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En el 2011 la energía nos impulsó a seguir 

acumulando logros importantes
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Resultados 2009 2010 2011
Ventas netas 2,200.4 4,322.8 3,872.1

Utilidad bruta 568.4 1,504.6 1,105.9

Utilidad de operación 209.8 983.7 596.2
Margen de operación 10% 23% 15%
Utilidad neta -106.9 513.9 244.9
Margen neto -5% 12% 6%

UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y amortización)

327.0 1,164.4 787.3

Margen UAFIRDA 15% 27% 20%

Balance
Activo circulante 1,269.6 1,564.8 2,058.7
Activo total 3,945.8 4,579.2 5,515.6
Deuda con costo 541.1 503.6 1,339.3
Deuda neta 286.5 0.7 457.7
Pasivo total 1,447.3 1,572.2 2,427.2
Capital contable 2,498.6 3,007.1 3,088.4

Indicadores Financieros
UAFIRDA/intereses netos (veces) 5.7 12.0 8.4
Deuda con costo/UAFIRDA (veces) 1.7 0.4 1.7

Cifras Sobresalientes
(millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2011)



Ante la incertidumbre económica mundial que caracterizó al año 

2011, Minera Autlán respondió con acciones concretas
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Mensaje del Presidente
el 4 de Octubre del 2011 se inauguró la Central Hidroeléctrica Atexcaco

El año 2011 estuvo marcado por la incertidumbre económica 
y financiera a nivel global. El magro desempeño en materia 
económica y la probabilidad de que algunos países de la 
zona Euro incumplieran el pago de su deuda, permearon con 
cifras negativas a otros mercados, como el de los Estados 
Unidos.

Lo anterior, implicó que las “Empresas Calificadoras” más 
importantes a nivel mundial, redujeran la calificación “Ries-
go País” de las naciones que conocemos como desarrolladas.

El panorama que se presentaba en los primeros meses del 
2011 era aún benévolo, ya que se continuaba con la tenden-
cia positiva del 2010, luego de superar la crisis económica 
del 2009. Sin embargo, al transcurrir los meses, las perspec-
tivas de crecimiento disminuyeron y se hizo evidente la ya 
mencionada incertidumbre. 

Los sectores industriales en México y en el mundo, comenza-
ron a manifestar algunos signos de desaceleración conforme 
el segundo semestre del 2011 llegaba y los pronósticos de 
crecimiento en los diferentes países se iban ajustando paula-
tinamente a la baja.

En lo que respecta a Minera Autlán, la empresa no permane-
ció ajena a esta tendencia de desaceleración global. Aunque 
los volúmenes de producción y ventas fueron parecidos a los 
del 2010, los precios de las ferroaleaciones descendieron 
y por ende, los ingresos de la empresa también se vieron 
afectados.

En México, los precios de las importaciones de ferroaleacio-
nes de manganeso también mostraron una tendencia a la 
baja, derivada de las fluctuaciones mundiales y de la com-

petencia depredatoria de algunos países en nuestro propio 
mercado. La merma en los ingresos de la compañía y el con-
texto de negocios poco alentador, ocasionaron que el valor de 
la acción de Autlán presentara una reducción anualizada del 
48% al cierre del 2011. 

A pesar de la caída de los ingresos y de enfrentar un entorno 
agresivo, Minera Autlán cerró el año con utilidades, gracias a 
cuatro acciones concretas que fueron:

1. Operar con Calidad
2. Coadyuvar a la Generación de Energía Sus-
tentable
3. Reestructurar su Deuda
4. Planear con Visión Estratégica
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“Atexcaco” es un nuevo símbolo de 

perseverancia, competitividad 
y desarrollo sustentable 

Al hablar de una Operación con Calidad, me refiero al trabajo coordinado de los miembros de la 
compañía en las diferentes etapas del año, adaptándose a las circunstancias heterogéneas que 
exhibió el mercado. De esta forma, se logró soportar la tendencia de desaceleración concluyén-
dose con un resultado financiero positivo, que no obstante, fue menor al esperado.

Otra de las acciones concretas con las que Minera Autlán respondió ante la incertidumbre, 
fue Coadyuvando a la Generación de Energía Sustentable. GFM Energía (subsidiaria de Grupo 
Ferrominero) y Minera Autlán unieron sus conocimientos, energía y compromiso con el medio 
ambiente, para construir la “Central Hidroeléctrica Atexcaco”.

Me complace compartir con todos ustedes que luego de 5 años de trabajo, el 4 de Octubre del 
2011 se inauguró la Central Hidroeléctrica Atexcaco, que es un complejo que aprovecha la ubi-
cación estratégica de la caída de agua que se descubre en la Sierra Poblana y que nos permite 
generar hasta 31.6 mega watts de energía sustentable.



se desarrolló toda la infraestructura necesaria para producir 

31.6 megawatts de energía sustentable

“Atexcaco” es un nuevo símbolo de perseverancia, competiti-
vidad y desarrollo sustentable ya que con esta hidroeléctrica, 
Minera Autlán tendrá la oportunidad de consumir hasta el 
25% de sus requerimientos de electricidad de una manera 
amigable con el medio ambiente y evitando las externalida-
des negativas que dañan a las comunidades.

Este magno proyecto hidroeléctrico, fue el resultado de una 
inversión de más de 100 millones de dólares en la que par-
ticipó GFM Energía y Compañía Minera Autlán, en donde el 
compromiso con el desarrollo sustentable está latente ya que 
se dejarán de liberar a la atmósfera 97,000 toneladas de 
bióxido de carbono al año y se reforestaron 25,000 árboles, 
además de rescatar especies vegetales protegidas y generar 
alrededor de 500 empleos directos y 1,500 empleos indi-
rectos.

Para realizar la construcción de “Atexcaco”, se excavaron al-
rededor de 9 kilómetros de túneles y se creó una caverna lo-
calizada a 400 metros de profundidad, en la que se encuen-
tra nuestra casa de máquinas. Asimismo, se desarrolló una 
línea de conducción con una pendiente de 700 metros, en 
donde el agua llega a la casa de máquinas. De igual forma, 
se construyó un ducto hecho con tubería de acero mexicano 
de 1.7 kilómetros de longitud para hacer una conducción 
reforzada. 

Se desarrolló una línea de con-
ducción y toda la infraestructura 
necesaria para producir energía 
útil de 115 kilo volts, que es en-
tregada a la red de la Comisión 
Federal de Electricidad.
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Profundizando en el tema de desarrollo sustentable, gracias a la ardua labor que se ha desem-
peñado al interior de Minera Autlán, desplegando mejoras en cada unidad operativa y dando 
seguimiento puntual a las actividades, se ha logrado obtener por segundo año consecutivo, la 
distinción de Empresa Socialmente Responsable.

Otra de las acciones más importantes del año 2011 
fue la Reestructuración de la Deuda de Minera Autlán, 
que consistió en la emisión de notas por 80 millones 
de dólares con un vencimiento en el año 2016. 
Lo anterior, le permitirá a la empresa reducir su tasa de interés en aproximadamente 2.5 puntos 
porcentuales y modificar su estructura de deuda al largo plazo. Además es importante mencio-
nar que contamos con un periodo de gracia de dos años para su pago.

Esta reestructura permitió dotar de recursos líquidos a la compañía, que podrán ser aprovecha-
dos para:

a) Consolidar los proyectos mineros y de ferroaleaciones
b) Apoyar planes estratégicos de fusiones y adquisiciones

Finalmente, menciono el tema de la Planeación con Visión Estratégica, es decir a la capacidad 
que ha tenido la administración de la empresa para formular una directriz clara y consistente 
que le ha proporcionado viabilidad operativa, permanencia y crecimiento futuro a la compañía 
a través del desarrollo de proyectos.

Asimismo, se están realizando labores de planeación estratégica para llevar a cabo acercamien-
tos con otras empresas y proyectos, que le permitirán a Minera Autlán, consolidarse aún más en 
el rubro de los minerales y ferroaleaciones de manganeso.

Por otra parte, en conjunto con GFM Energía, Minera Autlán se encuentra desarrollando diversos 
proyectos de energía a lo largo de la República Mexicana, en donde se espera que logre abaste-
cer hasta un 75% de su consumo de energía eléctrica de manera sustentable.
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se espera que Autlán logre abastecer hasta un 

75% de su consumo de energía, 
de manera sustentable
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Hablando del futuro, se vislumbra un 2012 complejo. Las tasas de crecimiento en la producción 
mundial de acero se advierten muy afectadas por la incertidumbre económica que aún subsiste 
en el mundo. Sin embargo, el compromiso de Minera Autlán y de todos sus empleados, nos 
hace pensar que también será un año de oportunidades, ya que al igual que en otros tiempos, 
estaremos preparados para enfrentar los vaivenes que se adviertan en los mercados del mineral 
y de las ferroaleaciones de manganeso para aprovechar las oportunidades que se presenten y 
enfrentarlas con “Calidad Operativa, con Energía Sustentable y con una Visión Estratégica”.

Estoy convencido de que con trabajo y dedicación, retomaremos nuestro crecimiento para que 
el valor de la acción de Minera Autlán vuelva a posicionarse en los niveles que le corresponde. 

Conmino a todos nuestros empleados a redoblar su esfuerzo y compromiso con la compañía 
y con el desarrollo de nuestro país. Los invito a ser factores de cambio y a renovar su espíritu 
de lucha para crecer juntos en un ambiente de respeto, de cooperación y de cuidado al medio 
ambiente.

Es tiempo de levantar la cara y sobreponerse a las adversidades, es tiempo de formar una mejor 
empresa, un mejor país y una mejor sociedad a través de nuestro trabajo diario, con entusiasmo 
y energía.

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración y
del Comité Ejecutivo
Abril, 2012
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Gracias al trabajo de toda la compañía,  

se lograron superar los embates del  2011
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Mensaje del Director General
Gracias al trabajo responsable de todos los miembros de la compañía, las operaciones de Mi-
nera Autlán lograron superar los embates del 2011, que se caracterizó por la incertidumbre 
económica mundial.

Los volúmenes de producción y de ventas se mantuvieron casi en los niveles récord del año 
2010, mientras que los ingresos, sólo se vieron impactados por la disminución en las cotizacio-
nes internacionales de las ferroaleaciones de manganeso.

A pesar de lo anterior, en todos los niveles de la organización se estuvo al tanto de la situación 
por la que se atravesaba, lo que nos permitió ser aún más consientes de los gastos erogados, 
fomentando el ahorro en cada área de la compañía, para poder finalizar el año con utilidades.

Lo que se observó en el 2011, fue un crecimiento en la producción mundial de acero líquido a 
una tasa decreciente conforme avanzaron los meses, ya que el apogeo económico se deterioró y 
las expectativas de mejora se mermaron.

No obstante lo anterior, el mundo concluyó con un aumento en la producción de acero de un 
7% con respecto al año 2010, mientras que en el caso de México, ésta se incrementó casi 10% 
en el mismo periodo. 

En lo que respecta a los mercados del mineral y ferroaleaciones de manganeso, nos enfrentamos 
a la siguiente realidad en el 2011: 

a) Sobreoferta de Mineral de Manganeso: El mercado mundial del mineral de mangane-
so se mantuvo sobreofertado; a causa de esto, los precios de referencia en China se contrajeron 
de una manera sensible. Las cotizaciones spot cayeron en un 33%, mientras que los precios de 
contrato disminuyeron en un 15%.

Si bien, lo anterior permitió una reducción en el costo mundial de producción de las ferroaleacio-
nes, también influyó para que el precio de estos commodities tuviera un piso cada vez más bajo.

b) Sobreoferta de Ferroaleaciones de Manganeso: El balance de la oferta y demanda 
mundial de ferroaleaciones de manganeso en el 2011, evidenció un exceso de material en el 
mercado, el cual, aunado a diversas prácticas desleales de comercio por parte de algunos juga-
dores, precipitó un descenso significativo en los precios internacionales de las ferroaleaciones, 
que se hizo más patente en la segunda mitad del año.

