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Cifras Sobresalientes
(millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2010)

Resultados 2008 2009 2010
ventas netas 5,373.9 2,200.4 4,322.8

utilidad bruta 2,676.8 568.4 1,504.6

utilidad de operación 2,268.1 209.8 983.7
margen de operación 42% 10% 23%
utilidad neta 683.1 -106.9 513.9
margen neto 13% -5% 12%

UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y amortización)

2,423.3 327.0 1,164.4

margen UAFIRDA 45% 15% 27%

Balance
activo circulante 2,204.4 1,269.6 1,564.8
activo total 4,831.5 3,945.8 4,579.2
deuda con costo 431.0 541.1 503.6
deuda neta -502.9 286.5 0.7
pasivo total 2,117.8 1,447.3 1,572.2
capital contable 2,708.6 2,498.6 3,007.1

Indicadores Financieros
UAFIRDA/intereses netos (veces) 35.6 5.7 12.0
deuda con costo/UAFIRDA (veces) 0.2 1.7 0.4



Pla
nta

 G
óm

ez
 Pa

lac
io

Fa
mi

lia
 Au

tlá
n

Ventas Netas

 08   09  10

5,373.9

2,200.4

4,322.8

Margen UAFIRDA

 08   09  10

45%

15%

27%

Activo Total

 08   09  10

4,831.5
3,945.8

4,579.2



Minera Autlán 
Informe Anual 2010

Mensaje del Presidente

 6

“Ha sido uno de los períodos más fructíferos para la compañía, con utilidades que excedieron 
nuestras previsiones y un desempeño operativo formidable”. 
El 2010 fue un año especialmente importante para Minera Autlán debido a tres factores cardinales:

1. La empresa logró revertir los efectos de la crisis económica global del 2009, recuperándose de una manera extraordinaria, con  
-   resultados financieros y operativos por demás positivos.
2. Conscientes de nuestro compromiso con la naturaleza y la sociedad, logramos el reconocimiento como Empresa Socialmente 
-   Responsable, así como las certificaciones ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004.
3. Interesados en el futuro, hemos fincado las bases para emprender un esfuerzo muy serio en materia de crecimiento y consoli- 
-   dación de la rentabilidad.

Estos tres elementos ejercieron una influencia muy poderosa en la empresa, marcando un auténtico parteaguas respecto al pasado, 
delineando una ruta sólida y prometedora.

Iniciamos el 2010 con una actitud de esperanza, pero sin dejar a un lado los escrúpulos heredados por la profunda crisis que 
sorteamos el año anterior.  

Recuerdo que al cierre de mi mensaje en el informe anual del 2009, declaré que el 2010 debería ser un mejor año. Afortunada-
mente, no me equivoqué y tengo el agrado de comentar que ha sido uno de los períodos más fructíferos para la compañía, con 
utilidades que excedieron nuestras previsiones y un desempeño operativo formidable. Detrás de estos resultados, encontramos que 
el entorno económico y la disciplina de la empresa, propiciaron un efecto combinado que se aprovechó adecuadamente. 

El entorno presentó un dinamismo más favorable en el 2010, apuntalado por los estímulos que varias naciones implementaron 
en sus economías. Esta situación permeó a las industrias mundiales del acero y del manganeso, fortaleciendo la demanda y los 
precios.

El primer semestre del año fue particularmente sensible a la recuperación económica, ya que tanto las cotizaciones internacionales 
del mineral de manganeso como de las ferroaleaciones, experimentaron un fortalecimiento sostenido. La demanda de ambos 

Planta Gómez Palacio
Controles del área de operación



“Me siento muy honrado 
de presentar este desem-
peño, que prueba el gra-
do de madurez que ha al-
canzado la empresa y la 
rapidez de respuesta que 
hemos podido ofrecer”
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Planta Tamós
Vaciado de ferromanganeso

productos estuvo afianzada en el ascenso observado por el 
volumen mundial de la producción de acero crudo, frente a 
una oferta de manganeso prudentemente contenida. Si bien, 
en ninguno de los casos se volvieron a observar los precios 
récord del 2008, la mejoría fue evidentemente sensible.

La segunda mitad del 2010 se caracterizó por un tercer tri-
mestre más comprometido, afectado en gran medida por la 
estacionalidad característica de ese periodo, y sobre todo por 
una demanda real más débil de lo previsto para los produc-
tos de acero. Ante esa situación, las acerías disminuyeron la 
producción, ocasionando un efecto en cadena tanto para el 
mineral de manganeso como para las ferroaleaciones. No 
obstante, las contracciones observadas en los precios no fue-
ron tan severas y por el contrario, empezaron a compensarse 
hacia finales de año con una corrección favorable tanto en la 
demanda como en la oferta.

Sin embargo, independientemente del entorno, Minera 
Autlán trabajó de forma incansable en la optimización de sus 

procesos para maximizar los resultados que naturalmente arrojó la mejor atmósfera 
económica que se experimentó en el 2010. 

Tanto en la división minería como en la de ferroaleaciones se realizaron las in-
versiones necesarias para el mantenimiento y el crecimiento de la compañía. Por 
otra parte, se superaron en gran medida los planes de producción, y logramos casi 
duplicar las ventas del 2009, consiguiendo al mismo tiempo el segundo nivel más 
alto en la historia de la empresa. En términos de flujo y de utilidad neta también 
logramos alcanzar los mejores resultados históricos después de los del 2008, revir-
tiendo absolutamente la pérdida neta registrada en el 2009.
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Me siento muy honrado de presentar este desempeño, que 
prueba el grado de madurez que ha alcanzado la empresa y 
la rapidez de respuesta que hemos podido ofrecer después de 
la crisis experimentada en el 2009.

En cuanto al segundo factor del que hablé al principio de mi 
mensaje, quiero recordar que en el informe del año pasado 
señalé que “…por encima de las crisis económicas, nuestro 
compromiso con la sociedad y la naturaleza es una prioridad 
en todas las operaciones”. Y justamente en línea con lo di-
cho, tengo ahora el gusto de refrendar mis palabras.   

Durante el 2010, Minera Autlán consiguió el reconocimiento 
como Empresa Socialmente Responsable después de haber 
demostrado nuestro auténtico interés por la sociedad y el 
medio ambiente.  Felicito por este medio a la administración 
de la empresa por el denuedo exhibido en la consecución 
de este objetivo. Asimismo, conseguimos las certificaciones 
ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004, mediante las cuales, 
la compañía ratificó como prioridades a la calidad y la 
protección ambiental.

En la misma línea, participamos en el patrocinio del libro 
“Riqueza Natural Mexicana y sus Especies en Riesgo” como 
una manera de hacer patente nuestra preocupación y las 
actividades que realizamos en pro de la conservación de la 
flora y fauna mexicana. En este tema, quiero destacar que 
seguimos trabajando arduamente para evitar la extinción 
del águila real, de varias especies de cactáceas y de otros 
animales en peligro de desaparecer.

En lo que corresponde al tercer factor mencionado en 
mi introducción, -que es el crecimiento futuro de Minera 
Autlán-, quiero manifestar que no hemos bajado la guardia Pla
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y continuamos enfocando nuestra atención y recursos para 
que la empresa se fortalezca y consolide aún más en diversos 
aspectos.

La estrategia ha estado fincada en tres grandes rubros: Fu-
siones y Adquisiciones; Proyectos de Crecimiento y Rentabili-
dad; y Proyectos de Desarrollo Sustentable.

En cuanto a las Fusiones y Adquisiciones, hemos estado ex-
plorando varias opciones en diferentes metales y geografías.  
Tenemos  distintas etapas de avance, que confiamos se pue-
dan materializar en el 2011.

Respecto a los Proyectos de Crecimiento y Rentabilidad, 
contamos con una cartera de iniciativas muy importantes, 
en las que hemos estado destinando recursos significativos, 
tanto en minería como en ferroaleaciones y que nos permi-
tirán estar en una posición aún más competitiva en el futuro 
cercano, con un abanico ampliado de productos y mejoras 
substanciales en los procesos actuales. De igual forma, el 
grado de avance es diverso y esperamos que en el 2011 
podamos comenzar a ver cristalizados algunos de ellos.

Los Proyectos de Desarrollo Sustentable representan inver-
siones en activo fijo que requerimos para seguir operando 
dentro del marco de nuestro interés en la protección del me-
dio ambiente.

Adicionalmente a lo anterior, quiero destacar el desempeño 
de nuestra empresa hermana Compañía de Energía Mexica-
na, la cual tiene previsto arrancar en el primer semestre del 
2011 la operación de la planta hidroeléctrica, ubicada en el 
Estado de Puebla.  Durante el 2010 se avanzó de una forma 
muy significativa en las obras civiles y eléctricas, así como en 
la construcción de túneles y el montaje tanto de la tubería 

como del equipo electromecánico. Esta inversión tendrá una repercusión muy favorable 
en los costos de ferroaleaciones de Minera Autlán, en donde la energía es uno de los 
insumos más intensivos.

Seguimos, por otra parte, operando el hotel-spa Sterra ubicado en los alrededores de 
la Unidad Minera de Molango y trabajando también en la definición del proyecto ce-
rámico.

Quiero concluir compartiendo que las previsiones que tenemos para el 2011 nos ha-
cen pensar que continuaremos con una tendencia similar a la experimentada en el 
2010. Hago también patente mi reconocimiento a la labor realizada en el 2010 por el 
personal de Minera Autlán y ratifico el compromiso permanente de la empresa con la 
sociedad y el medio ambiente.

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo
Abril, 2011 ale
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Planta Tamós
Subestación eléctrica
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“Más allá de la generación de 
utilidades, la producción, ventas 
y del reporteo financiero, una 
de las prioridades más grandes 
para Minera Autlán, representa 
nuestro compromiso con la 
naturaleza y la sociedad”
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Mensaje del Director General
Tengo la satisfacción de informar que el 2010 fue un año 
con resultados positivos muy concretos para Minera Autlán.

Las operaciones de la empresa se condujeron de una mane-
ra ordenada y anticipada al entorno económico, lo que nos 
permitió maximizar el repunte del mercado observado en el 
primer semestre del año, y suavizar el descenso del segundo.   
Esta combinación nos permitió rendir cuentas excepcionales 
para todo el 2010.

La producción de acero crudo en México presentó una re-
cuperación muy sensible a lo largo del año, acentuándose 
sobre todo en la primera mitad.  En lo que corresponde al 
segundo semestre del 2010, hubo un ajuste en los volúme-
nes producidos a partir de junio, debido a la sobreoferta que 
se presentó de manera generalizada en todo el mundo.  Sin 
embargo, después de esa contracción, las acerías mexicanas 
presentaron un crecimiento sostenido en el resto del semes-
tre, concluyendo el año con un incremento anualizado del 
18% sobre la producción del 2009.

Esta situación repercutió favorablemente en Minera Autlán, y 
nos permitió concentrarnos en el abasto de las ferroaleacio-
nes de manganeso en México, como nuestro principal mer-
cado. De igual forma, las condiciones en otros mercados que 
atiende la empresa también mejoraron, lo cual contribuyó 
aún más a los buenos resultados del 2010.

Todo lo anterior nos hizo posible tener en operación nuestras 
tres plantas de ferroaleaciones a su capacidad total, logrando 
el volumen de producción más alto en toda la historia de la 
empresa, con niveles récord de días sin accidentes tanto en 
Gómez Palacio como en Teziutlán. En la división minería, se 
superaron los planes de producción de nódulos de mangane-
so de Molango y de derivados de manganeso de Nonoalco, 
superando los alcanzados en el 2009 y consiguiendo los vo-
lúmenes más altos de los últimos años.

En sincronía con lo anterior, pudimos más que duplicar nues-
tros ingresos por ventas respecto al 2009 y obtener el segun-
do nivel más alto de ventas en toda la historia de la empresa.  

