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Cifras

Sobresalientes

(Millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2009)

Resultados
ventas netas
utilidad bruta
utilidad de operación
margen de operación
utilidad neta
margen neto
UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y amortización)
margen UAFIRDA

2007

2008

2009

2,461.7
822.3
516.3
21%
402.9
16%

5,373.9
2,676.8
2,268.1
42%
683.1
13%

2,200.4
568.4
209.8
10%
-106.9
-5%

629.8

2,423.3

327.0

26%

45%

15%

979.8
3,346.5
352.1
126.0
1,224.5
2,122.0

2,204.4
4,831.5
612.0
-322.7
2,117.8
2,708.6

1,269.6
3,945.8
541.1
289.5
1,441.5
2,498.6

10.7
0.6

35.6
0.3

5.2
1.7

Balance
activo circulante
activo total
deuda con costo
deuda neta
pasivo total
capital contable

07 08 09

3,945.8

4,831.5

3,346.5

45%
26%

15%

07 08 09

Margen UAFIRDA

2,200.4

5,373.9

2,461.7

Ventas Netas

UAFIRDA/intereses netos (veces)
deuda con costo/ UAFIRDA (veces)

Activo Total

Indicadores Financieros

07 08 09
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Ideario

Minera Autlán
I.

II.

III.

Ser coherentes con nuestro Ideario.
De nada sirve conocer los valores en que creemos si no los ponemos en práctica. Debemos
ser coherentes entre lo que decimos y nuestra
actuación cotidiana, ya que los hechos son
más importantes que las palabras.
Considerar a la Verdad como nuestro patrón
de vida
Debemos ser siempre honestos y leales en nuestras interacciones con la gente dentro y fuera
de la organización, diciendo la verdad. Esta
honestidad busca ser siempre constructiva y
respetuosa para generar propuestas que mejoren los resultados de la empresa. Se evita dañar y destruir, se trata de sumar no de restar
Fomentar la innovación y la inclusión
Es necesario estar convencidos de que siempre
puede haber una mejor manera de hacer las
cosas, por lo que ideamos de una forma incluyente y valiente para estar siempre innovando
y probar opciones que no se hayan intentado
en el pasado, aceptando que una buena idea
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IV.

V.

puede venir de cualquier parte de la organización
Privilegiar la perseverancia y la eficiencia.
No basta tener buenas ideas y emprenderlas.
Es imperativo dar un seguimiento perseverante
a dichas ideas hasta verlas materializadas y
así, alcanzar el éxito. Adicionalmente, es imprescindible buscar siempre la mejor manera
de hacer las cosas, siendo eficientes además de
eficaces. El análisis objetivo de los hechos nos
permitirá conseguir la eficiencia sin depender
únicamente de nuestra intuición.
Considerar a nuestros colaboradores como
parte de nuestra familia.
Debemos entender que el concepto de “familia” es muy amplio. Nuestros compañeros de
trabajo pasan un tiempo muy importante de
su vida laborando en la compañía, y con el
tiempo, crean lazos espontáneos que forman
una segunda familia, a la que se le debe respetar y cuidar con toda honestidad. Si alguien
tiene una enfermedad o una complicación, la

Unión
y esfuerzo

VI.

VII.

segunda familia debe ser solidaria y hacer lo
que esté al alcance para ayudar. Adicionalmente, debemos valorar el papel que juegan
nuestras familias primarias, pues los logros
que obtenemos son resultado del apoyo que
nos brindan. Por esta razón, hay que hacer un
balance inteligente entre el tiempo que dedicamos al trabajo y el que se le debe dedicar a la
familia primaria.
Impulsar el trabajo en equipo
Es necesario tomar ventaja de nuestras fuerzas
y remediar nuestras debilidades en los distintos
ámbitos de la organización a través del trabajo en equipo con responsabilidades distintas y
objetivos comunes. Trabajar en equipo implica
también el desarrollo de ciertas virtudes: Tolerancia hacia diversos puntos de vista y formas
de vida; Coordinación para llevar los esfuerzos
de varias personas hacia el objetivo buscado; y
Modestia para evitar protagonismos inútiles y
reconocer el mérito de los demás.
Fomentar la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable
Creemos en la existencia de un régimen de
derecho que garantiza las libertades fundamentales del hombre, incluyendo la libertad
de empresa y el respeto a la propiedad privada que estimulan la inversión y creación de
empleos en las regiones en que opera la compañía, para el desarrollo sostenible de esos lugares y al mismo tiempo de la empresa. Para
obtener ese desarrollo, es importante siempre
actuar con responsabilidad social, intentando
tener un efecto positivo en nuestro entorno social y ambiental.

VIII.

IX.

X.

Promover el sentido de urgencia y la dedicación
En primer lugar, debemos partir de la fijación de objetivos claros. Teniéndolos, debemos cumplirlos con dedicación y con un gran
sentido de urgencia, ya que podemos llegar
al fracaso por no atenderlos oportunamente.
Reconocemos que los compromisos pueden ser
tanto internos como externos (entidades gubernamentales o sociales) a los que debemos
responder con la misma dedicación.
Reconocer los propios errores y esforzarse para
superarlos
Somos profesionales, y debemos trabajar para
los objetivos de la organización, reconociendo
cuando estamos equivocados, y fincando las
acciones necesarias para superar los errores.
Ser mejores seres humanos cada día
Tanto en el trabajo como en la vida personal
hay que esforzarse cada día para ser más accesibles, respetuosos, corteses, puntuales, educados en el lenguaje y agradecidos con la oportunidad que nos da la vida de contar con un
empleo. El trabajo dignifica al hombre y debe
disfrutarse plenamente. De lo contrario, hay
que hacer un alto en el camino, examinar las
causas de la insatisfacción, y tomar decisiones
radicales. Un trabajo que provoca disgusto
mina la salud física y mental de las personas
y definitivamente no las convierte en mejores
seres humanos.
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Mensaje del

Presidente

EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009 FUE PARTICULARMENTE COMPLEJO Y LOS RESULTADOS QUE OBTUVIMOS REPRESENTAN NUESTRO MEJOR ESFUERZO DENTRO DE UN ENTORNO POR DEMÁS DEPRIMIDO. SIN EMBARGO, QUIERO DESTACAR QUE UNA VEZ MÁS,
MINERA AUTLÁN HIZO ACOPIO DE DOS ELEMENTOS QUE FORMAN LA ESENCIA DE LA COMPAÑÍA: LA UNIÓN Y ESFUERZO ARMONIZADOS CON LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

E

l 2009 inició en medio de una gran incertidumbre, Lo cierto es que la oferta global de mineral de manganeso
provocada por el quebranto económico mundial de y de ferroaleaciones reaccionó rápida y naturalmente con
finales del 2008.
una gran disciplina, ajustando los niveles de producción
al nuevo ritmo de la demanda.
Las industrias del acero y del manganeso no estuvieron al
margen de esta situación, y como pilares de la economía, Para explicar con mayor claridad lo ocurrido en el 2009,
sufrieron directamente los efectos de la crisis que derivaron considero que podemos dividir el año en dos historias diaen una sensible contracción de la demanda, oferta y pre- metralmente opuestas.
cios en todo el orbe.
El primer semestre, sin lugar a dudas, cimbró los cimientos
Durante los primeros meses del 2009 era muy difícil des- de la industria mundial de manganeso, ya que las cotizacifrar el porvenir inmediato del manganeso, e incluso los ciones internacionales de las ferroaleaciones retrocedieron
analistas más destacados no llegaban a un consenso en en alrededor de un 40% al término de junio respecto al
sus opiniones, propiciando una mezcla de vaticinios, que cierre del año anterior. Por su parte, la demanda global
iban desde los escenarios más adversos hasta aquéllos que -excluyendo a China- se contrajo en más de un 30%. En
el continente americano, especialmente en los Estados
mostraban un relativo optimismo.
Unidos de América y México, la reducción de la demanda
fue aún más severa.
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Zona industrial
Molango

En contraste, a partir de julio permeó en el mundo un
panorama más positivo y se comenzó a observar gradualmente una constante -aunque modesta- recuperación de la
producción de acero, la cual tuvo una derrama benéfica
para las ferroaleaciones y el mineral de manganeso hacia
finales del tercer trimestre del año, que se tradujo en un
mejor nivel de precios.
Minera Autlán, en consonancia con esta tendencia global
tan cambiante, estuvo a la altura de las circunstancias y
haciendo uso de la gran flexibilidad que la caracteriza, en
cuestión de semanas modificó sus programas de producción desde el último trimestre del 2008. Dicha flexibilidad continuó vigente durante el 2009 y permitió a la empresa adaptarse a una nueva realidad, bastante distante
de la experimentada el año anterior.
Evidentemente, este entorno influyó en los resultados operativos y financieros de nuestra empresa, que son una
muestra fiel de lo acontecido en el mercado y de los esfuerzos internos realizados para evitar un mayor deterioro.
Así, en términos de Ventas Netas y UAFIRDA, el segundo
trimestre del año fue el más afectado, presentándose gradualmente una recuperación importante en los dos últimos
cuartos del 2009.
El primer semestre del 2009 fue particularmente complejo
y los resultados que obtuvimos representan nuestro mejor
esfuerzo dentro de un entorno por demás deprimido. Sin
embargo, quiero destacar que una vez más, Minera Autlán
hizo acopio de dos elementos que forman la esencia de la
compañía: LA UNIÓN Y ESFUERZO armonizados con
las decisiones de la administración.
Mi experiencia, como presidente de Minera Autlán, me lleva a pensar que estos dos elementos verdaderamente nos
distinguen de otras compañías.

Mina subterránea
túnel Coyoles

En tiempos de bonanza o en situaciones complicadas, la
unión de nuestros colaboradores es sorprendente. Forman
un bloque sólido que se alinea a las decisiones que se toman, canalizando toda su energía hacia el bien de la empresa.

Unión

Naturaleza

9

AL ESTAMPAR NUESTRO IDEARIO EN ESTE INFORME ANUAL, QUEREMOS COMPARTIR PÚBLICAMENTE LAS BASES MORALES QUE
SOSTIENEN A MINERA AUTLÁN, Y ASÍ PERMITIR UN CONOCIMIENTO MÁS PROFUNDO DE NUESTRA ESENCIA. LA ESENCIA DE ESTA
COMPAÑÍA TIENE SUS RAÍCES EN CONVICCIONES ÉTICAS Y PRODUCTIVAS MUY SÓLIDAS, QUE HAN PERMITIDO SU EXISTENCIA
POR MÁS DE CINCO DÉCADAS.

Por otra parte, el esfuerzo de nuestro equipo va más allá
de los cánones establecidos. El hacer más con menos, el
encontrar soluciones creativas a problemas difíciles, el racionalizar recursos maximizando la eficiencia, son simplemente algunos de los rasgos de nuestros trabajadores, que
espontáneamente afloran de manera cotidiana, tanto en
las actividades más sencillas como en aquéllas, cuyo impacto en la empresa es altamente sensible.

que reporta de manera voluntaria las emisiones de gases
de efecto invernadero a través del programa GEI México,
en el cual sólo setenta y dos empresas están inscritas en
todo el país.

En línea con nuestra manera de pensar, hemos querido
incluir por primera vez en nuestro informe anual el IDEARIO de Minera Autlán. Considero que los valores en que
creemos y nos movemos han sido los detonadores permaAsimismo, quiero destacar que por encima de las crisis eco- nentes de nuestra UNIÓN, con el TRABAJO, la VISIÓN
nómicas, nuestro compromiso con la sociedad y la natura- y el ESFUERZO, en consonancia con el CUIDADO SOleza es una prioridad en todas las operaciones. Creemos que CIAL y AMBIENTAL que prevalece en todas las áreas de
el objetivo final de la compañía es lograr un balance entre la empresa, independientemente de las épocas de auge o
la generación rentable de desarrollo económico -como con- de desafíos.
tribución a la sociedad- y los esfuerzos que privilegien de
manera simultánea el cuidado del medio ambiente. Este Al estampar nuestro Ideario en este informe anual, querebalance representa la filosofía que permea en todos los mos compartir públicamente las bases morales que sostieestratos de nuestra organización, cuya vocación hacia la nen a Minera Autlán, y así permitir un conocimiento más
Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable es una profundo de nuestra esencia. La esencia de esta compañía
constante, aún en años difíciles como el 2009. Como una tiene sus raíces en convicciones éticas y productivas muy
muestra tangible de lo anterior, me enorgullece decir que sólidas, que han permitido su existencia por más de cinco
Minera Autlán colabora activamente con la Secretaría del décadas.
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ya
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El Ideario está íntimamente relacionado con nuestra Visión, Misión y Filosofía que desde hace varios años hemos
fincado en la empresa. Internamente, estos conceptos son
difundidos profusamente en todos los niveles, de tal suerte
que tanto los nuevos colaboradores que se han ido incorporando a la organización, como los que ya tienen varios
años laborando en Minera Autlán, comparten homogéneamente esta manera de pensar, que tantos buenos frutos nos
ha generado.

El 2010 lo vemos con esperanza. En nuestra conciencia
tenemos la tranquilidad de haber tomado las decisiones
correctas en esta turbulencia económica mundial, y vamos
experimentando una mejoría, que aunque moderada, es
persistente.
Dadas las perspectivas mundiales, estimamos difícil que
se pueda repetir en el 2010 el boom del 2008, sin embargo hay elementos para pensar que definitivamente será un
mejor año con una recuperación sensible en la producción
de acero y por ende en la demanda y precios de los productos de manganeso.

Por otra parte, siendo congruentes con nuestra estrategia
para apuntalar aún más la fortaleza de Minera Autlán,
independientemente del entorno adverso, Grupo Ferrominero continuó los esfuerzos para la construcción de nuestra Estamos comprometidos a aportar nuestro mejor esfuerzo,
primera hidroeléctrica en el Estado de Puebla, logrando para seguir haciendo de Minera Autlán la mejor opción de
progresos muy significativos en la obra civil, y cuyos re- abasto en manganeso y productos relacionados.
sultados esperamos ver materializados en el 2011. Esta
inversión será para beneficio y minimización de costos en
nuestros procesos de ferroaleaciones, que son intensivos en
energía.
Asimismo, continuamos destinando recursos e investigación profunda en diferentes proyectos estratégicos en el mineral de manganeso y ferroaleaciones, con la certeza de
que el tiempo y dinero invertido rendirán grandes ventajas
para la compañía en el mediano plazo.