Minera Autlán logró las certificaciones  ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 
en sus plantas y unidades productivas

              hemos realizado mejoras incrementando la seguridad y calidad de nuestros procesos



La cotización spot de las ferroaleaciones de manganeso en el 
mercado americano concluyó con una reducción promedio de 
un 16% con respecto al cierre del 2010.

Con una clara sobreoferta de ferroaleaciones de manganeso, 
los esfuerzos comerciales de Minera Autlán se intensificaron 
en México, garantizando el abasto de ferroaleaciones de 
manganeso a las acerías nacionales, independientemente de 
las importaciones de estos productos.

“Hemos logrado uno de los sue-
ños más importantes para la or-
ganización, ser generadores de 
energía sustentable para ser aún 
más competitivos”
Minera Autlán se comprometió con el crecimiento y competiti-
vidad de sus actividades productivas; es por ello que tras una 
inversión de 100 millones de dólares, se logró inaugurar la 
“Central Hidroeléctrica Atexcaco”, que le brindará una mayor 
competitividad a la empresa, ya que como anteriormente se 
mencionó, abastecerá hasta un 25% de sus requerimientos 
de energía eléctrica de manera sustentable y a un costo menor 
que el ofrecido en México. De igual forma, me complace decir 
que Minera Autlán logró las certificaciónes ISO 9001:2008 e 
ISO 14001:2004 en sus plantas productivas, reforzando el 
compromiso con los altos estándares de calidad a los que la 
empresa siempre ha estado acostumbrada a estar.

Por otra parte, me congratula mencionar algunas de las me-
tas que se cumplieron en la compañía y que son un emblema 
del esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas que la 
componen:

El paso firme continúa a pesar de cualquier adversidad rumbo al  
bienestar y seguridad de todos en Minera Autlán
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Operación División Minera
• Colector de polvos en Molango y Nonoalco: Se inició la instalación de 5 nuevos colectores de 
polvos en las Unidades Mineras Molango y Nonoalco, quedando al 100% dos de ellos, mientras 
que para el resto se estará concluyendo su construcción en el año 2012.

• Reapertura del Tajo Naopa: Este es uno de los yacimientos de manganeso más importantes 
con los que cuenta Minera Autlán, por la riqueza, la calidad de su mineral y el volumen de sus 
reservas. 

El Tajo Naopa brindará a Minera Autlán la oportunidad de aumentar su producción de carbona-
tos de manganeso, lo que a su vez derivará en un incremento en la producción de nódulos de 
manganeso, mismos que podrán ser exportados a diversos mercados, como el chino.

• Casco de Plata en Nonoalco: Nuevamente la Unidad Minera Nonoalco se hizo acreedora 
al reconocimiento llamado “Casco de Plata”, que es un premio que se obtuvo por sus altos 
estándares de seguridad.

Operación División Ferroaleaciones
• Volúmenes de producción: A pesar de la incertidumbre económica mundial, se produjo un 
nivel ferroaleaciones de manganeso muy similares al año récord 2010.

• Colector de polvos en la planta Teziutlán: Se inauguró un nuevo colector de polvos en la 
Planta  Teziutlán, los que nos permite refrendar nuestro compromiso con el cuidado del medio 
ambiente.

• Récord de días sin accidentes en las plantas Teziutlán y Gómez Palacio: La Planta Teziutlán 
acumuló 665 días sin accidentes con tiempo perdido, mientras que la Planta Gómez Palacio, 
alcanzó 395 días sin accidentes incapacitantes. Para ambas plantas, éstos son nuevos niveles 
récord que reflejan una estabilidad que se supera año tras año.

Ventas
• Volúmenes de ventas: Tanto los volúmenes de ventas de ferroaleaciones, como de los pro-
ductos derivados de manganeso se mantuvieron en niveles muy parecidos a los obtenidos en el 

año 2010, lo que representó un reto importante para la empresa, ya que el contexto económico 
adverso, presagiaba resultados poco favorecedores.

Otros Aspectos Relevantes
• Parrillas de reemplazo: En el 2011 se consolidó el sistema de Parrillas de Reemplazo, que es 
un mecanismo mediante el cual, la empresa permite tener viabilidad futura en aquellos puestos 
estratégicos, para garantizar el seguimiento de las operaciones de la compañía.

• Sitio web: Se renovó el sitio web de la empresa, ofreciendo una plataforma moderna, ami-
gable y útil para los clientes, inversionistas y público en general.

Ya mencionado anteriormente, la compañía ha realizado un plan para la reducción de riesgos en 
todas las áreas de la empresa. Gracias a ésta y otras actividades loables en términos de ecología 
y sustentabilidad, Minera Autlán recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento de 
Empresa Socialmente Responsable.

Dentro de las actividades que involucra este plan encontramos:

• Plan de rehabilitación de mina: El cual permitirá la evaluación de riesgos en la mina para 
evitar accidentes, rehabilitando la zonas de riesgo de manera constante.

• Reforzamiento del programa de seguridad: Se estableció un procedimiento de trabajo para 
un grupo interdisciplinario con el fin de planificar, implementar y dar seguimiento a las acciones 
de seguridad en la mina.

• Mejora en prácticas operativas: Se refiere a identificar las mejores prácticas operativas y de 
seguridad relacionadas con la operación minera.

• Refuerzo del sistema de seguridad: Basado en las actividades de capacitación, instrucción 
y supervisión del personal de seguridad, al igual que el mejoramiento de las habilidades de 
liderazgo en las áreas de seguridad de la empresa.

• Proyectos de exploración minera y perfeccionamiento: Se está trabajando en varios proyectos 
de exploración para contar con una mayor diversificación de productos. También seguimos per-
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feccionando nuestras tecnologías para mejorar los productos de la empresa.

Dentro de los trabajos de diversificación en exploración minera, se encuentran los siguientes 
proyectos:

• El Aretón: Ubicado en Puebla y su objetivo es la búsqueda de vetas angostas de oro.

• VMS-Atexcaco: Localizado en Puebla y en donde se está identificando cobre, zinc, plomo, 
y subproductos de oro y plata.

• Xichú: Situado en Guanajuato, se están tratando de encontrar mantos o vetas de cobre y oro.

Además, Minera Autlán tuvo una participación activa en las diversas asociaciones y cámaras 
industriales a las que pertenece, defendiendo los temas que son de interés y de beneficio para 
el progreso de México.

Finalmente, concluyo este mensaje agradeciendo a todos los miembros de la empresa por su 
buen desempeño y amor a la organización, ya que hacen de éste, un mejor lugar de trabajo y 
un ejemplo de vida para muchas otras compañías del país.

José H. Madero Marcos
Director General y Vicepresidente del
Consejo de Administración
Abril, 2012
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Entorno 
Un año 2011 caracterizado por la incertidumbre económico-financiera global

El 2011 se caracterizó por la incertidumbre económica mundial, originada por el riesgo en el incumplimiento del pago de la deuda de algunos países europeos. En el primer semestre del año, la 
mayoría de los sectores industriales presentaban datos positivos, en consonancia con la tendencia vista en el 2010, mientras que en la segunda mitad del año se notó un declive en los niveles de 
crecimiento en la mayor parte de los continentes.
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En lo que respecta al sector siderúrgico mundial, ocurrió algo similar a lo antes mencionado, ya 
que en la primera mitad del 2011 se presentó un fuerte crecimiento en la producción del acero, 
mientras que en la segunda mitad del año, se experimentó el declive en sus cifras. Esto dio como 
resultado, que se concluyera el año con un aumento de un 7% anualizado y con una producción 
superior a los 1,500 millones de toneladas métricas de acero líquido, lo que representó un 
nuevo récord en la industria.
 
El desempeño en la producción de acero en México, se mantuvo en concordancia con lo ocurrido 
en el resto del mundo y conservó un crecimiento similar en su producción de acero líquido de 
un 7% con respecto al 2010.

La demanda de ferroaleaciones de manganeso 
estuvo soportada por la producción de acero en los 
primeros meses del año.
Sin embargo, los precios se vieron reducidos en un 16% anualizado, debido a que los ferroa-
leadores de gran parte del mundo no ajustaron sus niveles de producción de manera adecuada, 
lo que generó una sobreoferta en el mercado. 

Producción Mundial
 de Acero

Millones de toneladas métricas
Fuente: WSA

08     09     10     11

1,329 1,232
1,417 1,490

Producción de Acero en la Unión 
Americana

Millones de toneladas métricas
Fuente: WSA

08     09     10     11

91.3

58.2

80.6 86.2



08     09     10     11

18.1

Otro factor que incidió para que el precio de las ferroaleaciones de manganeso presentara una tendencia a la baja, fue el exceso de 
oferta que presentó el mineral de manganeso en el mundo. Muestra de ello, fue que los inventarios de mineral de manganeso en 
puertos chinos, representaron una cantidad superior a la de 4 meses de su consumo interno, esto cuando hace tan sólo dos años 
atrás, su nivel de inventarios era inferior en un 50%.

Dada la sobreoferta de ferroaleaciones de manganeso en el mundo, México fue blanco de exportaciones de países que enviaron sus 
productos a precios muy bajos, como en el caso de Corea del Sur con las ferroaleaciones refinadas.

A pesar de lo anterior, Minera Autlán conservó una participación de mercado muy importante prioritariamente nacional, y tuvo la 
oportunidad de atender a otros mercados de exportación, con la calidad de sus productos y su buen servicio.

En términos económicos, se prevé que el año 2012 seguirá mostrando un panorama mundial incierto. Por lo tanto, solo se podrá 
definir una tendencia clara del entorno global, dependiendo de las reacciones de las diversas economías del mundo, ante las 
medidas económicas aplicadas.

17.2

Producción de Acero en México
Millones de toneladas métricas

Fuente: CANACERO

14.1
16.7
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Se tiene proyectado, que en el 2012 la industria acerera mundial, tendrá un crecimiento mode-
rado en sintonía con la evolución de las economías locales.

En cuanto al reto de nivelar correctamente la producción de ferroaleaciones de manganeso con 
el consumo, se pronostica que esto será algo gradual, por lo que en el corto plazo no se podrá 
ver una recuperación en el precio de las ferroaleaciones. Sin embargo, se espera que esta ten-
dencia se revierta conforme la oferta se ajuste con la demanda.

5.50

6.50

Precios de Contrato en China de
Mineral de Manganeso 2011

US$/utm CIF Mineral de 44%-46% Mn
Fuente: The TEX Report

6.00
5.30

Ene  Feb  Mar Abr  May  Jun Jul   Ago  Sep  Oct   Nov  Dic

1,133
1,301

Precios Spot de Silicomanganeso en 
los EUA 2011

US$/tm. Fuente: Ryan’s Notes

1,360 1,295

Ene  Feb  Mar Abr  May  Jun Jul   Ago  Sep  Oct   Nov  Dic
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División 
      Minería
Unidad Minera Molango 
En el año 2011, la producción de carbonatos de manganeso 
se incrementó en 5% con respecto al año 2010, en lo refe-
rente a la producción de nódulos de manganeso, ésta dismi-
nuyó en un 4% debido a un ligero desfase en el programa de 
producción del horno rotatorio, sin embargo, se logró llegar a 
la cifra de  376,090 toneladas de nódulos. 

En la mina subterránea, se continuó con el desarrollo del nivel 
500-700 y de la zona de Mantos Angostos Norte del bloque 
700-800, asimismo se reactivaron los bloques 960 y 1040 
que contribuyeron en forma importante a la producción. 

Por otra parte, se siguió con el plan de explotación del área 
de Tetlaxco, así como del nivel 830 y de los paneles del nivel 
600.

Uno de los logros más importantes de la Unidad Minera 
Molango, fue la reapertura del Tajo Naopa, mismo que se 
dio gracias a la comunicación y labor que el área de Re-
laciones Comunitarias mantuvo de manera permanente con 
los habitantes de la zona, para apoyar esta reapertura. Este 
hecho es de gran trascendencia para la compañía, debido al 
importante nivel de reservas de mineral de manganeso y a 
las características de este depósito. 