Nuestra participación de mercado en México se fortaleció de 
una manera admirable, a pesar de la competencia desleal 
que hemos enfrentado por parte de algunas naciones.  En ese 
sentido, quiero destacar que la Secretaría de Economía resol-
vió a nuestro favor la extensión hasta el 2013 de las cuotas 
compensatorias anti-dumping en contra del SiMn ucraniano 
y del FeMn AC chino, después de un trabajo de análisis y do-
cumentación que la empresa presentó a la autoridad desde 
el 2008 hasta el 2010. Con esta resolución, deseo informar 
que Minera Autlán seguirá luchando para que la competen-
cia en México sea sana y leal, y continuará denunciando los 
casos en donde se presente el dumping como una bandera 
comercial. 

Pla
nta

 Te
ziu

tlá
n

Sil
ico

ma
ng

an
es

o



Minera Autlán 
Informe Anual 2010 11

Un
ida

d M
ola

ng
o

Tú
ne

l C
oy

ole
s

Además de atender al mercado nacional de ferroaleaciones, 
la empresa siguió manteniendo su presencia comercial más 
allá de nuestras fronteras, con las exportaciones de nódulos 
de manganeso a China, ferroaleaciones a los Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica, y finalmente ventas de derivados de 
manganeso a casi todos los continentes.

Conscientes del cuidado de las finanzas de Minera Autlán, 
hubo un gran escrutinio en todos los costos, gastos y estrate-
gias financieras, con el objeto de maximizar los márgenes de 
utilidad. En este sentido, tengo el agrado de informar que la 
Utilidad de Operación casi duplicó la presupuestada y rebasó 
en 369% la del 2009.  La generación de UAFIRDA sobrepasó 
al plan y a la del año anterior en 72% y 256%, respectiva-
mente. Y se consiguió revertir la Pérdida Neta del 2009, con 
una Utilidad Neta de 514 millones de pesos, 187% mayor 
a la planeada.

Son resultados muy encomiables, cuyo mérito responde al 
esfuerzo inigualable de todo el equipo de colaboradores de 
Minera Autlán. 

Por otra parte, el tratamiento de esta información financiera 
también estuvo en revisión durante el 2010, en preparación 
para el reporteo bajo los estándares de IFRS (International 
Financial Reporting Standards) según disposiciones de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las empresas 
públicas en la Bolsa Mexicana de Valores. En este sentido, 
Minera Autlán tomó la decisión de actualizar su ERP actual 
a la última versión, después de haber analizado cuidadosa-
mente múltiples opciones. Hemos iniciado el despegue hacia 
la nueva plataforma de información, y consideramos mate-
rializarla a mediados del 2011.
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Sin embargo, más allá de la generación de utilidades, la producción, ventas y del reporteo 
financiero, una de las prioridades más grandes para Minera Autlán, representa nuestro compro-
miso con la naturaleza y la sociedad.   Y este compromiso es indeleble, a pesar de las crisis o 
de los tiempos prósperos.

En congruencia con este principio, realizamos desde el 2009 las gestiones necesarias para 
lograr el reconocimiento como una Empresa Socialmente Responsable (ESR).  Fue un trabajo de 
muchos meses, pero después de acreditar nuestras acciones y compromisos, el Centro Mexicano 
para la Filantropía nos otorgó dicho reconocimiento en el mes de marzo del 2010, el cual reno-
varemos año con año, a través de nuestra actitud y hechos concretos en pro del medio ambiente, 
de la comunidad, de la ética empresarial y de la calidad de vida en nuestra empresa.

Asimismo, conseguimos la re-certificación ISO 9001-2008 y la certificación ISO 14001-2004 
en toda la empresa, instrumentando una política y objetivos integrales que cubren la calidad y 
la protección del entorno social y del medio ambiente.

Participamos también con una ponencia en la 16ª edición de la Conferencia de las Partes, de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), como parte 
de nuestro patrocinio del libro “Riqueza Natural Mexicana y sus Especies en Riesgo”, en donde 
quedaron asentadas las acciones que realiza la empresa para proteger la flora y fauna en 
peligro de desaparecer.

Por otra parte, la exposición de Minera Autlán en varios foros de la industria del manganeso 
y del acero fue una actividad recurrente durante el 2010, que permitió que el nombre de la 
empresa quedara bien posicionado. Entre las labores más importantes quisiera mencionar el 

patrocinio de la compañía en la Asamblea Anual Ordinaria y en el Banquete del Comité de 
Mercadotecnia del Instituto Internacional de Manganeso, tanto en París como en Shanghái; 
la ponencia de Minera Autlán en el VII Congreso Internacional de Ferroaleaciones en China; 
el stand y la ponencia de la empresa en el IV Congreso y Exposición de la Industria del Acero 
(AIST) en Monterrey; el stand en Encuentro Empresarial de la COPARMEX en Morelia; y diversas 
exposiciones en foros de la CANACERO.

Todas la actividades que realizamos en el 2010 estuvieron encaminadas hacia la consolida-
ción y crecimiento de la compañía. Continuamos invirtiendo tanto en mantenimiento como en 
diversos proyectos de expansión, cuyos frutos esperamos ver concretados en el futuro próximo.

Dadas las expectativas económicas que tenemos para el 2011, considero que tendremos un año 
con desafíos, pero con la confianza de que seguirá una tendencia similar a la del 2010.    

Con el apoyo de todo el personal de Minera Autlán, tengo la certeza de que conseguiremos 
resultados aún más sólidos y prometedores.

José H. Madero Marcos
Director General
Abril, 2011

“Quiero destacar que el gobierno federal resolvió a nuestro favor la extensión hasta el 2013 de las cuotas compensatorias anti-dumping. Por otro lado, 
conscientes del cuidado de las finanzas de Minera Autlán, hubo un gran escrutinio en todos los costos, gastos y estrategias financieras, con el objeto de 
maximizar los márgenes de utilidad”



Compromiso total
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Entorno Económico

La producción mundial de acero crudo presentó una recuperación considerable en el 2010 
después de la crisis que afectó a la industria en el 2009. Al cierre del año, el volumen de 
producción registró un incremento anualizado del 17% al acumular un total de 1,414 millones 
de toneladas. Esta es una cifra inédita, que representa el nivel más elevado de todos los tiempos.

China continuó siendo el mayor productor de acero en el mundo con un volumen equivalente al 
44% de la producción global y un crecimiento anual del 9%.  La Unión Europea se recuperó en 
un 25%, mientras que la Unión Americana lo hizo en 39%, debido a las caídas tan pronun-
ciadas que tuvieron en el 2009. A pesar de este ritmo, ninguna de estas dos regiones pudieron 
regresar a los tonelajes producidos en el 2008.

Planta Gómez Palacio
Fabricación de silicomanganeso

Producción Mundial de Acero
Millones de toneladas métricas

Fuente: WSA
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Producción de Acero en México
Millones de toneladas métricas

Fuente: CANACERO
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La producción mundial de acero crudo presentó una recuperación considerable en el 2010

Unidad Molango
Carbonatos de Manganeso

Durante el año, la producción mundial observó un ascenso sostenido durante los primeros cinco 
meses del año. Posteriormente, el sector acero se enfrentó a una demanda menos robusta que 
la que se había previsto y se vio obligado a frenar su producción para evitar una sobreoferta.  
Durante el tercer trimestre del año, la industria también enfrentó el desaceleramiento estacional 
típico, lo cual acentuó aún más la reducción. Sin embargo, la contracción fue mucho más suave 
que la experimentada en la crisis del 2009 y la actividad comenzó a reactivarse en el último 
trimestre del año, con mayor producción y mejores precios.

En México, la producción observó un aumentó del 18% al registrar un volumen de 16.7 millones 
de toneladas, el cual aún se mantuvo lejos del récord histórico de 17.6 millones de toneladas 
registrado en el 2007. 

Todo lo anterior tuvo un impacto directo en la 
industria mundial del manganeso. En el caso del 
mineral de manganeso, los precios fueron regi-
dos por las negociaciones del principal proveedor 
de Australia y el mercado chino, en términos 
mensuales. Durante el año las cotizaciones de 
contrato ascendieron gradualmente, pasando de 
US$6.50/utm en enero hasta US$8.70/utm en 
agosto, mes en el que alcanzaron su nivel más 
alto. Posteriormente los precios se volvieron a 
ajustar llegando nuevamente a US$6.50 en el 
mes de diciembre.
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La excesiva acumulación de inventarios en el mercado chino 
explicó la contracción de los precios de fin de año.  No obstan-
te, estas cotizaciones se mantienen en un nivel relativamente 
alto comparado con el prevaleciente en el pasado, a excep-
ción del boom del 2008.

En cuanto al mercado mundial de las ferroaleaciones de 
manganeso, se mantuvo el déficit en el balance de la oferta y 
la demanda a lo largo del año, especialmente en el caso del 

Precios de Contrato en China de Mineral 
de Manganeso 2010

US$/utm CIF Mineral de 44% Mn
Fuente: The TEX Report
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Precios Spot de Silicomanganeso en EUA 2010
US$/tm 

Fuente: Ryan’s Notes
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1,350

silicomanganeso, siendo ésta la ferroaleación más consumi-
da de manera global.  Los precios spot en los Estados Unidos 
se recuperaron sensiblemente de las caídas experimentadas 
en el 2009. La tendencia del FeMn AC, FeMn RF y del SiMn 
fue muy parecida en el curso del 2010, logrando su precio 
máximo en el mes de abril para posteriormente enfrentar un 
suave ajuste a lo largo de los siguientes meses.

Planta Gómez Palacio
Instalaciones y área de operaciones
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Unidad Molango
El 2010 fue un año de retos en la Unidad Minera Molango, pero también de resultados sobresa-
lientes. La producción de nuestro principal producto terminado, los nódulos de manganeso, tuvo 
una destacada participación, ya que su producción repuntó de manera pronunciada durante el 
año, siendo el mayor nivel registrado de los últimos 12 años, como resultado de una mayor de-
manda a lo esperado. La diferencia entre el consumo y la producción se cubrió con disminución 
de inventarios, con el beneficio que esto significa en costos.

Otro de los aspectos relevantes del año fue el haber alcanzado el 98 % de la producción pro-
gramada de carbonatos de manganeso.

En la mina subterránea, con un cuele de 449 metros, se comunicó la Rampa de Mantos An-
gostos del nivel 735 al nivel 810, brindando otra salida de emergencia alterna, así como 
versatilidad para la supervisión hacia los contratistas, y mayor movimiento de explosivo por el 
interior de la Mina, sin tener que poner en riesgo las operaciones. 

División Minería

Unidad Molango
Banda trasportadora de Manganeso
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En este año, con la exploración a diamante desde la superficie, se está consolidando el proyecto 
de la certificación y aumento de reservas, con la barrenación de los yacimientos minerales 
cercanos a las áreas operativas actuales, como lo es mantos angostos norte y sur de Tetzintla, 
donde se dio un número importante de barrenos a diamante, logrando así un buen avance en 
estos sectores. 

En el 2010 se dio continuidad al proyecto de prospección regional por carbonatos y óxidos de 
manganeso en las periferias del distrito, con la finalidad de cubrir una mayor superficie con la 
solicitud de nuevas concesiones mineras, logrando proponer para concesión dos importantes 
áreas. Se establecieron las bases para la realización de un programa intenso y extenso de ex-
ploración regional con la Universidad de Guanajuato, esto va a ayudar a la compañía a reducir 
tiempos en esta actividad, además del enriquecimiento del proyecto con el renombre de la 
institución y la experiencia de su personal docente. 