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración y
Presidente del Comité Ejecutivo.
Abril, 2010

De igual forma, concluimos el proceso de transformación
de la antigua casa de visitas de la Unidad Minera de Molango, y a mediados del 2009 se convirtió finalmente en
“STERRA-Tierra Destino”, que es un hotel-spa abierto al
público, aprovechando la belleza de la sierra hidalguense.
El hotel se ha convertido en una unidad independiente de
la operación de Minera Autlán, pero vinculada a través
de Grupo Ferrominero. Esta inversión, nos permite generar
desarrollo y bienestar en la región, protegiendo al mismo
tiempo a la naturaleza.
También debo mencionar que hemos persistido en nuestras
labores de analizar integraciones estratégicas, tanto verticales como horizontales, que esperamos ver coronadas en
un futuro próximo.
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Mensaje del

Director General

GRACIAS A LA FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y HUMANA QUE CARACTERIZA A NUESTRA EMPRESA, LOGRAMOS REACTIVAR EN UN
TIEMPO RÉCORD LA TOTALIDAD DE NUESTRA PRODUCCIÓN, TERMINANDO EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO CON UN RESTABLECIMIENTO COMPLETO EN NUESTRAS OPERACIONES MINERAS Y DE FERROALEACIONES.

E

l panorama económico que prevaleció durante el
2009 fue más complejo de lo previsto para nuestra
empresa, especialmente durante el primer semestre
del año.
La producción de acero en México estuvo deprimida hasta
el mes de septiembre, en parte por la recesión mundial y
también por la huelga acontecida en la acería más grande
del país en los meses de agosto y septiembre. En combinación a este escenario, se presentó un influjo masivo
en México de ferroaleaciones provenientes de Corea y los
Estados Unidos de América, a precios absurdamente bajos,
durante la primera mitad del año.

Las condiciones prevalecientes en otros mercados que
atiende la empresa, como el de las ferroaleaciones en la
Unión Americana y Europa, o el de los derivados de manganeso -excluyendo al bióxido de Mn grado batería- tampoco fueron las mejores.
Ante estas circunstancias, la administración tomó la decisión de continuar el paro iniciado a finales del 2008
en la planta de Gómez Palacio, Durango, y realizar paros
técnicos en la planta de Teziutlán, Puebla.

Estos paros se prolongaron durante seis meses para Teziutlán, mientras que Gómez Palacio estuvo cerrada hasta el
mes de septiembre. Durante este tiempo, sólo estuvimos
Este entorno tan adverso impactó profundamente a nuestro operando la planta de Tamós, también a una fracción de
principal mercado, el de las ferroaleaciones de manganeso su capacidad.
en México, afectando de una manera significativa los volúmenes e ingresos por ventas del primer semestre.
En retrospectiva, considero que esta decisión fue la mejor
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que pudimos haber tomado debido a la drástica contra
cción del mercado, y sólo estuvimos produciendo justo lo
que la demanda nos requería.
Adicionalmente, estos eventos del mercado concurrieron con la crisis sanitaria en nuestro país, derivada de
la epidemia de influenza AH1N1 en el segundo trimestre
del año, lo cual también tuvo una repercusión en nuestras
operaciones. Acatando fielmente lo dispuesto por nuestras
autoridades gubernamentales, Minera Autlán interrumpió
sus labores administrativas y operativas, tanto en minería
como en ferroaleaciones, durante los días estipulados con
la afectación consecuente en los niveles de producción.
Sin embargo, el entorno de nuestra industria comenzó a
tornarse gradualmente más positivo en el segundo semestre
del 2009, y la producción de acero, tanto en México como
en los Estados Unidos empezó a robustecerse en los últimos
meses del año. Lo anterior trajo una derrama benéfica al
mercado de las ferroaleaciones, con un incremento, tanto
en la demanda como en los niveles de precios.
Gracias a la flexibilidad operativa y humana que caracteriza a nuestra empresa, logramos reactivar en un tiempo
récord la totalidad de nuestra producción, terminando el
último trimestre del año con un restablecimiento completo
en nuestras operaciones mineras y de ferroaleaciones.

Nuestra Gente
nuestro Esfuerzo

En la División Minería, debo destacar que a pesar de las
difíciles circunstancias del primer semestre del 2009, hubo
logros muy importantes en el tema de la exploración por
barrenación a diamante, dirigida a incrementar nuestras
reservas de mineral de manganeso. Asimismo, se continuó progresando en el cambio del método de minado en pliamente la agilidad con la que suspendieron y reactila mina subterránea hacia la barrenación larga, por las varon operaciones durante el 2009, adaptándose de una
manera extraordinaria a las volátiles condiciones del merventajas que tiene sobre el método de corte y relleno.
cado, a tal punto que al final del año, tanto Tamós, TeziuDe igual forma, es un gran mérito de la División Minera tlán como Gómez Palacio trabajaron a plena capacidad.
la velocidad de respuesta que dio a la empresa al cumplir
con la producción de nódulos de manganeso no programa- Por otra parte, a pesar de las dificultades del entorno,
da en el segundo semestre, para cubrir la demanda súbita hubo inversiones importantes en transformadores, torres de
enfriamiento e iluminación que contribuyeron a maximique hubo de este producto en el mercado chino.
zar la eficiencia operativa y a disminuir los consumos de
En el caso de la División Ferroaleaciones, reconozco am- energía y agua.
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En cuanto a los recursos humanos de la empresa, a pesar
de la crisis económica, mantuvimos el excelente clima laboral que siempre ha caracterizado a Minera Autlán, así
como la paz social y unas inmejorables relaciones sindicales. Todo lo anterior ha sido la base para el desarrollo de
nuestras actividades durante el 2009 y el respaldo para
las decisiones que tomamos a lo largo del año. La UNIÓN
y ESFUERZO de nuestros colaboradores estuvo presente
de manera permanente en medio de la adversidad y de la
recuperación, acrisolando su temple y virtud de la que me
siento muy orgulloso.

más bajo durante el segundo trimestre del año, período en
el que la inercia positiva del año pasado llegó a su fin y
se experimentó la parte más cruda de la crisis económica
mundial. Sin embargo, hubo una mejoría durante el tercer trimestre para concluir con un repunte importante en
las ventas durante el último cuarto del año. La misma
ruta fue seguida por la UAFIRDA. No obstante los montos
anualizados de esta variable como los de las ventas netas son substancialmente menores que los obtenidos en el
2008, debido a que ese año fue excepcionalmente bueno y
nos presenta ahora una base complicada de comparación.

Respecto a nuestros mercados, estuvimos muy atentos a sus
necesidades y realizamos los ya tradicionales sondeos de

En lo que corresponde al resultado neto del ejercicio, hemos obtenido una pérdida anual de 106.9 millones de pe-

Vaciado del

Ferromanganeso
Vaciado del Ferromanganeso

satisfacción, que hemos venido haciendo desde hace varios
años. Los resultados que obtuvimos tanto por parte de las
acerías, como de los clientes de nuestros productos derivados de manganeso, fueron muy alentadores. En ambos casos, la percepción que existe tanto del servicio como de los
productos que proveemos fue muy positiva y confirmamos
la preferencia de nuestros clientes hacia Minera Autlán
como su principal opción en abastecimiento.
Vale la pena mencionar que durante el mes de noviembre,
nuestra empresa tuvo el honor de recibir el Premio como
“Proveedor Destacado” que la acería GERDAU-SIDERTUL nos otorgó en reconocimiento a los servicios proporcionados.
Asimismo, continuamos fomentando las visitas técnico-comerciales a nuestras instalaciones, que tantos frutos buenos han arrojado en el pasado, y mediante las cuales, los
clientes profundizan su conocimiento sobre nosotros y se
magnifica la comunicación.

sos, que aunque fue atenuada por los esfuerzos operativos
y financieros realizados durante todo el año, esperamos
revertirla durante el 2010.
Por lo que toca a nuestro perfil de deuda, debo informar
que en el mes de diciembre cerramos exitosamente la emisión de notas no subordinadas garantizadas por un monto
de 40 millones de dólares. Lo anterior nos ha permitido
optimizar el perfil de la empresa, al prepagar las notas previamente emitidas, además de reducir el riesgo financiero.
En otro orden de ideas, quiero participar que iniciamos los
trabajos para conseguir el reconocimiento como Empresa
Socialmente Responsable por parte del Centro Mexicano
para la Filantropía. En el 2009 hubo grandes avances en
esta tarea, que esperamos ver concretada próximamente.

En línea con lo anterior, también tuvimos la satisfacción
de ver resultados muy tangibles en la gestión realizada en
pro del Desarrollo Sustentable y la Responsabilidad Social
tanto en nuestras unidades mineras como en las plantas
En el aspecto financiero, las ventas netas tuvieron su nivel de ferroaleaciones. El compromiso que tenemos con el meInforme Anual 2009 \ Página 14

EL COMPROMISO QUE TENEMOS CON EL MEDIO AMBIENTE VA MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS, Y EN EL 2009 LOGRAMOS AVANCES
MUY CONCRETOS EN EL CUIDADO DEL AGUA, DEL AIRE, DEL SUELO Y LA ENERGÍA, MEDIANTE INVERSIONES Y UN TRABAJO CONTINUO CON PERSONAL DEDICADO. ENTRE MUCHAS ACCIONES, QUISIERA DESTACAR QUE LA UNIDAD MOLANGO FUE DESIGNADA
COMO SEDE DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN FORESTAL DE LA ASOCIACIÓN DE SILVICULTORES DEL ESTADO DE
HIDALGO. Y EN LA DIVISIÓN FERROALEACIONES, ESTAMOS PARTICIPANDO DE MANERA ACTIVA EN PROGRAMA PILOTO DE CONTABILIDAD Y REPORTE DE GASES EFECTO INVERNADERO COMANDADO POR LA SEMARNAT. EN LO QUE SE REFIERE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, VERTIMOS TODO NUESTRO ESFUERZO EN APOYAR A LAS COMUNIDADES VECINAS DE TODOS LOS LUGARES EN
DONDE OPERAMOS, PROCURANDO SU DESARROLLO.

dio ambiente va más allá de las palabras, y en el 2009
logramos avances muy concretos en el cuidado del agua,
del aire, del suelo y la energía, mediante inversiones y un
trabajo continuo con personal dedicado. Entre muchas acciones, quisiera destacar que la Unidad Molango fue designada como sede del Taller de Diagnóstico y Planeación
Forestal de la Asociación de Silvicultores del Estado de
Hidalgo. Y en la División Ferroaleaciones, estamos participando de manera activa en Programa Piloto de Contabilidad y Reporte de Gases Efecto Invernadero comandado
por la SEMARNAT.
En lo que se refiere la responsabilidad social, vertimos todo
nuestro esfuerzo en apoyar a las comunidades vecinas de
todos los lugares en donde operamos, procurando su desarrollo.

presa y estoy seguro de que la combinación de un mejor
entorno con nuestras capacidades, harán del 2010 un año
más provechoso.

José H. Madero Marcos
Director General y Vicepresidente del Consejo
de Administración
Abril, 2010

Veo el 2010 con mucha esperanza. Considero que el 2009
fue un año muy difícil, pero afortunadamente seguimos de
pie y con el ánimo de retomar el sendero del crecimiento.
Los resultados que hemos obtenido representan la UNIÓN
y ESFUERZO de todos los que colaboramos en esta emUnión Naturaleza Trabajo Esfuerzo Visión \ Página 15

Entorno

Económico

Informe Anual 2009 \ Página 16

Acero

E

Durante la primera mitad del 2009, la poca demanda en
el mercado estadounidense fue atendida por los niveles reducidos de producción por parte de la industria doméstica,
y por los inventarios que fueron acumulándose desde la
fuerte sobreoferta que se observó especialmente en el último trimestre del 2008. La debilidad que enfrentó el dólar
frente a diversas divisas en el 2009, hizo poco atractiva la
importación de acero. En este sentido, los inventarios llegaron a sus niveles más bajos hasta a mediados del 2009,
lo que originó que los precios del acero reaccionaran con
El 2009 se caracterizó por ser el año donde tocó fondo la un ajuste al alza en el mes de junio, aunado a los aumenrecesión en la mayoría de las naciones, y por haber alcan- tos en los costos de la chatarra.
zado el piso los precios del acero en la Unión Americana y
en los principales mercados, después de haberse observado
un “boom” extraordinario en el 2008.
n el 2009, la industria siderúrgica mundial se vio
vulnerada por la recesión económica internacional
que empezó a manifestarse en los últimos meses del
año 2008. Ante la contracción de los mercados globales,
las principales acerías del mundo no tardaron en reaccionar, por lo que tomaron cartas en el asunto recortando su
producción de acero ante la inminente caída de la demanda, llegando a operar por debajo de los niveles de 40% de
capacidad utilizada.

Panorámica de la planta de refinación
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09

Fuente/WSA

07

08

Unión del trabajo y la naturaleza
en la mina subterránea de Molango
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58.14

06

91.49

98.10

08

En el mercado mexicano se sumó a la situación complicada del entorno, el estallido de la huelga de la principal
acería del país en el mes de agosto, y que a pesar de haber
tenido una duración de aproximadamente un mes, tuvo su
repercusión ahondando más la caída en la producción de
acero de todo el año.

98.55

07

1,219.71

1,329.71

06

1,351.28

1,251.19

Producción Mundial
de Acero (Millones de TM)

La reactivación de los precios del acero en la segunda mitad del año fue moderada en el mercado americano, debido a que el aumento no fue auspiciado por un dinamismo

de los mercados de consumidores del acero, sino por la
reposición de inventarios principalmente.

Producción de Acero
en USA (Millones de TM)

Mientras tanto, y a diferencia del resto de los mercados,
China registró un crecimiento continuo en su producción
de acero durante todo el año, impulsado por los estímulos
gubernamentales que se aplicaron en ese país.

09

Fuente/AISI

17.22

17.56

16.46

Producción de Acero
en México (Millones de TM)

ciones que adoptaron de manera generalizada los productores de aleaciones de todo el mundo, ante la coyuntura de
una menor demanda por parte de las acerías.

