteriores, y fue superior a la 
presupuestada. 

Trabajadores de la unidad minera de Molango
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MINA SUBTERRÁNEA
 La apertura del Tajo Naopa, en combinación con el mineral 
de la mina subterránea, nos permitió producir nódulos con 37.52% 
de contenido de manganeso.  Esta mezcla también facilitó obtener el 
volumen deseado de mineral, a pesar del tiempo que implicó prepa-
rar la mina subterránea.
 Durante el año, se adquirieron varios activos que permiti-
rán realizar un mejor trabajo en la mina en los siguientes años.
 En cuanto a la producción de carbonatos, es importante 
mencionar que el volumen obtenido superó en 7% lo planeado y 
16% arriba de los cueles.
 El circuito de trituración fue modificado, con el objeto de 
producir simultáneamente: carbonatos para el horno, carbonatos si-
derúrgicos y carbonatos para sinter, eliminando de esta forma tiem-
pos ociosos.
 La demanda excesiva de carbonatos que requirieron los 
clientes siderúrgicos se cubrió perfectamente, superando en 31% el 
programa original.
 La producción de carbonatos sinter fue suficiente para cu-
brir la demanda de la planta sinterizadora en Tamós.

MINERÍA
D I V I S I Ó N

NODULIZACIÓN
 Continuando con el esfuerzo de mantener el entorno lim-
pio como siempre lo ha hecho la compañía, se han renovado equipos 
de la unidad industrial, como son los transformadores del horno ro-
tatorio.  Lo anterior ha sido con el claro objeto de eliminar cualquier 
emisión contaminante, y de esta forma también cumplir con los re-
querimientos de las autoridades ambientales. Al mismo tiempo, la 
renovación de los equipos e infraestructura ha permitido un ahorro de 
energía eléctrica en la unidad y una eficiencia operativa.
 La eficiencia operativa del proceso de nodulización superó 
la lograda en años anteriores, y fue superior a la presupuestada.

NONOALCO
 La planta de óxido manganoso cuenta con un nuevo horno 
que permitirá expandir su capacidad instalada y mejorar la eficiencia 
productiva. Este horno permitirá cumplir con los compromisos con-
traídos con nuestros clientes en las fechas y volúmenes requeridos.

Producción de óxido manganoso. Unidad Nonoalco

la planta de óxido manganoso cuenta con 
un nuevo horno que permitirá expandir su 
capacidad instalada y mejorar la eficiencia 
productiva.

Cargado de camiones. Mina subterránea de Molango
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el horno no. 13 de la planta tamós tuvo 
modificaciones, conllevando a un aumento del 
volumen de la producción del 12%.

Chimeneas de la planta sinterizadora
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TAMÓS
 Inició operaciones la segunda Planta MOR, aumentando 
la capacidad de producción de ferromanganeso medio carbono de 
68,000 a 104,000 toneladas por año. Este acontecimiento le confiere 
a Minera Autlán un liderazgo en la producción de ferromanganeso 
refinado en el mundo.
 El Horno No. 13 tuvo modificaciones principalmente en su 
diseño eléctrico, conllevando así a un aumento del volumen de pro-
ducción del 12%. 
 La Planta de Nitrogenación aumentó su capacidad de pro-
ducción en 30%, derivado de una serie de modificaciones de elemen-
tos en su horno.
 Dado que la seguridad en las Plantas es una gran prioridad, 
se impartió el curso “Nuestro Siguiente Paso Cero Accidentes”, a todos 
y cada uno de los empleados y obreros de la planta. 
Se firmó un compromiso voluntario con la Secretaría de Trabajo para 
establecer un Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

TEZIUTLÁN
 Por vez  primera, la planta operó exitosamente varios hor-
nos durante la “hora pico”, logrando así aumentar la producción y la 
utilidad. Paralelamente  a lo anterior, ante la crisis de los altos precios 
de materia prima que enfrentó la compañía durante el año, se esta-
blecieron mezclas de materiales que permitieron reducir su impacto 
en los costos de producción.
 En cuanto a seguridad, se redujo el índice de siniestralidad 
en un 60% en términos anuales, y se implementó un programa con el 
IMSS para conocer el estado de salud de todo el personal y controlar 
sus enfermedades.
 Se eliminaron prácticamente todas las condiciones in-
seguras detectadas, adquiriéndose una nueva ambulancia y dando 
capacitación práctica y teórica de combate contra incendios, primeros 
auxilios, evacuaciones, y rescate, entre otras actividades.
 Se impartió el curso “Nuestro Siguiente Paso Cero Acciden-
tes” a todo el personal.

FERROALEACIONES
D I V I S I Ó N

Olla de refinación de Ferromanganeso
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GÓMEZ PALACIO
 La Planta implementó el uso de carbones de tamaño pe-
queño (finos), con el fin de ahorrar costos de producción. La recupe-
ración metalúrgica del manganeso de la planta, mejoró en 2% con 
respecto al plan.
 Durante el tiempo que estuvo operando la Planta, se apro-
vechó el momento para mejorar algunas de sus instalaciones, gene-
rando una mejor limpieza y orden en las áreas de trabajo.
 También, se impartió el curso “Nuestro Siguiente Paso Cero 
Accidentes” así como un curso técnico-práctico de orden y limpieza, 
cuyos resultados se reflejaron en la planta.

Nave lado poniente planta MOR 
(ampliación MOR II)

Planta  de refinación. Proceso MOR II

Sala de capacitación y comedor. 
Planta Tamós



25

IN
FO

RM
E A

NU
AL

 20
08

 M
IN

ER
A 

AU
TL

ÁN

récord
por vez primera la producción total anual de ferroaleaciones rebasó la 
barrera de las 200 mil toneladas.

nuevas 
capacidades en 

la planta  tamós
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durante este año se 
consolidaron las ventas 
del óxido manganoso en 
los mercados de reciente 
apertura, como república 
checa, eslovaquia, 
hungría, austria, rusia, 
indonesia, argentina y 
perú.
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COMERCIALIZACIÓN
M I N E R A  A U T L Á N

FERROALEACIONES
 Durante el año 2008, Minera Autlán enfrentó una fuerte 
demanda de ferroaleaciones, ocasionada por el incremento de pro-
ducción de acero, especialmente a lo largo de los primeros 9 meses 
del año.  Lo anterior se reflejó en un incremento substancial tanto de 
los volúmenes de venta como de los ingresos en términos anuales.
 No obstante, el mercado cambió en el último trimestre 
del año debido a la recesión económica a nivel mundial, en donde 
las empresas acereras se vieron afectadas, contrayéndose el mercado 
debido a la existencia de altos inventarios de producto terminado y 
materias primas.
Aún así, la empresa conservó una participación mayoritaria en el 
mercado nacional de ferroaleaciones y preservó su presencia en los 
mercados internacionales de los productos refinados en la India, Eu-
ropa y Sudamérica.

MANGANESO METALÚRGICO
 Durante el presente año las ventas de minería se vieron 
beneficiados por mayor volumen de carbonatos siderúrgicos; y se lle-
varon a cabo exportaciones de nódulos de manganeso a Venezuela, 
con el beneficio de un precio favorable de mineral de manganeso que 
prevaleció durante el año 2008.

DERIVADOS DE MANGANESO
 Durante este año se consolidaron las ventas del óxido man-
ganoso en los mercados de reciente apertura, como República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, Austria, Rusia, Indonesia, Argentina y Perú. 
 Al igual que la mayoría de las materias primas, el óxido 
manganoso enfrentó una fuerte demanda hasta el tercer trimestre; 
sin embargo, la crisis financiero-económica del último trimestre sig-
nificó una importante contracción en la demanda.   Ante estas condi-
ciones adversas se están enfatizando las características especiales de 
nuestro material, que nos distinguen de la competencia.
 Adicionalmente, se inició el registro de Minera Autlán 
como empresa productora de materias primas para uso en alimentos 
balanceados ante la SAGARPA, para dar cumplimiento con las dispo-
siciones legales de dicho sector; continuando con el trabajo de aper-
tura de nuevos mercados en Tailandia, China e Israel. 
 Respecto al grado cerámico, el volumen de ventas superó 
con creces lo planeado, incrementando el mercado de exportación 
para revertir la tendencia de un menor consumo a nivel nacional.
 En cuanto al bióxido de manganeso grado batería, conti-
nuamos con nuestra presencia internacional durante el 2008 y pla-
neamos mantenerla en el 2009. 

Olla de refinación MOR
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MERCADOTECNIA
 
 Durante el año, se realizaron diversos encuentros técnicos 
comerciales con las principales acerías del país, con el objeto de estre-
char aún más los lazos de negocios y conocer su grado de satisfacción 
con nuestros productos.  Como ya es tradicional, los encuentros se 
celebraron en las instalaciones productivas de la empresa, con gran-
des frutos que derivan en el mayor conocimiento de ambas partes y el 
desarrollo de una lealtad mutua.
 Se mantuvo la imagen institucional de Minera Autlán a 
lo largo del 2008 con los siguientes mensajes en diferentes medios 
escritos especializados, tanto nacionales como internacionales: “Paso 
Sólido”, “La pieza clave del mejor acero del mundo”, “Todos los aceros 
tienen un mismo espíritu”, “El mejor aliado del acero”, “Cumpliendo 
con éxito” y “55 años de compromiso con el sector acero”.  Asimismo 
se produjo un video-documento sobre la planta Teziutlán.
 Se participó activamente en el Instituto Internacional de 
Manganeso, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, 
la Coparmex y la Cámara Minera de México, en la que se continuó 
presidiendo a la Comisión de Aduanas.  Cabe resaltar que se obtuvo 
un mayor acercamiento con los funcionarios del SAT, quienes tuvieron 
la oportunidad de conocer la Unidad Minera de Molango.