Unidad Nonoalco
Durante el 2010 se consolidaron proyectos y desarrollos geológicos para garantizar la continui-
dad de las operaciones de la Unidad Nonoalco, así como la permanencia de nuestros productos 
en los mercados actuales que son altamente competitivos.

Por tercer año consecutivo, la producción y las ventas de uno de nuestros principales productos 
que es el óxido manganoso se mantuvo en niveles satisfactorios, lo que refleja una constancia 
del control pleno de los procesos de fabricación de este producto. En lo que respecta al bióxido 

de manganeso grado batería, se alcanzó a cubrir la demanda por encima de lo planeado para 
el 2010.

Para el departamento de exploración el 2010 fue el mejor de los últimos 10 años. Debido al 
incremento de metros barrenados, tuvimos el éxito de encontrar cuerpos de mineral de alta ley 
muy interesantes, los cuales permitirán garantizar el suministro de mineral de manganeso para 
las operaciones de la Unidad Nonoalco. Además se cuenta ya con proyectos de exploración im-
portantes que darán una mayor seguridad de suministro a las operaciones de la Planta. El área 
de control de calidad sufrió una transformación total en cuanto a su infraestructura. Se remodeló 
por completo el área de muestreo y laboratorio, adquiriéndose un equipo nuevo de absorción 
atómica de última generación para determinar elementos pesados. 

Unidad Molango
Familia Autlán

La producción de Nódulos de Manganeso fue la mayor en más de una década

manganesoUnidad Molango
Trascabo levantando mineral de manganeso 
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Derivado del entorno y de las negociaciones comerciales, pudimos alcanzar en el 2010 
el volumen de producción más alto en la historia de la compañía, superando incluso el 
año récord del 2008.

Planta Tamós
La planta Tamós trabajó con intensidad todo el año, superando los planes de producción 
establecidos dentro de una operación eficiente y estable.

En cuestión de seguridad, se puso en marcha el analizador de gases en el Horno 10, 
se instalaron las corazas de protección para el electrodo del Horno 9 y los diques de 
colección de aceite en transformadores de potencia en la subestación principal, así como 
la ventilación forzada en las tinas de vaciado de los Hornos 12 y 13.

Por otro lado, se produjo sinter con alto contenido de Mn y una mejor relación Mn/Fe, de-
sarrollándose simultáneamente pruebas para la reducción del nitrógeno en el FeMn BC.

Asimismo se adquirieron 34 hectáreas como reserva territorial de la planta y se hizo la 
instalación de una nave techada y pavimentada de 1,200 m2 para el resguardo del SiMn.

Planta Teziutlán
La planta de Teziutlán en Puebla logró 301 días sin accidentes debido al reforzamiento 
del sistema de seguridad industrial e higiene en el trabajo. Se maximizó la producción 
debido a la eliminación del reproceso de escoria, gracias al uso de mezclas con 100% 
nódulos.

División Ferroaleaciones
La producción de ferroaleaciones en Minera Autlán alcanzó un 
récord histórico
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En cuanto a inversiones, se llevó a cabo la construcción de una nave para eliminar la humedad 
del producto terminado. De igual manera, se pavimentaron 2,000 m2 de patio de concreto, 
se culminó el alumbrado de los patios y se adquirieron varios equipos para automatización, 
controles y protección.

Planta Gómez Palacio
La planta de Gómez Palacio registró 301 días sin accidentes, logrando un récord histórico que 
se celebró con un evento en reconocimiento al personal involucrado.

Se cumplieron al 100% los volúmenes de producción soportados por la eficiencia eléctrica Kwh/
Ton, porcentaje de tiempo operado de cada horno y potencia eléctrica. Por otra parte, se puso en 
funcionamiento el segundo pozo profundo en el mes de agosto.

Planta Gómez Palacio
Instalaciones 

Derivado del reforzamiento del sistema de seguridad industrial, las 
plantas de Teziutlán y Gómez Palacio lograron avances históricos en la 
prevención de accidentes



Planta Teziutlán
Alrededores 
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Derivados de Manganeso
El consumo de bióxido de manganeso grado batería mantuvo una muy buena recuperación, 
debido a una mayor producción de pilas ecológicas. Otra área industrial que emplea el grado 
batería y que también significó un importante incremento en su consumo, fue el sector del cinc 
electrolítico. Asimismo se logró un incremento en el volumen de ventas del bióxido de manga-
neso grado cerámico.

En la industria de alimentos balanceados pecuarios, las ventas de óxido manganoso se vieron 
afectadas por la crisis del euro.  Para compensar la situación anterior, se diversificaron las ventas 
en América y Asia en los países con mayor oportunidad de rentabilidad y con el menor riesgo 
comercial.

En 2010 se contó con una fuerte participación en el mercado doméstico y 
una mayor presencia en diversos países
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Comercialización

Minera Autlán
Productos de Manganeso

Ferroaleaciones
Las ventas de ferroaleaciones de Minera Autlán en el 2010 fueron muy positivas, sobre todo en 
el segundo trimestre, ocasionado por el incremento de la producción de acero.

La participación en el mercado nacional se recuperó, permitiendo la producción de las 3 plantas 
a su máxima capacidad. Por otra parte, se conservó la presencia comercial en Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica, y se consolidaron nuevos mercados en Turquía, Italia, Uruguay, Brasil y 
Venezuela.

Manganeso Metalúrgico
Durante el presente año, las ventas de Minería se vieron beneficiadas por la mayor exportación 
de nódulos de manganeso a China, contribuyendo a la mejora de márgenes en nuestro sector 
de minería.



Los esfuerzos de mercadotecnia se encaminaron a diferentes 
actividades en el año, de las cuales podemos destacar las 
siguientes: 

A raíz de que en el año 2008 salieron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) los dos avisos sobre 
el inicio de examen de vigencia de las cuotas compensato-
rias de las importaciones de silicomanganeso originarias de 
Ucrania y de ferromanganeso alto carbono provenientes de 
China impuestas desde 2003, gran parte de los esfuerzos 
de este departamento en los últimos años se habían enfo-
cado al desarrollo resolutivo de los exámenes, y a atender 
las solicitudes de información preventiva que realizaba la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), la 
cual depende de la Secretaría de Economía (SE).

Finalmente, el 8 de febrero del 2010 la SE publicó a tra-
vés del DOF los resultados de dichos exámenes, en donde 
establece como resolución final la continuación de la cuota 
al silicomanganeso ucraniano por 5 años más a partir de 
septiembre del 2008, en un nivel de 16.59%. En el mismo 
sentido, la SE determinó mantener esta medida hacia las 
importaciones de ferromanganeso alto carbono de origen 
chino, con un nivel de cuota compensatoria del 21%. 

Los niveles de cuotas determinados por la autoridad son lo 
suficientemente eficaces para evitar el daño que pudieran 
propiciar los precios que en el mercado incurren los países 
señalados, al menos hasta el 2013 como lo establecen las 
resoluciones.

En el terreno comercial con los clientes, se ha emprendido un 
mayor  reforzamiento de materiales didácticos orientados a 
la promoción de la compañía, como es el cambio de imagen 
en las presentaciones y folletos corporativos, así como tam-
bién se ha venido trabajando en la renovación del acervo de 
videos sobre la compañía en general, y por unidad operativa.  

En el ámbito de publicidad hacia el exterior de la empresa, 
el 2010 fue un año en donde hubo una intensa actividad en 
esta materia, el enfoque principal que se le dio a la promo-
ción de la compañía fue principalmente “verde”, es decir se 
le impartió una perspectiva ambiental y también de respon-
sabilidad social, plasmado desde la publicidad gráfica hasta 
en reportes o artículos en suplementos especializados de 
tiraje nacional. Lo anterior fundamentado en las labores de 
sustentabilidad que ha realizado Minera Autlán, y amplia-
mente reconocido a través de la certificación ESR (Empresa 
Socialmente Responsable).

Siguiendo con esta labor de promoción pero en otros escena-
rios, Minera Autlán continuó participando en diferentes foros 
sobre paneles de discusión referente a la industria del man-
ganeso y ferroaleaciones. En el ámbito nacional, podemos 
destacar la participación con una ponencia sobre el mercado 
en el Congreso Nacional del Acero (CONAC) organizado por 
el AIST (Association for Iron and Steel Technology, capítulo 
México); en donde también tuvo presencia con un stand de 
promoción. A nivel internacional, se participó con una pre-
sentación en el evento anual de conferencias sobre la in-
dustria organizado por la firma reconocida ferro-alloys.com, 

Mercadotecnia

Mi
ne

ra 
Au

tlá
n

Pu
bli

cid
ad

 20
10

El Gobierno federal 
determinó continuar con 
las cuotas compensatorias 
de ferroaleaciones



Minera Autlán 
Informe Anual 2010

consultores con sede en China, país que cuenta con el mercado más grande de manganeso y 
ferroaleaciones. 

Minera Autlán también se ha preocupado en la difusión de los conocimientos teóricos y prácticos 
del sector minero-metalúrgico hacia la gente que se encuentra en el sector académico, es por 
ello que durante el 2010, se emprendió una fuerte presencia en varios institutos de educación 
superior, a través de seminarios y cursos dirigidos principalmente hacia los estudiantes, con 
el claro objetivo de difundir la vocación de las labores que se llevan a cabo en esta industria.

Por otro lado, pasando al tema de las relaciones con los clientes, Minera Autlán cree en la im-
portancia que significa continuar invitando a las empresas acereras a visitar sus instalaciones, 
para conocer el gran esfuerzo y el amplio valor agregado que Autlán le imparte a sus productos 
en los procesos de operación, es por ello, que se ha mantenido esta labor de acercar a los clien-
tes para seguir propiciando un mayor entendimiento tanto en las negociaciones comerciales, 
como un mejor aprovechamiento en el uso de los productos de Autlán. Este tipo de actividades 
de las visitas comerciales, como pudieran ser otros como los boletines comerciales que se con-
tinúan renovando y distribuyendo a los clientes, son beneficios adicionales que muchas veces 
diferencian a Autlán con el resto de las empresas de la competencia.

Para Autlán es importante mantener la unión entre quienes laboran en la compañía, tanto en lo 
administrativo como en lo humano, por lo que se retomó después de varios años de ausencia la 
elaboración de la revista de actividades internas en la compañía, para uso informativo hacia los 
empleados. Con esto se refuerza la sana comunicación social del personal, no sólo de quienes 
laboran en una unidad operativa, sino entre todas las unidades y plantas, dada la dispersión 
geográfica donde se encuentra localizada Minera Autlán.

La participación de Minera Autlán en las distintas Comisiones de Trabajo y en los Consejos 
Directivos de la Cámara Minera de México (Camimex), la Concamin (Confederación de Cámaras 
Industriales del País), el IMnI (International Manganese Institute) y la Canacero (Cámara Nacio-
nal del Hierro y del Acero) ha sido cada vez más activa, participando en temas de preocupación 
para la industria o bien colaborando en actividades comunes.

Es importante resaltar la labor de la empresa en la presidencia de la Comisión de Aduanas de 
la Camimex, así como el asiento permanente en el Consejo Directivo de la Canacero obtenido 
en el 2010.
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Recursos Humanos
Dentro de los logros del 2010 en planta Tamós, se obtuvo la inscripción en el Sistema de Admi-
nistración de la Seguridad y Salud en el trabajo de la STPS y se sustituyó el control de asistencia 
de personal de tarjetas, por un sistema electrónico de huellas digitales, que está vinculado 
automáticamente a la nómina.

En la planta de Teziutlán se consiguieron 301 días sin accidentes gracias a un evento de segu-
ridad industrial y se llevaron a cabo cursos extraordinarios en materia de capacitación, tanto en 
aspectos administrativos como técnicos, redundando en un mejor ambiente laboral.