13.95

El precio benchmark de manganeso para Japón -establecido de manera trimestral a partir del 2008-, llegó a un nuevo máximo histórico de US$16.59/utm en el primer trimestre del 2009. Sin embargo, como sucedió en la mayoría de
los países, la producción de acero en Japón a lo largo del
año se contrajo fuertemente, lo que propició en ese mercado
06 07 08 09
Fuente/CANACERO
una menor demanda de ferroaleaciones, y por consiguiente también de mineral de manganeso. De esta manera, el
precio benchmark se contrajo hasta llegar a $3.50 dólares/
utm en el tercer trimestre, para posteriormente desparecer
La recesión económica mundial permeó el mercado del porque ya no se publicó más. Lamentablemente, este precio
manganeso con una fuerte presión a la baja en el compor- perdió trascendencia por no responder ágilmente con restamiento de los precios en China, sobre todo en el primer pecto al comportamiento del mercado, pero principalmente
semestre del 2009. Esta reacción en los precios del manga- debido al papel relevante que ha asumido China, no sólo
neso, fue derivada de los recortes en la oferta de ferroalea- por ser el principal consumidor de mineral de manganeso

Mineral de Manganeso
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en el mundo, sino también por registrar una demanda de pronunciada durante el año, y por el otro, buscar un freno
al descenso que los precios de las ferroaleaciones estaban
mayor dimensión año tras año.
atravesando desde el tercer trimestre del 2008.
Derivado de la importancia que ha cobrado China en el
mercado del manganeso, los precios establecidos entre este El mercado americano mostró una caída importante en
país y Australia, son los que han marcado la pauta respecto sus importaciones de ferroaleaciones, lo que también facia la tendencia mundial de la cotización del mineral. Otro litó que no se produjera una sobreoferta y permitió que los
cambio importante, es que se abandonó la fijación anual y precios llegaran a un piso a mitad del año.
trimestral de cotizaciones, y en los últimos meses del año se
estableció la práctica de negociaciones mensuales.

Precio Spot del Mineral de Manganeso
en China 2009
(Promedio Mensual US$/UTM)

7.38

6.25

Precio Spot del Ferromanganeso
Medio Carbón en USA 2009
(Promedio Mensual US$/TM)

2,114.11
1,855.67

1,431.59

3.76

Fuente/Ryan’s Notes
Contenido de Mn 44%
Después de registrar en el mes de junio su nivel más bajo de
US$3.76 dólares/utm, el precio spot del mineral de manganeso en China comenzó a crecer de manera moderada
en la segunda mitad del 2009, alcanzando un nivel de
US$6.25 dólares/utm en el mes de diciembre. Este ascenso
en el precio spot del mineral, fue una reacción a la sólida
demanda de la industria siderúrgica, lo que impidió que
el precio regresara a los niveles inferiores de otros años
previos al “boom” del 2008.

Ferroaleaciones

Ante la compleja situación económica internacional que
se vivió al empezar el 2009, diversos fabricantes de ferroaleaciones de manganeso, que representaban aproximadamente el 78% de la oferta mundial, ajustaron su producción a la baja para evitar por un lado, una sobreoferta
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Fuente/Ryan’s Notes
Los precios spot de las ferroaleaciones comenzaron a recuperarse a partir del mes de julio del 2009, a la par de como
lo hicieron las cotizaciones del acero, como respuesta a la
reposición de inventarios en el mercado estadounidense.

Cielo azul sobre
la Planta Teziutlán en Puebla

DERIVADO DE LA IMPORTANCIA QUE HA COBRADO CHINA EN EL MERCADO DEL MANGANESO, LOS PRECIOS ESTABLECIDOS ENTRE
ESTE PAÍS Y AUSTRALIA, SON LOS QUE HAN MARCADO LA PAUTA RESPECTO A LA TENDENCIA MUNDIAL DE LA COTIZACIÓN DEL
MINERAL. OTRO CAMBIO IMPORTANTE, ES QUE SE ABANDONÓ LA FIJACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL DE COTIZACIONES, Y EN LOS
ÚLTIMOS MESES DEL AÑO SE ESTABLECIÓ LA PRÁCTICA DE NEGOCIACIONES MENSUALES.
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División

Minería
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Exploración
y Mina Subterránea

La pavimentación del túnel coyoles, incluyendo la rampa VI, fue una de las acciones más determinantes, ya que
aparte de la excelente presentación de la Mina Subterrán este año comenzamos con la exploración a dia- nea, se consiguió reducir los costos del mantenimiento y se
mante desde la superficie, gracias a la incorpora- mejoró el traslado, con ahorros importantes en el tiempo
ción de dos máquinas perforadoras. Lo anterior, de recorrido del personal y descargas al río libres de conviene a consolidar la visión de la empresa respecto a la taminantes. De igual forma, el área de mantenimiento
certificación e incremento de reservas, primero de los yaci- mecánico logró un de-sempeño sobresaliente al concentrar
mientos minerales cercanos a las áreas operativas actua- sus esfuerzos en el restablecimiento de equipo usado con
les, y como apoyo para la prospección de reservas en el una inversión mínima.
distrito en una segunda fase. A mediados de año comenzamos con la prospección regional por carbonatos y óxidos de
manganeso en las periferias del distrito, logrando avances
significativos en el estudio geológico de la región norte.
Debido a la contracción del mercado, la producción de
nódulos de manganeso se vio afectada durante el 2009.
El proyecto tiene como objetivo primordial la identifica- Aprovechando la coyuntura, el horno de nodulización esción de nuevos blancos de exploración, lo cual traerá como tuvo en receso tres meses por efectos del paro técnico, que
beneficio a la empresa el incremento de reservas, así como fue menester implementar. Además, se realizó la moderun mejor conocimiento de la disposición de las diferentes nización del Panel de Control del horno, con lo cual se
zonas del yacimiento dentro del distrito.
garantiza la confiabilidad en el control del proceso.

E

Nodulización

El 2009 fue un año de operación muy atípico, ya que a
consecuencia de las adversas condiciones del mercado,
constantemente estuvimos variando los programas de producción. Sin embargo, el logro más importante fue enfocar
los recursos del nivel 600, acelerando la preparación del
mismo, por esta razón los resultados en este renglón fueron
del 100%.

Ante la volatilidad del entorno económico, la Unidad Minera de Molango tuvo la flexibilidad y agilidad para responder a la demanda foránea no programada de nódulos
de manganeso que se presentó en el segundo semestre del
año.

Carbonato, Nódulos y Óxido de
Manganeso
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Finalmente, es importante destacar que las eficiencias de
operación durante 2009 fueron las más altas de la historia: 86.2% en la Planta de Trituración y 96.4% en la
Planta de Nodulización.

en donde se han realizado las pruebas exploratorias y de
laboratorio para la producción de sulfato de manganeso,
carbonato de manganeso, óxido manganoso, todos en un
grado químico.

Nonoalco

GFM Resourses

A pesar de haber sido un año duro para la Industria, la
Unidad Minera Nonoalco estuvo operando durante todo el
año 2009, cumpliendo con los programas de producción y
embarques.
La producción de Bióxido de Manganeso Grado Batería
estuvo un 23 % por encima de lo planeado, dando un cumplimiento estricto con las fechas de los embarques que estuvieron un 46 % superior de lo programado.
En lo que respecta al Bióxido de Manganeso Grado Cerámico, se tomó la decisión de disminuir los inventarios
existentes de este producto, y al mismo tiempo, se tomaron
acciones para ahorrar energía.

Con base y registro en Vancouver Canadá, la empresa
GFM-Resources Ltd. (GFM-R.), puede considerarse como
la rama subsidiaria de Compañía Minera Autlán, S. A. B.
de C. V., cuyo objeto es la detección, adquisición y desarrollo de proyectos de Exploración con potencial de desarrollo
en México y/o en América Latina.
Las acciones de GFM-R. están listadas en el Consejo
“NEX” de la “Venture Exchange” de Toronto, bajo el símbolo GFM.H.

GFM-R. fué incorporada bajo las leyes de la Provincia
de British Columbia, Canadá, en 1987. En el año 2000
GFM-R continuó sus operaciones bajo el “Business Corporation Act” de Yukón, aunque registrada como una emPara el Óxido Manganoso, la producción de esta Planta presa “extra-provincial”, en British Columbia y bajo sus
estuvo un 2 % arriba de lo planeado, con unas ventas del propias leyes.
21 % por encima del plan. En el área del proceso se registraron tiempos récords de operación, esto demuestra una
gran continuidad y control pleno de operación.
Por otra parte, finalizó la construcción y se puso en marcha el laboratorio metalúrgico con tecnología de punta,
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GFM Resources representa para Minera Autlán la oportunidad de diversificar sus operaciones actuales alrededor
del manganeso y de sus ferroaleaciones (actividad “core” y
tradicional de la empresa), hacia proyectos de exploración
de “commodities” minero-metalúrgicos con ciclos de precios y de demanda diferentes a los del manganeso y a los
de sus aleaciones, productos éstos que están íntimamente
ligados al ciclo de demanda del mercado del acero , por lo
que el principal objetivo y mérito que se buscan a través de
diversificar la exploración y/o la adquisición de proyectos
de minerales diferentes al manganeso, es para disminuir
la vulnerabilidad de la empresa al depender casi exclusivamente del mercado siderúrgico y de sus fluctuaciones”.

LA PAVIMENTACIÓN DEL TÚNEL COYOLES, INCLUYENDO LA RAMPA VI, FUE UNA DE LAS ACCIONES MÁS DETERMINANTES, YA QUE
APARTE DE LA EXCELENTE PRESENTACIÓN DE LA MINA SUBTERRÁNEA, SE CONSIGUIÓ REDUCIR LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO Y SE MEJORÓ EL TRASLADO, CON AHORROS IMPORTANTES EN EL TIEMPO DE RECORRIDO DEL PERSONAL Y DESCARGAS AL
RÍO LIBRES DE CONTAMINANTES.

Perspectiva del horno rotatorio
en Molango
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Aleaciones de Manganeso
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División

Ferroaleaciones

L

a División Ferroaleaciones se distinguió en el 2009 Cabe recordar que la planta Gómez Palacio había suspor su gran flexibilidad y eficiencia ante el volátil pendido sus operaciones en el último trimestre del 2008,
entorno por el que transitamos.
mientras que la planta Teziutlán tuvo paros técnicos todo
el primer semestre del 2009.
Derivado de los cambios en el mercado, se lograron reanudar en un tiempo récord, las operaciones que cesaron por el La reapertura de las plantas se realizó con la máxima veparo técnico, incluyendo el arranque completo de la planta locidad y eficiencia, normalizando la producción de la
Gómez Palacio.
empresa durante el último trimestre del 2009.
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EN CUANTO A LA PLANTA DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO CONSIGUIÓ
EL MÉRITO DE TENER CERO RECLAMACIONES POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES, LO CUAL HABLA DE LOS ALTÍSIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PREVALECEN EN ESTA PLANTA. DE IGUAL FORMA, DEBE DESTACARSE QUE TEZIUTLÁN LOGRÓ REDUCIR
EL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SILICOMANGANESO POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO, GRACIAS A DIFERENTES ESTRATEGIAS DE
PRODUCTIVIDAD INSTRUMENTADAS CON GRAN PRECISIÓN.

En cuanto a la planta de Teziutlán, Puebla, es importante
resaltar que por cuarto año consecutivo consiguió el mérito
de tener cero reclamaciones por parte de nuestros clientes,
lo cual habla de los altísimos estándares de calidad que
prevalecen en esta planta. De igual forma, debe destacarse que Teziutlán logró reducir el costo de producción
del silicomanganeso por debajo del presupuesto, gracias
a diferentes estrategias de productividad instrumentadas
con gran precisión. En lo que se refiere a la infraestructura, se mejoró substancialmente el alumbrado de la planta
mediante la instalación de luminarias ahorradoras.

Camas de vaciado

En la planta Gómez Palacio, ubicada en el Estado de Du- líneas eléctricas aéreas en Tamós, cambiándolas por líneas
rango, se instalaron nuevas torres de enfriamiento y líneas subterráneas, y al igual que en Teziutlán, el alumbrado
de conducción de aguas.
de la planta fue reemplazado por luminarias ahorradoras.
En la planta Tamós, Veracruz, también se llevó a cabo la
adquisición de nuevas torres de enfriamiento en los hornos
9 y 10; se modernizó totalmente la subestación general de
la planta mediante un transformador; y específicamente
en el horno 11 se realizaron varias modificaciones acompañadas de la incorporación de un nuevo transformador,
con lo cual se redujo sensiblemente el consumo eléctrico.
Adicionalmente, en los hornos 9 y 12 se instalaron transformadores que incrementarán la eficiencia operativa.
Cabe señalar que durante el 2009 se eliminó el 80% de las
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En suma, la división ferroaleaciones se abocó a incrementar su eficiencia operativa y a reducir de una manera
sensible sus consumos de electricidad y agua en sus tres
plantas durante el año 2009, con resultados muy satisfactorios.

Cielo despejado sobre
la Planta Tamós
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Comercialización

Panorámica de la Planta Tamós
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Ferroaleaciones

L

as ventas de ferroaleaciones estuvieron afectadas
directamente por dos factores que se hicieron presentes en el primer semestre del año: el desplome de
la producción de acero en América del Norte, y el sensible
ascenso de las importaciones en México a precios subvaluados.

No obstante, la ligera recuperación observada en el entorno nacional y mundial a partir de junio, permitió que
las acerías retomaran gradualmente su ritmo de producción, propiciando un mayor consumo de ferroaleaciones de
manganeso y mejores niveles de precios. De igual forma,
la presencia de material foráneo se redujo considerablemente en el segundo semestre.
Gracias a la flexibilidad operativa de Minera Autlán, la
empresa restableció sus tres plantas y pudo enfrentar exito-

samente el incremento en la demanda en la segunda mitad
del año, abriendo de manera simultánea nuevos mercados
para las Ferroaleaciones Refinadas en Rusia, Turquía, Japón, Brasil e Italia.
Cabe mencionar que la participación de nuestra asesoría
técnica ha sido muy bien recibida por parte de nuestros
clientes, contribuyendo en mejoras metalúrgicas para los
mismos.