 Se instituyó un sistema de monitoreo periódico de prensa 
sobre la empresa, y se actualizaron los fundamentos del manual de 
identidad corporativa de Minera Autlán.
 Las cuotas compensatorias anti-dumping impuestas por el 
gobierno mexicano en 2003 en contra de las importaciones de ferro-
manganeso alto carbón chino y silicomanganeso ucraniano, fueron 
objeto de una revisión quinquenal en el 2008 por parte de la autori-
dad, con el objeto de determinar la viabilidad de su vigencia por otros 
cinco años adicionales.
 Se analizaron las condiciones actuales y se concluyó que 
aún subsiste el riesgo de un daño nacional si dichas cuotas se abolie-
ran.  Por esta razón, se solicitó al Gobierno Federal proseguir con los 
exámenes de investigación de dumping, para renovar su vigencia.

el gobierno federal puso punto final a un largo proceso de 
impugnación sobre la cuota a la importación de simn ucraniano, 
resolviendo a favor de minera autlán y confirmando la aplicación 
de la cuota compensatoria.

Almacén de Material
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 La autoridad publicó en septiembre en el 
Diario Oficial de la Federación, el inicio formal de 
examen de ambos casos de dumping, y esperamos 
la conclusión del mismo al término del 2009.    No 
obstante, la industria nacional continúa protegida 
con las cuotas establecidas en el 2003, hasta en 
tanto no se concluya el proceso de revisión.
 Dentro del mismo tema de anti-dum-
ping, el Gobierno Federal publicó en el mes de 
marzo en el Diario Oficial de la Federación, la Re-
solución que pone punto final a un largo proceso 
de impugnación iniciado en el 2004 por un impor-
tador, que nunca estuvo de acuerdo con la cuota 
compensatoria del silicomanganeso proveniente 
de Ucrania.  La autoridad resolvió a favor de la in-
dustria nacional de ferroaleaciones, confirmando la 
aplicación de dicha cuota.

Ensacado de ferroaleaciones
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HUMANOS
R E C U R S O S

 El 2008 se distinguió por una dinámica actividad de las 
empresas mineras de origen extranjero, originando que un grupo 
importante de profesionistas del país especializados en la materia, 
emigraran hacia empresas extranjeras, como las canadienses. 
 Las medidas adoptadas por la compañía, hicieron posible 
conservar la plantilla de personal no sindicalizado, logrando alcanzar 
las metas establecidas para el año.
 Por otra parte, en el aspecto de los sindicalizados, se man-
tuvo un adecuado clima de cordialidad entre los trabajadores y sus 
representantes, lo que coadyuvó a que las labores productivas se eje-
cutaran sin interrupciones durante todo el año.

Oficinas administrativas de la zona industrial de Molango

Personal operando en el horno de nodulización 
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las medidas adoptadas por la compañía, 
hicieron posible conservar la plantilla de 
personal no sindicalizado, ante el clima de 
emigración de profesionistas en el sector minero 
nacional.

Personal de la Mina subterránea (en patio coyoles)
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SOCIAL
R E S P O N S A B I L I D A D

MINERÍA
 En Minera Autlán existe un compromiso permanente con 
el desarrollo sustentable de las regiones en donde se encuentran lo-
calizadas sus plantas y unidades. En el 2008 se efectuaron  una gran 
variedad de acciones en este sentido.  Entre las más relevantes, pode-
mos mencionar las siguientes:
 En la Unidad de Molango se ha logrado reducir significati-
vamente los polvos en áreas de proceso y tránsito, mediante la pavi-
mentación con concreto hidráulico de las zonas de mayor tráfico.
 Asimismo, fueron plantados 17,000 árboles en áreas de 
influencia y comunidades cercanas a las operaciones, como parte del 
programa permanente de reforestación de la empresa y su compro-
miso con el medio ambiente.
 Por otra parte, se ejecutaron programas de restauración 
y mitigación de los proyectos del Tajo Naopa y del Tajo Acuatitla.  
Adicionalmente, se han realizado importantes  esfuerzos enfocados 
a mejorar la calidad del aire en la Unidad Molango, y se tienen en 
proceso varios proyectos para mejorar la eficiencia en el tratamiento 
de aguas.
 Finalmente, se redujo de forma sustancial la generación de 
residuos peligrosos y no peligrosos, a través de un exitoso programa 
de reciclaje y clasificación en toda la Unidad Minera.

SUSTENTABLE
D E S A R R O L L O

Escuela “Bartolomé de Medina” en Otongo, Hgo.
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 En lo referente a nuestras relaciones con la comunidad, de-
dicamos tiempo y esfuerzo para continuar fortaleciendo la ayuda que 
tradicionalmente prestamos al desarrollo de las poblaciones vecinas.  
Entre las obras más importantes, sobresalen las siguientes:
• Construcción de aproximadamente 5,000 m2 de concreto hidráulico 

en calles de las comunidades de Naopa y Nonoalco, con una inver-
sión de alrededor de dos millones de pesos.

• Construcción de un cercado perimetral de áreas públicas en la comu-
nidad de Chiconcoac, con una inversión de 600 mil pesos.

• En coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo, se ejecutó 
el proyecto de pavimentación de la carretera Tlaxcango - Naopa, la 
cual se iniciará en los primeros meses de 2009 con una aportación 
inicial de más de dos millones de pesos.

• Apoyo con maquinaria y equipo para acondicionar áreas públicas en 
la comunidad de Ixcotla. 

• Otorgamiento de servicio médico y medicamentos de forma per-
manente a la comunidad de Chipoco con una inversión de 600 mil 
pesos.

• Apoyo con maquinaria para retirar deslaves y bloqueos ocasionados 
por los huracanes presentados en la región.

• Construcción de 3 kilómetros de carretera en apoyo a comunidades 
del Municipio de Molango, Hgo. con una inversión de 400 mil pe-
sos.

• Otorgamiento de apoyo para rehabilitar la escuela de la comunidad 
de Ixmolintla, con una inversión de 100 mil pesos.

• En apoyo a los programas de reforestación en la región, se obsequia-
ron 10,000 árboles para su plantación a comunidades, municipios, 
instituciones y pequeños propietarios de la zona.

revestimiento de concreto hidráulico por 
5,000 m2 en comunidades. 
pavimentación de carreteras con una inversión 
inicial de 2 millones de pesos.
otorgamiento de servicio médico y 
medicamentos de forma permanente.

Tratamiento de aguas residuales
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fueron plantados 17,000 árboles en áreas de influencia y comunidades cercanas a las 
operaciones de la unidad molango, como parte del programa permanente de reforestación de 
la empresa y su compromiso con el medio ambiente

en lo que respecta a la comunidad de gómez palacio, se hicieron donaciones para 
diversos festejos de la región, y se invitaron a los vecinos a visitar la planta, para 
constatar el estado de la misma y otros beneficios.  asimismo, se hicieron donaciones 
de escoria “fina” para el arreglo de algunas zonas escolares.

Vista panorámica de la sierra hidalguense

Camino a la zona industrial Molango
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FERROALEACIONES
 En la planta Tamós, se participó en el Comité para la Reha-
bilitación del Cuerpo de Bomberos de Pánuco, Ver., con muy buenos 
resultados para la comunidad.
 Se cargaron más de 800 m3 de revestimiento a los ejidos 
Ochoa y la Angostura, Ver., para resolver y rehabilitar la comunicación 
durante las inundaciones de julio y agosto. 
 Nos integramos al Patronato del Instituto Tecnológico de 
Pánuco Ver., para facilitar sus residencias profesionales y apoyarlos en 
temas de capacitación.
 La limpieza del tramo carretero estatal de 3 km. Tamós - 
Minera Autlán continuó realizándose con recursos la planta durante 
2008. Se hizo también lo propio en el tramo de vialidad de 150m en 
el límite de “La Barrita” en Tamós Ver.
 En la planta Teziutlán, se realizaron varias actividades en 
pro de la comunidad, sobresaliendo las siguientes:
1. Se participó en la Feria de Teziutlán, mediante donativos y la insta-
lación de un stand.
2. Se donaron recipientes para basura a diferentes Escuelas de la co-

munidad.
3. Se donó escoria para el arreglo de algunos caminos rurales.
 En cuanto al medio ambiente, la planta Teziutlán realizó 
una auditoría ambiental voluntaria para obtener el certificado de 
industria limpia.   Por séptimo año consecutivo se realizaron los mo-
nitoreos perimetrales, con resultados dentro de la norma.  Adicional-
mente, se retiraron el 100% de los capacitores con askareles.   Cabe 
mencionar que se mejoró notablemente el aspecto y limpieza de la 
Planta, cumpliendo con las observaciones de las autoridades, siendo 
felicitada por las autoridades de la PROFEPA – Puebla.
 En planta Gómez Palacio se reparó y modificó la planta de 
aguas residuales y se eliminó un foco de emisión de polvos en las 
bandas de materia prima.
 Por otra parte, se realizaron análisis isocinéticos de los pol-
vos de chimenea, así como evaluaciones perimetrales de partículas 
suspendidas en el aire, con resultados dentro de la norma.
 En los que respecta a la comunidad, se hicieron donaciones 
para diversos festejos de la región, y se invitaron a los vecinos a visi-
tar la Planta, para constatar el estado de la misma y otros beneficios.  
Asimismo, se hicieron donaciones de escoria “fina” para el arreglo de 
algunas zonas escolares.

Niños de la Escuela “Bartolomé de Medina” Otongo, Hgo.

Ambulancia del servicio médico de Otongo, Hgo.
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y renovar la casa de visitas de otongo, para convertirla en un 
concepto turístico autosustentable, denominado sterra: tierra 
destino.