En la planta de Gómez Palacio, se motivó al personal derivado del récord de 301 días sin 
accidentes laborales, mediante una celebración en donde se rifaron regalos y se entregaron 
promocionales referentes a la seguridad industrial.

En la división Minería, se procuró la capacitación y la integración del personal.

El clima laboral en 2010 fue esperanzador, lo que se hizo más evidente durante el primer 
semestre, al tener presente los resultados de la compañía en el año anterior. La actitud del 
personal fue positiva, confiando en sus capacidades y su voluntad para mejorar los resultados. 

Se publicó y difundió la política sobre una Cultura de Principios, Ética y Moral, se invitó a todo 
el personal a asumir el compromiso de trabajar dentro de ese marco de referencia. Dicho com-
promiso fue ampliamente aceptado y el personal se comprometió a cumplirlo.

En las negociaciones colectivas, la actitud de los trabajadores y del sindicato fue flexible y com-
prensiva, con objeto de coadyuvar a la recuperación de la compañía durante este año.

Por otra parte, se iniciaron los trabajos para contar con las parrillas de reemplazo de los niveles 
directivos y gerenciales de toda la empresa, instrumentando los mecanismos y procedimientos 
para tal fin, así como los cimientos de un Consejo Consultivo para el aprovechamiento de la 
experiencia de los ejecutivos senior.

Planta Tamós
Familia Autlán



Minería
Continuaron los trabajos del Plan Estratégico Ambiental, avanzando en obras como la pavimen-
tación con concreto de 5,000 m2 de áreas de tránsito de vehículos pesados, y en la instalación 
de un colector de polvos para el área de cribado de nódulos de manganeso. También se consi-
guieron avances en la ingeniería para un colector de polvos adicional, destinado al enfriador de 
nódulos, programado a instalarse en 2011. 

Como parte de nuestro programa de responsabilidad social, nos dimos a la tarea de fomentar 
una relación directa y frontal con 10 de las comunidades de mayor cercanía a las operaciones 
de las Unidades Molango, Nonoalco y Naopa. 

En varias comunidades se implementaron programas de salud, educación, nutrición y brigadas 
infantiles, logrando una aceptación total.

Ferroaleaciones
Como parte de su responsabilidad con la comunidad, la planta Tamós realizó la reparación 
del tramo carretero Minera Autlán – Laguna de La Tortuga, dio apoyo a varias escuelas de la 
zona y proporcionó el mantenimiento al tramo carretero de Tamós – Minera Autlán. En la parte 
ambiental, es importante mencionar que se reconstruyó la planta de tratamiento de agua y se 
puso en servicio el analizador de la calidad del agua.  Asimismo, se obtuvo el reconocimiento de 
la SEMARNAT por el reporte GEI (Gases de Efecto Invernadero) del 2009 y se reprocesaron todas 
las escorias con contenido metálico almacenadas en los hornos y refractarios en el proceso MOR.
En la planta de Teziutlán se cumplieron con los análisis isocinéticos semestrales y los perime-
trales trimestrales, con resultados dentro de la norma, logrando la conformidad de la PROFEPA, 
la SEMARNAT y la ciudadanía. Por otra parte, se adquirió un equipo colector de polvos para la 
preparación de los embarques, y se logró vender la escoria del proceso, evitando su acumula-
miento y traslado a tiraderos especiales.

Unidad Molango
Área de viveros
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Desarrollo Sustentable
y Responsabilidad social

Planta Tamós
Familia Autlán
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En cuanto a la planta de Gómez Palacio, se cumplió al 100% 
con las normas de la SEMARNAT y la PROFEPA respecto a 
los sólidos en suspensión, aguas residuales y residuos pe-
ligrosos.

Libro “Riqueza Natural Mexicana y sus Espe-
cies en Riesgo”
Con el objeto de crear conciencia sobre la flora y fauna en 
peligro de extinción, Minera Autlán decidió participar en el 
patrocinio del libro “Riqueza Natural Mexicana y sus Especies 
en Riesgo”. El libro es una obra de arte muy bien documen-
tada, en el que se difunde información predominantemente 
gráfica de un binomio indisoluble: espacios y especies de la 
naturaleza. En el caso de las acciones que la empresa realiza 
en pro de la naturaleza, se hizo mención de los esfuerzos 
que se están haciendo para producir energía limpia, la con-
servación del águila real en conjunto con PRONATURA y las 

gestiones del Rancho Sustentable “La Herradura” de Minera 
Autlán, para la recuperación de la naturaleza de la zona se-
midesértica de Coahuila, entre las que destacan el cuidado 
de cactáceas y de la reproducción controlada del venado cola 
blanca miquihuanensis.

El libro se presentó con una ponencia de la empresa, en la 
16ª edición de la Conferencia de las Partes, de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 16), celebrado en Cancún en el mes de noviembre.

Producción de Plantas del Desierto en el Ran-
cho Sustentable “La Herradura” de Minera 
Autlán 
La familia Cactaceae es originaria de América y está am-
pliamente distribuida en las partes más secas del continen-
te. Existen poco menos de 2 mil especies de cactáceas y de 

éstas cerca de 850 se encuentran en México. Debido a las 
condiciones climáticas y topográficas del país existe un gran 
endemismo. Se estima que alrededor de 700 especies son 
únicas, es decir, más del 80% sólo existen en México.

De acuerdo a los estudios realizados en el rancho “La He-
rradura”, se determinó la existencia de diversas especies 
de cactáceas para su producción en vivero, así como la im-
portancia de la producción de Piñón Blanco y del Mezquite 
para su reforestación en el lugar. Con el objeto de iniciar una 
producción masiva de plantas del desierto para su comercia-
lización, se está trabajando en la planeación para generar 
algunas plantas como: Palma China, Biznaga, Mamilarias, 
Candelilla, Damiana y Mezquite.

Empresa Socialmente Responsable (ESR)
En marzo del 2010, Minera Autlán recibió el reconocimiento 

Unidad Nonoalco
Sobre la sierra hidalguense



de Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), ratificando así el compromiso de la empresa con la calidad de vida de su personal, el 
medio ambiente y sus grupos de interés.

El premio destaca los esfuerzos realizados por la compañía para apegarse a la búsqueda conti-
nua de creación de valor, adaptándose a las demandas que implica ser una empresa mundial-
mente competitiva en el ramo minero y siderúrgico.

Para otorgar el reconocimiento, el CEMEFI realizó una exhaustiva evaluación del desempeño de 
la organización en cuatro aspectos fundamentales:

1) Ética empresarial.
2) Cuidado y preservación del medio ambiente.
3) Calidad de vida en la empresa y, 
4) Vinculación de la empresa con la comunidad.

Con la certificación ESR se trata de buscar un esquema integral de responsabilidad social que 
promueva activamente la creación simultánea de valor económico y social. Para ello, ha sido 
necesario impulsar los beneficios que nuestra empresa genera, hacia el desarrollo del entorno y 
bienestar de su gente, no sólo de nuestros inversionistas, colaboradores y sus familias, sino de 
las comunidades que influenciamos y los grupos de interés.

La calidad de vida en Minera Autlán ha sido una preocupación constante que se manifiesta con 
una plantilla estable de colaboradores que acumulan años de eficiente servicio. Este beneficio 
se extiende a más de 1,500 familias de mexicanos.

Minera Autlán tiene un compromiso con México, y ahora como empresa Socialmente Responsa-
ble toma un papel dinámico y participativo en la tarea de crear valor y generar bienestar en las 
comunidades vecinas en donde se desenvuelve operativamente la compañía.

Minera Autlán siempre ha buscado operar con respeto hacia los ecosistemas, es por ello que 
en materia ambiental mantiene un compromiso con la sustentabilidad, procurando un balance 
entre sus actividades minero-siderúrgicas y la conservación del aire, agua, suelo, flora y fauna, 
así como la racionalización de la energía y otros recursos. Pla
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En el terreno laboral, la seguridad industrial es prioritaria para Minera Autlán, por lo que la 
empresa implementa procesos muy rigurosos para la prevención de accidentes.

En el ámbito de negocios, el gran esfuerzo de quienes laboran en Minera Autlán y su pasión 
hacia el trabajo, han hecho que la compañía sea reconocida oficialmente en varias ocasiones, 
como proveedor confiable por parte de sus clientes.

El lograr un reconocimiento para la compañía por sus objetivos alcanzados en materia de res-
ponsabilidad social, coadyuvará sobre todo a no perder nunca de vista los compromisos que se 
tienen ante la sociedad y su entorno.

Certificación ISO 9001-2008 y 14001-2004 en Todas Nuestras Unidades 
Operativas
En el mes de octubre del 2010 se realizó un recorrido por las unidades operativas de Tamós, 
Molango, Nonoalco y Teziutlán con los auditores de TUV, con el propósito de auditar los sistemas 
de administración de la calidad ISO 9001-2008 y de administración ambiental ISO 14001-
2004, así como verificar su cumplimiento. Los resultados fueron positivos, por lo que todas las 
unidades operativas de la Compañía están certificadas en ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004.

Se llevaron a cabo las auditorías integrales de certificación. Esto significó para la Compañía un 
gran reto, ya que nunca antes se habían realizado con este enfoque de integridad, y para eso 
se hizo un trabajo documental y de concientización profundo, para lograr excelentes resultados.
 
Entre las ventajas de estar certificados con los dos sistemas de ISO 9001-2008 y 14001-2004 
se encuentran:
• Mayor control y minimización de los impactos al medio ambiente
• Prevenir riesgos a la salud y al medio ambiente
• Detectar aspectos ambientales significativos
• Tener programas con metas y objetivos ambientales y de calidad 
• Mejora en los entornos de trabajo
• Mejoras en el sistema operativo
• Promover la implementación de la mejora continua
• Mayor orden y limpieza 
• Desarrollo de una cultura de calidad y ecológica.

Hacia la Certificación FAMI QS de la Unidad Nonoalco
Con el objetivo de continuar con la consolidación de las ventas de óxido manganoso en el merca-
do Europeo, se sigue desarrollando el trabajo para certificar a la Unidad Nonoalco con el Código 
Europeo de Buenas Prácticas de Proveedores de Aditivos y Premezclas para la Alimentación 
Animal (European Feed Additives and PreMixtures Quality System, FAMI QS), esperando obtener 
dicha certificación de calidad en el 2011.

Planta Teziutlán
Laboratorio
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El 2010 fue un año de recuperación para el mundo en general y en particular para Minera 
Autlán. Después del difícil entorno que enfrentamos desde finales de 2008 y en todo 2009 
debido a la recesión económica mundial, Minera Autlán supo hacer uso de su flexibilidad 
operativa para aprovechar las condiciones positivas de nuestra industria que se presentaron en 
el 2010 y con velocidad ganar participación de mercado, lo que se puso de manifiesto en los 
positivos resultados obtenidos.

Durante el 2010, Minera Autlán se mantuvo trabajando a plena capacidad, lo que le permitió 
sacar ventaja de la recuperación que tuvo la industria siderúrgica, nuestro principal mercado, 
sobre todo en la primera mitad del año. Este entorno favorecedor aunado a las eficiencias 
operativas logradas por el excelente personal técnico de la empresa permitieron un importante 
crecimiento en márgenes y todo esto se plasmó en los resultados financieros logrados por la 
Compañía. 

Resultados Consolidados
Las ventas netas al 31 de diciembre de 2010 presentaron un aumento de 96% respecto a 
2009, teniendo ingresos en el año de $4,322.8 millones de pesos, esta cifra casi duplica los 
$2,200.4 millones de ventas del 2009. Las mejores condiciones de mercado siderúrgico permi-
tieron una recuperación en precios y una demanda constante. 

Por otra parte, el costo de ventas representó el 65% de las ventas, 9 puntos porcentuales menor 
al costo registrado el año anterior. 