Unión

Naturaleza
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Manganeso Metalúrgico

Las ventas del Bióxido de Manganeso Grado Cerámico se
vieron afectadas seriamente por la recesión de la industria
Durante el 2009, las ventas del Mineral de Manganeso
de la construcción en los Estados Unidos de América, imMetalúrgico se vieron beneficiadas por un mayor volumen
pactando a los exportadores de ladrillo pigmentado hacia
de carbonatos siderúrgicos, superando de una manera sigdicho mercado, y por consiguiente al consumo de nuestro
nificativa lo planeado originalmente. Por otra parte, es
producto.
necesario destacar que se llevaron a cabo exportaciones de
nódulos de manganeso a China, en donde poco a poco,
Minera Autlán ha logrado penetrar a ese mercado.

Derivados de Manganeso

Las ventas del Óxido Manganoso se diversificaron a nuevos clientes en Vietnam, Tailandia y Perú para compensar
en cierta medida los bajos niveles de demanda de este producto a causa de la crisis económica en la mayor parte del
2009. Sin embargo, Europa y América del Norte se mantienen como nuestros principales mercados. La Unidad
Nonoalco iniciará su proceso de certificación FAMI-QS
(Sistema de Calidad Europeo de Aditivos para Alimentos
Balanceados y Premezclas) en el 2010, para cumplir la
normativa exigida en el mercado en cuanto al control de
contenido de dioxinas en el Óxido Manganoso.
El volumen de ventas del Bióxido de Manganeso Grado
Batería rebasó substancialmente el plan original debido
a una mayor producción de pilas ecológicas por parte de
nuestros clientes, además de incrementar el trabajo conjunto desde el punto de vista técnico.

Día cálido en la Planta
Teziutlán

DURANTE EL 2009, LAS VENTAS DEL MINERAL DE MANGANESO METALÚRGICO SE VIERON BENEFICIADAS POR UN MAYOR VOLUMEN DE CARBONATOS SIDERÚRGICOS, SUPERANDO DE UNA MANERA SIGNIFICATIVA LO PLANEADO ORIGINALMENTE.
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Un amanecer en Tamós

Mercadotecnia

UNO DE LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES ES QUE FINALMENTE EL MERCADO PERCIBIERA A MINERA AUTLÁN COMO UNA EMPRESA SIDERÚRGICA, Y NO SÓLO COMO UNA ORGANIZACIÓN MINERA. ESTA SITUACIÓN HA PERMITIDO QUE LAS ACERÍAS COMPRENDAN QUE ESTAMOS INMERSOS EN LA MISMA DINÁMICA INDUSTRIAL Y POR LO TANTO LAS SENSIBILIZÓ DE LOS RETOS QUE
AFRONTAMOS EN EL 2009.

D

urante el 2009, uno de los esfuerzos de mercadotecnia fue el de estar muy atento a las necesidades
de los clientes en medio de un entorno complicado
e incierto, logrando una gran retroalimentación, especialmente por parte de las acerías.

por lo que se emprendió la tarea de aplicar los ya tradicionales sondeos de satisfacción sobre nuestros productos
y servicios, tanto para el mercado de consumidores de Ferroaleaciones, como para los clientes de Bióxidos de Manganeso y Óxido Manganoso. Los resultados de ambas encuestas arrojaron una aceptación general muy buena sobre
Es por ello, que se continuaron con las visitas técnicas y de la actuación de Autlán como proveedor de sus empresas,
negocios en las instalaciones de la Compañía, dirigidas apreciando valores como la atención y el servicio de ventas.
hacia los principales clientes, con el fin de estrechar aún
más las relaciones comerciales entre las acerías y Autlán. Como cada año, se continuó publicando el boletín comercial sobre el Acero, el Manganeso y las Ferroaleaciones,
Asimismo, para Autlán es importante conocer la opinión que se difunde a todas las acerías del país, así como al secde cada uno de sus clientes, cualquiera que sea su tamaño, tor financiero con el que tiene trato la empresa. A diferenUnión
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Entorno natural en Tamós

EL 2009 SIGNIFICÓ LA ÚLTIMA ETAPA DE LOS DOS PROCESOS DE EXAMEN DE VIGENCIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS, EN CONTRA DE LAS IMPORTACIONES DE FERROMANGANESO ALTO CARBONO DE ORIGEN CHINO, Y AQUÉLLA APLICADA A LAS IMPORTACIONES DE SILICOMANGANESO UCRANIANO. ESTE PROCESO DE EXAMEN PERMITIÓ EXTENDER LAS CUOTAS COMPENSATORIAS
ESTABLECIDAS DESDE EL 2003, DE FORMA ADICIONAL DURANTE TODO EL AÑO 2009.
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cia de otros años, en esta ocasión el boletín fue diseñado
bajo el formato de revista y tuvo una magnífica acogida,
ya que pone en una perspectiva muy objetiva las tendencias
de nuestra industria y ha servido para ilustrar nuestra realidad a los públicos a los que va dirigido.

Uno de los logros más importantes es que finalmente el
mercado percibiera a Minera Autlán como una empresa siderúrgica, y no sólo como una organización minera. Esta
situación ha permitido que las acerías comprendan que estamos inmersos en la misma dinámica industrial y por lo
tanto las sensibilizó de los retos que afrontamos en el 2009.

Por el lado de las relaciones con el gobierno, en este año
se contó con la presencia, tanto en la Unidad Molango,
como en la Planta Tamós, de una comitiva numerosa que
labora en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, cuyo personal
de dicha dependencia se encarga de evaluar y definir la
aplicación de las cuotas compensatorias anti-dumping.

Minera Autlán fue invitada a participar en diferentes espacios de gran difusión y proyección pública especializados
en el sector siderúrgico, donde nuestros clientes -las acerías- fueron los principales espectadores. La participación
de Autlán en las principales revistas especializadas en hierro y acero, fue una nueva incursión de difusión que tuvo
la compañía. Podemos destacar la invitación a Autlán
En lo que concierne al comercio exterior, 2009 fue un año que realizó la AIST (Association for Iron & Steel Technolomuy intenso en esta materia y a la vez un período clave gy) -fundada en la Unión Americana y que cuenta con un
para definir el rumbo y la continuidad de las defensas co- Capítulo México-, para participar en una edición especial
merciales con los que cuenta la industria en el país. Sobre para Autlán en su prestigiada Revista Hierro y Acero, en
el tema de aranceles de importación, el área brindó gran donde sólo las acerías han tenido el mismo privilegio.
atención a la estrategia de reducción generalizada de impuestos llevada a cabo por el gobierno del país a inicios En este mismo sentido, Autlán también fue invitada por
del 2009, cuyo objetivo es poner fin a los aranceles en gran vez primera a participar como panelista dentro del Conparte de las mercancías que importa México. Ante esta greso del Mercado del Acero en México. Este congreso es
medida tan trascendente para los productores naciona- organizado por una consultoría reconocida en el medio del
les, Minera Autlán tuvo que cabildear con las autoridades acero y es el único evento de esta naturaleza enfocada a la
pertinentes y también a través de la cámaras industriales, siderurgia en general que se realiza en el país. Este tipo
para que las fracciones arancelarias de las ferroaleaciones de escenarios brindan voz a las empresas y se marcan las
de manganeso no fueran concebidas dentro del esquema tendencias del mercado, lo que para el caso de Autlán le
de arancel cero, planeado a aplicarse a partir del 2010 en permitió dar a conocer en esencia el mercado de las ferroalas importaciones provenientes de países con los que no se leaciones desde su perspectiva.
cuentan con tratados comerciales.
Autlán ha continuado participando en las principales coDentro del mismo ámbito de comercio exterior, el 2009 misiones de trabajo del Instituto Internacional del Mangasignificó la última etapa de los dos procesos de examen neso, la Confederación Patronal de la República Mexicana
de vigencia de cuotas compensatorias, en contra de las (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria del
importaciones de Ferromanganeso Alto Carbono de origen Hierro y del Acero (CANACERO) - en donde Autlán culchino, y aquélla aplicada a las importaciones de Silico- minó su gestión como tesorero de esta Cámara en 2009 -,
manganeso ucraniano, llevada a cabo por la Secretaría así como también teniendo una participación activa en la
de Economía a solicitud de Minera Autlán desde el 2008. Cámara Minera de México (CAMIMEX), en la cual cuenta con la presidencia de la Comisión de Aduanas. Esta
Este proceso de examen permitió extender las cuotas com- gestión ha permitido un mayor acercamiento con las autopensatorias establecidas desde el 2003, de forma adicional ridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
durante todo el año 2009. Esperamos ver los resultados una participación directa en las Comisiones de trabajo de
de esta gestión durante el 2010.
la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
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Recursos

Humanos
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E

l 2009 fue un año marcado por la crisis económica
mundial y la pandemia o crisis sanitaria (AH1N1).
La compañía sufrió los efectos de ambos fenómenos,
que se tradujeron en una severa caída en la demanda de
sus productos. Las medidas que desde hace algunos años
se implementaron en materia de flexibilidad operativa, nos
permitieron llevar a cabo la adaptación de la capacidad
de producción de los centros de trabajo, a la demanda de
nuestros clientes, sin que estas medidas afectaran el clima
laboral ni la paz social en la empresa.
Al reanudarse la demanda de nuestros productos, se reactivaron las actividades operativas en los centros de trabajo,
con el mérito de haber recontratado a una gran parte del
recurso humano original, sin problemas que afectaran los
programas productivos. La actitud de los involucrados en
las responsabilidades de Recursos Humanos de la empresa,
trabajadores y sindicato, demostró el clima de cordialidad, buenas relaciones y comprensión que prevalece en la
organización.

Rumbo al ESR

A pesar de los tiempos tan complejos que han representado
ser los últimos dos años, no debe haber otro camino que
afrontarlos con mucho esfuerzo y no perder la visión de
cómo queremos ser en el futuro, sin descuidar tampoco el
enfoque responsable que tenemos hacia la sociedad.
A lo largo del tiempo, Minera Autlán ha generado desarrollo y bienestar para los trabajadores y sus familias, pero
también para las comunidades en donde tiene presencia.
Por lo que ha llegado el momento de formalizarlo de alguna manera, y al mismo tiempo, exigirnos aún más en
nuestros compromisos que tenemos con el medio ambiente.
Es por ello, que buscamos ser reconocidos como una Empresa Socialmente Responsable (ESR), por parte del Centro
Mexicano para la filantropía (CEMEFI), ya que además
de asumir un compromiso permanente con el entorno, el
reconocimiento permitirá conseguir beneficios como una
mejor proyección para acceder a capital y crédito, mejor
posicionamiento en el mercado, mayor eficiencia operacional, etc. Esperamos conseguir el reconocimiento en el
2010.

Banda trasportadora de Nódulos de Manganeso en la
unidad Molango
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Desarrollo

Sustentable

y Responsabilidad

Social
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Minería

E

n lo relacionado con el cuidado del medio ambiente, se realizaron dos obras de gran importancia en
la Unidad Minera de Molango relacionadas con el
agua y la energía.
Se instalaron dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una para la Zona Habitacional y otra para la
Zona Industrial-Horno. Estas plantas tienen una eficiencia tal que permitirá la reutilización del agua en procesos
industriales, eliminando las descargas de aguas negras y
disminuyendo el consumo de agua de la presa.

Además del beneficio ambiental y económico, esta infraestructura será muy útil durante los periodos de estiaje.
Con relación al ahorro de energía, igualmente se realizó
un proyecto de gran importancia. La instalación de un
variador de velocidad al ventilador de tiro inducido del
horno (principal consumidor de energía en la planta), permitió la disminución del consumo de energía eléctrica en
la planta de nodulización en un 24%. En cuanto a energía térmica, el consumo de gas en el horno fue menor a lo
presupuestado.
Por otra parte, buscando garantizar la continuidad de los
procesos, se concluyó el cambio de 1,300 metros de la tubería de agua de 6” que abastece a la Zona Habitacional
y a la Zona Industrial.

los polvos del colector, con lo cual se da un paso importante
en la mitigación de aspectos ambientales.

Ferroaleaciones

A pesar de que el 2009 fue un año en donde parte de la
operación de ferroaleaciones estuvo suspendida por varios
meses a causa de la crisis económica, las labores relacionadas con el cuidado ambiental y la responsabilidad social continuaron presentes, siendo tareas prioritarias para
la empresa.
En ese sentido, en el terreno ecológico debemos mencionar que las tres plantas de ferroaleaciones estuvieron al
corriente de sus compromisos ante la SEMARNAT/PROFEPA, cumpliendo puntualmente con las obligaciones
contraídas y fomentando una buena relación tanto con las
autoridades como con las poblaciones vecinas.

También en el área ecológica, se realizó el empastado de
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Jardines
de la iglesia en
Otongo, Hidalgo
Se instrumentó un programa de control y recolección de
desecho electrónico, clasificación de residuos y recolección
de pilas. En el caso particular de la planta Gómez Palacio, se invitó a un poblado vecino, el cual con entusiasmo
se adhirió al programa, y comenzó su centro de acopio en
la escuela primaria de la localidad.
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Adicionalmente, debemos resaltar que Minera Autlán participó activamente durante el 2009 en el Programa Piloto de contabilidad y reporte de Gases Efecto Invernadero
(GEI) en México de la SEMARNAT, cuyo objetivo principal
consiste en identificar oportunidades de reducción de emisiones de GEI para que las empresas mejoren su eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad, así como participar en
mercados internacionales de reducciones de emisiones o
bonos de carbono.
Finalmente, en lo que respecta a las comunidades cercanas a nuestras plantas de ferroaleaciones, se proporcionó
ayuda de distinta índole, dando, entre otros apoyos: escoria para mejorar vialidades o construir caminos vecinales;
participación en ferias, y asistencia a colegios para diversas celebraciones.

EN EL TERRENO ECOLÓGICO DEBEMOS MENCIONAR QUE LAS TRES PLANTAS DE FERROALEACIONES ESTUVIERON AL CORRIENTE
DE SUS COMPROMISOS ANTE LA SEMARNAT/PROFEPA, CUMPLIENDO PUNTUALMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS Y
FOMENTANDO UNA BUENA RELACIÓN TANTO CON LAS AUTORIDADES COMO CON LAS POBLACIONES VECINAS.