En la zona industrial de la unidad minera Molango 

se instaló un nuevo Recolector de Polvos



23

Unidad Minera Nonoalco
La Unidad Minera Nonoalco logró un incremento en su producción de un 4% con respecto al año 
anterior. En lo que respecta a la Planta Concentradora, la producción de bióxido de manganeso 
grado batería aumentó en 11%, mientras que la de bióxido grado sinter lo hizo en 5%; ambos 
datos, con respecto al presupuesto inicial del año.

La Planta de Secado, Molido y Envasado (PSME) mantuvo la producción de bióxido de manga-
neso grado batería y grado cerámico de acuerdo a lo esperado. 

De igual forma, se consiguió cumplir el presupuesto de producción en lo que se refiere al óxido 
manganoso.



En el año 2011, la Unidad Minera Nonoalco adquirió 
dos nuevos equipos de perforación, los cuales permi-
tieron a Minera Autlán mantenerse a la vanguardia 
en lo que se refiere a exploración. 

Estos nuevos equipos, apoyaron al área de geología a incrementar su metraje de barrenación y 
a reducir su costo por metro barrenado.

Por otra parte, se logró incrementar las reservas de bióxido de manganeso en el área de “Jala-
melco” y de “Naopa” en un 286% y en 565% respectivamente.

Gracias al trabajo constante del área de geología, se observó que Nonoalco es un área fértil para 
la exploración y que tiene un potencial importante para incrementar los niveles de reservas con 
los que cuenta actualmente. 

Planta Óxido Manganoso (Planta MnO)
A raíz del proyecto de certificación en el código europeo FAMI-QS, se puso en marcha una serie 
de trabajos de forma integral para cumplir con dicha normativa.
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Sobre un margen de respeto al medio ambiente, el 
desarrollo y el crecimiento contínuo de toda la di-
visión minería es posible gracias al compromiso de 
Minera Autlán con México.

Lo anterior involucró la construcción de una nueva bodega en donde se almacena el óxido 
manganoso terminado, con su respectivo muelle de carga y patio de maniobras; la obra también 
contempló un edificio de servicios con baños, regaderas y comedor.

La instalación y puesta en marcha de un nuevo molino de tipo trapezoidal, así como un equipo 
de homogenización para el producto terminado y la obra de una planta de tratamiento de 
aguas.
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En Tamós se modernizó el sistema de 
preparación de refinados
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División Ferroaleaciones
se implementó el proceso de moldeo, el cual reduce la generación de finos

principal. De igual forma, se rehabilitó el consultorio médico, se adquirió equipo de diagnóstico, 
se instaló un tanque de diesel subterráneo y se mejoró la iluminación exterior con luces de 
aditivos metálicos ecológicos.

Por último, se realizó la construcción de una nueva oficina para la Sección 290 del sindicato y 
se implementó un nuevo sistema electrónico para control del personal.

Planta Tezitutlán
2011 fue un año en donde se pudieron cumplir varias metas trazadas por la Planta de Ferroa-
leaciones Teziutlán, dentro de las cuales, se hizo la verificación de la longitud de los electrodos 

Planta Tamós
A lo largo del año 2011, en la Planta de Ferroaleaciones Tamós se construyó una nueva nave 
industrial techada de 2,000 metros cuadrados que sirve para cubrir las operaciones de la pre-
paración de materiales refinados y se rehabilitó la planta de tratamiento de aguas.

Se realizó la automatización de la planta briqueteadora y se colocó un nuevo crisol de “freeze 
lining” (congelador del revestimiento) en el horno 9. Asimismo, se edificó una nueva estación 
de bombeo de agua caliente para los hornos 9 y 10, de igual forma se modernizó el sistema de 
preparación de refinados y se instaló un nuevo método de alimentación directa para los hornos 
12 y 13.

Por otra parte, se colocó una báscula dúplex de alto tonelaje para pesar los trailers dobles que 
son suministrados de ferroaleaciones.

En lo que respecta al área de calidad, se realizó 
la rehabilitación del laboratorio de la planta y se 
adquirió un nuevo espectrómetro de rayos x. 

Así mismo, se adquirió un nuevo equipo para molienda y prensado de muestras. Otras compras 
relevantes de la Planta Tamós, fueron la nueva barredora industrial y la retroexcavadora con 
martillo hidráulico.

En cuanto al área de seguridad, se llevó a cabo la instalación de analizadores de gases en el 
Horno 9 y 10, y  se hizo un muro protector de fuego entre transformadores de la subestación 
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Se logró un nuevo récord de

650 días sin accidentes 
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usando una cámara termográfica, beneficiando así la efi-
ciencia de las operaciones y generando una reducción en la 
emisión de partículas a la atmósfera.

También, después de 2 años de pruebas en el horno 7, fue 
implementado el proceso de moldeo, el cual reduce la ge-
neración de finos. Este proceso, se hace en un solo lado del 
sistema de vaciado y para el año 2012 se espera  implemen-
tarlo en los hornos 5 y 6.

Se dejó de usar mineral de manganeso importado en el pro-
ceso de producción del silicomanganeso especial y se instaló 
el transformador traído de la Planta Tamós ABB 12.5 MVA  
en el horno 8, el cual arrancó sin problemas. De igual forma, 
se modernizó la caseta de controles al cambiar el equipo 
electromecánico por equipo electrónico, para optimizar la 
información de variables eléctricas. 

Asimismo, quedó concluida la instalación de la primera parte 
del equipo de limpieza de gases del horno 8 en diciembre y 
se automatizó el equipo de suministro de agua del proceso.

Con respecto a la seguridad industrial, al mes de diciembre 
del 2011, se registraron 650 días sin accidentes con tiempo 
perdido, lo cual es un nuevo récord para la Planta Teziutlán.

Planta Gómez Palacio
Dentro de los aspectos relevantes de la Planta Gómez Pa-
lacio en el año 2011, encontramos el tema de “Seguridad 
Industrial”, en donde gracias al esfuerzo de todo el personal, 
se logró llegar a la marca récord de 395 días sin accidentes 
incapacitantes.

Por otra parte, se destaca que el volumen de producción de 
ferroaleaciones superó a lo presupuestado en un 1.5%, tra-

bajando el 100% del tiempo planeado.

En lo que respecta al mantenimiento preventivo de la Planta, 
se cumplió al 100% lo programado. 

En el área de proyectos, se instauró el servicio del equipo 
de rayos X para los análisis químicos de materia prima y 
producto terminado.

Finalmente, algunos de los proyectos que iniciaron en el 
2011 y que concluirán en el año 2012 son:

• La automatización en el equipo dosificador, el cual per-
mitirá la preparación de mezclas para el proceso productivo 
y para el bombeo en el sistema de refrigeración de hornos. 

• La instalación del equipo colector de polvos en el  área de 
cribado de producto terminado. 
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Durante el 2011, las ventas de Minera Autlán se mantuvie-
ron en niveles similares a los que se observaron en el año ré-
cord 2010. A pesar de ello, los ingresos se vieron mermados 
por la disminución en la cotización de las ferroaleaciones, 
debido a la sobreoferta mundial.

Gracias a la importante participación en el mercado nacional, 
la compañía mantuvo operando sus tres plantas de ferroa-
leaciones a su máxima capacidad,  enfocando la mayor parte 
de su producción para la venta en el mercado doméstico, 
pero sin desatender su mercado de exportación.

Otro hecho relevante, es que se incrementó la participación 
técnica con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
el Acero, con la Sociedad Mexicana de Fundidores, así como 
también la cooperación en las Acerías nacionales.

En lo que se refiere a las ventas de productos derivados de 
manganeso, el esfuerzo del área se enfocó en las ventas del 
bióxido de manganeso grado cerámico y óxido manganoso, 
tanto en volumen como en el valor factura, para compensar 

la baja en la producción de pilas zinc-carbón a nivel mundial 
por razones ecológicas.

Dado este contexto, cobra mayor importancia la diversifica-
ción del portafolio de negocios y las acciones para reafirmar 
la presencia en sectores industriales como la fabricación de 
alimentos balanceados; en la cual el control del contenido de 
dioxinas, es un elemento importante sobre el que se trabajó 
en este año.  Así mismo, en este sector se tendrá la certifi-
cación  “FAMI-QS” (Sistema de Calidad Europeo de Aditivos 
para Alimentos Balanceados y Premezclas) de la Unidad 
Nonoalco a principios de 2012, cumpliendo con la norma-
tividad exigida en la cadena alimentaria y contribuyendo 
a proporcionar un mayor valor agregado en nuestra oferta 
comercial vigente.

En lo que respecta a las labores de comercialización de Aut-
lán Metal Services, en el 2011 se enfocaron los esfuerzos de 
venta en productos como el Ferrocromo Alto Carbón, Ferrocro-
mo Bajo Carbón y Ferrosilicio. De igual forma, se sigue explo-
rando la posibilidad de proveeduría de otros materias primas 
como la cal dolomítica, el coque, el plomo, entre otros.

las ventas se mantuvieron en niveles similares a los observados el año récord 2010
Ventas
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se incrementó la participación técnica con la 

Cámara Nacional de la Indrustria del Hierro y del Acero 
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Minera Autlán es una empresa que siempre busca satisfacer 
de la mejor manera todas las necesidades de sus clientes. Es 
por ello, que en el área de mercadotecnia se realizan diversas 
actividades que están orientadas hacia el conocimiento de 
las variables Precio, Producto, y Publicidad, con el objetivo 
de generar una mejora continua para lograr alcanzar los es-
tándares de calidad y satisfacción total.

En el año 2011, las actividades que se llevaron a cabo en el 
tema de Precios, fueron las relacionadas con el análisis del 
mercado, en donde a través de estudios económicos, boleti-
nes, notas informativas y diversas suscripciones especializa-
das en la industria del manganeso, ferroaleaciones y acero, 
se generaron reportes mensuales que se presentaron a la alta 
dirección. Con lo anterior, se mostró el contexto del entorno 
de negocios en estos mercados, para ayudar a una adecuada 
toma de decisiones.

Minera Autlán hace extensiva la invitación al nuevo sitio web: www.autlan.mx
Mercadotecnia

De igual forma, se estudió y dio seguimiento puntual a las 
operaciones de comercio exterior que se efectuaron en México 
y el mundo, lo que permitió determinar en primera instan-
cia, nuestra participación de mercado y por otra parte, se 
detectaron las anomalías existentes en las importaciones y 
exportaciones nacionales.

Gracias a lo anterior, se tuvieron reuniones con la Secretaría 
de Economía y Secretaría de Hacienda, en donde se informó 
sobre las irregularidades encontradas, para poder ejercer ac-
ciones conjuntas para eliminar dichas distorsiones. Algunos 
de los recursos que actualmente están en estudio, son los 
mecanismos de subvaluación y los estudios antidumping.

Con respecto a las labores en el tema de Producto, se realiza-

ron acciones encaminadas a profundizar el conocimiento de 
nuestros clientes hacia nuestra oferta vendible. Es por esto, 
que en el 2011 se realizaron con ellos, visitas periódicas a 
nuestras instalaciones mineras y de ferroaleaciones, en don-
de nuestros compradores y amigos, pudieron ampliar su co-
nocimiento sobre nuestro proceso de producción y las virtudes 
que Minera Autlán les ofrece.

También, se llevaron a cabo dos encuestas de satisfacción 
que se enviaron a nuestros clientes del sector siderúrgico y de 
los productos derivados del manganeso, lo que nos permitió 
evaluar nuestro desempeño como empresa, la atención que 
se les brindó y las mejoras o puntos de vista que nuestros 
compradores requieren.
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En Publicidad, Minera Autlán participó activamente 
dentro de los suplementos de la industria minera y 
siderúrgica. 

Así como también en artículos de negocios y difundiendo su reconocimiento de Empresa So-
cialmente Responsable, mismos que fueron publicados en medios como El Financiero, El Norte, 
Reforma, El Universal, Revista Armas, Expansión, entre otras.

Por otra parte, se renovó el sitio web de la compañía, en el cual se ofrece una imagen nueva, 
fresca y dinámica, con una interfaz amigable que les permite a nuestros clientes una navega-
ción mucho más sencilla, con la opción de visualizarlo en los idiomas, inglés, chino y japonés. 