Vista aérea del nuevo Hotel STERRA
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 Durante el 2008 se llevó a cabo un gran despliegue de ac-
tividades para remodelar y renovar la casa de visitas de Otongo, en 
la Unidad Minera de Molango, con la finalidad de convertirla en un 
concepto turístico autosustentable bajo el concepto de Hotel Spa, de-
nominado como STERRA: Tierra Destino.
 Construido originalmente para hospedar a empleados de 
la empresa que iban a trabajar o a visitar la Unidad Molango, este in-
mueble está siendo reformado para dar servicio al público interesado 
en mejorar su salud, relajarse y reencontrarse con la naturaleza.
 El posicionamiento de este hotel es el de un auténtico Spa 
de clase mundial, con tratamientos de medicina natural autóctona 
del continente Americano y con actividades artísticas, recreativas, de 
aventura y de contacto con la naturaleza.
 Enclavado en una zona de una excepcional belleza, al norte 
del Estado de Hidalgo, los huéspedes del hotel disfrutarán de la ge-
nerosa naturaleza semi-tropical del lugar, así como de los numerosos 
atractivos turísticos del entorno.
 Todo este proyecto generará muchas fuentes de empleo 
directo e indirecto para las personas de la región de la Huasteca Hi-
dalguense.
 Se planea que Sterra quede oficialmente inaugurado en el 
segundo trimestre del 2009.

STERRA
H O T E L

Alberca y spa del hotel

Entrada principal del hotel
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 El 2008 fue un año contrastante en el cual Minera Autlán lo-
gro capitalizar las oportunidades que se le presentaron durante los pri-
meros nueve meses del año y demostró su capacidad de reacción ante 
los súbitos cambios en el entorno.
 En los primeros nueve meses del año, la industria del man-
ganeso se vio favorecida con una mayor demanda por parte de los 
productores de acero, lo que permitió incrementar considerablemente 
el volumen de producción y ventas de nuestros productos, además, una 
limitada oferta a nivel mundial impulsó los precios de las ferroaleacio-
nes de manganeso alcanzando máximos históricos a mediados del año; 
permitiendo a Autlán obtener resultados financieros con niveles y creci-
mientos récord en la historia de la empresa.
 Sin embargo, durante el último trimestre del año nos en-
contramos ante un panorama distinto en la economía mundial que nos 
hizo replantear nuestra estrategia de ventas ante una expectativa más 
complicada. Bajo una perspectiva de menor demanda en el mercado 
de las ferroaleaciones, la administración decidió parar las operaciones 
de su Planta Gómez Palacio a partir del mes de Noviembre de 2008; esto 
con el propósito de optimizar su producción y maximizar rendimientos, 
aprovechando su flexibilidad operativa. 
 Por consiguiente, las ventas netas del año tuvieron un incre-
mento del 118%, llegando a los $5,373.9 mdp al cierre del año. Esta 
cifra representa un récord de ventas para la empresa y se logró debido a 
los factores positivos que se mencionaron, como fueron el alza histórica 
en precios de nuestros productos, los cuales presentaron incrementos 

promedio en el año de aproximadamente 80% en su cotización spot, 
y también una mayor demanda de nuestras ferroaleaciones durante el 
2008. 
 El  costo de ventas mostró una reducción de 17 puntos por-
centuales como porcentaje sobre ventas situándose en $2,697.1 mdp. 
Eficiencias operativas, así como economías de escala permitieron reducir 
los costos significativamente y alcanzar márgenes brutos equivalentes 
a la mitad del importe vendido. Esto se logró a pesar de que los costos 
de la energía eléctrica y de otras materias primas fueron muy elevados 
durante gran parte del año.  
 La utilidad de operación alcanzó los $2,268.1 mdp, mostran-
do un crecimiento del 339% contra el año previo; y un margen operativo 
del 42%; esto como resultado de mayores ventas durante el año y de 
una mayor absorción de gastos.
 La generación de flujo de la operación expresada como UA-
FIRDA fue de $2,423.3 mdp, casi cuatro veces mayor a la registrada en 
2007, representando un margen de 45% y por segundo año consecutivo 
se logró alcanzar una cifra récord para Minera Autlán.
 El resultado integral de financiamiento se vio afectado por 
los cambios suscitados a nivel mundial en el cuarto trimestre del año, ya 
que durante este periodo el peso sufrió una fuerte devaluación contra el 
dólar causando pérdidas cambiarias por coberturas sobre tipo de cam-
bio con instrumentos financieros derivados que se tenían contratadas lo 
que nos resulto en un RIF en el año de $1,018.9 mdp.

FINANCIEROS
R E S U L T A D O S

la generación de flujo de la operación expresada como uafirda fue 
de $2,423.3 mdp, casi cuatro veces mayor a la registrada en 2007, 
representando un margen de 45%, que por segundo año consecutivo se 
logró alcanzar una cifra récord para minera autlán.
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 Aun y cuando las condiciones de mercado cambiaron drásti-
camente hacia finales del año, Minera Autlán logró obtener una utilidad 
neta en el ejercicio de $683.1 mdp, 70% mayor a la utilidad neta del año 
previo y con un margen neto del 13%. La mayor utilidad neta generada 
en los últimos años. 
 Durante 2008 se invirtieron 30 millones de dólares. Se inau-
guró la segunda estación de refinación en el mes de septiembre, con lo 
que se incrementó la flexibilidad operativa de la empresa para enfocarse 
en productos de mayor valor agregado; en la mina profunda se conti-
nuaron los trabajos de preparación que permitirán explotar los niveles 
inferiores de la mina bajo un sistema de minado mas seguro, mas pro-
ductivo y de menor costo que el sistema que se ha venido utilizando. 
Asimismo, se intensificaron las labores de exploración para revalidar las 
reservas probadas de mineral y se inició la preparación del tajo Naopa, 
que es una mina a cielo abierto. 
 Al igual que en los últimos años y conscientes de la impor-
tancia de innovar se destinaron recursos a la investigación y desarrollo 
buscando mejorar procesos y productos así como usos comerciales para 
los subproductos generados por nuestras operaciones.

BALANCE GENERAL
 Las disponibilidades en caja al termino del año 2008 au-
mentaron significativamente contra las que se tenían en el 2007, esto 
debido principalmente a las mayores ventas. La cartera y los inventarios 
también mostraron crecimientos contra el año anterior debido a la ma-
yor actividad de ventas y de producción y al mayor valor de nuestros 
productos.
 La deuda neta de Minera Autlán al cierre del año fue nega-
tiva, mostrando que la empresa cuenta con un balance financiero sano, 
lo que nos permitirá hacer frente a los compromisos financieros que se 
puedan presentar ante un panorama poco alentador, pero del cual pue-
den surgir interesantes oportunidades de consolidación y crecimiento.
 Los pasivos de la empresa muestran compromisos asumidos 
para enfrentar las pérdidas ocasionadas por los instrumentos financieros 
derivados en las operaciones de cobertura que tiene la empresa.

ACCION AUTLAN
 El 2008 fue un año en el cual la empresa trabajo arduamente 
para mejorar su comunicación con el público inversionista, lo cual nos 
trajo como resultado mayor confianza por parte del mismo y por con-
siguiente un incremento considerable en nuestro Índice de Bursatilidad 
dándonos así una mayor liquidez y haciéndonos una empresa más 
atractiva para el mercado. La acción de la empresa tuvo un incremento 
en el año del 40% quedando su precio al cierre de 2008 en 27.79 pe-
sos.

la acción de la empresa tuvo un 
incremento en el año del 40% 
quedando su precio al cierre de 2008 
en 27.79 pesos.
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Compañía Minera Autlán, S.A.B de C.V.,  Abril 2008 - Marzo 2009