Vista Panorámica de la Unidad Minera Molango
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Conservación
del hábitat natural

promoviendo la educación ambiental entre sus pobladores,
de esta forma coadyuvando a la subsistencia de la Águila
Real en el largo plazo.

Águila Real

Venado Cola Blanca
Virginiano

Minera Autlán ha asumido un fuerte compromiso hacia la
preservación de la naturaleza y de quienes lo habitan, es Este compromiso con la naturaleza se encuentra bajo certipor ello, que para la empresa es un privilegio enfocar parte ficación de Pronatura.
de sus esfuerzos al cuidado de la fauna silvestre del lugar
donde pertenecemos.

Esta bella ave que representa uno de los principales símbolos de identidad de nuestro país por el hecho de formar
parte del escudo nacional, es una especie a la que estamos
obligados a salvaguardar, por un lado, por lo que significa
en cuanto a nuestras raíces culturales, y por el otro, porque su población se ha venido reduciendo a través de los
últimos años. Es por ello, que si deseamos que las siguientes generaciones de niños mexicanos continúen creciendo
y conociendo al mismo tiempo éste animal emblemático
y testigo de nuestra historia, debemos lograr conservarlo,
respetando su hábitat y preocuparnos por garantizar su
reproducción natural.
Minera Autlán apoya al proyecto de la “Conservación del
Águila Real en San Luis Potosí”, el cual se enfoca a la
preservación del hábitat en donde se desenvuelve esta clase
de águila, a través de herramientas legales de protección
con los propietarios de las tierras, apoyándolos en el mejor
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y

Este animal se ha logrado conservar en su hábitat al grado que es común verlo en algunas zonas del norte del país,
sin embargo, hace décadas ésta especie llegó a estar muy
vulnerable debido a su caza indiscriminada, pero gracias
a los esfuerzos encaminados a su repoblación en ciertas
zonas específicas del país, se ha logrado mantener un número importante de ellos.
Minera Autlán se suma a estas acciones enfocadas a la
conservación del nivel poblacional del Venado Cola Blanca Virginiano, mediante la adquisición de un determinado
número de ejemplares de esta especie, destinados para su
procreación en territorios específicos. Tal actividad conlleva a preservar la cadena alimenticia silvestre de estas
regiones, como la conservación del puma en su hábitat
natural.

El Águila Real símbolo de Visión
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STERRA: Tierra-Destino

El 2009 significó el inicio de operaciones de este hotelboutique con spa y centro ceremonial, bautizado con el
nombre de STERRA. Culminaron los trabajos de equipamiento y se estableció su estructura operativa, para que en
el mes de abril se recibieran los primeros clientes del hotel.
Sin embargo, ese año representó ser adverso para toda la
industria turística de nuestro país, no sólo porque veníamos de una severa crisis económica internacional que había inciado en el año 2008, sino que en el caso particular
de México enfrentamos el estallido de la epidemia de la
influenza, lo que afectó seriamente a este sector.
Ante ello, el hotel estuvo compitiendo con otros destinos
que estuvieron obligados a bajar sus precios ante la inminente crisis que imperó en gran parte del año.
Una de las estrategias que ha seguido el hotel es posicionarse en el mercado de grupos y convenciones. También se
ha emprendido una campaña de publicidad orientada a
nichos específicos de mercado, como ha sido a través de las
expos especializadas en esparcimiento y recreación.
El año 2009 también significó una etapa de aprendizaje,
capacitación y ajustes en la operación, los cuales, sabremos capitalizarlos para emprender la búsqueda de un posicionamiento en el mercado de esta clase de servicios. Entre
los retos que tenemos, se encuentra la de un mayor involucramiento de las comunidades en algunas actividades relacionadas al sector turismo, como es la gastronomía, las
artesanías y el folclore propio que caracteriza a la región
en donde se encuentra el hotel.
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Resultados

Financieros
E

n el ejercicio 2009, las finanzas de Minera Autlán
se vieron inmersas en una actividad excepcional
que puso a prueba las medidas que ha tomado la
administración para asegurar la rentabilidad de la empresa en el largo plazo. El esfuerzo y la unión de la organización permitieron trabajar armoniosamente para lograr
salir con éxito de las situaciones difíciles y adaptarnos a
la gran volatilidad que presentaron los mercados en este
ejercicio y con resultados operativos positivos que consideramos algo muy favorable, dadas las condiciones enfrentadas.

Los resultados de la empresa al cierre del año 2009 cabe
mencionar, tienen una difícil base de comparación contra
el 2008, año de resultados record para Minera Autlán consecuencia de una demanda en auge y precios en máximos
históricos.

Las ventas netas en el 2009 fueron de $ 2,200 millones de
pesos. La disminución de 59% contra el año anterior se
debió a la disminución en precios y en demanda de ferroaleaciones derivada de la baja producción de acero en la
mayoría de las regiones del mundo. Sin embargo a finales
del año la industria empezó a experimentar una recupeSe atacó la volatilidad con flexibilidad operativa; gracias ración y las ventas en el cuarto trimestre se duplicaron en
a una sana posición financiera se hizo frente a los compro- comparación con el trimestre anterior inmediato. El costo
misos y se logró cerrar el año con un balance fortalecido de ventas por su parte mostró un decremento de 40% en
y un perfil de deuda excelente. Por otro lado, bajo un en- el año debido a las menores ventas principalmente y a los
torno cambiante y con las economías de todas las regiones menores precios promedio de la mayoría de los insumos.
del mundo pasando por momentos difíciles, y en el que el
sector siderúrgico –principal mercado de Autlán- fue de los Los gastos de operación disminuyeron 12% aún y cuando
más afectados, la empresa aprovechó sus fortalezas y supo se reactivó al 100% la actividad productiva de la empresa
adaptarse y sacar ventaja de las pocas oportunidades que en el último trimestre y se incurrió en una mayor actividad
exportadora al incursionar en nuevos mercados y reactivar
presentó el mercado.
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las exportaciones de mineral de manganeso a China.
La utilidad de operación fue de $210 millones de pesos
y representó un margen de 9.5%, la variación contra el
2008 se explica principalmente por las menores ventas del
ejercicio. La generación de flujo de la operación conocida
como UAFIRDA o EBITDA (por sus siglas en inglés) registró $327 millones de pesos. Estos resultados fueron un
logro importante si se toma en cuenta que la empresa llegó
a estar produciendo por abajo del 30% de utilización de su
capacidad instalada.
En el renglón financiero, la empresa reconoció el efecto
restante de los instrumentos financieros derivados cerrados
durante el año 2008 los cuales fueron afectados por la volatilidad y depreciación del peso y derivaron en pérdidas
para la Compañía. El efecto por derivados reconocido en
el 2009 fue de $112.4 millones de pesos de los $186.0
millones registrados en el Resultado Integral de Financiamiento. Asimismo, la empresa hizo otros gastos no recurrentes causados por los paros técnicos en los que se tuvo
que incurrir para ajustar los niveles de producción a la
demanda del mercado.

mantener un bajo apalancamiento y diversificar las fuentes de fondeo. Con el objetivo de mantener su solidez financiera, a finales de 2009 Minera Autlán cerró exitosamente
la emisión de notas no subordinadas garantizadas por un
monto de US$40 millones de dólares. Las notas tienen 18
meses de gracia, vencimiento a 5 años y una tasa de interés fija de 9.5%. Esto le permite optimizar su perfil de
deuda, al pre-pagar las notas previamente emitidas, además de reducir el riesgo financiero de la compañía. Con
esta operación la empresa también fortalece su posición de
efectivo y tiene un balance sólido para enfrentar el 2010.
Durante el 2009 se invirtieron US$9.0 millones de dólares. La mayor parte de la inversión fue destinada a mantenimiento, el resto se destinó a algunos proyectos a los
cuales se les debía dar seguimiento. Se continúo durante
este año con las labores de exploración para revalidar las
reservas probadas de mineral de manganeso de la empresa, además de otros proyectos de exploración por metales
diferentes al manganeso en búsqueda de mayor diversificación para la empresa.

Al igual que en los últimos años y conscientes de la importancia de innovar también se destinaron recursos a
Por todo lo anterior, se registró una pérdida neta de $107.0 investigación y desarrollo, buscando mejorar procesos y
millones de pesos en el 2009.
productos así como usos comerciales para los subproductos
generados por nuestras operaciones.

Balance General

Gracias a la sana posición financiera con la que contaba
la empresa al inicio 2009, nos fue posible enfrentar todos
los compromisos y se logró cerrar un año muy difícil y
con poca generación de efectivo con un balance sano y un
perfil de deuda de largo plazo. En el activo, los renglones
de caja e inventarios mostraron disminuciones importantes
debido al pago de deuda y de los instrumentos financieros
derivados así como a la menor actividad productiva y de
ventas durante el año.

Acción Autlán

Durante el 2009 Minera Autlán enfrento diversos retos, entre los cuales estuvo el mantener una buena comunicación
con el mercado, brindando información oportuna y transparente para beneficio de los inversionistas.

La acción de la Compañía paso a formar parte del Índice
de Precios y Cotizaciones desde febrero de este año, debido
a que es una empresa considerada como de alta bursatilidad en el mercado. La confianza de los inversionistas y los
Los pasivos de la empresa muestran una contracción im- resultados de la empresa son los que hacen que la acción
portante, ya que se logró pagar los compromisos asumidos sea cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores. A finales del
para enfrentar las pérdidas ocasionadas por los instru- 2009 la acción AUTLAN B cotizaba en 30.92 pesos.
mentos financieros derivados en las operaciones de cobertura que contrató la empresa en 2008. Por otra parte, es
importante resaltar que la estrategia financiera consiste en
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Informe Anual del Presidente del Comité de
Auditoría al Consejo de Administración
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Abril 2009 - Marzo 2010

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.
Este 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 Autlan, S.A.B. de C.V. a celebrarse el 28 de
abril de 2010, 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 de Accionistas de la Sociedad del 29 de abril de 2009, 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) 21 de abril de 2009; (ii)
13 de julio de 2009; (iii) 27 de octubre de 2009; (iv) 9 de diciembre de 2009; (v) 17 de febrero de 2010; y (vi) 24 de
marzo de 2010.
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
del Director de Finanzas de la misma. Además, se ha contado con la presencia en dichas reuniones del Presidente del
Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad, 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 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 sido 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 (cuando fueron
trimestrales), se analizaron y aprobaron los Estados Financieros de la empresa correspondientes 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 todas las reuniones del Comité con excepción de la celebrada con fecha 9 de diciembre de 2009, el Director de Finanzas presentó un informe detallado respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad con instrumentos financieros
derivados y se conoció de los informes al respecto a la Bolsa Mexicana de Valores.
En su sesión del 13 de julio de 2009, este Comité revisó las siguientes políticas auto regulatorias: (i) Política en Materia
de Adquisición de Acciones Propias; (ii) Política de Financiamiento; (iii) Política de Inversión de Excedentes de Efectivo
y Manejo de Divisas; (iv) Política de Autorización de Inversiones en Activos; (v) Política de Revelación de Información
Privilegiada; y (vi) Política de Transacciones con Valores emitidos por Autlán y/o Subsidiarias; todas ellas aprobadas
previamente por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2008, sin embargo, sugirió realizar ciertas precisioInforme Anual 2009 \ Página 46

nes por lo que este Comité resolvió poner en conocimiento del Consejo de Administración las políticas modificadas para
su ratificación. Asimismo, se aprobó enviar al Consejo de Administración para su aprobación, la propuesta de la política
autorregulatoria para la utilización de Instrumentos Financieros Derivados.
Fue analizado y aprobado el Plan de Auditoría Externa 2009-2010 de la Sociedad, presentado por la firma PricewaterhouseCoopers, S.C., así como los honorarios de esta firma de auditoría para la dictaminación de los Estados Financieros de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2009.
Se revisó y aprobó el presupuesto de la Sociedad para 2010, resolviendo su presentación al Consejo de Administración
para su aprobación. En sesión del 24 de marzo de 2010, el Comité revisó los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, previo análisis de las conclusiones de los auditores eternos, resolviendo recomendar
al Consejo de Administración su aprobación y presentación a la Asamblea de Accionistas. En esa misma sesión del 24
de marzo de 2010, el Comité analizó el informe anual del Director General por el año 2009, acordando recomendar al
Consejo de Administración su aprobación para su presentación a la Asamblea de Accionistas.
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.
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 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 Auditoría 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.
De todo lo anterior, se desprende que el Comité de Auditoría cumplió durante el período que se reporta con sus funciones
señaladas en el Artículo 42 fracción II de la Ley del Mercado de Valores.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de marzo de 2010.
Atentamente,

C.P. Pedro Reynoso Ennis
Presidente del Comité de Auditoría
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
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Informe Anual del Presidente del Comité de
Prácticas Societarias al Consejo de Administración
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Abril 2009 - Marzo 2010