Minera Autlán hace extensiva la invitación al público lector a que revise su nuevo sitio web y lo 
explore en : www.autlan.mx

El área de mercadotecnia, funge como la representante ante las Cámaras y Asociaciones a 
nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se participó en diversos comités de trabajo de la 
Cámara Minera de México (CAMIMEX), Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Ace-
ro (CANACERO), Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), Instituto Internacional del 
Manganeso (IMnI), en los cuales se trabajó para defender los intereses de la empresa en cada 
sector industrial.

Finalmente, se continua reforzando el compromiso de colaboración con otras empresas a través 
de la Presidencia que tiene Minera Autlán en la Comisión de Estadísticas de la CANACERO, 
Presidencia de la Comisión de Aduanas y Presidencia del Comité de Productos Siderúrgicos de 
la CAMIMEX
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Recursos Humanos
se consolidó el sistema de “Parrillas de Reemplazo”

Durante todo el año se desarrollaron las actividades de las 
personas relacionadas con los recursos humanos y con au-
toridad supervisora en la compañía, dentro de un ambiente 
de comprensión y autentica cooperación para el logro de los 
resultados, permitiendo así operaciones sin interrupción en 
todos los centros de trabajo.

Durante el 2011, se consolidó el sistema de “Parrillas de Re-
emplazo” en toda la compañía, estableciéndose como parte 
importante de las responsabilidades ineludibles del personal 
con funciones administrativas y ejecutivas, la de preparar y 
desarrollar a su futuro sucesor.

Con esta práctica, se debe preservar la filosofía de la compa-
ñía en materia de productividad, calidad y cuidado del medio 
ambiente, así como también la responsabilidad social con 
su personal, las personas y las organizaciones con las que 
interactúa, y además que esto se transmita adecuadamente.

Este año, se organizó e inició con operaciones en una depen-
dencia de la compañía con funciones corporativas orientadas 
a identificar, organizar y coordinar el desarrollo de personal.

Con este departamento, se busca orientar, facilitar y coordi-
nar el desarrollo de las personas interesadas y con capacidad 

para asumir responsabilidades superiores a las actuales, para 
su beneficio, el de su familia, de la compañía y de México.

El clima laboral en todos los centros de Minera Autlán es 
cordial y de comprensión entre los diversos factores de la 
producción.

Así mismo, se continuaron con las 
visitas de capacitación sobre el 
tema de “Capacidades y Aptitu-
des”, con el ánimo de fomentar 
el espíritu de evolución y desa-
rrollo por parte de los empleados 
y también se desarrollaron folle-
tos que contienen el sistema de 
responsabilidad empresarial.



el clima laboral en todos los centros de Minera Autlán es 

cordial y de comprensión entre los diversos factores  de la producción
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GFM Energía (empresa subsidiaria de Grupo Ferrominero) 
unió fuerzas con Minera Autlán para desarrollar “La Central 
Hidroeléctrica Atexcaco”, que es un ambicioso proyecto de 
ingeniería ubicado en el Estado de Puebla y en el cual se 
invirtieron 100 millones de dólares. Este magno proyecto, se 
convierte en un símbolo de energía limpia y sustentable, en 
donde refrendamos el compromiso con el cuidado y preserva-
ción del medio ambiente y con el progreso regional. Gracias 
a La Central Hidroeléctrica Atexcaco, se reforestaron 25 mil 
árboles durante el proceso de construcción, y se generaron 
500 empleos directos y 1,500 empleos indirectos. Asimis-
mo, con éste importante desarrollo se dejarán de liberar a la 
atmósfera 97,000 toneladas de bióxido de carbono al año.

La Central Hidroeléctrica Atexcaco, se encuentra ubicada 
entre los municipios poblanos de Hueyapan y Teziutlán, ya 
que en esa zona se localizó la región ideal para el desarrollo 
del proyecto, debido a las buenas condiciones topográficas y 
abundantes lluvias.

El reto, fue desarrollar este pro-
yecto con el menor impacto am-
biental posible. 

Por lo tanto, se aprovechó la fuerza natural del agua al es-
currir por la serranía, y se potencializó su efecto a través de 
la ingeniería.

Para lograr el objetivo anterior, se construyeron cuatro es-
tructuras que canalizan el agua hacia dos túneles, el primero 
con mil metros de longitud y el segundo de 6 mil. Ambos se 
enlazan a través de un sistema de conducción subterráneo 
de concreto, de casi 2 metros de diámetro. De igual forma, 
se construyó un ducto hecho con tubería de acero mexicano 
de 1.7 kilometros de longitud para hacer una conducción 
reforzada.

El agua desemboca en un tanque de regulación que envía el 
líquido a presión por una pendiente de 700 metros hacia la 
casa de máquinas. Esta casa de máquinas, se encuentra en 
el interior de una gran caverna que se excavó a 400 metros 
de profundidad. La casa de máquinas cuenta con dos gene-
radores y dos turbinas que transforman la fuerza del agua en 
31.6 mega watts de energía eléctrica.

La energía eléctrica generada dentro de la casa de máquinas, 
viaja por una línea de transmisión hasta nuestra subestación 
eléctrica, en ella los generadores transforman la electricidad 
en energía útil de 115 kilo volts que es entregada a la red de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

un proyecto símbolo de energía limpia y sustentable
Central Hidroeléctrica Atexcaco



con este proyecto, se realizó una importante contribución tecnológica 

que beneficia a nuestro país y a nuestra gente
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se aprovechó la fuerza natural del agua al escurrir por la serranía, 

y se potencializó su efecto a través de la ingeniería
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con “Atexcaco” se generaron, 

500 empleos directos y 1,500 empleos indirectos
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Desarrollo Sustentable 
y Responsabilidad Social

a lo largo de la historia se ha trabajado con responsabilidad,
                                        cuidado del medio ambiente y de las personas 

que integran esta gran familia
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Introducción
A lo largo de la historia de Minera Autlán, se ha trabajado con responsabilidad, cuidado del medio ambiente y de las 
personas que integran esta gran familia. El desarrollo sustentable y la responsabilidad social, más que una tendencia 
o moda en el ámbito de los negocios, es una constante en la vida de esta noble compañía.

Cada Unidad Operativa trabaja de manera coordinada con el afán de ser más cuidadosos con el medio ambiente, tra-
tando de materializar todas las oportunidades de mejora en la reducción de riesgos y afectaciones al entorno, al igual 
que mejorar las condiciones laborales de nuestros colaboradores.

Es un orgullo para Minera Autlán, compartir esta sección de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social, debido 
a que nos permite mostrar la coexistencia que tenemos con el medio ambiente, así como nuestro compromiso con la 
ecología, el ser humano y el progreso de nuestro país. Prueba de lo anterior, es el desarrollo y preservación de “La 
Herradura”, el cual es un rancho cinegético que tiene una extensión de 15 mil hectáreas donde se protegen tanto la 
fauna como la flora en el desierto de Coahuila. Esta hermosa reserva, cuenta con diferentes especies de cactus que son 
únicos en la región, al igual que otras especies de flora y fauna de las cuales se ha guardado cuidado.

Por lo anterior, Minera Autlán ha reforzado las actividades de su Departamento de Ecología y Responsabilidad Social, 
dando seguimiento y control de manera ordenada y estratégica a los esfuerzos que cada unidad operativa realiza. Den-
tro de los logros más destacados obtenidos por el área de Ecología y Desarrollo Sustentable, encontramos los siguientes:

Reconocimientos como Empresa
• Empresa Socialmente Responsable: Por segundo año consecutivo, Minera Autlán obtuvo el distintivo como 
Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, con lo que se renueva nuestro 
compromiso con la calidad y el medio ambiente.
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• Certificaciones ISO: En todas las Unidades Mineras y de Ferroaleaciones de la compañía, se dio el seguimiento de 
certificación de las normativas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

• SEMARNAT y CESPEDES: Se obtuvo el reconocimiento de la contabilidad y reporte de los gases de efecto invernade-
ro, por parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y también el de la Comisión de Estudios 
del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), que se ubica dentro de la estructura funcional del Consejo 
Coordinador Empresarial.

Reconocimientos a Unidades Mineras
• Unidad Minera Nonoalco: La Unidad Nonoalco, recibió de manos del Presidente de la República el reconocimiento 
llamado “Casco de Plata”, que otorga la Cámara Minera de México (CAMIMEX) por haber obtenido los mejores índices de 
seguridad en la división de Minería a Cielo Abierto de menos de 500 trabajadores en el 2010.

Reconocimientos a Plantas de Ferroaleaciones
• Planta de Ferroaleaciones Teziutlán: Premio obtenido por ser una empresa libre de BPC´s, otorgado por SEMAR-
NAT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Modelo de Desarrollo Sustentable
Conscientes del compromiso con el medio ambiente y la sociedad, el cual es una prioridad en todas nuestras operaciones, 
en Minera Autlán hemos desarrollado un esquema de responsabilidad social que se basa en tres ámbitos:

a) Medio ambiente
b) Calidad de vida en la empresa
c) Buena relación con comunidades y otros grupos de interés

Medio ambiente
El cuidado del medio ambiente es un factor clave en nuestra estrategia de responsabilidad social. Por esto, año con año 
desarrollamos acciones para minimizar nuestros impactos ambientales, tales como el cuidado del agua, programas de 
reforestación, inversión en fuentes de energía limpias y mejoras en la valorización, minimización y gestión de residuos.
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Calidad de Vida en la Empresa
Nuestros empleados son muy importantes para nosotros. Por eso, invertimos continuamente para lograr un ambiente de armonía y se-
guridad, que garantice la permanencia de los colaboradores. Además, contamos con programas de capacitación para que nuestra gente 
reciba toda la formación que requiere para ser de excelencia en sus áreas, con nuestros programas de capacitación en todas las plantas.

Buena Relación con las Comunidades y Otros Grupos de Interés
Más allá de la creación de empleos para las comunidades de las que formamos parte, hemos decidido participar activamente en su 
desarrollo. Para esto, a finales de 2010 se creó la Gerencia de Relaciones Comunitarias, que ha desarrollado planes y estrategias 
para ser “mejores vecinos”. A través de esta Gerencia, trabajamos en conjunto con las comunidades en 4 programas estratégicos 
y sustentables, mismos que buscan fortalecer las capacidades y oportunidades de los habitantes: Nutrición, Salud, Educación y 
Brigadas infantiles.

En lo referente a proveedores, clientes, gobierno e instituciones educativas, la empresa cuenta con códigos de ética y conducta y 
también con procedimientos que establecen los lineamientos para hacer que estas relaciones sean transparentes, de confianza y 
de respeto mutuo. 

Nuestras Guías
Nuestro eje rector, tanto en el desempeño de nuestras actividades como empleados de Minera Autlán, como en nuestra relación 
con el medio ambiente y responsabilidad social, se basa en un “Sistema de Responsabilidad Empresarial” que tiene 5 soportes:

• Código de Ética
• Ideario
• Política de Cultura, Ética y Moral
• Cultura Autlán: Visión, Misión y Filosofía
• Empresa Socialmente Responsable

Datos de Desempeño
Aspecto Medio Ambiente
Los objetivos planteados en el sistema de gestión ambiental ISO 14001, dentro del cual están certificadas todas nuestras opera-
ciones son los siguientes.

Desarrollo Sustentable 
y Responsabilidad Social



Identificación
de fuentes de 
emisión de PST

Puntuales

Lineales

de Área

Colector en chimenea del
horno de nodulización

Colector en chimenea del
enfriador (VX)

Pavimento y limpieza de
caminos y áreas de tránsito 
vehicular

Colector para cribado de 
nódulos

Colector para tolva y cribado
de finos

Mejora en la caseta de carga 
de tráileres

Colector para quebradora 
terciaria

Modificación de puntos de 
transferencia de bandas

Eficiendia superior al 99% (instalado)

97% de eficiencia en control de partículas

97% de eficiencia en control de partículas

97% de eficiencia en control de partículas

97% de eficiencia en control de partículas
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1. Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente; 2. Controlar y/o disminuir impactos ambientales significativos, 
y; 3. Minimizar la generación de desperdicios e industrializar los sub-productos.

Todas nuestras unidades mineras y plantas de ferroaleaciones llevan a cabo prácticas y programas para mejorar el desem-
peño ambiental sobre esas líneas de acción.