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
         DE AUDITORÍA AL CONSEJO 
      DE ADMINISTRACIÓN

I N F O R M E  A N U A L  D E L

 En términos y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 43 fracción II de la Ley del Mercado de Valores, se rinde el presente 
Informe por el Presidente del Comité de Auditoría de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
 El presente Informe ha sido presentado al propio Comité de Auditoría de la Sociedad, el cual ha validado su contenido, alcance 
y conclusiones a fin de someterse a la opinión y validación del Consejo de Administración y, por conducto de éste, a la Asamblea General 
Anual Ordinaria de Accionistas de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. a celebrarse el 29 de abril de 2009, en cumplimiento a lo señalado 
por el Artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores.
 La Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 30 de abril de 2008, a propuesta del 
Consejo de Administración, ratificó al suscrito como Presidente del Comité de Auditoría y a los señores Ernesto Ortiz Lambretón y Jorge 
Morales Treviño, como miembros del mismo.
 Durante el período que se reporta, el Comité de Auditoría sesionó en las siguientes fechas: (i) 15 de julio de 2008; (ii) 15 de 
octubre de 2008; (iii) 19 de noviembre de 2008; (iv) 26 de noviembre de 2008; (v) 10 de diciembre de 2008; (vi) 25 de febrero de 2009; y 
(vii) 19 de marzo de 2009.
 En el ejercicio de sus funciones y en atención a sus responsabilidades, el Comité ha contado con la presencia en las citadas 
Sesiones de representantes de la firma PricewaterhouseCoopers, S.C., Auditores Externos de la Sociedad, así como de quien fuera el Director 
de Finanzas de la misma y de quien actualmente ocupa el puesto de “Encargado de Despacho” de dicha Dirección de Finanzas.
 Además se ha contado con la presencia en dichas reuniones (excepto en la del 19 de marzo del 2009) del Presidente del Consejo 
de Administración y del Director General, como invitados permanentes.   
 Las resoluciones adoptadas por el Comité de Auditoría han sido oportunamente comunicadas y sometidas a la consideración del 
Consejo de Administración, mediante el reporte respectivo presentado a este último órgano social superior en sus Sesiones correspondien-
tes. Los detalles de dichas resoluciones y acuerdos pueden ser consultados en las actas que de cada Sesión se levantaron y que con la previa 
aprobación del Comité han ido siendo transcritas al libro de actas respectivo a cargo del Secretario del Comité, Lic. Juan Pablo del Río Benítez. 
De cada Sesión se ha formado un expediente con los informes y demás documentación tratados.     
 En cada una de las referidas Sesiones del Comité se analizaron y aprobaron los Estados Financieros de la empresa correspon-
dientes al trimestre concluido, presentados por la Administración, habiéndose recomendado al Consejo de Administración su aprobación en 
cada caso para su posterior divulgación pública. Asimismo, en cada reunión el Comité recibió y analizó el Reporte de Auditoría Interna por el 
período correspondiente.
 En su Sesión del 15 de octubre de 2008, el Comité externó su enérgico extrañamiento a la Dirección de Finanzas ante la toma 
de decisiones respecto de la contratación de operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, relacionados con coberturas del tipo 
de cambio que no fueron respaldadas o hechas del conocimiento del propio Comité de Auditoría y se efectuaron en circunstancias que no 
aseguraron el pleno entendimiento de la Administración de los esquemas contratados.
 El Comité tuvo por presentado el informe rendido por el Ing. Lorenzo Belden Torres, entonces Director de Finanzas de la Sociedad, 
en relación con el impacto en el Resultado Integral de Financiamiento (a octubre de 2008) consecuencia de la contratación por la Sociedad 
de Instrumentos Financieros Derivados. En Sesiones subsecuentes se tuvo por presentado el citado informe incluyendo el efecto de pagos 
diferidos comprometidos por hasta los veinticuatro meses siguientes (a partir del cierre de septiembre de 2008) y se recomendó a la Ad-
ministración iniciar las gestiones respectivas para la eventual contratación con sus contrapartes en esquemas de Instrumentos Financieros 
Derivados de mecanismos que asegurasen limitar riesgos por nuevas devaluaciones del Peso frente al Dólar. 
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 Además, el Comité ratificó la separación de la reserva de la Sociedad de una cantidad equivalente a 40 millones de Dólares para 
su utilización en reducir posiciones y aminorar los efectos consecuencia de la contratación de Instrumentos Financieros Derivados.
 El Comité instruyó a la Administración la elaboración de una política específica en materia de riesgos, independientemente de la 
revisión, evaluación y diagnóstico de observancia de políticas en vigor y de los poderes otorgados a funcionarios de la Sociedad.
 Fue analizado y aprobado el Plan de Auditoría Externa 2009 de la Sociedad, presentado por la firma PricewaterhouseCoopers, 
S.C., así como los honorarios de esta firma de auditoría.
 El Comité requirió a la Administración la formulación de una Política de Inversiones, acordando que, una vez aprobada dicha 
Política así como la relativa a la Administración Integral de Riesgos, quedarán agregadas a las funciones, facultades y tareas de este Comité 
la supervisión de su cumplimiento de manera al menos, trimestral. 
 El Comité solicitó la revisión semestral del cumplimiento de las Políticas Auto Regulatorias con que cuenta la Sociedad, por parte 
de PricewaterhouseCoopers, S.C., en su carácter de Auditores Externos. 
 El Comité revisó y aprobó el Informe Anual de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2008. 
 Se recibió y aprobó el Informe del Director General de la Sociedad por las actividades correspondientes al ejercicio social conclui-
do el 31 de diciembre de 2008 y se somete a la consideración del Consejo de Administración nuestra opinión favorable sobre dicho informe, 
para su posterior presentación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.  
 Se recibió por parte del Auditor Externo un reporte de resultados de la Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2008.  
 De todo lo anterior, se desprende que el Comité de Auditoría cumplió durante el período que se reporta con sus funciones seña-
ladas en el Artículo 42 fracción II de la Ley del Mercado de Valores.
 En opinión del Comité de Auditoría el sistema de control interno y de Auditoría Interna de la Sociedad es adecuado, aunque se 
encuentra en proceso permanente de mejora. Al respecto, destaca lo acordado por el Comité en el sentido de fortalecer las Políticas Auto Re-
gulatorias de la Sociedad, especialmente ante los acontecimientos y circunstancias en torno a las operaciones con Instrumentos Financieros 
Derivados, lo cual requiere de mayor y más estricta supervisión. 
 El Comité de Auditoría concluye que el desempeño de PricewatehouseCoopers, S.C. como Auditores Externos de la Sociedad y 
de sus socios encargados de la respectiva auditoría es satisfactorio y la comunicación entre dicho Comité y los referidos auditores es fluida y 
constante. Asimismo los servicios adicionales o complementarios contratados por la Sociedad a dichos Auditores Externos son adecuados y 
útiles.
 Las recomendaciones del Comité de Auditoría respecto de las Políticas Contables o Auto Regulatorias y lineamientos de opera-
ción, según se indican en los apartados anteriores, han sido o están siendo atendidas por la Administración adecuadamente.
 Durante el período que se reporta el Comité de Auditoría no recibió de parte de Accionistas, Consejeros, directivos relevantes, 
empleados y en general de cualquier tercero, observaciones respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la Audi-
toría Interna o Externa, diferentes de las de la Administración durante la preparación o revisión de la documentación respectiva, ni denuncias 
sobre hechos que se estimen irregulares en la Administración.
 El Comité de Auditoría ha dado puntual seguimiento, dentro de su competencia y de acuerdo con instrucciones recibidas de 
órganos sociales superiores, a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración ocurridos durante el período a 
que se refiere este informe.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de marzo de 2009.

 ATENTAMENTE

C.P. Pedro Reynoso Ennis
Presidente del Comité de Auditoría
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
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Compañía Minera Autlán, S.A.B de C.V.,  Abril 2008 - Marzo 2009

    PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
            PRÁCTICAS SOCIETARIAS AL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

I N F O R M E  A N U A L  D E L

 En términos y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 43 fracción I de la Ley del Mercado de Valores, se rinde el presente 
Informe por el Presidente del Comité de Prácticas Societarias de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
 El presente Informe ha sido presentado al propio Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, el cual ha validado su contenido, 
alcance y conclusiones a fin de someterse a la opinión y validación del Consejo de Administración y, por conducto de éste, a la Asamblea 
General Anual Ordinaria de Accionistas de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. a celebrarse el 29 de abril de 2009, en cumplimiento a lo 
señalado por el Artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores.
 La Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 30 de abril de 2008, a propuesta 
del Consejo de Administración, ratificó al suscrito como Presidente del Comité de Prácticas Societarias y a los señores Pedro Reynoso Ennis y 
Jorge Morales Treviño, como miembros del mismo.
 Durante el periodo que se reporta, el Comité de Prácticas Societarias ha sostenido reuniones de trabajo en las siguientes fechas: 
(i) 30 de julio de 2008; (ii) 15 de octubre de 2008;  (iii) 19 de noviembre de 2008; (iv) 10 de diciembre de 2008; (v) 25 de febrero de 2009; 
y (vi) 19 de marzo de 2009.
 Además se ha contado con la presencia en dichas reuniones del Presidente del Consejo de Administración y del Director General, 
como invitados permanentes.   
 Las resoluciones adoptadas por el Comité de Prácticas Societarias han sido oportunamente comunicadas y sometidas a la con-
sideración del Consejo de Administración, mediante el reporte respectivo presentado a este último órgano social superior en sus sesiones 
correspondientes. Los detalles de dichas resoluciones y acuerdos pueden ser consultados en las actas que de cada sesión se levantaron y que 
con la previa aprobación del Comité han ido siendo transcritas al libro de actas respectivo a cargo del Secretario del Comité, Lic. Juan Pablo 
del Río Benítez. De cada sesión se ha formado un expediente con los informes y demás documentación tratados.
 En cada una de las referidas reuniones del Comité, se tuvo por presentado el informe de la Administración respecto de saldos de 
cuentas activas y pasivas de la Sociedad con partes relacionadas por el periodo correspondiente, analizándose las características y circuns-
tancias de las operaciones significativas y recomendándose a la Administración las medidas que el Comité consideró más adecuadas, bajo 
las circunstancias imperantes, solicitando la eliminación en lo posible de saldos de cuentas intercompañías. 
 También de forma recurrente, el Comité conoció del informe de la Administración relativo al saldo de inversiones de excedentes 
y, en su caso, depósitos de garantía de la Sociedad, tanto en Pesos como en Dólares de los EUA, analizándose los instrumentos e instituciones 
de inversión.
 Al respecto, en sesión del 30 de julio de 2008, el Comité acordó aprobar cierta propuesta de la Administración para la creación 
de una reserva de efectivo, a constituirse inicialmente mediante la aplicación de US$20 millones, para ser eventualmente incrementada de 
acuerdo con las posibilidades y propuestas que de manera trimestral presentase la Administración al Comité, siendo el destino de dicha 
reserva y/o sus rendimientos, el que en su oportunidad determinase el Consejo de Administración, a propuesta de la Dirección General 
y de la Dirección de Finanzas de la Sociedad. Estos recursos fueron ulteriormente utilizados para reducir posiciones y aminorar los efectos 
consecuencia de la contratación de Instrumentos Financieros Derivados, según fue tratado y resuelto por el Comité de Auditoría y el Consejo 
de Administración.    
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 En su sesión del 25 de febrero de 2009, el Comité revisó el informe del desempeño del Director General y demás principales 
directivos de la Sociedad, analizándose sus calificaciones en aspectos como: liderazgo, visión global, trabajo en equipo, creatividad, flexibi-
lidad, sentido de urgencia, cumplimientos y logros. Asimismo fueron evaluadas sus percepciones, ingresos y prestaciones, comparándolas 
con las aplicables en los mercados relevantes.
 De todo lo anterior, se desprende que el Comité de Prácticas Societarias cumplió durante el periodo que se reporta con sus 
funciones señaladas en el Artículo 42 fracción I de la Ley del Mercado de Valores. 
 Durante el periodo que se reporta el Comité de Prácticas Societarias no recibió ni conoció de solicitud alguna de dispensas para 
el aprovechamiento de negocios que correspondan a la Sociedad y/o a sus subsidiarias por parte de personas relacionadas. 
 Asimismo, el Comité no recibió de parte de Accionistas, Consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier 
tercero, observaciones respecto de los temas de su competencia, diferentes de los de la Administración durante la preparación o revisión de 
la documentación respectiva, ni denuncias sobre hechos que se estimen irregulares en la Administración.