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 Practicas Societarias de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
El presente Informe ha sido presentado al propio Comité de Practicas 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 Autlan, S.A.B. de C.V. a
celebrarse el 28 de abril de 2010, 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 de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de abril de 2009, 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) 21 de abril de 2009; (ii) 13 de julio de 2009; (iii) 26 de agosto de 2009; (iv) 27 de octubre de 2009; (v) 9
de diciembre de 2009; (vi) 17 de febrero de 2010; y (vii) 24 de marzo de 2010.
En todas las sesiones se ha contado con la presencia del Presidente del Consejo de Administración y del Director General
de la Sociedad, así como del Director de Finanzas, en su carácter de invitados.
Las resoluciones adoptadas por el Comité de Practicas Societarias han sido oportunamente comunicadas al Consejo de
Administración 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 sido 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 circunstancias de las operaciones significativas y recomendándose a la Administración las medidas
que el Comité consideró mas adecuadas, bajo las circunstancias imperantes, solicitando la eliminación en lo posible de
saldos de cuentas intercompañías.
Asimismo, este Comité dio seguimiento al proceso de actualización de los poderes conferidos por la Sociedad, para que,
en los casos que así procediera iniciar los trámites para su actualización y/o revocación.
En sesión celebrada el 13 de julio de 2009, este Comité aprobó los proyectos de: (i) Política en Materia de Comunicación
de Información; (ii) Política de Otorgamiento de Mutuos, Préstamos o cualquier tipo de Créditos o Garantías a Personas
Relacionadas; y (iii) Política de Uso o Goce de los Bienes que integran el Patrimonio de la Sociedad y de las personas
morales que ésta controla, por parte de Personas Relacionadas; acordando su presentación al Consejo de Administración para su conocimiento y ratificación, recomendando además, a la Administración que una vez que dichas políticas
fueran aprobadas por el Consejo de Administración, fuesen suscritas por el Presidente del mismo Consejo de AdminisInforme Anual 2009 \ Página 48

tración, el Presidente del Comité a que haya correspondido su revisión, el Director General, el Director de Finanzas y el
encargado de Auditoría Interna para su difusión por “intranet” a todo el personal, para su debida observancia.
Se tuvo por presentado el Plan de Trabajo 2009-2010 de este Comité, tomándose nota del oportuno desahogo de los
asuntos de su competencia.
Específicamente, este Comité en sesión celebrada el 26 de agosto de 2009, estableció los lineamientos relacionados con
las condiciones de contratación entre la Sociedad y Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (“CEM”).
En sesión del 17 de febrero de 2010, esta Comité analizó la evaluación del desempeño y paquetes de remuneración de
los directores relevantes de la Sociedad.
Además se dio seguimiento al comportamiento de la cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. y a las intervenciones del fondo de recompra de acciones de la Sociedad.
En sesión del 24 de marzo del 2010, el Comité resolvió recomendar la conformación de un comité encargado de analizar
la conveniencia y factibilidad de que la Sociedad invierta, mediante aumento de capital, en la adquisición de hasta el
49% del capital social de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. filial hasta hoy de Compañía Minera Autlán,
S.A.B. de C.V., la cual desarrolla cierto proyecto para suministro a la Sociedad de energía eléctrica.
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.
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.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de marzo de 2010.
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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Dictamen de los

Auditores Independientes
A los Accionistas de
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V.
Monterrey, N. L., 30 de marzo de 2010
Hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital
contable y flujos de efectivo, que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros
son responsabilidad de la Administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión
sobre los mismos con base en nuestras auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las
cuales requieren que las auditorías sean planeadas y realizadas de tal manera que permitan obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las
Normas de Información Financiera 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. Consideramos 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 2009 y 2008, y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y sus
flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera
mexicanas.
PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P. Héctor Puente S.
Socio de Auditoría
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Estado de Situación

Financiera Consolidado

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 2009 y 2008. Miles de Pesos, véase Nota 2
2009

2008

$ 248,445

$934,710

528,951
64,030
415,015
6,970
6,203
1,269,614

497,293
6,244
603,703
20,084
142,367
2,204,401

2,561,433

2,552,897

114,785

74,162

$3,945,832

$4,831,460

Activo
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y valores de inmediata realización
Clientes, menos estimación para cuentas dudosas
de $54,104 en 2009 y $56,544 en 2008
Otras cuentas por cobrar
Inventarios, neto (Nota 4)
Pagos anticipados
Efectivo restringido (Notas 8 y 10)
Total activo circulante

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 5)

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS (Nota 6)

Total activo
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C.P. José H. Madero M.
Director General
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2009

2008

$ 205,393

2,220

$ 146,164
124,101
10,352
2,346
571,436
94,040
114,022
21,390

341,926

1,083,851

522,348
4,408
519,107
53,735

282,048
15,330
180,167
509,641
46,777

Total pasivo a largo plazo

1,099,598

1,033,963

Total pasivo

1,441,524

2,117,814

Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PLAZO
Proveedores
Vencimientos en un año de notas no subordinadas (Nota 8)
Vencimientos en un año de documentos por pagar (Nota 9)
Cuenta por pagar a Grupo Ferrominero, S.A. de C.V., compañía controladora
Pasivo a corto plazo por valuación de instrumentos financieros derivados (Nota 10)
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
Notas no subordinadas por pagar a largo plazo (Nota 8)
Documentos por pagar (Nota 9)
Pasivo a largo plazo por valuación de instrumentos financieros derivados (Nota 10)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 14)
Estimación de obligaciones laborales (Nota 11)

14,380
5,877
85,138
28,918

Exceso de pasivo sobre activos en inversión de asociadas (Nota 2.g)
CAPITAL CONTABLE (Nota 12)
Capital social
Prima en suscripción de acciones

5,739

5,029

1,116,083
391,914

1,111,635
391,914

Capital contribuido

1,507,997

1,503,549

990,572

1,205,068

Total capital contable
CONTINGENCIAS (Nota 16)

2,498,569

2,708,617

Total pasivo y capital contable

$ 3,945,832

$ 4,831,460

Utilidades acumuladas

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
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Estado

Consolidado de Resultados
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años 2009 y 2008. Miles de Pesos, véase Nota 2

Ventas netas

2009
$ 2,200,352

2008
$ 5,373,949

Costo de ventas

(1,631,930)

(2,697,114)

Utilidad bruta

568,422

2,676,835

(358,643)

(408,720)

209,779

2,268,115

(57,436)
(11,029)
(112,421)
(180,886)
28,893

(67,984)
215,416
(1,166,366)
(1,018,934)
1,249,181

Otros grastos, neto (Nota 13)

(90,450)

(214,561)

(Pérdida) utilidad antes de la siguiente provisión

(61,557)

1,034,620

Provisión para impuestos (Nota 14)

(45,346)

(351,550)

($ 106,903)

$ 683,070

($ 0.39)

$ 2.51

Gastos de operación
Utilidad de operación
Resultado integral de financiamiento:
Gastos financieros, neto
(Pérdida) utilidad cambiaria, neto
Valuación y realización de operaciones financieras derivadas (Nota 10)

(Pérdida) utilidad neta consolidada
(Pérdida) utilidad por acción, en pesos (Nota 2.r)
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C.P. José H. Madero M.
Director General
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Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas

Estado Consolidado de

Variaciones en el Capital Contable
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años 2009 y 2008. Miles de Pesos, véase Nota 2

Capital Ganado

Capital Contribuido
Capital
Prima en
Social Suscripción
de Acciones

Total Utilidades Insuficiencia
Acumuladas
en la
Actualización
del
Capital

Saldos al
31 de diciembre de 2007 $ 3,672,080 $ 2,265,635 $ 5,937,715
Variaciones en 2008:
Reclasificación de
resultado por tenencia de
activos no monetarios
acumulado realizado
(Nota 2)
(2,542,652) (1,873,721) (4,416,373)
Dividendos detectados
Recompra de acciones
(17,793)
(17,793)
propias, neto
Utilidad neta e integral
del año
Saldos al 31 de
diciembre de 2008
1,111,635
391,914 1,503,549
Variaciones en 2009:
Dividendos detectados
Recompra de acciones
propias, neto
4,448
4,448
Pérdida neta e integral
del año
Saldos al 31 de
diciembre de 2009
(Nota 12)
$ 1,116,083 $ 391,914 $ 1,507,997

Total

Total
Capital
Contable

$ 600,650 ($ 4,416,373) ($ 3,815,723) $ 2,121,992

4,416,373
(78,652)

4,416,373
(78,652)

(78,652)
(17,793)

683,070

683,070

683,070

1,205,068

1,205,068

2,708,617

(107,593)

(107,593)

(107,593)
4,448

(106,903)

(106,903)

(106,903)

$ 990,572

$ 990,572 $ 2,498,569

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años 2008 y 2009. Miles de Pesos, véase Nota 2

Operación
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad

2009

2008

($ 61,557) $ 1,034,620

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Intereses a favor
Instrumentos financieros derivados

117,199
(25,197)
112,421

155,183
(7,402)
1,166,366

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo
Fluctuación cambiaria
Participación de los trabajadores en las utilidades
Otros, neto

87,717
(44,442)
710

75,386
(215,416)
114,022
71,399

Total

186,851

2,394,158

(31,658)
188,688
59,229
(101,002)
(114,022)
(61,983)
126,103

(119,116)
(284,598)
(58,679)
(257,510)
91,224
6,134
1,771,613

25,197
(125,009)
(778,886)
(35,517)
(914,215)
(788,112)

7,402
(400,202)
(414,763)
54,941
(752,622)
1,018,991

(268,706)
(124,980)

(30,283)

Aumento en clientes
Disminución (aumento) en inventarios
Aumento (disminución) en proveedores
Impuesto sobre la renta pagado
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
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
Redención anticipada de notas
Pago de notas y otros documentos por pagar
Aumento de financiamiento por notas no subordinadas garantizadas y documentos por
pagar
Dividendos pagados
Intereses y gastos por emisión de obligaciones, pagados
Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Disminución neta 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 de año
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C.P. José H. Madero M.
Director General
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515,916
23,562
(107,593)
(78,652)
(53,402)
(73,079)
4,448
(17,079)
(34,317)
(175,531)
(822,429)
843,460
1,077,077
233,617
$ 254,648 $ 1,077,077

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas

Notas sobre los Estados

Financieros Consolidados

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 2009 y 2008. Miles de Pesos, véase Nota 2 (excepto que se indique otra denominación)
1. ENTIDAD Y OPERACIONES
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. (Autlán), se constituyó en el año de 1953. Es una empresa mexicana cuya
actividad principal es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas
principalmente en la producción de acero. El término “la Compañía”, como se utiliza en este informe, se refiere a Autlán
en conjunto con sus subsidiarias consolidadas.
Autlán desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango y
Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango. Además cuenta con diversas empresas subsidiarias de servicio que se indican en la Nota 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 24 de marzo de 2010,
por el Consejo de Administración y 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 2009 y 2008 que se acompañan, cumplen cabalmente lo
establecido en las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la
situación financiera de la Compañía.
La Compañía elaboró el estado de resultados consolidado, bajo el criterio de clasificación con base en la función de
partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de ventas de los demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación financiera, la Compañía ha considerado necesario presentar el importe
de la utilidad de operación por separado en el estado de resultados, debido a que dicha información es una práctica
común de revelación del sector a que pertenece la entidad.
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación” (NIF B-10), la economía mexicana se encuentra
en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite
máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero
de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la
contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera
reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. Durante 2008 debido a que fue impráctico identificar los montos de
las otras partidas integrales, principalmente el resultado por tenencia de activos no monetarios y su correspondiente
impuesto diferido, en conceptos realizados y no realizados, fueron traspasados a los resultados acumulados conforme a
las disposiciones de la NIF B-10, anteriormente descrita.
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A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:
							

31 de Diciembre de
Del año
Acumulada en los últimos tres años

2009
3.57%
14.48%

2008
6.53%
15.01%

Debido a que tanto la moneda de registro, como la funcional y la de reporte es el peso, no fue necesario realizar ningún
proceso de conversión.
Nuevas NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2009:
A partir del 1 de enero de 2009 entraron en vigor las siguientes NIF, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), las cuales han sido adoptadas por la Compañía en
la preparación de los estados financieros.
NIF B-7 “Adquisiciones de negocios”. Los principales cambios y características de esta NIF son, entre otros: a) confirma
el método de compra para reconocer las adquisiciones de negocio; b) reconoce que la participación no controladora se
presente a su valor razonable; c) establece que los gastos de compra y de reestructura no forman parte de la contraprestación, y d) establece las normas para el reconocimiento de activos readquiridos, pasivos contingentes, contraprestación
contingente y activos para indemnización generados en la compra.
NIF B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”. Los principales cambios en relación con los pronunciamientos anteriores son, entre otros: a) establece que en los casos en los que una entidad ejerza control sobre una Entidad
de Propósito Específico (EPE), ésta deberá considerarse como una subsidiaria y deben consolidarse sus estados financieros; b) permite que la controladoras intermedias no presenten estados financieros consolidados bajo ciertos requisitos; c)
considera la existencia de derechos de voto potenciales para la evaluación de control, y d) requiere que la participación
en la entidad no controladora quede valuada, en su caso, con base en el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria y el crédito mercantil determinados con el método de compra, al momento de la adquisición de dicha subsidiaria.
NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes”, los principales cambios con pronunciamientos
anteriores son, entre otros: a) la incorporación del concepto de EPE en la evaluación de influencia significativa; b) el
establecimiento de un procedimiento y un límite para el reconocimiento de pérdidas en asociadas, y c) para la evaluación de influencia significativa se requiere el análisis de la existencia de derechos de voto potenciales.
NIF C-8 “Activos intangibles”, los principales cambios con relación de pronunciamientos anteriores son, entre otros,
que: a) puntualiza los procedimientos en la determinación del periodo de amortización y del valor residual; b) establece
la obligatoriedad de pruebas de deterioro anuales en los casos de amortización creciente, y c) requiere que se cancele,
contra utilidades acumuladas, el saldo por amortizar de gastos preoperativos provenientes de 2002 y anteriores.
NIF D-8 “Pagos basados en acciones”, esta NIF establece lineamientos para el reconocimiento de las transacciones
relacionadas con pagos basados en acciones originadas por compras de bienes y servicios recibidos.
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INIF-14 “Contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles”, complementa
las disposiciones del Boletín D-7 “Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital”, y establece
reglas para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos asociados con la celebración de contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles, los cuales son: por avance de obra, por grado de avance
de la prestación de servicios y al momento de transferir el control, riesgos y beneficios de la propiedad.
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, seguidas por Autlán y sus subsidiarias, las
cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan,
a menos que se especifique lo contrario:
a. Bases de presentación y revelación
A partir del 1 de enero de 2008 los estados financieros de las subsidiarias extranjeras clasificadas como entidades 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.
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.
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 al 31 de diciembre de 2009 y 2008 son las siguientes:

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

% de tendencia
100
100
100
98
76
100
100
100
99
100
100
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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.