Programa de Mejora Ambiental en las Unidades Mineras  
En las Unidades Mineras de Molango y Nonoalco, se diseñó un programa de mejora ambiental, enfocado en disminuir las 
emisiones de polvos a la atmósfera, instalando 5 nuevos colectores de polvos en diversos puntos de la operación, pavi-
mentando caminos y llevando a cabo programas periódicos de reforestación. En el año 2011, quedó concluida al 100% 
la instalación de dos colectores, y se espera finalizar este programa en 2012. A continuación se muestra un resumen del 
programa de mejora ambiental de la Empresa.
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Datos de Desempeño e Iniciativas para Mitigar Impactos Ambientales 
en las Unidades Mineras y Plantas de Ferroaleaciones
1. Se ha pavimentado el 57% de los caminos y áreas transitadas en la Unidad Minera Molango, es decir 32,856 metros 
cuadrados en: la plataforma industrial, los accesos principales, el camino al horno, el corredor del horno, el área de tolvas, 
y en el túnel y patio de Coyoles.

2. Se concluyó con la modificación de 5 puntos de transferencia de bandas para disminuir emisiones a la atmósfera en la 
Unidad Minera Molango.

3. Se comenzó con la instalación de 4 colectores de polvos en diversos puntos de la operación, que garantizan eficiencias 
superiores al 97%. Su instalación quedará concluida en el 2012 (Unidad Molango).

4. Nuestras operaciones, no se encuentran dentro de espacios naturales protegidos o de alta biodiversidad.

5. En 2011, no se tuvieron derrames accidentales de ningún material peligroso.

6. No se emitieron sustancias destructoras de la capa de ozono.

7. En el 2011, no se tuvieron sanciones ni multas administrativas por incumplimiento de normativa ambiental.

8. Rumbo a la certificación FAMI-QS, en la Unidad Minera Nonoalco se llevaron a cabo trabajos de pavimentación en 
las áreas de tránsito, los cuales redujeron la generación de polvo suspendido en un 40%, además se adquirieron nuevos 
equipos para el control.

Dentro de este mismo punto, se redujo la emisión de polvos en las etapas de molienda, clasificación, homogenización y 
envasado del producto terminado, garantizando la inocuidad del producto y la eliminación en un 90% de la emisión de los 
polvos fugitivos en las etapas del proceso. De igual forma, el 100% del agua residual se canalizó a través de una nueva 
red de drenaje de todos los servicios de las oficinas, plantas, talleres y comedores, hacia una nueva planta de tratamiento 
que ya se comenzó a construir. 

9. En la Planta de Ferroaleaciones Gómez Palacio, se colocaron aspersores en el proceso de trituración de la escoria, tanto 
en la tolva de alimentación, como en la banda de alimentación y quebradora, para controlar con agua las emisiones que 
se generan.
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10. En lo que concierne al aceite residual que se genera en la Planta de Ferroaleaciones Tamós, se implementó un sistema de reciclaje 
para usarlo como combustible dentro de la operación, lo anterior de acuerdo con un convenio firmado entre la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO).

11. En la Planta de Ferroaleaciones Tamós, se contó con la colaboración de un comité para la recuperación y aprovechamiento 
del agua residual, gracias a las iniciativas desarrolladas por dicho comité, se ha logrado aprovechar el 82% del agua que ha sido 
descargada desde el 2001.

12. La Planta de Ferroaleaciones Gómez Palacio desarrolló un programa de reciclaje de todos sus residuos.

13. En la planta Teziutlán, se llevó a cabo la primera fase de instalación de un colector de polvos del horno.

14. En el ciclo de reforestación 2011, se plantaron 17,400 árboles en las Unidades Mineras. 

15. Participamos en la Jornada Nacional de Reforestación del 17 de julio de 2011 en Atalco, Municipio de Huejutla, plantando 6,500 
árboles.

Gestión de residuos y materias primas
La operación de Minera Autlán, estuvo enfocada al máximo aprovechamiento de las materias primas y a desarrollar una gestión 
adecuada de todos los tipos de residuos, siguiendo en todo momento los principios de minimización y valorización. 

Tenemos registrados ante SEMARNAT, un plan de manejo de jales de la Unidad Minera Nonoalco, y un plan de manejo de polvos 
de la Unidad Minera Molango. Las plantas de ferroaleaciones, se encuentran en proceso de elaboración de sus planes de manejo 
de residuos metalúrgicos, para registrarlos ante SEMARNAT, en ellos se dará a conocer el esfuerzo en investigación y desarrollo que 
se hace para poder aprovechar los residuos generados. Entre los materiales utilizados en nuestros procesos de fabricación que son 
materiales valorizados, se encuentran la escoria de manganeso, los finos y polvos provenientes de diferentes procesos, y los lodos de 
presas de jales. 

Desarrollo Sustentable 
y Responsabilidad Social
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Unidad Operativa
% de los materiales utilizados que son materiales valorizados

2009 2010 2011
Molango 5 3 4
Nonoalco 22 28 46
Tamós 21 12 9
Teziutlán 12 8 9
Gómez Palacio 8 6 2

Los residuos peligrosos que son generados, en caso de ser sólidos se envían con terceros autorizados para su co-procesa-
miento, si son líquidos se reciclan, ya sea por terceros ó en la Planta de Ferroaleaciones Tamós, de acuerdo al instrumento 
técnico normativo ITN-03 SEMARNAT-CANACERO.

Gestión de los 
Residuos Peligrosos 

(toneladas métricas) 2009 2010 2011
Sólidos impregnados con 
grasas y aceites (estopas, 
envases, filtros, mangueras 
y lodos)

55 50 181

Líquidos (aceites usados) 61 52 91

En el caso de otros residuos no peligrosos generados, estamos trabajando para su contabilización e integración en planes 
de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Manejo del Agua
En Minera Autlán, entendemos que el cuidado del agua es fundamental para la vida. Por ello, en el año 2011 se realizaron 
esfuerzos para optimizar su consumo, a través del uso responsable y planes de reciclaje en nuestros procesos, además de 
asegurarnos que nuestras descargas no contaminen ningún cuerpo de agua o el suelo. 

También recirculamos una cantidad importante de agua tratada para diversos usos, tales como en procesos de enfriamien-
to, riego ó limpieza de áreas.
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Unidad Operativa 2009 2010 2011
Molango 65,083 94,841 69,163
Nonoalco 11,739 17,165 13,550
Tamós 102,592 56,200 54,856
Teziutlán 9,109 9,152 11,754
Gómez Palacio 147 1,465 233

La siguiente tabla muestra la cantidad de agua consumida en nuestras operaciones cada año: 

Volumen Total de Agua Reciclada y Reutilizada 
(metros cúbicos)

Unidad Operativa 2009 2010 2011
Molango 284,097 317,540 272,811
Nonoalco 98,276 114,432 86,787
Tamós 320,747 415,624 410,438
Teziutlán 24,589 56,434 58,881
Gómez Palacio 17,689 99,476 103,521

Consumo de Agua por Unidad Operativa
(metros cúbicos)

Unidad Operativa 2009 2010 2011
Molango 0.89 0.74 0.85
Nonoalco 8.69 5.94 3.68
Tamós 2.48 1.92 2.06
Teziutlán 0.91 1.03 1.03
Gómez Palacio 1.94 2.91 3.06

Índice de Eficiencia en el Consumo del Agua
(metros cúbicos/tonelada de material producido)
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Eficiencia en Consumo de Agua por Planta

Molango

Nonoalco

Tamós

Teziutlán

Gómez Palacio

2009 2010 2011

10

0

Consumo de Energía

2009 2010 2011
Gasolina 235,385 260,506 245,872
Diesel 4,219,658 4,173,961 6,386,692
Gas Natural 28,368,065 40,559,868 37,654,384
Gas LP 150,359 364,417 482,649

Consumo Directo de Energía por Fuentes Primarias

Nota: Gasolina y Diesel dados en litros, mientras que el Gas Natural y el Gas LP, están dados en metros cúbicos.

2009 2010 2011
505,967,239 780,708,729 795,413,936

Del total de energía comprada en 2011, 75,137,000 KWh fueron adquiridos de la Central Hidroeléctrica Atexcaco. Con 
esto, se logró evitar la emisión de 37,125 toneladas de bióxido de carbono, mientras que para el año 2012 se espera una 
reducción de 105,544 tm de CO2.

Consumo de Electricidad Comprada
(kilowatts hora)
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por las 
Actividades de Minera Autlán (toneladas métricas)

2010 2011
908,608 844,715

Aspecto Social
Relación con las Comunidades
A lo largo de su historia, Minera Autlán ha promovido una relación sana y de respeto en los lugares 
en donde se encuentran ubicadas sus unidades operativas. También, ha sido propulsor de desarro-
llo y generador de valor, coadyuvando en todo momento con el progreso regional. Un ejemplo de 
lo anterior, lo observamos alrededor de las Unidades Mineras, que son regiones en donde se en-
cuentra un mayor grado de marginación, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Se diseñaron 4 programas que se han desarrollado con éxito desde finales de 2010, los cuales 
tienen la finalidad de identificar las necesidades de las comunidades y enfocar los recursos para 
solucionar dichos problemas. 

La siguiente figura, muestra los principales temas abordados por un estudio sociológico realizado 
en las comunidades, así como la prioridad que se le da a cada tema por parte de la comunidad 
y la empresa.

Alta

Media

Baja

Baja Media Alta

Empleo Comunicación

Salud

Medio
Ambiente
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Las comunidades incluidas en los programas sociales son: Chiconcoac, Tolago, Acoxcatlán, Acayuca, Naopa, Ixcotla, No-
noalco, Chipoco, Chachala y Malila, ubicadas en 5 diferentes municipios y que abarcan una población total de 6,496 
habitantes (INEGI 2010).

Programa de Nutrición
Este programa está diseñado para mejorar la alimentación de las comunidades, lo cual se ha logrado a través de los huer-
tos familiares y la introducción de nuevos productos a la milpa. A la fecha, más de 500 familias han mejorado y variado 
su nutrición, y también algunas secundarias se han unido al programa. 

Testimonios de la comunidad                                                                            
• Melensiana Velasco: “El programa nos ha servido bastante porque a veces no hay dinero para comprar; ahora ya sem-
bramos y podemos sacar los alimentos del huerto”.

• Brígida Monroy: “El Ingeniero de la empresa siempre viene a visitarnos, y con eso yo ya preparé la tierra para sembrar y 
la ayuda es muy buena, así ya no necesitamos estar comprando tanto, de por sí ya todo está caro. A veces del huerto saco 
mucha hortaliza y también lo utilizo para vender o regalar aquí a la gente que me pide”.

• Cira Cruz: “Es la primera vez que cultivo amaranto, ya el Ingeniero ha pasado varias veces a ver cómo vamos con el 
cultivo. Entre mi señor y yo regamos el amaranto. Y yo ya hasta estoy muy contenta esperando a que se crezcan las plantas 
para aprender a hacer atole, tortillas y alegrías con el amaranto”.

Programa de Emergencias y Prevención de Catástrofes
Con este programa hemos formado las brigadas de rescate en las comunidades, tal y como se tienen en la Empresa. 

Las personas de las brigadas están capacitadas para la atención de todo tipo de emergencias (incendios, huracanes, 
primeros auxilios, accidentes, mordeduras de víboras, entre muchas otras). 

Por otra parte, Minera Autlán ha donado equipo especializado en cada comunidad para que puedan atender situaciones de 
emergencia que se presenten (overoles, camillas, mochilas de primeros auxilios, palas, radios, etc.). 

En el año 2011, se lograron capacitar a 60 brigadistas, tanto hombres como mujeres en 10 comunidades. 



53

Algunos Testimonios de la comunidad en Nonoalco                                                                           
 “Nos reunimos con el instructor una vez por mes durante once meses, que fue el tiempo de la 
capacitación y la verdad si ha sido muy interesante el curso porque es algo indispensable en la 
vida cotidiana, si en verdad nos hemos sentido a gusto, pues podemos servir a la comunidad 
con lo que hemos aprendido”.