San Pedro Garza García, Nuevo León,  a 19 de marzo de 2009.

ATENTAMENTE

C.P. Ernesto Ortiz Lambretón
Presidente del Comité de Prácticas Societarias
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
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CORPORATIVO
G O B I E R N O

CONSEJEROS PROPIETARIOS 

• José Antonio Rivero Larrea 
Presidente del Consejo

• José H. Madero Marcos 
Vicepresidente del Consejo

• Fernando Rivero Larrea 
Vicepresidente del Consejo

• José Antonio Rivero González 

• Pedro Reynoso Ennis 

• Jorge Morales Treviño

• Antonio Elosúa González

• Ernesto Martens Rebolledo

• Ernesto Ortíz Lambretón

• Eugenio Garza Herrera 

• Francisco Garza Zambrano

CONSEJEROS SUPLENTES

• María Guadalupe González de Rivero

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

• Samuel Meléndez Soto
Invitado Permanente

• Juan Pablo del Río Benítez
Secretario

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

• Samuel Meléndez Soto
Invitado Permanente

• Juan Pablo del Río Benítez
Secretario

CONSEJO DE ADMISTRACIÓN COMITÉS DE LA SOCIEDAD
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COMITÉ EJECUTIVO

• José Antonio Rivero Larrea
Presidente

• José H. Madero Marcos

• Jorge Morales Treviño

• Ernesto Ortiz Lambretón

• José Antonio Rivero González
• Pedro Rivero González

• Pedro Reynoso de la Garza

• Jorge García Segovia

• Patricio Morales Sada

• Remko Been Van Es

• Ernesto Ortíz de la Garza

• Andrés Garza Herrera

• María Elena Rivero González

• Evaristo Madero Vizcaíno
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A los Accionistas de 
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V.

Monterrey, N. L., 18 de marzo de 2009

 Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y sub-
sidiarias al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los estados consolidados de resultados y de variaciones en el capital contable, que 
les son relativos por los años que terminaron en esas fechas; asimismo, examinamos los estados consolidados de flujo de efectivo 
y de cambios en la situación financiera por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente.  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 Informa-
ción Financiera mexicanas.  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.  Conside-
ramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.
 En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados 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 
2008 y 2007, y los resultados consolidados de sus operaciones y las variaciones en su capital contable por los años que termina-
ron en esas fechas y sus flujos de efectivo y cambios en su situación financiera consolidada por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, respectivamente, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P. Jorge Valdez G.
Socio de Auditoría

AUDITORES 
       INDEPENDIENTES

D I C T A M E N  D E  L O S 



46

IN
FO

RM
E A

NU
AL

 20
08

 M
IN

ER
A 

AU
TL

ÁN

2008

$ 934,710

497,293
   

6,244
603,703

20,084
142,367

2,204,401

2,552,897

69,133

$ 4,826,431

2007

$ 226,079

291,312
65,224
26,285

319,105
44,295

7,538

979,838

2,303,579

63,044

$ 3,346,461

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
(Subsidiarias de Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.)
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Miles de Pesos, véase Nota2

FINANCIERA 
           CONSOLIDADO

E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N 

Activo

ACTIVO CIRCULANTE: 
Efectivo y valores de inmediata realización
Clientes, menos estimación para cuentas dudosas
de $56,544 en 2008 y $41,544 en 2007
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 3)
Otras cuentas por cobrar
Inventarios, neto (Nota 4)
Pagos anticipados
Otros activos (Nota 7 y 8) 
     
Total activo circulante 
     
     

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 5)

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS

Total activo

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C.P. José H. Madero M. 
Director General
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Pasivo y Capital Contable

PASIVO A CORTO PLAZO:
Vencimientos en un año de la deuda a largo plazo (Nota 7) 
Documentos por pagar
Proveedores
Cuenta por pagar a Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.,compañía controladora
Pasivo a corto plazo por valuación de instrumentos derivados (Nota 8)
Impuesto sobre la renta por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar

Total pasivo a corto plazo
     
PASIVO A LARGO PLAZO:
Deuda a largo plazo (Nota 7)
Pasivo a corto plazo por valuación de instrumentos derivados (Nota 8)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 12)
Estimación de obligaciones laborales (Nota 9)
     
Total pasivo a largo plazo

Total pasivo
     
CAPITAL CONTABLE (Nota 10):
Capital social
Prima en suscripción de acciones

Capital contribuido

Utilidades acumuladas
Insuficiencia en la actualización del capital

Total capital contable

CONTINGENCIAS (Nota 13)    
Total pasivo y capital contable

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas

2008

$ 134,453

146,164
2,346

571,436
94,040

114,022
21,390

1,083,851

297,378
180,167
509,641

46,777

1,033,963

2,117,814

1,111,635
391,914

1,503,549

1,205,068

2,708,617

$ 4,826,431

2007

$  26,113
204,843

12,629

20,798
37,429

301,812

325,986

555,263
41,408

922,657

1,224,469

3,672,080
2,265,635

5,937,715

600,650
(4,416,373)

2,121,992

$ 3,346,461

47

IN
FO

RM
E A

NU
AL

 20
08

 M
IN

ER
A 

AU
TL

ÁN



48

IN
FO

RM
E A

NU
AL

 20
08

 M
IN

ER
A 

AU
TL

ÁN

DE RESULTADOS
E S T A D O  C O N S O L I D A D O

Ventas netas

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos de operación

Utilidad de operación

Resultado integral de financiamiento:
Gastos financieros, neto
Utilidad (pérdida) cambiaria, neto
Valuación y realización de operaciones financieras derivadas (Nota 8)
Pérdida por posición monetaria

Otros (gastos) productos, neto (Nota 11)

Utilidad antes de la siguiente provisión

Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 12)

Utilidad neta consolidada

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

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

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

2008

$ 5,373,949

(2,697,114)

2,676,835

(408,720)

2,268,115

(67,984)
215,416

(1,166,366)

(1,018,934)
1,249,181

(214,561)

1,034,620

(351,550)

$ 683,070

$ 2.51

2007

$ 2,461,672

(1,639,417)

822,255

(305,953)

516,302

(58,825)
(8,583)
82,751
(2,010)

13,333
529,635

52,755

582,390

(179,455)

$ 402,935

$ 1.43

Ing. Gustavo Cárdenas A. 
Director de Finanzas
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Por los años 2008 y 2007
Miles de Pesos, véase Nota2
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VARIACIONES EN EL 
           CAPITAL CONTABLE

E S T A D O  C O N S O L I D A D O  D E

Saldos al 
31 de diciembre de 2006

Variaciones en 2007:
Resultado del año por tenencia 
de activos no monetarios
Utlidad neta del año

Utilidad integral

Dividendos decretados
Reducción de capital social, neto
Adquisición de subsidiaria
Recompra de acciones propias, neto
Saldos al 31 de diciembre de 2007

Variaciones en 2008:
Reclasificación de resultado por 
tenencia de activos no monetarios 
acumulado realizado (Nota 10)

Dividendos decretados
Recompra de acciones propias, neto
Utilidad neta e integral del año

Saldos al 31 de diciembre de 2008 
(Nota 10)

Las notas adjuntas forman parte integrante de 
estos estados financieros.

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

Capital 
Social

$ 3,768,903

(111,132)

14,309
3,672,080

(2,542,652)

(17,793)

$ 1,111,635

Prima en 
Suscripción 
de Acciones

$ 2,265,635

2,265,635

(1,873,721)

$ 391,914

Total

$ 6,034,538

(111,132)

14,309
5,937,715

(4,416,373)

(17,793)

$ 1,503,549

Utilidades 
Acumuladas

$ 251,900

402,935

402,935

(18,075)

(36,315)
205

600,650

(78,652)

683,070

$ 1,205,068

Insuficiencia 
en la  

Actualización
 del Capital

($ 4,410,633)

(5,740)

(5,740)

 (4,416,373)

4,416,373

Total

($ 4,158,733)

(5,740)
402,935

397,195

(18,075)

(36,315)
205

(3,815,723)

4,416,373

(78,652)

683,070

$ 1,205,068

Total 
Capital 

Contable

$ 1,875,805

(5,740)
402,935

397,195

(18,075)
(111,132)

(36,315)
14,514

2,121,992

(78,652)
(17,793)
683,070

$ 2,708,617

CAPITAL CONTRIBUIDO DÉFICIT

49

IN
FO

RM
E A

NU
AL

 20
08

 M
IN

ER
A 

AU
TL

ÁN

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Por los años 2008 y 2007
Miles de Pesos, véase Nota2

Ing. Gustavo Cárdenas A. 
Director de Finanzas
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Operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Intereses a favor
Instrumentos financieros derivados
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo
Fluctuación cambiaria
Participación de los trabajadores en las utilidades
Otros, neto

Total

Aumento en clientes
Aumento en inventarios
Disminución de proveedores
Impuesto sobre la renta pagado
Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 

Inversión
Intereses cobrados
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos
Instrumentos financieros derivados
Otros activos
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 
Efectivo excedente por aplicar en actividades de financiamiento

Financiamiento
Pago de préstamos bancarios
Aumento en financiamiento bancario
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otros