% de tendencia
99
100
99
99

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 incrementado por la amortización de los descuentos, en su caso, durante la vida de la inversión con base
en el saldo insoluto. En caso de ser necesario, se reconoce la baja en su valor.
ii. Los instrumentos financieros con fines de negociación y los disponibles para su venta, se valúan a su valor razonable,
el cual se asemeja a su valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo
financiero o liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia. 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 instrumentos 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
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los inventarios, las compras y la producción de 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.
El costo de ventas reconoce al costo histórico, determinado bajo el método de valuación descrito en el párrafo anterior.
La estimación para inventarios obsoletos y/o de lento movimiento se determina con base en estudios realizados por la
Administración de la Compañía, la cual es suficiente para absorber cualquier pérdida por estos conceptos.
e. Inmuebles, maquinaria, equipo y depreciación
Los inmuebles, maquinaria y equipo, incluyendo las adquisiciones por arrendamiento financiero, se expresan como
sigue al 31 de diciembre de 2009 y 2008: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados
determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios
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Al Consumidor (INPC). En el caso de activos fijos de origen extranjero al costo histórico expresado en la moneda de
origen, de factores que reflejan la inflación del país de origen a la fecha de valuación, convertido a pesos mexicanos al
tipo de cambio.
Los inmuebles, maquinaria y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente, cuando se identifican
indicios de deterioro. Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico modificado, menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro.
El costo de adquisición de los inmuebles, maquinaria y equipo que requieren de un periodo sustancial para estar en
condiciones de uso, incluye: el costo de adquisición y la capitalización del Resultado Integral de Financiamiento (RIF)
devengado en dicho periodo, y atribuible a su adquisición. Los valores así determinados no exceden a su valor de recuperación.
La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles y con base en la vigencia de los
contratos de arrendamiento financiero de los activos, aplicadas a los valores de los inmuebles, maquinaria y equipo,
incluyendo los adquiridos bajo arrendamiento financiero.
Los arrendamientos financieros de maquinaria y equipo son capitalizados, ya que se transmiten sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. El valor capitalizado corresponde al valor del activo arrendado o al valor presente de los pagos mínimos, el que sea menor. Los costos financieros derivados de los financiamientos
otorgados por el arrendatario para la adquisición de éstos se reconocen en los resultados del periodo conforme se devengan.
f. Cargos diferidos
Este rubro, se expresa como sigue: i) a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) hasta el 31 de diciembre de
2007, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a su costo de adquisición o desarrollo de factores
derivados del INPC hasta esa fecha. Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico modificado, disminuido
de la correspondiente amortización acumulada. Este rubro incluye principalmente gastos por colocación de deuda que
se amortizaran con base a la vigencia de las obligaciones y, gastos de desarrollo, exploración e investigación y concesiones mineras, los cuales se amortizarán en un plazo de doce años una vez que el proceso de extracción de mineral es
iniciado.
g. Inversión en acciones en asociadas
La inversión en acciones de empresas asociadas se registra por el método de participación. Conforme a este método,
el costo de adquisición de las acciones se modifica por la parte proporcional de los cambios en las cuentas del capital
contable de las emisoras, posteriores a las fecha de adquisición.
Al 31 de diciembre de 2009, Lynx Servicios Aéreos, S. A. de C. V., compañía asociada, tenía capital contable deficitario.
El exceso de los pasivos sobre los activos de esta asociada se presenta en el balance general al 31 de diciembre de 2009
en el renglón por separado fuera del pasivo.
La inversión en acciones de empresas asociadas está sujeta a reconocer su deterioro, así como a la reversión del mismo,
cuando se presenten circunstancias que así lo indiquen.
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h. Provisiones
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.
i. Transacciones en divisas y diferencias cambiarias
Las transacciones en monedas extranjeras se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando los tipos de
cambio vigentes a las fechas de su operación. Los activos y pasivos denominados en dichas monedas se convierten al tipo
de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias motivadas por fluctuaciones en los tipos de cambio
entre las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados
como un componente del RIF.
j. Estimación de obligaciones laborales
Los beneficios otorgados por la Compañía a sus empleados, incluyendo los planes de beneficios definidos (o de contribución definida) se describen a continuación:
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.)
se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo.
En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas.
Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura tal es el caso de indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos, compensaciones especiales o separación voluntaria, así como los
beneficios al retiro (pensiones, prima de antigüedad e indemnizaciones) son registrados con base en estudios actuariales
realizados por peritos independientes a través del método de crédito unitario proyectado.
El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto de operación en el año en el
que se devenga, el cual incluye, entre otros, la amortización del costo laboral de los servicios pasados y de las ganancias
(pérdidas) actuariales de años anteriores.
Respecto a las partidas pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2007, conocidas como pasivo de transición, que
incluyen el costo laboral de los servicios pasados y las ganancias (pérdidas) actuariales pendientes de amortizar, éstas
se amortizan a partir del 1 de enero de 2008, en un plazo de cinco años en vez de la vida laboral estimada de los trabajadores que se aplicó hasta 2007.
Los estudios actuariales sobre los beneficios a los empleados, incorporan la hipótesis sobre la carrera salarial.
k. Operaciones financieras derivadas
Autlán utiliza instrumentos derivados con el propósito de reducir su riesgo a fluctuaciones adversas en precios de insumos y tipo de cambio.
Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados con fines de negociación o de
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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 financiera, 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 una parte de los ingresos
de la Compañía son denominados 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.
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.
l. Capital contable
El capital social, la reserva legal, la prima en suscripción de acciones y las utilidades acumuladas, se expresan como
sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) movimientos realizados antes del 1 de enero de 2008, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus valores históricos de
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factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, los diferentes conceptos del capital
contable, se expresan a su costo histórico modificado.
La prima neta en colocación de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el
valor nominal de las mismas.
m. 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.
n. Reconocimiento de ingresos
La Compañía reconoce sus ingresos en el período en el que transfieren los riesgos y beneficios de los inventarios a los
clientes que los adquieren, lo cual generalmente ocurre cuando se embarcan para su envío al cliente y éste asume la
responsabilidad sobre los mismos.
o. Resultado integral de financiamiento
El resultado integral de financiamiento se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos financieros y las diferencias cambiarias.
p. Impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única
Para fines fiscales Autlán y sus compañías subsidiarias, excepto por Compañía Recuperadora de Escorías, S. A. de
C. V. e Inmobiliaria Molango, S. A., 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.
q. Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida
El reconocimiento de la PTU diferida se efectúa con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual
consiste en reconocer, una PTU diferida para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y
pasivos, en donde es probable su pago o recuperación.
r. 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.
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s. Utilidad integral
Las transacciones que se registran en las cuentas del capital ganado durante el ejercicio, diferentes a las realizadas
con accionistas, se muestran en el estado de variaciones en el capital contable, bajo el concepto de utilidad (pérdida)
integral.
t. 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 2009, el 75.6% del total de la cartera de cuentas por cobrar, está
concentrada en cinco clientes (83.6% en 2008). En adición, la compañía mantiene reservas para cuentas incobrables
con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.
u. Segmentos de negocios
La administración de la empresa evalúa sus operaciones en base a un solo segmento de negocios.
3. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
El estado de resultados incluye los siguientes ingresos (gastos) con partes relacionadas que han sido realizadas en condiciones y valores de mercado:
2009
2008
$ 36,472
$ 34,827
Venta de productos terminados
2,801
Ingresos por servicios
(12,987)
(3,996)
Servicios de transporte
(17,976)
(42,578)
Gastos financieros, neto
(17,976)
(42,538)
Gastos por servicios técnicos
(15,250)
Servicios Administrativos
(6,286)
Otros gastos
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales
funcionarios de la empresa ascendieron a $11,098 ($14,055 en 2008), 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.
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4. INVENTARIOS
Los inventarios se integran como sigue:
Productos terminados
Minerales y materias primas
Almacén de refacciones
Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos
Total

2009
$ 213,414
123,050
79,000
415,464
(449)
$ 415,015

2008
$ 277,993
249,054
77,105
604,152
(449)
$ 603,703

2009
$ 67,127
1,284,917
4,493,635
41,790
45,239
57,624
96,214
127,716
6,147,135
(3,652,829)
2,494,306
$ 2,561,433

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
$ 2,552,897

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.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el análisis de deterioro efectuado no determinó ajuste al valor de los activos.
6. CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS - NETO
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el saldo de cargos diferidos se integra como sigue:
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2009
Gastos capitalizados derivados de la
emisión de las obligaciones 2014 (a)
Gastos capitalizados derivados de la
emisión de obligaciones 2012 (b)
Concesiones mineras
Gastos de desarrollo, exploración e investigación (c)
Otros activos

2008

$ 22,399

2,683
105,375
8,462
138,919
(24,134)
$ 114,785

Amortización acumulada
Total cargos diferidos y otros

$ 8,955
2,683
69,738
8,582
89,958
(15,796)
$ 74,162

(a)
Corresponde a los gastos y honorarios efectuados en la emisión de obligaciones con vencimiento en 2014 y se
amortizan con base en el método de línea recta durante la vigencia de las obligaciones. (Véase Nota 8).
(b)
Corresponde a los gastos y honorarios efectuados por la emisión de obligaciones con vencimiento en 2012. Al 22
de diciembre de 2009, la compañía amortizó el saldo remanente de $5,084, debido a la extinción anticipada de estas
obligaciones. (Véase Nota 8).
(c)
Durante el ejercicio 2009, la Compañía siguió preparando una mina subterránea con el fin de explotarla bajo
un nuevo sistema más seguro y productivo. En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009 se invirtió $35,637
($15,878 en 2008).
La amortización cargada a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008 ascendió a
$15,108 y $8,136, respectivamente.
7. POSICION EN DIVISAS
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el tipo de cambio fue de $13.06 y $13.54 pesos nominales por dólar americano,
respectivamente. Al 30 de marzo de 2010, fecha de emisión de estos estados financieros dictaminados, el tipo de cambio
es de $12.54 pesos nominales por dólar.
Las cifras que se muestran a continuación están expresadas en miles de dólares (US$), por ser la moneda extranjera de
uso preponderante para las empresas.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:
Activos monetarios
Pasivos monetarios
Posición monetaria en divisas
Activos no monetarios

2009
US$55,780
(52,162)
US$ 3,618
US$95,044

2008
US$101,155
(84,015)
US$17,140
US$ 120,777
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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

2009

2008

US$ 42,773
(33,492)

US$ 284,827
(115,025)

8. NOTAS EMITIDAS
Durante el mes de diciembre de 2009, la Compañía contrató un nuevo financiamiento por un importe de US$40 millones de dólares americanos, a través de la emisión privada de deuda denominada “Notas no subordinadas garantizadas”. Este pasivo tiene vencimiento en el año 2014 y causa una tasa de interés de 9.50% anual, pagaderos mensualmente. Estas nuevas notas se encuentran garantizadas con ingresos futuros por concepto de ciertas ventas domésticas
así como una prenda sobre el inventario de la Compañía. Los recursos obtenidos de este financiamiento se destinaron
principalmente para la redención anticipada del saldo de las notas previamente emitidas por un importe de US$20.8
millones de dólares, ya que representa mejores beneficios financieros en comparación con la emisión anterior. Mediante
Sesión de Consejo de Administración, celebrada el 9 de diciembre de 2009, se ratificó el consentimiento y aprobación
de los tenedores de dichas notas.
Los costos y gastos, incluyendo la prima, premios y descuentos de colocación de esta nueva emisión, ascendieron a
$22,399, y se amortizarán con base en la vigencia de este crédito. Los costos y gastos de la emisión anterior pendientes
de amortizar ascendía al mes de diciembre de 2009, a $5,084, se cancelaron contra los resultados del ejercicio y se
presentan en el estado de resultados dentro del rubro de otros gastos.
Al 31 de diciembre de 2009, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:
2011
2012
2013
2014

$ 85,035
145,771
145,771
145,771
$ 522,348

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, existían depósitos en efectivo (efectivo restringido), que aseguraban los próximos
vencimientos de capital e intereses del financiamiento que la compañía mantenía a esas fechas. Al 31 de diciembre de
2009 y 2008 los depósitos ascendieron a US$475 y US$694 miles de dólares, respectivamente (equivalentes a $6,203 y
$9,392, respectivamente), los cuales se incluyen formando parte del rubro “Efectivo restringido” en el activo circulante.
El contrato de deuda vigente contiene 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 2009, Autlán y sus
subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas restricciones y compromisos.
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9. DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los documentos por pagar se analizan como sigue:
Contrato de arrendamiento financiero
Otros créditos, sin garantía
Porción circulante del arrendamiento financiero a corto plazo
Deuda a largo plazo

2009
$ 14,203
4,585
(14,380)
$ 4,408

2008
$ 25,090
592
(10,352)
$ 15,330

La Compañía celebró contratos de arrendamientos financieros para adquirir maquinaria por US$2.2 millones de dólares y devenga intereses a una tasa promedio anual del 6%. Este arrendamiento es pagadero mediante pagos mensuales
similares, su último vencimiento es el mes de julio de 2011.
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009, la empresa liquidó la mayor parte de las posiciones abiertas de instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2008, como parte de esta estrategia la Compañía pagó
todas las operaciones con vencimiento durante el ejercicio 2009, liquidó en forma anticipada algunos instrumentos con
vencimiento en 2010 y cerró posturas abiertas por medio de otros instrumentos de cobertura para establecer una minusvalía fija.
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008, la compañía registró cargos a los resultados de
$112,421 y $1,166,366, por la valuación y liquidación de los contratos que estuvieron vigentes en esos años.
Las posiciones en instrumentos financieros derivados de moneda extranjera celebrados con fines de negociación al 31 de
diciembre de 2009, se resumen a continuación:

Tipo de derivado, valor o contrato
Forward de divisa
Opción venta Call
Opción compra Call
Opción venta Put
Opción compra Put
Total

Monto Nocional
US$ 36,000,000
63,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

Valor del activo subyacente
Unidades
Referencia
12.99
Pesos / Dólar
11.98
Pesos / Dólar
13.85
Pesos / Dólar
10.27
Pesos / Dólar
11.32
Pesos / Dólar

Valor Razonable
$ 7,249
(95,617)
2,852
(17)
395
($ 85,138)

Al 31 de diciembre de 2009, la posición neta del valor razonable de los instrumentos financieros derivados antes mencionados asciende a $85,138, la cual se muestra en el pasivo a corto plazo en el estado consolidado de situación financiera.
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11. ESTIMACION DE OBLIGACIONES LABORALES
a. Conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)
para los periodos de 2009 y 2008:

OBD al 1 de enero de 2009
Más (menos):
Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Pérdidas actuariales
generadas en el período
Pagos
OBD al 31 de diciembre de 2009

OBD al 1 de enero de 2008
Más (menos):
Costo laboral del servicio actual
Costo financiero
Pérdidas (ganancias) actuariales
generados en el período
Reducciones
OBD al 31 de diciembre de 2008