“En una ocasión hubo un accidentado en la carretera y yo tuve que asistir y ver si no tenía 
ningún golpe fuerte en la cabeza, y ahí pude aplicar algunas técnicas de primeros auxilios como 
revisar los signos vitales, si tenía alguna fractura en alguna otra parte del cuerpo y tomar la 
presión”. 

Programa Brigadas Infantiles
Brigada Infantil Naopa
En Minera Autlán, sabemos que invertir en los niños es invertir en mejorar el futuro, por esta 
razón se desarrolló un programa enfocado a ellos.

Se apoyó y orientó a las “Brigadas infantiles”, formadas por niños de entre 8 a 13 años de cada 
comunidad, para que “jueguen a ser grandes”. 

Se considera miembro del grupo, a cualquier niño de la Comunidad que quiera unirse a él y 
que demuestre su interés en colaborar. Las brigadas infantiles, realizan acciones en favor de su 
propia comunidad como lo es la limpieza, orden, actividades sociales, deportivas, etc. Además, 
estas brigadas están siendo orientadas para desarrollar diferentes proyectos productivos que 
Minera Autlán impulsará, para que se lleven a cabo y surjan así los “pequeños empresarios”.

Programa Educación
Nuestros esfuerzos van hacia mejorar la calidad educativa en las comunidades donde trabaja-
mos. Dentro de los logros que hemos alcanzado, se encuentra la participación de la empresa 
dentro de los Consejos Escolares de Participación Social. 

Además, se tiene un convenio con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 
para becar a estudiantes de la Sierra Alta Hidalguense, para que estudien el bachillerato a 
través de Prepanet. Existe también una beca a la excelencia, que se proporciona a 5 estudiantes 
de alto rendimiento para que estudien en la Universidad de Guanajuato, donde Autlán cubre 
todos sus gastos. 

Testimonio: Hortensia Hernández, Maestra de primaria (Comunidad Chipoco)
“Por parte de la empresa si hay mucha disposición para trabajar, porque son ellos quienes nos 
han buscado a nosotros”.

Nuestra Gente
Generación de empleos
Sabemos que parte importante del éxito de nuestro negocio, se encuentra en nuestra fuerza de 
trabajo. A fines de 2011, Minera Autlán generó 1,893 empleos en los lugares donde se encuen-
tran sus operaciones. En general, la rotación de empleados en la Compañía es baja.

Rotación Media de Empleados por Edad, Sexo y Región
Edades de

Femenino Masculino Distrito Federal Nuevo León Hidalgo Veracruz Puebla Durango
18 a 33 años 34 a 50 años 51 a 65 años

3.25% 2.31% 4.37% 3.17% 3.15% 0% 12.41% 3.40% 2.92% 3.27% 2.79%

Desarrollo Sustentable 
y Responsabilidad Social
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• Para Minera Autlán es primordial el respeto a las normas nacionales e internacionales de trabajo, por lo que todas las 
reestructuraciones laborales fueron realizadas con un pleno cumplimiento al marco jurídico, acatando así, las leyes laborales 
y los contratos de trabajo.

• 1,346 trabajadores, es decir el 71%, cuentan con un convenio colectivo de trabajo.

Tipo de empleo

Temporal 
(eventual)

Definitivo 
(planta) Funcionarios Técnicos Administrativos Obreros 

calificados
Obreros no
calificados

730 1,163 41 208 298 861 485

Desglose del Colectivo de Trabajadores por Tipo de Empleo y por Región

Por región
Distrito Federal Nuevo Léon Hidalgo Veracruz Puebla Durango

15 57 757 670 265 129

Seguridad 
Mediante la implementación de programas de educación, prevención y control de riesgos, se busca que los trabajadores 
identifiquen su lugar de trabajo como un espacio seguro. También, como parte del proyecto de seguridad, nos hemos dado 
a la tarea de mejorar el desempeño en las áreas de salud y seguridad por medio de:

• Auditorias e inspección de plantas.
• Elaboración de reportes que dictaminen las causas de accidentes.
• Capacitación de personal para enfrentar emergencias.
• Monitoreo constante en las medidas de seguridad de la empresa.
 

Capacitación
Dentro de las plantas de operación, continuamente se llevan a cabo talleres y cursos de capacitación, con la finalidad de 
construir mejores oportunidades de desarrollo para la empresa y el trabajador. 

Un compromiso clave que mantiene Minera Autlán, es el ofrecer programas de educación, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores y a sus familias, en relación con enfermedades graves.
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Promedio de Horas de Formación al Año por 
Empleado, Desglosado por Categoría de Empleado

Tipo 
de empleado

Región
Hidalgo Veracruz Puebla Durango

Funcionarios 10 50 9 0
Técnicos 9 8 19 0
Administrativos 2 12 9 5
Obreros calificados 5 3 31 0
Obreros no calificados 6 26 20 0

En el 2011, las unidades de Molango y Nonoalco contaron con un total de ocho programas de 
asesoramiento, prevención y control de riesgos. En la planta de Gómez Palacio, Durango, se 
mantuvieron con éxito dos programas educativos, dos de prevención y un programa de control 
de riesgos. 

En Teziutlán, Estado de Puebla, se lograron 31 programas entre los cuales figuran los de forma-
ción, asesoramiento, prevención y control de riesgos.

Igualdad de Género
• A nivel corporativo, contamos con mujeres destacadas en puestos relevantes para su desarro-
llo en la compañía. Estos hechos, demuestran el compromiso fehaciente por ofrecer espacios de 
trabajo equitativos e igualitarios.

• La relación de los salarios entre hombres y mujeres es equitativa.

• Se comenzó con un programa piloto en las unidades mineras, para reclutar a personal feme-
nino que trabaje dentro de las minas. Actualmente, hay 6 mujeres en este programa.
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La utilidad neta del periodo fue de 

$244.9 millones de pesos

Finanzas
las finanzas sanas fueron una de las fuerzas con las que contó Autlán para cumplir sus objetivos de rentabilidad

En 2011, las finanzas sanas fueron una de las fuerzas con las 
que contó Autlán para cumplir sus objetivos de rentabilidad y 
crecimiento. La unión y el esfuerzo de Minera Autlán estuvie-
ron alineados para reportar unos resultados muy respetables, 
asímismo para mantener un robusto balance a pesar de las 
dificultades que se enfrentaron principalmente por la fuer-
te baja experimentada por los precios del mineral y de las 
ferroaleaciones de manganeso, así como por la volatilidad 
experimentada en el mercado cambiario y la incertidumbre 
económica que se vive en distintas regiones del mundo.

Resultados Consolidados
Si bien los resultados fueron muy buenos dadas las condicio-
nes enfrentadas, no fueron suficientes para superar los logros 
conseguidos en el 2010, no obstante, la empresa realizó 
importantes inversiones para reducir costos y anticipando 
el crecimiento futuro de la empresa como se describirá más 
adelante.
 

Las ventas netas al 31 de diciembre de 2011 ascendieron a 
$3,872.1 millones de pesos, 10% menores que las registra-
das en el 2010, esta disminución se debió a los precios de los 
productos de manganeso que presentaron una baja continua 
durante todo el año; por otra parte, la fortaleza del peso 
mexicano en su paridad con el dólar estadounidense impactó 
también nuestros ingresos durante los primeros 8 meses del 
año en los que la apreciación de nuestra moneda estuvo de 
manifiesto, sin embargo, en el último trimestre esta situación 
se revirtió compensando parcialmente la baja en los precios 
que en promedio descendieron 16% en el año.
 
El costo de ventas resultó 2% menor al registrado el año an-
terior y representó el 71% de las ventas. La razón por la que 
el costo de ventas no disminuyó en la misma proporción fue 
porque los precios de energía eléctrica presentaron incremen-
tos muy fuertes durante el año y porque el volumen de ventas 
de ferroleaciones creció 1% contra el 2010.  Sin embargo, se 
trabajó intensamente en distintas iniciativas que nos ayuda-
ron a que los costos no subieran de forma desmedida, como 

lo fue la inversión en el proyecto hidroeléctrico Atexcaco de 
Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. que compensó 
parcialmente los incrementos en los precios de electricidad, 
entre otros. 
  
Se obtuvo una utilidad de operación de $596.2 millones de 
pesos que representa un margen del 15%, mismo que fue 
39% menor al del 2010. El flujo de operación (UAFIRDA) 
que se generó fue de $ 787.3 millones de pesos, 32% menor 
al registrado en 2010, representando un margen del 20%. 

El resultado integral de financiamiento del periodo fue de 
$82.3 millones de pesos, 25% menor al registrado el año 
anterior, esto debido a la ganancia cambiaria de $58 mi-
llones de pesos y a una atinada estrategia de inversión de 
los excedentes de efectivo que permitió aminorar el costo de 
financiamiento.
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La utilidad neta del periodo fue de $244.9, equivalente a un margen del 6%. Resultó 52% 
menor a la del 2010.

Balance General
En Minera Autlán nos hemos esforzado por tener un bajo apalancamiento y un sano balance 
que nos permita contar con los recursos necesarios para nuestras operaciones y los proyectos de 
inversión. A finales de 2011, Minera Autlán cerró con éxito la emisión de notas no subordina-
das garantizadas por un monto de US$80 millones de dólares, logrando así mejorar su perfil 
de deuda al prepagar las notas previamente emitidas, además de reducir el riesgo y el costo 
financiero. 

Las notas tienen 24 meses de gracia, vencimiento a 5 años y una tasa de interés flotante, re-
duciendo de forma importante el costo financiero de la empresa. Esta transacción está alineada 
a la estrategia financiera de mantener un sano apalancamiento y diversificar las fuentes de 
fondeo. Parte de los recursos quedará en la caja, lo que permitirá aprovechar o financiar oportu-
nidades y proyectos de inversión que generen mejores resultados y crecimiento.
  
De esta manera el renglón de efectivo y equivalentes de efectivo se incrementó en un 75.3% 
año con año, con un saldo al 31 de Diciembre de 2011 de $881.6 millones de pesos.

La cartera aumentó en un 21.1%, debido principalmente a la devaluación que sufrió el peso 
mexicano ante el dólar estadounidense, ya que el total de nuestras ventas están denominadas 
en esta moneda. 

Los inventarios disminuyeron 11.2%, gracias al mayor desplazamiento de material y al uso más 
óptimo del capital de trabajo.

La cuenta por cobrar de partes relacionadas muestra la inversión realizada en Compañía de 
Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), empresa que llevó a cabo la construcción de la planta 
hidroeléctrica “Atexcaco”, misma que quedó concluida en Julio de 2011.

El activo fijo aumentó 6.6% debido a las inversiones realizadas en el año, entre las que desta-
can las modificaciones en el crisol del Horno 9 que permitirá incrementar la vida del mismo, así 
como aumentar la producción de este horno.



2011 58
minera aut lán

Informe
ANUAL

En el rubro de otros activos y cargos diferidos, se muestra un importante crecimiento del 77% 
debido a la fuerte inversión en la preparación de la mina subterránea, así como de los primeros 
trabajos en el Tajo Naopa, mina a cielo abierto de la que esperamos estar explotando carbona-
tos de maganeso en los próximos años.

En el lado de los pasivos, se observa en la partida de documentos por pagar de corto plazo un 
incremento que se debió a un mayor uso de líneas de crédito revolventes de capital de trabajo. 
En el largo plazo se refleja la emisión de notas mencionada, con lo que el perfil de deuda de la 
empresa es hoy aún mas sano y brinda a la empresa la capacidad para cubrir sus necesidades 
de inversión y enfrentar la volatilidad que ha caracterizado a los mercados y la incertidumbre 
económica a nivel mundial, cuyo futuro cercano sigue siendo impredecible.

El capital contable de la empresa se incrementó por los resultados registrados en el ejercicio.