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 
Incremento neto de efectivo y valores de inmediata realización
Efectivo y valores de inmediata realización y efectivo restringido al principio del año 
Efectivo y valores de inmediata realización y efectivo restringido al fin del año

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

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

2008

$ 1,034,620

155,183
 (7,402)

1,166,366

75,386
 (215,416)

114,022
71,399

2,394,158
 

(119,116)
 (284,598)

 (58,679)
 (257,510)

97,358
1,771,613

7,402
 (400,202)
 (414,763)

54,941
 (752,622)
1,018,991

 

(30,283)
23,562

 (78,652)
 (73,079)
 (17,079)

 
(175,531)

843,460
233,617

$ 1,077,077

FLUJO DE EFECTIVO
E S T A D O  C O N S O L I D A D O  D E
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Por el año 2008 
Miles de Pesos, véase Nota2

Ing. Gustavo Cárdenas A. 
Director de Finanzas
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Operación
Utilidad neta consolidada

Partidas que no afectaron los recursos:
Depreciación y amortización
Reversión de deterioro en activos de larga duración
Impuesto sobre la renta diferido
Estimaciones de obligaciones laborales

Cambios en capital de trabajo, excluyendo financiamiento:
Clientes y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Proveedores
Impuestos y otras cuentas y gastos acumulados por pagar
Recursos netos generados por la operación

Financiamiento
Deuda y documentos por pagar
Movimiento en efectivo restringido
Reducción de capital social, neto
Recompra de acciones propias
Dividendos decretados
Partes relacionadas, neto

Recursos generados por actividades de financiamiento

Inversión
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Partes relacionadas
Adquisición de subsidiaria
Recursos utilizados en actividades de inversión
Aumento en efectivo y valores de inmediata realización

Efectivo y valores de inmediata realización al principio del año
Efectivo y valores de inmediata realización al fin del año

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

 

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

2008

$ 402,935

113,450
 (143,055)

155,601
4,793

533,724

 (61,310)
 (97,654)
 (31,579)

44,767
 (52,123)
335,825

183,099
13,256

 (111,132)
14,514

 (18,075)
30,856

112,518

(286,306)
81,146

 (36,315)
 (241,475)

206,868

19,211
$ 226,079

CAMBIOS EN LA
          SITUACIÓN FINANCIERA

E S T A D O  C O N S O L I D A D O  D E

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Por el año 2007 
Miles de Pesos de Poder Adquisitivo del 31 de Diciembre de 2007

Ing. Gustavo Cárdenas A. 
Director de Finanzas
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COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S. A.B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS  (Subsidiarias de Grupo Ferrominero, S. A. de C. V.)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007
Miles de pesos, véase Nota 2( excepto que se indique otra denominación)

FINANCIEROS 
              CONSOLIDADOS

N O T A S  S O B R E  L O S  E S T A D O S 

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 2. 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 17 de marzo de 2009, por los funcionarios 
con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 que se acompañan, han sido preparados conforme a las Normas de 
Información Financiera (NIF) mexicanas.

A partir del 1 de enero de 2008, entró en vigor la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la cual establece las reglas para el reconocimiento de 
los efectos de la inflación en la información financiera, con base en el entorno inflacionario del país.  Conforme a los lineamientos de la NIF     
B-10, mientras la inflación no exceda del 26% en los últimos tres ejercicios, los efectos de la inflación en la información financiera no serán 
aplicables, (excepto en subsidiarias en países donde la inflación sí supere el 26%) y debido a que la inflación acumulada por los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 no supera el 26% requerido, los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 han 
sido preparados con base en el principio de costo histórico original modificado (o sea, los efectos de operaciones ocurridas hasta el 31 de 
diciembre de 2007 están expresados en pesos constantes de poder adquisitivo a esa fecha, y los efectos de operaciones ocurridas después 
de esa fecha están expresados en pesos nominales).  Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, 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.

La inflación acumulada de los tres últimos ejercicios en los países en los que opera Autlán y sus subsidiarias no rebasa el 26% de inflación 
mencionado en el párrafo anterior.

Derivado de la entrada en vigor de la NIF B-2 “Estado de flujo de efectivo” a partir del 1 de enero de 2008, la administración incluyó como 
parte de los estados financieros básicos el estado de flujo de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2008, el cual muestra 
las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el año, determinado bajo el 
método indirecto; por separado se incluye el estado de cambios en la situación financiera por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2007 presentado conforme al Boletín     B-12 vigente a esa fecha.

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.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, seguidas por Autlán y sus subsidiarias, las cuales han sido apli-
cadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se especifique lo con-
trario:
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a. Bases de presentación y revelación
Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras se conforman a normas de información financiera aplicables en México.  Hasta el 31 
de diciembre de 2007 los estados financieros de las subsidiarias extranjeras clasificadas como entidades extranjeras que se incluyen en la 
consolidación se actualizan con el INPC del país en que la entidad reporta sus operaciones y posteriormente se convierten al tipo de cambio 
vigente al cierre del ejercicio.  A partir del 1 de enero de 2008 los estados financieros de las subsidiarias extranjeras clasificadas como enti-
dades extranjeras en economía no inflacionaria, se convierten sobre las siguientes bases: a) activos y pasivos: tipo de cambio de cierre, b) 
capital contable: tipo de cambio histórico, c) los ingresos, costos y gastos: tipo de cambio histórico (o promedio, en el caso de que no haya 
variado en forma importante), y d) efecto de conversión: partida de la utilidad o pérdida integral dentro del capital contable de la operación 
extranjera.  El efecto de fluctuaciones en el tipo de cambio se incluye directamente en el capital contable en el rubro de “Efecto de conversión 
de subsidiarias extranjeras”.

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.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, para efectos de reconocer los efectos de la inflación a los estados financieros correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, los índices (INPC) más importantes utilizados fueron: 125.564 y 121.015 al 31 de diciembre 
de 2007 y 2006, 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:

Empresas de servicios y otras:
Arrendadora Autlán, S. A. de C. V.
Compañía Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.
Inmobiliaria y Operadora Turística Sterra, S. A. de C. V. 
Inmobiliaria Molango, S. A.
Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S. A.
La Herradura de México, S. A. de C. V. 
Metcore de México, S. A. de C. V. 
GFM Cerámica, S. A. de C. V.
Compañía Ecológica de la Sierra, S. A. de C. V. 
Minas de Santa Marta, S. A. 
GFM Resources, Ltd. (a)
Empresas comercializadoras:
Autlán Metal Services, S. A. de C. V.
Comercial Autlán, S. A. de C. V. 
GFM Trading de México, S. A. de C. V.
GFM Trading, Inc.

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

 c. Valores de inmediata realización
Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y de capital, y se clasifican de acuerdo con su fecha de vencimiento y 
de acuerdo con la intención de su 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 a vencimiento se valúan a su costo de adquisición reducido por la amortización de las primas o in-
crementado 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 

2008

99
98
99
99
99
99
98
98
99
99
76

99
99
99
99

% de tenencia al 31 de diciembre de
2007

99
98
99
99
99
99
98
98
99
99
76

99
99
99
99
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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.  Los cambios en el valor razonable de los instrumentos 
financieros con fines de negociación afectan resultados directamente.  Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros 
disponibles para su venta se reconocen como una partida de la utilidad integral dentro del capital contable, hasta en tanto dichos instru-
mentos no se vendan o se transfieran de categoría, en cuyo momento los efectos reconocidos como una partida de la utilidad integral se 
reconocen en los resultados del período.

d. Inventarios y costo de ventas
En 2008, los inventarios se expresan a su costo histórico determinado mediante el método de costos promedio.  Los valores así determinados 
no exceden de su valor de mercado. Asimismo, el costo de ventas se reconoce al costo histórico de las compras y producción de inventarios 
realizadas y vendidas durante 2008, más los valores actualizados (de reposición) de los inventarios finales de 2007, vendidos durante el año; 
consecuentemente, al 31 de diciembre de 2008, el costo de ventas se expresa a su costo histórico original modificado según se explicó.

Al 31 de diciembre de 2007, 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.

La estimación para inventarios obsoletos y/o de lento movimiento, se considera suficiente para absorber pérdidas por estos conceptos, la 
cual es determinada conforme a estudios realizados por la Administración de la Compañía.

 e. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación
A partir del 1 de enero de 2008, las adquisiciones de los inmuebles, maquinaria y equipo, se expresan a su costo histórico; hasta el 31 de 
diciembre de 2007, los inmuebles, maquinaria y equipo y su correspondiente depreciación acumulada se expresaban 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 actualizaba 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 de 2007.  Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2008, 
los inmuebles, maquinaria y equipo se expresan a su costo histórico original modificado.

Los costos 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 capitalizan formando parte del costo de adquisición o inversión de estos 
activos.  En consecuencia el costo de adquisición de ciertos inmuebles, maquinaria y equipo incluye el monto del resultado integral de 
financiamiento devengado en el año, atribuible a su construcción. Estos activos se denominan activos calificables.

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 circuns-
tancias que así lo indiquen.

f. Cargos diferidos
A partir del 1 de enero de 2008, este rubro se expresa  a su costo histórico original modificado (véase tercer párrafo de la presente Nota), 
menos la correspondiente amortización acumulada.  Hasta el 31 de diciembre de 2007, este rubro se expresaba a su valor actualizado 
determinado mediante la  aplicación al costo histórico de factores derivados del INPC menos la correspondiente amortización acumulada.  
Este rubro 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.

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 con-
certaron 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 beneficios 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.

Las ganancias y pérdidas actuariales, de los beneficios al retiro, se amortizan en su importe excedente al 10% del monto mayor entre la 
obligación de beneficios definidos y los activos del plan, en el período de vida laboral remanente promedio de los empleados que se espera 
reciban los beneficios del plan.