Producto de lo anterior y del gran cuidado que se tuvo en la elaboración y manejo de todos los 
costos, gastos y estrategias financieras durante el 2010, la utilidad de operación este año fue de 
$983.7 millones de pesos y representó un margen de 23%, cuatro veces mayor que la de 2009.
  

Resultados Financieros

Unidad Nonoalco
Área de operaciones
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La generación de flujo de la operación expresada como 
UAFIRDA fue de $1,164.4 millones de pesos, 256% mayor 
al generado en 2009 y representando un margen UAFIRDA 
de 27%. Estos resultados constituyen un logro importante 
que pone de manifiesto que las estrategias que hemos 
seguido fueron exitosas. 

El resultado integral de financiamiento disminuyó en 
aproximadamente 40% resultando en $109.2 millones. 
La reducción se explica principalmente porque en 2009 
se registró el efecto negativo de instrumentos financieros 
derivados. Es importante mencionar que las operaciones de 
cobertura implementadas por la administración para reducir 
el riesgo cambiario durante 2010 tuvieron un resultado 
favorable y al cierre del año no se tienen operaciones 
celebradas en materia cambiaria, solo en gas natural.

La utilidad neta del período fue de $513.9 millones de pe-
sos, con un margen de 12%.

Balance General
La empresa ha enfocado esfuerzos en mantener una sana 
posición financiera y estructura de capital. Año con año en 
Autlán tratamos de aprovechar las oportunidades que brinda 
el mercado y el 2010 no fue la excepción. 

La sana posición financiera con la que contaba la empresa 
al inicio de 2010, se fortaleció durante el año gracias a la 
generación de efectivo alcanzada en el período, mejorando 
el ya sano balance y con un perfil de deuda de largo plazo.

El renglón de efectivo y equivalentes de efectivo casi se du-
plicó gracias a la generación de flujo que se tuvo durante 
el año, por la mayor actividad productiva y de ventas del 

2010. El saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al 31 
de diciembre es de $502.8 millones de pesos.

La cartera disminuyó ligeramente a pesar del mayor nivel 
de ventas obtenido en el año, debido principalmente a la 
eficiente recuperación de la misma; por otra parte, los in-
ventarios se incrementaron 16% derivado de una mayor 
actividad productiva. 

La cuenta por cobrar con partes relacionadas muestra la 
inversión parcial en Compañía de Energía Mexicana, S.A. 
de C.V., empresa dedicada a la construcción de la planta 
hidroeléctrica “Atexcaco”. Esta inversión quedará concluida 
en 2011.  

El activo fijo aumentó 4%, por el programa de inversiones y 
mantenimientos mayores realizados; además que en 2010, 
la administración decidió reversar, el saldo remanente de la 
pérdida por deterioro en el valor de la maquinaria que fue 
reconocido en el año 2001, aplicando los lineamientos del 
Boletín C-15. El importe de la reversión ascendió a $96 mi-
llones de pesos. 

Por el lado del pasivo, la deuda se mantuvo prácticamente 
sin cambios, se terminaron de pagar los derivados contrata-
dos y vigentes desde 2008 por lo que no hay ningún pasivo 
pendiente en ese renglón. La cuenta de proveedores aumen-
to debido a la mayor actividad productiva y de inversión; 
mientras que el mayor incremento se dio en el renglón de 
impuestos por pagar, debido a los buenos resultados alcan-
zados, mismos que se ven reflejados en el aumento en el 
capital contable registrado en el año. Es importante resaltar 
la fortaleza del balance de Autlán, lo que nos permitirá tener 
la capacidad de desarrollar los proyectos que darán mayor 
solidez y crecimiento a la empresa.

Inversiones 
Seguimos trabajando en proyectos que brinden la flexibilidad 
operativa necesaria para reaccionar con velocidad a las cam-
biantes condiciones de mercado y que aseguren la rentabili-
dad de la empresa en el largo plazo. En ese sentido, durante 
2010 se hicieron inversiones de capital por US$15.1 millo-
nes de dólares; estas inversiones se enfocaron principalmente 
en la continuación de la preparación de la mina subterránea 
para su explotación en los próximos años bajo un sistema de 
minado más seguro y de mayor productividad. Se dedicaron 
recursos importantes en investigación y desarrollo buscando 
mejorar nuestros procesos y productos, así como disminuir 
los costos de producción y cuyos frutos estimamos concretar 
en 2011. 

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para las empresas públicas en la 
Bolsa Mexicana de Valores, durante 2010 empezamos a 
trabajar para reportar bajo los estándares internacionales 
de información financiera o  IFRS (International Financial 
Reporting Standards) por sus siglas en inglés. Para lograr esta 
migración con éxito y con el fin de contar con una plataforma 
de información robusta y confiable, se tomó la decisión de 
actualizar el ERP actual a la última versión, después de haber 
analizado cuidadosamente múltiples opciones. Este esfuerzo 
de modernidad y capacidad de nuestros sistemas esperamos 
se vea materializado a mediados del 2011.

También en el 2010 se dio un paso importante en la bús-
queda por reducir nuestros costos de energía eléctrica, uno de 
los principales insumos de la empresa. En septiembre de este 
año Minera Autlán anunció una inversión de US$21.0MM 
a cambio de una participación del 49% en Compañía de 
Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM). En 2010 se erogaron 



US$17.0 millones de dólares de la inversión total y ha sido fondeada con recursos propios y la 
generación de flujo de la empresa. 

Actualmente, CEM construye la planta hidroeléctrica Atexcaco con capacidad de 30 MW, esta 
planta abastecerá el 25% del consumo total de energía eléctrica de Autlán. Simultáneamente, 
estamos trabajando en otros proyectos de generación de energía con el objetivo de lograr en el 
mediano plazo satisfacer por lo menos el 75% de sus necesidades de energía.

Se sigue también invirtiendo en exploración por manganeso y otros metales preciosos. 

Acción Autlán
Minera Autlán cotiza actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores con el ticker: AUTLANB. El 
25% de las acciones de la Compañía se encuentra distribuido entre los inversionistas de la BMV, 
el resto es del grupo controlador. 

El valor de la acción al 31 de diciembre de 2010 fue de $30.29 pesos por acción.   
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Informe Anual del Presidente del Comité de Auditoría
al Consejo de Administración

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 Autlán, S.A.B. de C.V. a celebrarse durante el mes de abril de 2011, 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 28 de abril de 2010, 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 2010; (ii) 21 de julio de 2010; (iii) 20 de octubre de 2010; (iv) 8 de diciembre de 2010; y (v) 
15 de febrero de 2011.

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 apro-
bación del Comité han sido transcritas al libro de actas respectivo. De cada sesión se ha formado un expediente con los informes y demás documentación tratados. En cada una de las Sesiones Trimestrales del 
Comité de carácter regular, se analizaron y aprobaron los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al trimestre concluido, presentados por la Administración, así como los reportes trimestrales a la 
Bolsa de Valores, 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 (trimestrales de carácter regular) del Comité, 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. Asimismo, el Comité revisó periódicamente la cartera de inversión de la Sociedad, haciendo las observaciones y recomenda-
ciones pertinentes.  

En su sesión del 21 de abril de 2010, este Comité recomendó la revisión de la política de inversión de excedentes de efectivo para flexibilizar ésta ante cambios de escenarios por devaluación o apreciación del 
tipo de cambio de Pesos frente a Dólares de los E.U.A. Se recomendó a la Administración el análisis de inversiones en instrumentos de mejores rendimientos y de riesgo acotado, mediante el diseño de una 
nueva cartera de inversión. Se aprobó recomendar al Consejo la Política Auto Regulatoria en Materia de Inversiones de Excedente de Efectivo y se recomendó invertir en instrumentos de renta fija y por excepción, 
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previo visto bueno de este Comité, en instrumentos de renta variable.

Fue analizado y aprobado el Plan de Auditoría Externa 2010-2011 de la Sociedad, presentado por la firma PricewaterhouseCoopers, S.C., así como los honorarios de esta firma de auditoría para la dictami-
nación de los Estados Financieros de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2010. El Comité analizó y opinó respecto de las alternativas de financiamiento propuestas por la Administración. 

En sesión del 8 de diciembre de 2010, el Comité recibió y analizó la propuesta de PricewaterhouseCoopers, S.C. para el Plan y Estrategia de Administración Integral de Riesgos en proceso de implementación 
en la organización y se autorizó la segunda y última etapa de dicha asesoría y los honorarios respectivos. 

En sesión del 15 de febrero de 2011, el Comité revisó los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, previo análisis de las conclusiones de los auditores externos, resolviendo 
recomendar al Consejo de Administración su aprobación y presentación a la Asamblea de Accionistas. En esa misma sesión del 15 de febrero de 2011, el Comité analizó el informe anual del Director General 
por el año 2010, 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 15 de febrero de 2011.

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

En términos y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 43 fracción I de la Ley del Mercado de Valores, se rinde el presente Informe por el Presidente del Comité de Prácticas Societarias de Compañía 
Minera Autlán, S.A.B. de C.V.

El presente Informe ha sido presentado al propio Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, el cual ha validado su contenido, alcance y conclusiones a fin de someterse a la opinión y validación del Consejo 
de Administración y, por conducto de éste, a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. a celebrarse durante el mes de abril de 2011, 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 28 de abril de 2010, 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 2010; (ii) 21 de julio de 2010; (iii) 20 de octubre de 2010; 
y (v) 15 de febrero de 2011.

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 Prácticas 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. 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 período 
correspondiente, analizándose las características y circunstancias de las operaciones significativas y recomendándose a la Administración las medidas que el Comité consideró más adecuadas, bajo las circuns-
tancias imperantes, solicitando la eliminación en lo posible de saldos de cuentas intercompañías. 

En sesión celebrada el 21 de julio de 2010, se recomendó al Consejo de Administración aprobar la inversión en Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) por hasta el 49% de su capital social. Durante 
el período que se reporta, el Comité se dio a la tarea de revisar las políticas autorregulatorias de la Sociedad habiéndose sugerido modificaciones, ajustes y precisiones a las políticas en materia de: Uso o 
goce de los bienes que integran el patrimonio de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y de las personas morales que controle, por parte de personas relacionadas y otorgamiento de 
mutuos, préstamos, créditos o garantías a personas relacionadas, aprobándose que, una vez llevadas a cabo las citadas adecuaciones por el Secretario de este Comité, las nuevas versiones resultantes 
de dichas políticas se sometieran al Consejo de Administración para su aprobación y difusión.

En sesión del 15 de febrero de 2011, este Comité analizó la evaluación del desempeño y paquetes de remuneración de los directores relevantes de la Sociedad.
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Además se dio recurrente 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.

Durante el período 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. 

Al respecto, el Comité recibió el informe periódico de la Dirección General, en el que se hizo constar que: 

(a) no existen activos de la empresa que sean usados por los Consejeros y/o Directivos en forma personal;

(b) no se tienen créditos con compañías relacionadas;

(c) no existen operaciones con partes relacionadas que requieran aprobación del Consejo de Administración, y 

(d) no se ha otorgado dispensa alguna a Consejero, Directivo Relevante o persona con poder de mando, para aprovechar oportunidades de negocio de la Sociedad.
 
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 período 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 15 de febrero de 2011.

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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Informe Anual del Presidente del Comité de Recursos 
Humanos
Introducción. A continuación presentamos el informe de la gestión del Comité de Recursos Humanos de Abril del 2010 a Febrero de 2011. Este Comité sesiona desde el 2003.