Inversiones
El 2011 fue un año intensivo en cuanto a inversiones, alcanzando los US$20.6 millones de 
dólares. Destaca en las inversiones la participación en el proyecto hidroeléctrico Atexcaco, con 
lo cual mejoramos el costo de energía de Autlán. En la División de Minería, se invirtió en el 
proyecto de Barrenación Larga en la mina profunda y en el Tajo Naopa con lo que estamos 

asegurando el abasto de mineral de manganeso para los próximos años, asimismo se instaló 
un colector de polvos en el horno rotatorio como parte de las iniciativas en materia ambiental 
que tiene la empresa. En ferroaleaciones, se modificó el crisol del Horno 9 en la Planta Tamós 
y se modernizaron instalaciones eléctricas en las tres plantas incluyendo transformadores para 
mejorar la eficiencia en el consumo de este importante insumo. En Autlán nos hemos esforzado 
por mantener un ritmo de inversión en investigación y desarrollo superior a la media en México, 
ya que estamos convencidos que con la innovación y creatividad de nuestros ingenieros, que 
apoyados por los mejores laboratorios y firmas de investigación, así como con la participación 
de universidades mexicanas, podremos transformar el futuro de la empresa. De estas iniciativas 
han surgido proyectos cuyo avance es considerable para desarrollar mejores productos y ampliar 
la gama de productos con la que contamos, por lo que parte del crecimiento orgánico planeado 
por la empresa será resultado de este importante esfuerzo que estamos realizando.      

Acción Autlán
Minera Autlán cotiza actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de 
cotización (ticker): AUTLAN B. 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 2011 fue de $15.70 pesos por acción.
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Informe Anual del Presidente 
del Comité de Auditoría al Consejo de Administración
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. Abril 2011 - Febrero 2012

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

Este Informe ha sido presentado al propio Comité de Auditoría de la Sociedad, el cual ha validado su contenido, alcance y conclusiones a fin de someterse a la opinión y validación del Consejo de 
Administración y, por conducto de éste, a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Compañía Minera Autlan, S.A.B. de C.V. a celebrarse durante el mes de abril de 2012, 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 27 de abril de 2011, 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) 26 de abril de 2011; (ii) 11 de julio de 2011; (iii) 19 de octubre de 2011; (iv) 13 de diciembre de 2011; 
y (v) 21 de febrero de 2012.

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., Audi-
tores Externos de la Sociedad, así como del Director de Finanzas de la misma. 

Además se ha contado con la presencia en dichas reuniones del Presidente del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad, como invitados permanentes.   

Las resoluciones adoptadas por el Comité de Auditoría han sido oportunamente comunicadas y sometidas a la consideración del Consejo de Administración, mediante el reporte respectivo presentado 
a este último órgano social superior en sus sesiones correspondientes. Los detalles de dichas resoluciones y acuerdos pueden ser consultados en las actas que de cada sesión se levantaron y que con la 
previa aprobación del Comité han sido transcritas al libro de actas respectivo. 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 y, a partir del 11 de 
julio se incluyeron en los mismos, la expresión y efectos bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards o IFRS por sus siglas 
en inglés), 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 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 recomendaciones pertinentes.  
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En todas las sesiones este Comité continuó con el estudio y análisis de diversos temas, entre los que se encuentran los siguientes: (i) encomendar a la Dirección General y a la Dirección de Finanzas 
continuar con el análisis de las posibles medidas para aminorar las posiciones en Instrumentos Financieros Derivados; (ii) encomendar a la Administración llevar a cabo los actos necesarios para la 
conformación del organigrama del área de finanzas; (iii) requerir a la Dirección de Finanzas y al área de Auditoría Interna, la planeación de sus necesidades de personal y estructura para que estén en 
posibilidad de proceder eficientemente a los cambios en métodos de contabilidad, tanto por hallazgos y recomendaciones del auditor externo como por ajustes a las Normas Internacionales de Revela-
ción de Información Financiera (IFRS) o requerimientos de autoridad; (iv) continuación de los trabajos pertinentes con los auditores externos para la implantación de una estructura de administración 
de riesgos en la Sociedad y sus subsidiarias, así como la elaboración de una Política Autorregulatoria en Materia de Administración de Riesgos; y (v) evaluar la contratación de algún funcionario en 
tesorería que se encargue del análisis continuo de las opciones de inversión.

En su sesión del 26 de abril de 2011, se aprobó el que (i) se presente en las subsecuentes sesiones, un informe de los resultados, así como una valuación de las Subsidiarias de la Sociedad que incluya 
rubros como (i) actividad; (ii) capital; (iii) pasivo; (iv) activo; y (v) inversión en la Subsidiaria; y (ii) presentar una nota a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la calificación de la Sociedad 
como mal reportador de derivados publicada en el periódico Reforma.

En su sesión del 11 de julio de 2011, el Comité sugirió evaluar la conveniencia de traspasar los US$2.81 millones de Dólares que se mantienen invertidos a través de JP Morgan en renta fija en Dólares 
a inversiones más productivas  como instrumentos de PEMEX o UMS.

En su sesión del 19 de octubre de 2011, este Comité (i) revisó y propuso cambios y sugerencias a la Política Auto Regulatoria de Autorización de Inversiones en Activos solicitando se presente para su 
validación en su próxima sesión; y (ii) aprobó el Plan de Servicios de auditoría externa 2011 presentado por la firma PricewaterhouseCoopers, S.C.

En sesión del 13 de diciembre de 2011, se tuvieron por presentados y analizados (i) el informe relativo al “Status de adecuación a, IFRS, (moneda)” y se acordó presentar el análisis acerca de los 
beneficios que cada moneda puede aportar, en el mes de abril de 2012, mientras tanto se continuará con la utilización del Peso; (ii) los avance en el Programa de Administración de Riesgos de la 
Sociedad, en el que se destacan avances en: (a) administración integral de riesgos (AIR); (b) administración de riesgo financiero (AFR); y (c) entregables, señalando de cada uno de los señalados rubros 
el porcentaje de avance y la fecha estimada de término; y (iii) el Estado de Resultados Proforma de la Sociedad al cierre del ejercicio correspondiente a 2011.

Asimismo, en dicha sesión se aprobaron (i) los cambios y modificaciones a la Política Auto Regulatoria de Autorización de Inversiones en Activos, recomendando al Consejo de Administración su apro-
bación; (ii) la capitalización de la Compañía de Energía Mexicana (CEM) por parte de Autlán, la cual iniciará una vez que sea realizada la conversión de la deuda a Pesos; y (iii) el refinanciamiento de 
las Notas de crédito que se encuentran vigentes con Credit Suisse, las cuales serán modificadas en el refinanciamiento, en lo relativo a: (a) cantidad; (b) tasa; (c) plazo; (d) amortización; (e) garantías; 
y (f) uso. 

En sesión del 21 de febrero de 2012, el Comité (i) revisó los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, previo análisis de las conclusiones de los auditores exter-
nos, resolviendo recomendar al Consejo de Administración su aprobación y presentación a la Asamblea de Accionistas; y (ii) revisó y aprobó el presupuesto de la Sociedad para 2012, resolviendo su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

En esa misma sesión el Comité analizó el informe anual del Director General por el año 2011, acordando recomendar al Consejo de Administración su aprobación para su presentación a la Asamblea 
de Accionistas.  
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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 21 de febrero de 2012.

Atentamente,

C.P. Pedro Reynoso Ennis
Presidente del Comité de Auditoría
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
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Informe Anual del Presidente 
del Comité de Prácticas Societarias al Consejo de Administración
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. Abril 2011 - Febrero 2012

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

El presente Informe ha sido presentado al propio Comité de Practicas Societarias de la Sociedad, el cual ha validado su contenido, alcance y conclusiones a fin de someterse a la opinión y validación del Consejo 
de Administración y, por conducto de éste, a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Compañía Minera Autlan, S.A.B. de C.V. a celebrarse durante el mes de abril de 2012, 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 27 de abril de 2011, 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) 26 de abril de 2011; (ii) 11 de julio de 2011; (iii) 19 de octubre de 2011; 
y (v) 21 de febrero de 2012.

En todas las sesiones se ha contado con la presencia del Presidente del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad, así como del Director de Finanzas, en su carácter de invitados.   

Las resoluciones adoptadas por el Comité de Practicas Societarias han sido oportunamente comunicadas al Consejo de Administración en sus sesiones correspondientes. Los detalles de dichas resoluciones y 
acuerdos pueden ser consultados en las actas que de cada sesión se levantaron y que con la previa aprobación del Comité han sido transcritas al libro de actas respectivo. De cada sesión se ha formado un 
expediente con los informes y demás documentación tratados.

En cada una de las referidas reuniones del Comité, se tuvo por presentado el informe de la Administración respecto de saldos de cuentas activas y pasivas de la Sociedad con partes relacionadas por el periodo 
correspondiente, analizándose las características y circunstancias de las operaciones significativas y recomendándose a la Administración las medidas que el Comité consideró mas adecuadas, bajo las circuns-
tancias imperantes, solicitando la eliminación en lo posible de saldos de cuentas intercompañías. Asimismo, en todas sus sesiones el Comité revisó los siguientes temas: (i) depuración de saldos de cuentas 
intercompañías; (ii) establecimiento de criterios marco para la recompra de acciones; y (iii) revisión y actualización de políticas autorregulatorias. 

En sesión celebrada el 26 de abril de 2011, el Comité solicitó a la Administración la preparación de un análisis sobre el flotante y/o precios o volumen necesarios para que la acción de la Sociedad vuelva ser 
considerada dentro del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), incluso solicitando la opinión de Accival como formador de mercado así como pedir a diversas casas de 
bolsa su opinión respecto de la metodología aplicada por la BMV para la inclusión de emisoras en el referido índice.

En sesión del 11 de julio de 2011, fueron presentados por el Director de Finanzas de la Sociedad, los lineamientos de la BMV para efectos de ser considerada la acción de la Sociedad parte del índice de 
cotizaciones, señalando los requisitos que, de acuerdo con dichos lineamientos, deberían cumplirse por la emisora en materia de precio, volumen y “flotante”. De igual forma, en dicha sesión se formularon 
comentarios y sugerencias al texto actual y vigente de la Política en Materia de Comunicación.
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En sesión del 19 de octubre de 2011, (i) se informó al Comité de la existencia de un crédito por 65.6 millones de pesos con partes relacionadas; (ii) se acordó capitalizar la cuenta por cobrar a Compañía de 
Energía Mexicana, la cual arrojó un resultado al mes de septiembre de 2011, por 344.3 millones de Pesos, con una variación con respecto del mes de diciembre de 2010 de 135.7 millones de Pesos; y (iii) se 
realizaron comentarios finales a la Política en materia de Comunicación Externa de Información. 

En sesión del 21 de febrero de 2012, este Comité (i) fue informado del saldo a cargo de Grupo Ferrominero por 64.7 millones de Pesos, la capitalización por el equivalente a 21 millones de dólares de parte 
del saldo de 347 millones de Pesos a cargo de Compañía de Energía Mexicana por el 49% del capital social de ésta; (ii) se revisó la evaluación del desempeño y paquetes de remuneración de los directores 
relevantes de la Sociedad; y (iii) revisó la bursatilidad de la acción de la Sociedad en la BMV. 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 periodo que se reporta el Comité de Prácticas Societarias no recibió ni conoció de solicitud alguna de dispensas para el aprovechamiento de negocios que correspondan a la Sociedad y/o a sus 
subsidiarias por parte de personas relacionadas. 

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; (salvo por el saldo reconocido e informado en las sesiones del 19 octubre de 2011 y 21 de febrero de 2012);

(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 periodo que se reporta con sus funciones señaladas en el Artículo 42 fracción I de la Ley del Mercado de Valores.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 21 de febrero de 2012.

Atentamente,

C.P. Enersto 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 2011 a Enero de 2012. Este Comité sesiona desde el 2003.

Gestión Abril 2011-Enero 2012. El Comité de Recursos Humanos sesionó en cuatro ocasiones durante este período, en los meses de septiembre, octubre, diciembre del 2011 y enero del 2012. 
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), Sistema de Res-
ponsabilidad Empresarial, Evaluación del Personal y las Compensaciones, entre otros temas.

Parrillas de Reemplazo: El Comité de Recursos Humanos ha trabajado para formalizar la lista de sucesores en los puestos más estratégicos de la organización. Durante los ejercicios de este grupo 
de trabajo, se concluyeron las parrillas de reemplazo para la Dirección de Minería y la Dirección de Ferroaleaciones, y sus niveles subsecuentes más próximos. De igual forma, se reforzó a la Dirección 
de Recursos Humanos con una persona a cargo del reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de planes de carrera para el personal de la compañía.