A partir del 1 de enero de 2008 entraron en vigor las disposiciones de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, las cuales establecen, entre 
otras cosas, la reducción en los plazos de amortización de las partidas correspondientes a servicios pasados, incorporación de la hipótesis de 
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la carrera salarial en la obligación por beneficios definidos y la cancelación del pasivo adicional y sus correspondientes contrapartidas como 
activo intangible y en su caso el componente separado de capital contable. 

A partir del 1 de enero de 2008, el pasivo de transición se amortiza en el plazo menor entre su periodo pendiente de amortizar ó cinco años.  
Hasta el 31 de diciembre de 2007, las partidas de ganancias y pérdidas actuariales pendientes de amortizar y el pasivo de transición se 
amortizaban en función a la vida laboral estimada promedio de los trabajadores.

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 cam-
bio.

Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados con fines de negociación o de cobertura por riesgos 
de mercado, se reconocen en el balance general como activos y/o pasivos a su valor razonable.  El valor razonable se determina con base 
en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el 
ámbito financiero.

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se reconocen en el resultado integral de financiamiento, excepto 
cuando son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, se documenta su designación 
al inicio de la operación de cobertura,  describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de derivados y la medición de la 
efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y como se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa 
operación.  Las coberturas de valor razonable se valúan a su valor razonable y las fluctuaciones en valuación se registran en resultados en el 
mismo renglón de la posición que cubren; en las coberturas  de flujo de efectivo, la porción efectiva se aloja temporalmente en la utilidad 
integral, dentro del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados.  La porción inefectiva se 
reconoce de inmediato en resultados.

Factores de los riesgos financieros
La Compañía se encuentra expuesta, por el curso normal de su negocio, a riesgos financieros, los cuales de acuerdo a su estrategia finan-
ciera, regularmente administra mediante los Instrumentos Financieros Derivados (IFD), estos riesgos financieros usualmente son de tipo de 
cambio. 

La Compañía realiza operaciones con IFD con el objeto de mitigar los riesgos financieros a los cuales está expuesta.  Se tienen posiciones 
con estos instrumentos para cubrir principalmente el riesgo cambiario ya que prácticamente todos los ingresos de la Compañía son deno-
minados en dólares, teniendo la mayor parte de sus costos y gastos tanto fijos como variables en pesos.  Por lo anterior y con el objeto de 
minimizar el riesgo de una probable depreciación del dólar frente al peso, la Compañía busca cubrirse mediante el uso de IFD.  Los tipos de 
instrumentos más usados por la empresa son: Forward de divisas, FX Options, Target Profit Forward con Opciones de Divisa, y Target Profit 
Forwards.

Mediante el uso de IFD, la Compañía busca cubrir sus riesgos financieros como se determina en el párrafo inmediato anterior, sin embargo 
a su vez, se expone a un riesgo crediticio conocido como “default”.  Este riesgo de crédito se origina cuando la contraparte de la Compañía 
no cumple con las obligaciones determinadas dentro del contrato establecido para la operación de Instrumentos Derivados. Por lo anterior, 
la Compañía minimiza el riesgo de crédito en sus posiciones con IFD, llevando a cabo estas transacciones con intermediarios financieros 
que gocen de excelente calidad moral y crediticia, la mayoría de estas operaciones las realiza en mercados privados o extra bursátiles y con 
instituciones financieras internacionales, aunque también trabaja con instituciones nacionales e internacionales.

La administración busca acotar y limitar el riesgo, entre otras acciones mediante la revisión de las políticas autorregulatorias vigentes, 
mientras el Comité de Auditoría asume las actividades del comité de administración integral de riesgos.  La utilización y administración de 
los IFD es responsabilidad de la Dirección de Finanzas, quien mensualmente reporta las actividades al Comité Ejecutivo y trimestralmente al 
Comité de Auditoría y al Consejo de Administración.

Adicionalmente a las medidas anteriores, la Compañía destinó un fondo en efectivo de US$40 millones de dólares americanos para aminorar 
el riesgo y la exposición por las operaciones con IFD, dicho fondo representa el 82% del riesgo calculado a la fecha, y se podrá incrementar 
mensualmente de acuerdo con la generación de flujo excedentes de la empresa hasta el 100% del valor de mercado (mark to market) de 
las posiciones en IFD.

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 histórico modificado, y el excedente, a las utilidades acumuladas.  Estos importes se expresan a su valor histórico.

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.
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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.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, era necesario calcular el resultado por posición monetaria, el cual representaba la ganancia o pérdida 
por inflación, medida en términos del INPC, sobre el neto de los activos y pasivos monetarios mensuales del año, expresado en pesos de 
poder adquisitivo del último ejercicio.  De acuerdo con los lineamientos de la NIF B-10, a partir del 1 de enero de 2008, no es necesario su 
reconocimiento (véase tercer párrafo de la presente nota).

m. Impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto empresarial a tasa única
Para fines fiscales Autlán y sus compañías subsidiarias, consolidan sus resultados para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) 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 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 pagarán ISR en el futuro, la administración no registró ningún efecto 
diferido de IETU al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

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 mues-
tran 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 2008, el 66.9% del 
total de la cartera de cuentas por cobrar, está concentrada en cinco clientes (83.6% en 2007).  En adición, la compañía mantiene reservas 
para cuentas incobrables con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.

3. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2007, las cuentas por cobrar a partes relacionadas se integran como sigue:

Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V. (1)
Lynx Servicios Aéreos, S. A. de C. V. (1)
Grupo Inmobiliaria Serfimex, S. A. de C. V. (1)
Metal Trading, S. A. de C. V.
Otras

(1) Estos saldos provenían de líneas de crédito en cuenta corriente.

$ 35,017
22,573

1,814
76

5,744
$ 65,224
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El estado de resultados incluye los siguientes ingresos (gastos) con partes relacionadas:

Servicios de transporte aéreo
Gastos financieros, neto
Servicios técnicos pagados

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la 
empresa ascendieron a $14,055 ($17,188 en 2007), 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.

4. INVENTARIOS
Los inventarios se integran como sigue:

Productos terminados
Minerales y materias primas
Almacén de refacciones
Mercancías en tránsito

Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos
Total

5. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Este rubro comprende lo siguiente:

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

Menos - Depreciación acumulada

Valor neto actualizado

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.

Ante las circunstancias favorables observadas en 2007 relacionadas con la industria del acero y el comportamiento de los precios de las 
ferroaleaciones, y aplicando los lineamientos del Boletín C-15, “Deterioro en el Valor de los Activos de Larga Duración y su Disposición”, la 
compañía revirtió en ese año 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.  Al 31 de diciembre de 2008 el análisis de 
deterioro efectuado no determinó ajuste al valor de los activos.

6.POSICION EN DIVISAS
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el tipo de cambio fue de 13.54 y 10.86 pesos nominales por dólar americano, respectivamente.  Al 18 de 
marzo de 2009, fecha de emisión de estos estados financieros dictaminados, el tipo de cambio es de $14.05 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.

2008
($ 3,996)
(42,578)
(42,538)

2007
($ 3,887)
(23,046)
(18,175)

2007
$ 182,639

60,242
55,216
21,468

319,565
(460)

$ 319,105

2008
$ 277,993

249,054
77,105

604,152
(449)

$ 603,703

2007
$ 68,575

1,240,913
4,177,621

40,724
46,052
60,134

104,955
116,547

5,786,946
(3,551,942)

2,235,004
$ 2,303,579

2008
$ 66,916

1,211,801
4,396,949 

41,394
51,713
56,887

176,711
136,204

6,071,659
(3,585,678)

2,485,981
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 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

Activos monetarios
Pasivos monetarios
Posición monetaria en divisas
Activos no monetarios

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:

Mercancías y servicios:
Exportaciones
Importaciones

 
7. DEUDA A LARGO PLAZO 
Al 31 de diciembre de 2008, la deuda a largo plazo de Autlán y sus subsidiarias comprende lo siguiente:

Crédito estructurado, garantizado (a)
Otros créditos, sin garantía

Vencimientos a corto plazo
Deuda a largo plazo

(a) 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 sobre el inventario de la compañía, hasta la cobertura de uno a uno del 
saldo insoluto de la suma principal del crédito.

Al 31 de diciembre de 2008, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

2010
2011
2012

 

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 2008, Autlán y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas 
restricciones y compromisos.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, existían depósitos en efectivo (efectivo restringido), que aseguraban los próximos vencimientos de ca-
pital e intereses del crédito bancario que la compañía mantenía a esas fechas.  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 los depósitos ascendieron 
a US$694 miles de dólares en ambos años (equivalentes a $9,392 y $7,538, respectivamente), los cuales se incluyen formando parte del 
rubro “Efectivo restringido” en el activo circulante.

2008
US$ 101,155

(84,015)
US$ 17,140

US$ 120,777

2007
US$ 41,467

(40,470)
US$ 997

US$ 110,158

2008

US$ 284,827
(115,025)

2007

US$ 46,540
(39,591)

$ 406,149
25,682

431,831
134,453

$ 297,378

$ 135,383
135,383

26,612
$ 297,378
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8.INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

a) Tipos de cambio
Las posiciones en instrumentos financieros derivados de moneda extranjera celebrados con fines de negociación al 31 de diciembre de 2008, 
se resumen a continuación:

Tipo de derivado,
valor o contrato 

Forward de divisa
TARN  
TARN  
TARN  
Compra de Call (i)
Compra de Put  
Opciones  
Forwards de divisa  

(i)Como parte del objetivo de reducir la exposición al riesgo, la administración acordó con su contraparte el pago de una prima por US$22.23 
millones de dólares, la cual se liquidará en pagos mensuales de octubre 2008 a marzo 2010.  Al 31 de diciembre de 2008 el saldo de dicha 
prima asciende a US$18.5 millones de dólares.

b) Energía
Las posiciones en instrumentos financieros derivados de gas natural al 31 de diciembre de 2008, se resumen a continuación:

Tipo de derivado,
valor o contrato

Cargill

Los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de referencia contratado.