Breves antecedentes. El Comité de Recursos Humanos sucede al antiguo Comité de Evaluación y Compensaciones -fundado desde el 2003-, y tiene como objetivo reforzar e impulsar la toma de decisiones 
en los asuntos estratégicos de la administración del personal. El Comité de Recursos Humanos, como tal, fue fundado el 29 de mayo del 2008 presidiéndolo el Lic. José Antonio Rivero Larrea y participando 
como miembros permanentes el C.P. Jorge Morales Treviño, el C.P. José H. Madero Marcos, el Ing. Agustín Torres Montoya, el Ing. Lizardo Galván Gómez, el Ing. Norberto Zavala Arnaud, el Sr. Manuel Valadez 
Ramírez, el Ing. Pedro Rivero González y el Lic. Juan Bosco Alvarez López. Esta conformación asegura la presencia de varias de las áreas más importantes de la empresa y del Consejo de Administración.   

Gestión Abril 2010-Febrero 2011. El Comité de Recursos Humanos sesionó en cinco ocasiones durante este período, durante los meses de abril, julio, septiembre, noviembre del 2010 y enero del 2011.  Los 
asuntos revisados en estas reuniones se enfocaron en los siguientes temas: Parrillas de Reemplazo, Consejo Consultivo, Reapertura del Centro de Investigación y Desarrollo (CID), Evaluación del Personal y la 
Situación de la empresa ante el IMSS, SAR y Fondo de Pensiones.

• Parrillas de Reemplazo: Este tema ha sido prioritario y se decidió formalizar la lista de sucesores en los puestos más estratégicos de la organización. Gracias a esta decisión, ya se cuentan con 
estructuras de reemplazo para las áreas de Ferroaleaciones y Minería, haciéndose simultáneamente modificaciones muy positivas en el organigrama. Se sigue trabajando en las parrillas de otras áreas.

• Consejo Consultivo: Inspirado en los programas empresariales que existen en Europa y los Estados Unidos para los ejecutivos senior, el Comité de Recursos Humanos ha decidido aprovechar la 
experiencia de los funcionarios de la empresa con mayor antigüedad que van a jubilarse o están a punto de hacerlo, para invitarlos a participar como asesores en diferentes proyectos de Minera Autlán.  A la 
fecha, contamos con una lista preliminar de los miembros y su estructura inicial, que se planea implementar en breve.

• Reapertura del Centro de Investigación y Desarrollo (CID):  El Comité de Recursos Humanos ha considerado esencial para Minera Autlán, retomar los esfuerzos de antaño en la creación de 
tecnología e innovación.  Por lo anterior, se ha analizado la conveniencia de formar un CID de Minería y otro de Ferroaleaciones. El CID de Minería ya cuenta con una estructura, objetivos y presupuesto preliminar 
para el 2011.  El CID de Ferroaleaciones planea conformarse a partir de junio.   Ambos CID van a ser manejados de manera independiente a la operación.

• Evaluación de Personal: Se llegó a la conclusión de desligar el sistema actual de evaluación de la revisión del sueldo por inflación.   Asimismo se decidió mejorar el sistema de evaluación, con 
criterios específicos dependiendo del nivel de responsabilidad, y se agregarán opciones automáticas que facilitarán el control y la comunicación de la evaluación. 

• IMSS, SAR y Fondo de Pensiones de las Unidades Mineras: Se revisó el estatus de las obligaciones de la empresa en estos conceptos, y se están tomando acciones diversas para mejorar aún 
más las prácticas actuales.

Lic. José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Comité de Recursos Humanos
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
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Unidad Gómez Palacio
Instalaciones
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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., 28 de febrero de 2011

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 2010 y 2009 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 2010 y 2009, 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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Estados de Situación Financiera Consolidado

Activo 2010 2009
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 502,840 $ 254,648
Clientes, menos estimación para cuentas dudosas de $50,545 en 2010 y 54,104 en 2009 499,115 528,951
Impuestos por recuperar 63,293 59,546
Otras cuentas por cobrar 9,540 4,484
Inventarios, neto (Nota 5) 481,134 415,015
Pagos anticipados 8,865 6,970

Total activo circulante 1,564,787 1,269,614

Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., parte relacionada (Nota 4) 208,564

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 6) 2,673,147 2,561,433

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS (Nota 7) 132,748 114,785

Total activo $ 4,579,246 $ 3,945,832

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 2010 y 2009. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

C.P. José H. Madero M.
Director General
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PASIVO A LARGO PLAZO:
Notas no subordinadas por pagar a largo plazo (Nota 9)  413,820  522,348
Documentos por pagar (Nota 10) 2,366 4,408
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida 10,168
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 15) 648,345 519,107
Estimación de obligaciones laborales (Nota12) 57,300 53,735
Exceso de pasivo sobre activos en inversión en asociadas 5,739
Total pasivo a largo plazo 1,131,999 1,105,337
Total pasivo 1,572,170 1,447,263
CAPITAL CONTABLE (Nota 13):
Capital social 1,110,728 1,116,083
Prima en suscripción de acciones 391,914 391,914
Capital contribuido 1,502,642 1,507,997
Utilidades acumuladas 1,504,434 990,572
Total capital contable 3,007,076 2,498,569
Total pasivo y capital contable $ 4,579,246 $ 3,945,832

Pasivo y Capital Contable 2010 2009
PASIVO A CORTO PLAZO
Proveedores $ 220,293 $ 205,393
Vencimientos en un año de notas no subordinadas (Nota 9) 80,465
Vencimientos en un año de documentos por pagar (Nota 10) 6,904 14,380
Cuenta por pagar a partes relacionadas (Nota 4) 21,147 5,877
Pasivo a corto plazo por valuación de instrumentos financieros derivados (Nota 11) 85,138
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 80,207
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 31,155 31,138
Total pasivo a corto plazo 440,171 341,926

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 2010 y 2009. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

Ventas netas $ 4,322,796 $ 2,200,352
Costo de ventas (2,818,153) (1,631,930)
Utilidad bruta 1,504,643 568,422
Gastos de operación (520,898) (358,643)
Utilidad de operación 983,745 209,779
Resultado integral de financiamiento:
Gastos financieros, neto (97,328) (57,436)
Pérdida cambiaria, neto (30,628) (11,029)
Valuación y realización de operaciones financieras derivadas (Nota 11) 18,767 (112,421)

(109,189) (180,886)
874,556 28,893

Otros gastos, neto (Nota 6) (39,902) (90,450)
Utilidad (pérdida) antes de la siguiente provisión 834,654 (61,557)
Provisión para impuestos a la utilidad (Nota 15) (320,792) (45,346)
Utilidad (pérdida) neta consolidada $ 513,862 ($ 106,903)
Utilidad (pérdida) por acción, en pesos (Nota 3.s) $ 1.89 ($ 0.39)

2010 2009

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 Variaciones en el Capital 
Contable
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Por los años 2010 y 2009. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

Capital social
Prima en suscripción 

de acciones
Total

Utilidades 
acumuladas

Total capital contable

Saldos al 1 de enero de 2009 $ 1,111,635 $ 391,914 $ 1,503,549 $ 1,205,068 $ 2,708,617

Variación en 2009:
Dividendos decretados (107,593) (107,593)
Recompra de acciones propias, neto 4,448 4,448 4,448
Pérdida neta e integral del año (106,903) (106,903)

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1,116,083 391,914 1,507,997 990,572 2,498,569

Variación en 2010:
Recompra de acciones propias, neto (5,355) (5,355) (5,355)
Utilidad neta e integral del año 513,862 513,862

Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Nota 13) $ 1,110,728 $ 391,914 $ 1,502,642 $ 1,504,434 $ 3,007,076

Capital contribuido Capital ganado

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. y Subsidiarias. Por los años 2010 y 2009. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

2010
$ 834,654

180,633
(7,126)

(96,044)

65,219
(28,063)

90,375
3,565

1,043,213
29,836

(66,119)
14,900

(190,554)

1,886
833,162

7,126
(177,715)

(34,848)
(85,138)

(208,564)
(5,739)

(504,878)
328,284

(9,518)

(65,219)
(5,355)

(80,092)
248,192
254,648

$ 502,840

Operación
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Intereses a favor
Instrumentos financieros derivados
Deterioro de activos
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo
Fluctuación cambiaria
Participación de los trabajadores en las utilidades
Otros, neto
Total
Aumento en clientes
(Aumento) disminución en inventarios
Aumento en proveedores
Impuesto sobre la renta pagado
Participación de los trabajadores en las utilidades pagada
Otros
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Inversión
Intereses cobrados
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos
Gastos de desarrollo e investigación
Instrumentos financieros derivados
Partes relacionadas
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 en 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 equivalentes de efectivo y efectivo restringido al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al fin del año

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas

2009
($ 61,557)

117,199
(25,197)
112,421

87,717
(44,442)

710
186,851
(31,658)
188,688

59,229
(101,002)
(114,022)

(61,983)
126,103

25,197
(89,382)
(35,627)

(778,886)

(35,517)
(914,215)
(788,112)

(268,706)
(124,980)

515,916
(107,593)

(53,402)
4,448

(34,317)
(822,429)
1,077,077
$ 254,648
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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 del 2010 y 2009. Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos, 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 ven-
ta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la producción de acero. El término “la Compañía”, como se utiliza en este informe, se refiere a Autlán en conjunto con sus subsidiarias consolidadas.

Autlán desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán en el Estado de Puebla y Gómez 
Palacio, en el Estado de Durango. Además cuenta con diversas empresas subsidiarias de servicio que se indican en la Nota 3.a. Las acciones de Autlán cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

2.BASES DE PREPARACIÓN
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, que se acompañan, cumplen cabalmente lo establecido en las NIF mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la 
situación financiera de la Compañía. Las NIF establecen que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Interpretaciones a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (INIIF) y el Comité de Interpretaciones (SIC) son supletoriamente parte de las NIF, cuando la ausencia de NIF así lo requiera.  En consecuencia, la Compañía, 
con el objeto de reconocer, valuar y revelar transacciones particulares de la misma, aplica las siguientes NIIF, INIIF y SIC supletorias, emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB): 

NIIF-6 “Exploración y evaluación de recursos minerales”, vigente a partir de 1 de enero de 2006. Véase Nota 3 inciso f.

La Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados consolidados, 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 al 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 2010 y 2009 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.  

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:

2010 2009
Del año 4.40% 3.57%
Acumulada en los últimos tres años 15.19% 14.48%

31 de diciembre de
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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.

A partir del 1 de enero de 2010, la Compañía adoptó de manera retrospectiva las siguientes NIF e Interpretaciones a las NIF (INIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera (CINIF) y que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada.

NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”: modifica la presentación de los efectos derivados de fluctuaciones en el tipo de cambio y los movimientos en el valor razonable en el efectivo y equivalentes de 
efectivo, con objeto de mostrar ambos efectos en un renglón específico que permita mayor claridad en la conciliación entre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al principio y al final del 
periodo. 

NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes”: modifica, entre otros, el reconocimiento de los efectos derivados de las disminuciones en el porcentaje de participación en una 
asociada que no impliquen pérdida de influencia significativa deben reconocerse, prospectivamente, en el estado de resultados en el rubro de participación en los resultados de asociadas. 

NIF C-13 “Partes relacionadas”: requiere que la entidad informante revele el nombre de la controladora directa o indirecta que emita estados financieros disponibles para uso público. 

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 vista, además de incorporar 
nueva terminología para hacerlo consistente con otras NIF emitidas anteriormente. Asimismo, modifica retrospectivamente, la presentación del efectivo y equivalentes de efectivo restringidos.  

Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión el 28 de febrero de 2011, por el Consejo de Administración y por los funcionarios con poder legal que 
firman al calce de los estados financieros consolidados y sus notas.

3.RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

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.

a. Consolidación

Todos los saldos y transacciones de importancia realizadas entre las compañías consolidadas han sido eliminados para efectos de consolidación. La consolidación se efectuó con base en estados 
financieros de las subsidiarias.