Plan de
pensión
$ 26,338

Prima de
Beneficios por Otros beneficios
antigüedad terminación
al retiro
$ 22,492
$ 10,488
$ 2,433

Total
$ 61,751

2,771
2,390

1,090
1,945

715
917

433
194

5,009
5,446

1,340
(559)
$ 32,280

1,185
(859)
$ 25,853

1,409
(399)
13,130

136
(632)
$ 2,564

4,070
(2,449)
$ 73,827

Plan de
pensión
$ 30,554

Prima de
Beneficios por Otros beneficios
antigüedad
terminación
al retiro
$ 23,108
$ 8,388
$ 2,242

Total
$ 64,292

2,282
2,626

886
1,908

451
700

360
168

3,979
5,402

(8,603)
(521)
$ 26,338

(3,410)

949

(337)

$ 22,492

$ 10,488

$ 2,433

(11,401)
(521)
$ 61,751

b. Los valores de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ascendieron a $40,070
y $34,635, respectivamente.

c. A continuación se muestra una conciliación entre el valor reconocido en el balance general, la OBD y los montos
pendientes de amortizar:
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Pensiones
31 de diciembre
de
2009
2008

Prima de
antigüedad 31 de
diciembre de
2009
2008

Indemnizaciones
31 de diciembre
de
2009
2008

Otros beneficios
31 de diciembre
de
2009 2008

Total
2009

Total
2008

Pasivos
laborales:
$ 32,280 $ 26,338 $ 25,853 $ 22,492 $ 13,130 $ 10,488 $ 2,564 $ 2,433 $ 73,827 $ 61,751
OBD
Valor razonable
de los activos
del plan
(31,206) (29,069)
(31,206) (29,069)
Situación de
financiamiento
1,074 (2,731) 25,853 22,492 13,130 10,488 2,564 2,433 42,621 32,682
Menos partidas
pendientes de
amortizar:
Pérdidas
actuariales
6,713
8,361 5,193 6,790
11,906 15,151
Pasivo de
transición
(36)
(73)
(253)
(325)
(502)
(650)
(1)
(8)
(792) (1,056)
Pasivo neto
proyectado
$ 7,751
$ 5,557 $ 30,793 $ 28,957 $ 12,628 $ 9,838 $ 2,563 $ 2,425 $ 53,735 $ 46,777
d. Costo neto del periodo (CNP)
A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de plan:
Pensiones 31 de
diciembre de
2009

2008

Prima de
antigüedad 31 de
diciembre de
2009
2008

Indemnizaciones Otros beneficios al
31 de diciembre
retiro 31 de
de
diciembre de
2009
2008
2009
2008

CNP:
Costo laboral del
servicio
$ 2,771 $ 2,282 $ 1,090 $ 886
$ 715
2,390
2,626
1,945 1,908
917
Costo Financiero
Rendimiento de
los activos del
plan
(2,694) (2,684)
Ganancia o
pérdida actuarial
(311)
(16)
(413)
1,409
Costo laboral del
servicio pasado
37
68
72
71
167
$ 2,193 $ 2,276 $ 2,694 $2,865 $ 3,208
Total

$ 451
700

$ 433
194

Total
2009

Total
2008

$ 360 $ 5,009 $ 3,979
168
5,446 5,402

(2,694) (2,684)
(651)
167
$ 667

136 (1,561)

821 (2,228)

8
576
284
882
$ 771 ($457) $ 8,866 $ 5,351
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e. Principales hipótesis actuariales:
Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como las tasas de descuento,
rendimiento de los activos del plan, incremento salarial y cambios en los índices u otras variables, referidas al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, son como sigue:

Concepto
Tasa de descuento
Tasa de rendimiento
Tasa de incremento salarial
Tasa de incremento salario mínimo
Tasa de inflación médica

2009
% (*)
8.42
8.42
5.03
4.25
4.25

2008
% (*)
8.42
9.50
4.77
4.25
4.25

(*) Nominal anual
12. 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).
Al 31 de diciembre de 2009 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 2009, Autlán tiene 460,200 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción es de $30.92
pesos a esta fecha ($27.00 pesos a la fecha de emisión de los estados financieros).
Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2009, incluyen $230,125 aplicados a la reserva legal.
En acta de asamblea de accionistas celebrada el 29 de abril de 2009, se aprobó decretar y pagar un dividendo por
$0.3957 por acción de la Serie “B” equivalente a $107,593.
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Los
dividendos que excedan de dicha CUFIN y CUFIN reinvertida causarán un impuesto equivalente al 38.89% si se pagan en 2010. El impuesto será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos
ejercicios inmediatos siguientes o en su caso contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio (IETU). Los
dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.
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.
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13. 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.
14. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU)
a. ISR:
En 2009 la Compañía y sus subsidiarias determinaron una pérdida fiscal de $175,846 (utilidad fiscal de $1,418,471
en 2008). El resultado fiscal difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan
y deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para
fines fiscales, así como, de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal.
Con base en las proyecciones financieras y fiscales, se ha determinado que el impuesto que esencialmente pagará la
Compañía en el futuro será el ISR, por lo que ha reconocido ISR diferido.
El 7 de diciembre de 2009 fue publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la LISR para 2010, en el cual se establece, entre otros, que la tasa del ISR aplicable para los años de 2010 a 2012 será
del 30%, para el año 2013 será del 29% y a partir del año 2014 será del 28%. Al 31 de diciembre de 2009 el cambio
en tasas antes descrito, originó una disminución al saldo de ISR diferido de $5,237, con su correspondiente efecto en
los resultados del año, el cual fue determinado con base en las expectativas de reversión de las partidas temporales a
las tasas que estarán vigentes. Asimismo, se elimina la posibilidad de utilizar los créditos por el exceso de deducciones
sobre ingresos gravables para fines de IETU (crédito de pérdida fiscal de IETU) para disminuir el ISR causado, aunque
podrán acreditarse contra la base de IETU.
b. IETU:
En 2009 la Compañía determinó una utilidad fiscal de $211,058, la cual es superior a la determinada para efectos de
ISR. El resultado fiscal difiere del contable, debido principalmente, a que para efectos contables las transacciones se
reconocen sobre la base de lo devengado, mientras que para efectos fiscales, éstas se reconocen sobre la base de flujo de
efectivo y por aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o fiscal del año.
El IETU de 2009 se calculó a la tasa del 17% (16.5% para 2008) sobre la utilidad determinada con base en flujos de
efectivo, dicha utilidad es determinada a través de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas, las deducciones autorizadas. Al resultado anterior se le disminuyeron los créditos de IETU, según lo
establece la legislación vigente. A partir de 2010 la tasa de IETU será del 17.5%.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía debe pagar anualmente el impuesto que resulte mayor entre
el ISR y el IETU.
El (cargo) crédito neto a los resultados consolidados por concepto de impuestos fue como sigue:
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IETU causado
ISR Causado
ISR Diferido
Total

2009
($ 35,880)
(9,466)
($ 45,346)

2008
($ 397,172)
45,622
($ 351,550)

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

(Pérdida) utilidad antes de impuestos
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
Efectos por cambio de tasa
Otras permanentes, neto
Total provisión de ISR cargada a resultados
Tasa efectiva

2009
($ 61,557)
$ 17,236

2008
$ 1,034,620
($ 289,694)

(1,545)
(9,177)
5,237
(21,217)
($ 9,466)
(15.4%)

12,568
(48,248)
(26,176)
($ 351,550)
(33,9%)

La conciliación entre las tasas causada y efectiva del IETU por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009 se
muestra a continuación:
2009
($ 61,557)
$ 10,465

Pérdida antes de impuestos
IETU a la tasa real
Más (menos)
Gastos no deducibles
Otras partidas, neto
Total provisión de IETU cargada a resultados
Tasa efectiva

(5,571)
(40,774)
($ 35,880)
(58%)

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
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2009
($ 54,104)
(29,172)
2,189,315
230,002
(85,138)

2008
($ 56,544)
(30,177)
2,272,108
188,437
(253,335)

Provisiones de pasivo
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Estimación de remuneraciones al retiro
Pérdidas por amortizar
Tasa de impuesto sobre la renta aplicable
Impuesto sobre la renta diferido
Impuesto al activo por recuperar
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido

(31,824)
(53,735)
(175,846)
1,989,498
27.7%
551,822
(32,715)
$ 519,107

(25,314)
(114,022)
(44,167)
1,936,986
28%
542,356
(32,715)
$ 509,641

El impuesto sobre la renta diferido por pagar registrado al 31 de diciembre, se (cargó) acreditó como sigue:

Saldo del año anterior
Resultados del año
Total

2009
($ 509,641)
(9,466)
($ 519,107)

2008
($ 555,263)
45,622
($ 509,641)

Al 31 de diciembre de 2009 la Compañía mantiene pérdidas fiscales consolidadas acumuladas por un total de $175,846,
cuyo derecho a ser amortizadas contra utilidades futuras consolidadas caducan en 2019.
15. COMPROMISOS
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2009, la Compañía firmó un contrato de compra-venta con un
proveedor en el que se compromete a adquirir 162,000 toneladas de Manganeso durante el período del 1 de julio de
2009 al 30 de junio de 2012. El contrato establece un mecanismo para determinar el precio de venta por tonelada de
Manganeso que se ajusta conforme a las condiciones de mercado.
Al 31 de diciembre de 2009 el contrato está vigente y están pendientes de adquirir 124,837 toneladas, las cuales conforme a las proyecciones operativas de la Compañía se estima serán adquiridas antes del período establecido en el contrato.
16. CONTINGENCIAS
La Compañía tiene obligaciones contingentes por:
a. Al 31 de diciembre de 2009, 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$5.7 millones de dólares americanos, en la fecha en que se declaró dicha compañía en suspensión de pagos (31 de marzo de 2001). A la fecha de emisión de los estados financieros esta situación
sigue pendiente de resolver, sin embargo, la Administración estima que dicho saldo es recuperable en el futuro debido al
requerimiento de las ferroaleaciones como estratégicas dentro del proceso productivo de AHMSA. Cabe mencionar que
actualmente las ventas a AHMSA, posteriores a la fecha en que se declaró en suspensión de pagos, se han recuperado en
un término promedio de quince 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
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Autlán cede los derechos de facturas de clientes nacionales. Al 31 de diciembre de 2009, la compañía había colocado
$138,422 (US$10.6 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 el ejercicio fiscal
de 2003, originadas por la no aceptación de diversas deducciones. La administración estima que este asunto se resolverá favorablemente para la compañía; por consiguiente, no se ha registrado provisión alguna para cubrir, recargos,
actualizaciones y sanciones que pudieran tener que pagarse al respecto.
17. NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
El CINIF emitió, durante diciembre de 2009, una serie NIF e INIF, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2010,
excepto por la INIF 18, la cual entró en vigor el 7 de diciembre de 2009 y las NIF B-5 y B-9, las cuales entrarán en vigor
el 1 de enero de 2011. Se considera que dichas NIF e INIF no afectarán sustancialmente la información financiera que
presenta la Compañía, según se explica a continuación:
NIF B-5 “Información financiera por segmentos”: establece las normas generales para revelar la información financiera por segmentos, adicionalmente permite al usuario de dicha información, analizar a la entidad desde la misma óptica
que lo hace la administración y permite presentar información por segmentos más coherente con sus estados financieros.
Esta norma dejará sin efecto al Boletín B-5 “Información financiera por segmentos”, la cual estará vigente hasta el 31
de diciembre de 2010.
NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”: establece las normas para la determinación y presentación de
la información financiera a fechas intermedias para uso externo, en donde se requiere, entre otros, la presentación de los
estados de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, dichos estados no eran requeridos por el Boletín B-9
“Información financiera a fechas intermedias”, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.
NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”: establece cuales son los estados financieros
básicos que deben emitir las entidades con propósitos no lucrativos, además de modificar la estructura del estado de
actividades e incorporar nueva terminología para este tipo de entidades. Esta norma deja sin efecto al Boletín B-16
“Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.
NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”: establece las normas sobre el tratamiento contable y revelación del efectivo, efectivo restringido e inversiones disponibles a la venta, además de incorporar nueva terminología para hacerlo
consistente con otras NIF emitidas anteriormente. Esta norma deja sin efecto al Boletín C-1 “Efectivo”, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2009.
NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos”: establece las normas de valuación, presentación y revelación de contribuciones recibidas u otorgadas por entidades con propósitos no lucrativos.
Asimismo, establece entre otros cambios, el tratamiento contable de obras de arte, tesoros, piezas de colección, bienes
provenientes de contribuciones recibidas, etc., e incorporar nueva terminología para este tipo de entidades. Esta norma
deja sin efecto al Boletín C-1 “Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos”, así como
contribuciones otorgadas por las mismas, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.
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INIF 17 “Contratos de concesión de servicios”. La INIF 17 elimina la inconsistencia entre la NIF D-6 “Capitalización
del resultado integral de financiamiento” y el Boletín D-7 “Contrato de construcción y de fabricación de ciertos bienes
de capital”, respecto al tratamiento contable del resultado integral de financiamiento en el caso del reconocimiento de
un activo intangible durante la fase de construcción, para contratos de concesión de servicios.
INIF 18 “Reconocimiento de los efectos de la reforma fiscal 2010 en los impuestos a la Utilidad”. La INIF 18 fue
emitida para dar respuesta a diversos cuestionamientos de los preparadores de información financiera relacionados con
los efectos de la Reforma Fiscal 2010, especialmente por los cambios establecidos en el régimen de consolidación fiscal
y las modificaciones la tasa de ISR.

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
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Vista nocturna de la Unidad
Minera Molango
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Mapa
de ubicaciones

Producción / Dirección de Mercadotecnia/Tel. (55) 52629001 Fax.
(55) 52629044 /E.: mkt@autlan.com.mx

Relación con Inversionistas /Aída Gpe. González Gongora/Tel.: (81) 8152 1500

Fax (81) 8152 1584/E.: ir@autlan.com.mx/E.: aida.gonzalez@autlan.com.mx

Mercado de Cotización

Bolsa Mexicana de Valores
Clave de Cotización
AUTLAN B

Este informe puede contener ciertas referencias respecto al desempeño del 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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