Al 31 de diciembre de 2008, la posición neta del valor razonable de los instrumentos financieros derivados antes mencionados asciende a 
$751,603, la cual se muestra en el estado consolidado de situación financiera como sigue:

Pasivo a corto plazo
Pasivo a largo plazo
Posición neta (valor razonable)

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007, la compañía registró un cargo (crédito) a los resultados de $1,166,366 
y ($82,751), por la valuación y liquidación de los contratos que estuvieron vigentes en esos años.

 Los colaterales requeridos en los instrumentos financieros derivados antes descritos ascienden a $132,975, los cuales se encuen-
tran registrados en el rubro de “Efectivo restringido” en el activo circulante y representan la garantía de pago de cada contrato.  Los colaterales 
están integrados por valores de inmediata realización y por efectivo en contratos bursátiles.

 Al 18 de marzo de 2009, fecha de emisión de estos estados financieros dictaminados, la valuación efectuada por la adminis-
tración de los contratos antes mencionados asciende a $864,950 y requirió registrar un cargo a los resultados de 2009 por $113,347.  Lo 
anterior como consecuencia del desliz cambiario experimentado en 2009, que al 18 de marzo se reflejaba en un tipo de cambio de $14.05 
pesos nominales por dólar.

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 princi-
palmente 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 corres-
pondientes 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.

Monto
nocional

Valor del activo subyacente
Unidades                          Referencia

Valor 
razonable

Colateral / 
garantía

US$ 120,000
US$     1,000
US$     2,000
US$     1,500
US$     6,750
US$   42,000
US$     2,000
US$     7,200

Peso / Dólar
Peso / Dólar
Peso / Dólar
Peso / Dólar
Peso / Dólar
Peso / Dólar
Peso / Dólar
Peso / Dólar

13.83
10.95
11.02
11.05
13.83
10.30
11.32
14.13

($ 403,769)
(322,948)
(677,957)
(504,458)
1,534,486

24,822
(313,291)

(83,876)
($ 746,991)

($ 403,769)
(322,948)
(677,957)
(504,458)
1,534,486

24,822
(313,291)

(83,876)
($ 746,991)

Monto
nocional

150,000 BTU’s

       Valor del activo subyacente
 Unidades                          Referencia

Dólar / BTU                            8.20

Valor 
razonable

($  4,612)

($ 571,436)
(180,167)

($ 751,603)
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A continuación se resumen los principales conceptos financieros de dichas obligaciones:

Obligaciones por beneficios actuales
Pasivo neto actual
Obligación por beneficios definidos
Valor razonable de los activos del plan
Servicios pasados (pasivo de transición)
Ganancias o pérdidas actuariales
Estimación de remuneraciones al retiro
Costo neto del período 

El costo de los servicios anteriores (pasivo de transición), modificaciones a los planes, variaciones en supuestos y ajustes por experiencia, 
se amortizan mediante cargos a resultados por el método de línea recta, durante la vida laboral promedio remanente del personal que se 
espera reciba los beneficios, como sigue:

Período de amortización:
Pasivo de transición
Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia no amortizados
Tasa ponderada de descuento (en términos nominales en 2008 y reales en 2007)
Rendimiento estimado a largo plazo de los activos 
de los planes (en términos nominales en 2008 y reales en 2007)

10.CAPITAL CONTABLE
A partir del 1 de enero de 2008, el capital social, la reserva legal, la prima en suscripción de acciones y las utilidades acumuladas se expresan 
en pesos mexicanos históricos modificados (véase Nota 2).  Hasta el 31 de diciembre de 2007 el capital social, la reserva legal, las aporta-
ciones para futuros aumentos de capital y las utilidades acumuladas se expresaban a sus valores actualizados determinados mediante la  
aplicación de factores derivados del INPC.

Al 31 de diciembre de 2008 el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado asciende a $72,268, representado 
por 106,656,929 acciones Serie “B”, comunes nominativas, sin expresión de valor nominal.

 Al 31 de diciembre de 2008, Autlán tiene 524,500 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción es de 27.79 pesos a esta fecha 
(19.65 pesos a la fecha de emisión de los estados financieros).

Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2008, incluyen $20,147 aplicados a la reserva legal.

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.

Hasta el 31 de diciembre de 2007 la insuficiencia en la actualización de capital se integraba por el resultado acumulado por posición mone-
taria inicial y por el resultado por tenencia de activos no monetarios expresados en pesos al fin de este ejercicio.  Como consecuencia de la 
entrada en vigor de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, el 1o. de enero de 2008, la administración de la Compañía decidió reclasificar este 
concepto a las cuentas correspondientes a la actualización de la prima en suscripción de acciones y del capital social, según se muestra en 
el estado de variaciones en el capital contable.

11. OTROS (GASTOS) PRODUCTOS, 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 la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), recargos, multas, servicios técnicos, gastos no 
recurrentes y otras reservas.  Asimismo, de acuerdo a lo que se describe en la Nota 5, este rubro incluye en 2007 la reversión de deterioro en 
activos de larga duración.

2007
 $ 64,170
$ 35,267

$ 64,293
(28,903)

(1,960)
7,978

$ 41,408
$ 4,759

2008
$ 27,493
$46,777
$ 61,753
(29,070)

(980)
15,074

$ 46,777
$ 5,532

2007
 

5 años
10 años

4.0%

5.3%

2008

4 años
10 años

4.0%

5.0%
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12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
El (cargo) crédito neto a los resultados consolidados por concepto de ISR fue como sigue:

Causado
Diferido
Total

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

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta a la tasa obligatoria (28%)
Más (menos) efecto de impuesto sobre la renta sobre:
Efectos contables y fiscales de la inflación
Gastos no deducibles
Otras permanentes, neto
Total provisión de ISR cargada a resultados
Tasa efectiva

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

Reserva para cuentas incobrables
Inventarios 
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Otros activos
Valuación de instrumentos financieros derivados
Provisiones de pasivo
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Estimación de remuneraciones al retiro
Pérdidas por amortizar 

Tasa obligatoria de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta diferido
Impuesto al activo por recuperar
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido

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

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

 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 2008, la Compañía cuenta con un saldo por cobrar a Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. (AHMSA) el cual 
ascendía a US$5,740 miles de dólares, 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.  

2007
 ($23,854)
(155,601)

($ 179,455)

2008
($ 397,172)

45,622
($ 361,550)

2007
$ 582,390
($163,069)

2,475
(7,323)

(11,538)
($ 179,455)

(30.8%)

2008
 $ 1,034,620

($ 289,694)

12,568
(48,248)
(26,176)

($ 351,550)
(33.9%)

2008
($ 56,544)

(30,177)
2,272,108

188,437
(253,335)

(25,314)
(114,022)

(44,167)

1,936,986
28%

542,356
(32,715)

$ 509,641

 2007
($ 41,544)

33,649
2,027,483

181,838

(16,283)
(23,225)
(39,690)
(29,469)

2,092,759
28%

542,356
(32,715)

$ 509,641

2008
($ 555,263)

45,622

($ 509,641)

2007
($ 401,929)

(155,601)
2,267

($ 555,263)
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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 julio de 2010, al amparo del cual Autlán cede los derechos de facturas de 
clientes nacionales.  Al 31 de diciembre de 2008, la compañía había colocado $126,965 (US$9.3 millones de dólares) 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 liquidaciones del impuesto sobre la renta, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003 y 2006, 
originadas por la no aceptación de diversas deducciones y aplicación de multas por aparentes irregularidades en la presentación de pagos 
provisionales.  La administración estima que estos asuntos se resolverán favorablemente para la compañía; por consiguiente, no se ha regis-
trado provisión alguna para cubrir, recargos, actualizaciones 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 2008, 
cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2009.  Se considera que dichas NIF no tendrán una afectación importante en la información 
financiera que se presenta:

NIF B-7 “Adquisiciones de negocios” - Establece las normas generales para la valuación y revelación en el reconocimiento inicial a la fecha 
de adquisición de los activos netos que se adquieren en una adquisición de negocios, así como de la participación no controlada y de otras 
partidas que pueden surgir en la misma, tal como el crédito mercantil y la ganancia en compra. Esta norma deja sin efecto al Boletín B-7, 
Adquisiciones de negocios, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008. 

NIF B-8 “Estados financieros consolidados y combinados” - Establece las normas generales para la elaboración y presentación de los estados 
financieros consolidados y combinados; así como, para las revelaciones que acompañan a dichos estados financieros.  Esta NIF deja sin efecto 
al Boletín B-8, Estados financieros consolidados y combinados y valuación de inversiones permanentes en acciones, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes” - Establece las normas para el reconocimiento contable de las inversiones 
en asociadas, así como de las otras inversiones permanentes en las que no se tiene control, control conjunto o influencia significativa.  

NIF C-8 “Activos intangibles” - Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los 
activos intangibles que se adquieren en forma individual o a través de una adquisición de negocios, o que se generan en forma interna en el 
curso normal de las operaciones de la entidad. Esta NIF deja sin efecto al Boletín C-8, Activos intangibles, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

NIF D-8 “Pagos basados en acciones” - Establece las normas que deben observarse en el reconocimiento de los pagos basados en acciones 
en la información financiera. Esta NIF deja sin efecto la aplicación supletoria en México del IFRS-2, Pagos basados en acciones, emitido por 
el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera. 

C. P. José H. Madero M.                                                                                                                                                                   Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director General                                                                                                                                                                   Director de Finanzas
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en un momento determinado, por lo que todo lo anterior estará sujeto a eventos futuros, riesgos e imponderables, los cuales podrían afectar los 
resultados de la compañía.
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