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 
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conversión: partida de la utilidad o pérdida integral dentro del capital contable de la operación extranjera.  

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 2010 y 2009 son las siguientes:

2010 2009
Empresas de servicios y otras:
Arrendadora Autlán, S.A. de C.V. (1) 100
Compañía Ecológica de la Sierra, S.A. de C.V. 100 100
Compañía Recuperadora de Escorias, S.A. de C.V. 100 100
GFM Cerámica, S.A. de C.V. 98 98
GFM Resources, Ltd. 76 76
Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S.A. (1) 100
Inmobiliaria Molango, S.A. 100 100
Inmobiliaria y Operadora Turística Sterra, S.A. de C.V. 100 100
La Herradura de México, S.A. de C.V. 99 99
Metcore de México, S.A. de C.V. (1) 100
Minas de Santa Marta, S.A. 100 100

Empresas comercializadoras:
Autlán Metal Services, S.A. de C.V. 99 99
Comercial Autlán, S.A. de C.V. (1) 100
GFM Trading de México, S.A. de C.V. (1) 99 99
GFM Trading, Inc. (2) 99

% de tenencia

(1) Mediante Asambleas de Accionistas, celebradas el 22 de septiembre de 2010, se acordó el proyecto de fusión por incorporación por virtud del cual GFM Trading de México, S. A. de C. V., como 
fusionante, absorbería a Arrendadora Autlán, S. A. de C. V., Comercial Autlán, S. A. de C. V., Industrial Minera Teziutlán Acatlán, S. A. y Metcore de México,  S. A. de C. V. quienes se extinguen como 
Sociedades fusionadas, subsistiendo GFM Trading de México, S. A. de C. V. La fusión surtió efectos legales tres meses después de haberse efectuado la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

(2) Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2010, GFM Trading, Inc. inició un proceso de liquidación, concluyéndolo en este mismo ejercicio.
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b. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

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 2010 y 2009 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 2010 y 2009: 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 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.
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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. Activos por desarrollos e investigación

Los gastos por desarrollos e investigación capitalizados, cuando se trata de bienes tangibles, se registran como un componente de inmuebles, planta y equipo, menos efectos de deterioro. Aquellas 
erogaciones realizadas que no representan bienes tangibles, son reconocidas como activos intangibles. Tanto el activo tangible como el intangible, como no se encuentran disponibles para su uso, no 
son sujetos de depreciación.

Todo gasto por desarrollo e investigación capitalizados son sujetos a pruebas de deterioro. En caso de indicios de deterioro, la evaluación se realiza conjuntamente con el grupo de activos operativos.  
En la medida en que no se espere que el gasto capitalizado sea recuperado se carga a los resultados del ejercicio.

Los costos administrativos que no son directamente atribuibles al desarrollo e investigación se cargan directamente a los resultados del ejercicio en que se incurren. 

g. 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 e investigación y concesiones mineras, 
los cuales se amortizarán en un plazo de doce años una vez que el proceso de extracción de mineral sea iniciado. 

h. 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.
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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.

i. 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.

j. 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.

k. 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) 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.

l. 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.



Minera Autlán 
Informe Anual 2010 55

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

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

Factores de los riesgos financieros

La Compañía se encuentra expuesta, por el curso normal de su negocio, a riesgos financieros, los cuales de acuerdo a su estrategia 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 utilizan 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.

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.

m. 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 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.
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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.

n. 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.

o. 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.

p. 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.

q. 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. de C. V., 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.

r. 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.

s. 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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t. 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.

u. 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 2010, el 77.81% del total de la cartera de cuentas por 
cobrar, está concentrada en cinco clientes (75.6% en 2009). En adición, la compañía mantiene reservas para cuentas incobrables con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.
 
v. Segmentos de negocios

El Boletín B-5 “Información financiera por segmentos” de las NIF, requiere que la Compañía analice su estructura de organización y sus sistema de presentación de información, con el objeto de iden-
tificar segmentos. Con respecto a los años que se presentan, la Compañía ha operado en base a un solo segmento de negocios. Dicho segmento ha sido determinado considerando tipos de productos 
y clientes homogéneos.

El estado de resultados muestra la información financiera en la manera que la Administración analiza, dirige y controla el negocio.

4. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
La cuenta por cobrar al 31 de diciembre de 2010 con Compañía de Energía Mexicana, S. A. de  C. V. (parte relacionada) por $208,564, que se muestra en el balance general fuera del activo circulante, 
corresponde a aportaciones realizadas para futuros aumentos de capital por Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. 

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

2010 2009
Grupo Ferrominero S.A. de C.V. $ 20,822 $ 5,877
Otras 325
Total por pagar $ 21,147 $ 5,877

Las cuentas por pagar antes mencionadas provienen de líneas de crédito en cuenta corriente, no devengan intereses y se consideran recuperables y/o exigibles a corto plazo.

El estado de resultados incluye los siguientes ingresos (gastos) con partes relacionadas que han sido realizadas en condiciones y valores de mercado:



Minera Autlán 
Informe Anual 2010 58

2010 2009
Venta de productos terminados $ 36,472
Ingresos por servicios $ 9,233 2,801
Ingresos por intereses 5,281 4,226
Servicios de transporte (15,536) (12,987)
Gastos financieros, neto (39,235) (17,976)
Gastos por servicios técnicos (39,235) (17,976)
Servicios administrativos (20,932) (15,250)
Otros gastos (3,334) (6,286)

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la empresa ascendieron a $12,371 ($11,098 en 2009), 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.

5. INVENTARIOS
Los inventarios se integran como sigue:

2010 2009
Productos terminados $ 202,094 $ 213,414
Minerales y materias primas 187,115 123,050
Almacén de refacciones 92,374 79,000

481,583 415,464
Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos (449) (449)
Total $ 481,134 $ 415,015

6. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Este rubro comprende lo siguiente:
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2010 2009
Terrenos $ 69,134 $ 67,127
Edificios y construcciones 1,297,762 1,284,917
Maquinaria y equipo 4,622,717 4,493,635
Mobiliario y equipo 43,898 41,790
Equipo de transporte 36,824 45,239
Equipo de computo 59,358 57,624
Otros activos 142,658 127,716

6,203,217 6,050,921
Menos - Depreciación acumulada (3,749,776) (3,652,829)

2,453,441 2,398,092
Inversiones en proceso 150,572 96,214
Valor neto actualizado $ 2,673,147 $ 2,561,433

La depreciación cargada a resultados representó tasas anuales promedio aproximadas de 3% para edificios y construcciones y 4% para maquinaria, mobiliario y equipo en ambos años.

Ante las circunstancias favorables observadas en 2010 relacionadas con la industria del acero y el comportamiento de los precios de las ferroaleaciones, y aplicando los lineamientos del Boletín C-15 
“Deterioro en el Valor de los Activos de Larga Duración y su Disposición”, la compañía revirtió en este año el saldo remanente de la pérdida por deterioro en el valor de la maquinaria que fue reconocido 
en el año 2001. El importe de la reversión por el año que terminó el 31 de diciembre de 2010 ascendió a $96,044, el cual se muestra en el rubro “Otros gastos” dentro del estado de resultados de 
este año. Al 31 de diciembre de 2009 el análisis de deterioro efectuado no determinó ajuste al valor de los activos. 

7. CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS - NETO
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo de cargos diferidos se integra como sigue:

2010 2009
Gastos capitalizados derivados de la emisión de las obligaciones 2014 (a) $ 22,399 $ 22,399
Concesiones mineras 8,433 2,683
Gastos de desarrollo e investigación (b) 140,223 105,375
Otros activos 6,752 8,462

177,807 138,919
Amortización acumulada (45,059) (24,134)
Total cargos diferidos y otros $ 132,748 $ 114,785
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(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 9).

(b) Durante el ejercicio 2010, 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 2010 se invirtió $34,848 ($35,627 en 2009).

La amortización cargada a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009 ascendió a $20,925 y $15,108, respectivamente.

8. POSICION EN DIVISAS
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el tipo de cambio fue de $12.36 y $13.06 pesos nominales por dólar americano, respectivamente. Al 28 de febrero de 2010, fecha de emisión de estos estados 
financieros dictaminados, el tipo de cambio es de $12.17 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 2010 y 2009, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

2010 2009
Activos monetarios US$ 93,843 US$ 55,780
Pasivos monetarios (51,435) (52,162)
Posición monetaria en divisas US$  42,408 US$ 3,618
Activos no monetarios US$ 106,577 US$ 95,044

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:

2010 2009
Mercancías y servicios:
Exportaciones US$ 121,377 US$ 42,773
Importaciones (86,501) (33,492)

9. NOTAS EMITIDAS
Al 31 de diciembre de 2010, la deuda a largo plazo se integraba como sigue:
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Notas no subordinadas garantizadas (1) $ 494,285
Porción circulante (80,465)
Deuda a largo plazo $ 413,820

Al 31 de diciembre de 2010, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

2012 $ 137,940
2013 137,940
2014 137,940

$ 413,820

(1) Durante el mes de diciembre de 2009, la Compañía contrató un 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 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 representaba 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 emisión, ascendieron a $22,399, y se amortizan con base en la vigencia de este crédito.  

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 2010, Autlán y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente 
con dichas restricciones y compromisos.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 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 2010 y 2009 los depósitos ascendieron a US$475 miles de dólares, por ambos años (equivalentes a $5,870 y $6,203, respectivamente), los cuales se incluyen 
formando parte del rubro “Efectivo y equivalentes de efectivo” en el activo circulante.

10. DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los documentos por pagar se analizan como sigue:

2010 2009
Contrato de arrendamiento financiero $ 4,066 $ 14,203
Otros créditos, sin garantía 5,204 4,585
Porción circulante de documentos por pagar a corto plazo (6,904) (14,380)
Deuda a largo plazo $ 2,366 $ 4,408
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La Compañía mantiene contratos de arrendamientos financieros para adquirir maquinaria que devengan 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.

11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2010, la empresa contrató y liquidó contratos de instrumentos financieros derivados  negociados a corto plazo, para cubrirse del riesgo cambiario 
y del precio del gas natural. 

a) Tipos de cambio
La estrategia de la Compañía para cubrirse del riesgo cambiario durante 2010 fue de cobertura de corto plazo y pagó todas las operaciones con vencimiento durante este ejercicio.

b) Energía
Las posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados de gas natural al 31 de diciembre de 2010 comprendían 7 contratos  con un valor nocional de 720,000 MMBTU con vencimiento a corto 
plazo y con un valor total de mercado de $1,519 (US$122,889) que se encuentran registrados en el estado de situación financiera en el rubro de otras cuentas por cobrar.

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009, la compañía registró créditos y cargos, respectivamente, a los resultados de $18,767 y $112,421, por la valuación y liquidación 
de los contratos que estuvieron vigentes en esos años. 

12.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 2010 y 2009:

Plan de pensión Prima de antigüedad
Beneficios por 
terminación

Otros beneficios 
al retiro

Total

OBD al 1 de enero de 2010 $ 32,280 $ 25,853 $ 13,130 $ 2,564 $ 73,827
Más (menos):
Costo laboral del servicio actual 2,796 1,209 761 411 5,177
Costo financiero 2,877 2,258 1,135 201 6,471
Pérdidas (ganancias) actuariales generadas en el período 4,298 720 (2,429) 221 2,810
Pagos (560) (1,866) (681) (666) (3,773)
OBD al 31 de diciembre de 2010 $ 41,691 $ 28,174 $ 11,916 $ 2,731 $ 84,512
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Plan de pensión Prima de antigüedad
Beneficios por 
terminación

Otros beneficios 
al retiro

Total

OBD al 1 de enero de 2009 $ 26,338 $ 22,492 $ 10,488 $ 2,433 $ 61,751
Más (menos):
Costo laboral del servicio actual 2,771 1,090 715 433 5,009
Costo financiero 2,390 1,945 917 194 5,446
Pérdidas actuariales generadas en el período 1,340 1,185 1,409 136 4,070
Reducciones (559) (859) (399) (632) (2,449)
OBD al 31 de diciembre de 2009 $ 32,280 $ 25,853 $ 13,130 $ 2,564 $ 73,827

b. Los valores de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 ascendieron a $45,093 y $40,070, respectivamente.

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

Pensiones 31 de diciembre de
Prima de antigüedad 31 de

 diciembre de
Indemnizaciones 31 de 

diciembre de
Otros beneficios al retiro 31 de 

diciembre de Total Total
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Pasivos laborales:
OBD $ 41,691 $ 32,280 $ 28,174 $ 25,853 $ 11,916 $ 13,130 $ 2,731 $ 2,564 $ 84,512 $ 73,827
Valor razonable de los activos del 
plan (29,142) (31,206) (29,142) (31,206)
Situación de financiamiento 12,549 1,074 28,174 25,853 11,916 13,130 2,731 2,564 55,370 42,621
Menos partidas pendientes de 
amortizar:
Pérdidas actuariales (1,799) 6,713 4,059 5,193 2,260 11,906
Pasivo de transición (36) (3) (253) (327) (502) (1) (330) (792)
Pasivo neto proyectado $ 10,750 $ 7,751 $ 32,230 $ 30,793 $ 11,589 $ 12,628 $ 2,731 $ 2,563 $ 57,300 $ 53,735
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Pensiones 31 de diciembre de
Prima de antigüedad 31 de

 diciembre de
Indemnizaciones 31 de 

diciembre de
Otros beneficios al retiro 31 de 

diciembre de Total Total
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

CNP:
Costo laboral del servicio $ 2,796 $ 2,771 $ 1,209 $ 1,090 $ 761 $ 715 $ 411 $ 433 $ 5,177 $ 5,009
Costo financiero 2,877 2,390 2,258 1,945 1,135 917 201 194 6,471 5,446
Rendimiento de los activos del plan (2,551) (2,694) (2,551) (2,694)
Ganancia o pérdida actuarial (68) (311) (232) (413) (2,428) 1,409 226 136 (2,502) 821
Costo laboral del servicio pasado 37 72 72 167 167 8 239 284
Otros (1,866) (681) (666) (3,213)
Total $ 3,054 $ 2,193 $ 1,441 $ 2,694 ($ 1,046) $ 3,208 $ 172 $ 771 $ 3,621 $ 8,866

d. Costo neto del período (CNP)

A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de plan:

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 2010 y 2009, son como sigue:

Concepto 2010 2009
% (*) % (*)

Tasa de descuento 7.98 8.42
Tasa de rendimiento 7.98 8.42
Tasa de incremento salarial 4.79 5.03
Tasa de incremento salario mínimo 3.75 4.25
(*) Nominal anual

13. CAPITAL CONTABLE
A partir del 1 de enero de 2009, 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 2010 el capital social estaba integrado por un 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 y por un capital social variable representado por 165,250,087 acciones Serie “B”, comunes nominativas, sin expresión de valor nominal.
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Al 31 de diciembre de 2010, Autlán tiene 546,000 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción es de $30.29 pesos a esta fecha ($34.90 pesos a la fecha de emisión de los estados 
financieros).

Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2010, incluyen $230,127 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) cuyo saldo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 asciende a $1,237,698 y $729,972 
respectivamente. Los dividendos que excedan de dicha CUFIN y CUFIN reinvertida causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2011. El impuesto causado 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.

14. 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.  

15. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) E IMPUESTO EMPRESARIAL A 
TASA ÚNICA (IETU)

a. ISR:
En 2010 la Compañía y sus subsidiarias determinaron una utilidad fiscal de $808,236 (pérdida fiscal de $175,848 en 2009). 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.
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b. IETU:
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, la compañía no causó IETU debido a que no existió resultado fiscal.  En 2009 la Compañía determinó una utilidad fiscal de $211,058 que generó un 
impuesto de $35,880, el cual fue superior al impuesto 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 2010 se calculó a la tasa del 17.5% (17% para 2009) 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 neto a los resultados consolidados por concepto de impuestos a la utilidad fue como sigue:
2010 2009

IETU causado ($ 35,880)
ISR causado ($ 191,554)
ISR diferido (129,238) (9,466)
Total ($ 320,792) ($ 45,346)

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

2010 2009
Utilidad (pérdida) antes de impuestos $ 834,654 ($ 61,557)
Impuesto sobre la renta a la tasa obligatoria (30% en 2010 y 28% en 2009) ($ 250,396) $ 17,236
Más (menos) efecto de impuesto sobre la renta sobre:
Efectos contables y fiscales de la inflación 1,322 (1,545)
Gastos no deducibles (2,699) (9,177)
Efecto no deducible sobre inversiones (5,736)
Reserva de valuación sobre pérdidas fiscales e IMPAC (17,784)
Efectos por cambio de tasa 5,237
IETU causado (35,880)
Otras permanentes, neto (45,499) (21,217)
Total provisión de impuesto a la utilidad cargada a resultados ($ 320,792) ($ 45,346)
Tasa efectiva 38.4%
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Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce impuesto sobre la renta diferido se analizan como sigue:

2010 2009
Reserva para cuentas incobrables $ 49,245 $ 54,104
Inventarios 28,201 29,172
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (2,382,638) (2,189,315)
Otros activos (266,255) (230,002)
Valuación de instrumentos financieros derivados 85,138
Provisiones de pasivo 52,686 31,824
Participación de los trabajadores en las utilidades 90,375
Estimación de remuneraciones al retiro 57,300 53,735
Pérdidas por amortizar 67,677 175,846

(2,303,409) (1,989,498)
Tasa de impuesto sobre la renta aplicable 28.05% 27.7%

(646,106) (551,822)
Impuesto al activo por recuperar 34,526 32,715
Reserva de valuación (a) (36,765)
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido ($ 648,345) ($ 519,107)

(a) La reserva de valuación fue reconocida debido a la incertidumbre de que en los siguientes años se materialice la amortización de las pérdidas fiscales de las empresas subsidiarias así como la 
totalidad de Impuesto al Activo por recuperar pagado hasta 2007.

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

2010 2009
Saldo del año anterior ($ 519,107) ($ 509,641)
Resultados del año (129,238) (9,466)
Total ($ 648,345) ($ 519,107)

Las pérdidas fiscales de subsidiarias por amortizar consolidadas son susceptibles de actualización a la fecha de su amortización contra utilidades gravables futuras y caducan en los siguientes años:
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2011 $ 5,770
2012 7,961
2013 2,614
2014 2,774
2015 1,592
2016 1,921
2017 1,815
2018 2,651
2019 25,563
2020 15,016

$ 67,677

Las pérdidas anteriores se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2010.

El Impuesto al Activo en exceso al ISR efectivamente pagado hasta el 31 de diciembre de 2007, (fecha en que se abrogó este impuesto) es susceptible de devolución de acuerdo con la mecánica 
establecida en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. La Compañía tiene derecho a solicitar la devolución del IA por un monto acumulado de $34,526, el cual se integra como se muestra a 
continuación:

Año en que se pagó el impuesto Importe actualizado Año en que caduca el derecho a solicitar su devolución
2002 $ 6,718 2012
2003 11,116 2013
2004 16,692 2014

$ 34,526

16. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF, IFRS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en enero de 2009 modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado 
de Valores, para establecer el requerimiento para las Emisoras de elaborar y divulgar su información financiera a partir de 2012, con base en las NIIF, permitiendo su adopción anticipada.

A partir del 30 de septiembre de 2010 y en congruencia con lo descrito anteriormente, la compañía adopto la disposiciones de la INIF-19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera” emitida por el CINIF, la cual requiere revelar los principales efectos derivados de la adopción de las NIIF en relación con las cifras de los estados financieros preparados 
bajo NIF, sin embargo, debido al proceso en que actualmente se encuentra la compañía en la conversión de los estados financieros bajo NIIF, no se han podido determinar los importes estimados de 
los impactos significativos provocados por la adopción de las NIIF.

17. NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
El CINIF emitió, durante diciembre de 2010 y 2009, una serie de NIF, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2011. Se considera que dichas NIF e INIF no afectarán sustancialmente la información 
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financiera que presenta la Compañía, según se explica a continuación:

NIF B-5 “Información financiera por segmentos”. Establece las normas generales para la 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”, 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”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIF C-4 “Inventarios” , de aplicación retrospectiva, establece las normas particulares de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios, adicionalmente,  
elimina el método de costeo directo como un sistema de valuación permitido y la fórmula de asignación del costo de inventarios denominado últimas entradas primeras salidas (UEPS). Esta norma 
dejará sin efecto al Boletín C-4 “Inventarios”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIF C-5 “Pagos anticipados” , de aplicación retrospectiva, establece entre otros, las normas particulares de valuación, presentación y revelación relativas al rubro de pagos anticipados; asimismo, esta-
blece que los anticipos para la compra de inventarios o inmuebles, maquinaria y equipo, deben presentarse en el rubro de pagos anticipados y no en los rubros de inventarios o inmuebles, maquinaria 
y equipo como se hacía anteriormente, también establece que los pagos anticipados relacionados con la adquisición de bienes se presenten, en el balance general, en atención a la clasificación de la 
partida de destino, ya sea en el activo circulante o en el activo no circulante. Esta norma dejará sin efecto al Boletín C-5 “Pagos anticipados”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”, de aplicación prospectiva (excepto en aspectos de revelación), establece entre otros, las normas particulares de valuación, presentación y revelación relativas a 
las propiedades, planta y equipo; también establece: a) las propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener activos biológicos y de industrias extractivas ya están bajo su alcance y 
b) la obligatoriedad de depreciar componentes que sean representativos de una partida de propiedades, planta y equipo, independientemente de depreciar el resto de la partida como si fuera un solo 
componente. Esta NIF entra en vigor a partir del 1º de enero de 2011, excepto por los cambios provenientes de la segregación  sus  componentes y que tengan una vida útil claramente distinta del 
activo principal. En este caso y  para las entidades que no hayan efectuado dicha segregación las disposiciones aplicables entrarán en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 
2012.  Esta norma dejará sin efecto al Boletín C-6 “Inmuebles, maquinaria y equipo”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. 

NIF C-18 “Obligaciones asociadas con el retiro de activos y la restauración del medio ambiente”, de aplicación retrospectiva, establece entre otros, las normas particulares para el reconocimiento inicial 
y posterior de una provisión relativa a las obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, planta y equipo; así como los requisitos a considerar para la valuación de una obligación 
asociada con el retiro de un componente y las revelaciones que una entidad debe presentar cuando tenga una obligación asociada con el retiro de un componente.

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
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Nuestra Portada
Nuestro camino Recuperación y Crecimiento: lema que en esta 
ocasión llevamos al paso día a día y el cual ilustramos a través 
de los edificios que conceptualizan el crecimiento, la fortaleza y 
el desarrollo, que juntos están cimentados simbólicamente por un 
horizonte de mineral de manganeso y ferroaleaciones. El cielo limpio 
y con algunas nubes blancas y dispersas, son reflejo de bienestar, 
recuperación y responsabilidad ambiental. La cinta con el color 
institucional es un gran soporte el cual no termina.
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Contacto
Producción>Dirección de Mercadotecnia>Tel. 52 (55) 52629001 
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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 momen-
to determinado, por lo que todo lo anterior estará sujeto a eventos futuros, riesgos e imponderables, los 
cuales podrían afectar los resultados de la compañía.
Responsable del Diseño Editorial>Israel A. Reséndiz Silva
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