Comité Consultivo: Con el fin de aprovechar la experiencia y conocimiento de los ejecutivos senior jubilados o a punto de serlo, se conformó una estructura denominada “Consejo Consultivo”, en la 
cual, este grupo de personas tendrá como objetivo asesorar en los diversos proyectos que emprenda Minera Autlán. El arranque de este comité se efectuará en el año 2012.

Centros de Investigación y Desarrollo (CID): Como se había mencionado en el informe anual del 2010, Minera Autlán retomó los esfuerzos del pasado para la creación de tecnología e innovación de sus 
procesos y productos. Una vez planteado el objetivo, las acciones de la empresa en este rubro fueron la aprobación de los planes y objetivos para la constitución del CID de Minería y del CID de Ferroaleaciones. 
Antes del arranque de este importante proyecto, se buscarán las métricas apropiadas de evaluación y los candidatos para algunos puestos.

Sistema de Responsabilidad Empresarial (SRE): Se preparó un documento llamado SRE, que incluye 5 herramientas: El Código de Ética, El Ideario, La Política de Cultura Ética y Moral, La 
Visión-Misión-Filosofía (Cultura Autlán) y Empresa Socialmente Responsable.

El SRE fue aprobado por el Consejo de Administración y será difundido a toda la empresa, a través de un programa emprendido por la Dirección de Recursos Humanos.

Compensaciones: Se optó por desligar el sistema de evaluación del ajuste anual de sueldos por inflación y se implementó un nuevo sistema que incluye la evaluación objetiva de competencias 
laborales, para determinar un bono por desempeño u otro ajuste.

Lic. José Antonio Rivero Larrea 
Presidente del Comité de Recursos Humanos
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.

Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. Abril 2011 - Febrero 2012
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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., 9 de marzo de 2012

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 2011 y 2010 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.

Como se describe en la Nota 3, a partir del 1 de enero de 2012, la compañía adoptó, como marco contable, para la preparación de sus estados financieros, el establecido en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las disposiciones de la INIF 19 
“Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera”.

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 2011 y 2010, 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. Gildardo Lili C.
Socio de Auditoría
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Estados de Situación Financiera Consolidado
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (subsidiarias de Grupo Ferrominero, S.A. de C.V.)
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

Activo 2011 2010
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) $ 881,602 $ 502,840
Clientes, menos estimación para cuentas dudosas de $50,741 en 2011 y $50,545 en 2010 604,282 499,115
Impuestos por recuperar 57,301 63,293
Otras cuentas por cobrar 8,407 9,540
Inventarios, neto (Nota 7) 427,280 481,134
Pagos anticipados 11,240 8,865
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 6) 68,601

Total activo circulante 2,058,713 1,564,787

Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., parte relacionada (Nota 6) 76,877 208,564

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 8) 2,850,905 2,673,147

INVERSIÓN EN ACCIONES DE ASOCIADA (Nota 9) 293,552

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS (Nota 10) 235,527 132,748

Total activo $ 5,515,574 $ 4,579,246

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

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



69

Pasivo y Capital Contable 2011 2010
PASIVO A CORTO PLAZO:
Proveedores $ 240,366 $ 220,293
Vencimientos en un año de notas no subordinadas (Nota 12) 80,465
Vencimientos en un año de documentos por pagar (Nota 13) 180,176 6,904
Cuenta por pagar a partes relacionadas (Nota 6) 27,326 21,147
Pasivo a corto plazo por valuación de instrumentos financieros derivados (Nota 14) 5,067
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 54,019 80,207
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 27,265 31,155
Total pasivo a corto plazo 534,219 440,171
PASIVO A LARGO PLAZO:
Notas no subordinadas por pagar a largo plazo (Nota 12) 1,118,296 413,820
Documentos por pagar (Nota 13) 40,831 2,366
Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas 10,168 10,168
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 18) 656,348 648,345
Estimación de obligaciones laborales (Nota 15) 67,298 57,300
Total pasivo a largo plazo 1,892,941 1,131,999
Total pasivo 2,427,160 1,572,170
CAPITAL CONTABLE (Nota 16):
Capital social 1,070,240 1,110,728
Prima en suscripción de acciones 391,914 391,914
Capital contribuido 1,462,154 1,502,642
Utilidades acumuladas 1,626,260 1,504,434
Total capital contable 3,088,414 3,007,076
Contingencias (Nota 19)
Total pasivo y capital contable $ 5,515,574 $ 4,579,246

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
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Estados Consolidado de Resultados
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
Por los años 2011 y 2010. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

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

2011 2010
Ventas netas $ 3,872,129 $ 4,322,796
Costo de ventas (2,766,238) (2,818,153)
Utilidad bruta 1,105,891 1,504,643
Gastos de operación (509,683) (520,898)
Utilidad de operación 596,208 983,745
Resultado integral de financiamiento:
Gastos financieros, neto (46,439) (97,328)
Utilidad (pérdida) cambiaria, neto 11,089 (30,628)
Valuación y realización de operaciones financieras derivadas (Nota 14) (46,963) 18,767

(82,313) (109,189)
513,895 874,556

Otros gastos, neto (Nota 12 y 17) (121,445) (39,902)
Utilidad antes de la siguiente provisión 392,450 834,654
Provisión para impuestos a la utilidad (Nota 18) (147,528) (320,792)
Utilidad neta consolidada $ 244,922 $ 513,862
Utilidad por acción, en pesos (Nota 4.s) $ 0.90 $ 1.89
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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 2011 y 2010. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas

Capital Contribuido Capital Ganado

Capital social
Prima en suscripción 

de acciones
Total

Utilidades 
acumuladas

Total capital contable

Saldos al 1 de enero de 2010 $ 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 1,110,728 391,914 1,502,642 1,504,434 3,007,076

Variación en 2011:
Recompra de acciones propias, neto (40,488) (40,488) (40,488)
Dividendos decretados (123,096) (123,096)
Utilidad neta e integral del año 244,922 244,922
Saldos al 31 de diciembre de 2011 (Nota 16) $ 1,070,240 $ 391,914 $ 1,462,154 $ 1,626,260 $ 3,088,414

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 2011 y 2010. Miles de pesos mexicanos (Nota 2).

2011
$ 392,450

243,332
(22,135)

5,067

79,130
54,055

9,684
761,583

(105,167)
53,854
20,073

(173,468)
(80,207)

39,402
516,070

22,135
(379,120)

(96,286)

(230,466)

(683,737)
(167,667)

(503,555)
1,290,840
(123,096)

(77,272)
(40,488)
546,429
378,762
502,840

$ 881,602

Operación
Utilidad 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
Participación de los trabajadores en las utilidades
Otros, neto
Total
(Aumento) disminución en clientes
Disminución (aumento) en inventarios
Aumento en proveedores
Impuesto sobre la renta pagado
Participación de los trabajadores en las utilidades 
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 y 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
Aumento neto de efectivo y valores de inmediata realización
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2010
$ 834,654

180,633
(7,126)

(96,044)

65,219
90,375

(24,498)
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

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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Notas sobre los Estados Financieros Consolidados
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (subsidiarias de Grupo Ferrominero, S.A. de C.V.) 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos, Nota 2. (excepto que se indique otra denominación)

NOTA 1. ENTIDAD Y OPERACIONES
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. (Autlán), se constituyó en el año de 1953.  Es una empresa mexicana cuya actividad principal es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de 
ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la producción de acero.  El término “la Compañía”, como se utiliza en este informe, se refiere a Autlán en conjunto con sus subsidiarias consolidadas.

Autlán desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en 
el Estado de Durango.  Además cuenta con diversas empresas subsidiarias de servicio que se indican en la Nota 4.a. Las acciones de Autlán cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN
Normas de Información Financiera (NIF)
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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, 
va¬luar 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 4. f.

Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados
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.
 
Efectos de inflación en la información financiera
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, 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 2011 y 2010 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: 31 de diciembre de
2011 2010

Del año 3.81% 4.40%
Acumulada en los últimos tres años 12.26% 15.19%
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Moneda de registro, funcional y de informe
Debido a que tanto para Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y sus subsidiarias la moneda de registro, como la funcional y la de reporte es el peso, no fue necesario realizar ningún proceso de conversión.

NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2011
A partir del 1 de enero de 2011, 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-5 “Información financiera por segmentos”.  Establece las normas generales para la revelar la información financiera por segmentos, adicionalmente permite al usuario de dicha informa¬ción, 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 deja sin efecto al Boletín B-5 “Información 
financiera por segmentos”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011.

NIF C-4 “Inventarios”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación de los inventarios, los principales cambios son entre otros, la eliminación de la fórmula de asignación del costo de últimas 
entradas primeras salidas, dejando como fórmulas válidas: costos identificados, costos promedios y primeras entradas primeras salidas; y la eliminación del costeo directo como un sistema de valuación.   Esta 
norma deja sin efecto al Boletín C-4 “Inventarios”, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

NIF C-5 “Pagos anticipados”. Establece las normas de presentación y revelación de los pagos anticipados, en donde se requiere entre otros la presentación en un rubro por separado del activo circulante o no 
circulante de los importes erogados bajo este concepto.
 
NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación de las propiedades planta y equipo en donde se consideran dentro del alcance de esta NIF aquellos 
utilizados para desarrollar o mantener activos biológicos y de industrias extractivas, así como  la determinación de la componetización de las propiedades planta y equipo para efectos de depreciación, la cual 
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Esta norma deja 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 propiedades, planta y equipo”. Establece las normas particulares para el reconocimiento inicial y posterior de las provisiones relativas a las obligaciones 
asociadas con el retiro de componentes de propiedades, planta y equipo.

INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”.  Requiere que se revele, con motivo de la adopción de la NIIF, el motivo de la entidad para adoptar 
dichas NIIF, la fecha prevista y el importe estimado de cualquier efecto significativo que tendría en los estados financieros la compañía.

Mejoras a las NIF 2011
NIF B-1 “Cambios contables y corrección de errores”.  Establece reglas para la presentación en el balance general y estado de variaciones en el capital contable de los efectos de ajustes que se hayan reconocido 
de manera retrospectiva.  

NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”.  Permite la presentación opcional del rubro de efectivo excedente para aplicar en (a obtener de) actividades de financiamiento. 

Boletín C-3 “Cuentas por cobrar”.  Establece reglas para el reconocimiento de intereses derivados de cuentas por cobrar de difícil recuperación. 
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Boletín C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”.  Establece, entre otros aspectos,: a) la exclusión de la valuación de una “opción” o “forward” de la diferencia entre las variaciones 
de su valor razonable y su valor intrínseco durante la vigencia del mismo; b) que una transacción pronosticada de cobertura de flujos de efectivo futuros podrá ser considerada como primaria dependiendo de 
su ocurrencia y si es llevada a cabo entre partes no relacionadas; c) la presentación en cuentas complementarias de las posiciones primarias y porciones de activos o pasivos financieros que hayan tenido una 
modificación específica en una parte de un portafolio de inversión; d) que no deberán incluirse como activos por instrumentos financieros derivados, las cuentas que representen aportaciones o márgenes colate-
rales, depósitos ó garantías financieras constituidos por cartas de crédito o fianzas, que no pasen a ser propiedad de la entidad, y e) la opción de tomar solo una porción del monto nocional de un instrumento 
de cobertura para cubrir una posición primaria. 

NIF C-13 “Partes relacionadas”.  Amplía la definición de familiar cercano como una parte relacionada de la Compañía.  
 
Boletín D-5 “Arrendamientos”.  Establece entre otros aspectos: a) una ampliación y aclaración de ciertos conceptos a considerar en la determinación de la tasa de descuento a utilizar por el arrendador y el 
arrendatario en el arrendamiento capitalizable; b) revelaciones adicionales en arrendamientos capitalizables para el arrendador y el arrendatario, y c) criterios para la determinación de la ganancia ó pérdida 
por venta y arrendamiento en vía de regreso.

Autorización de los estados financieros 
Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron autorizados para su emisión el 29 de febrero de 2012, por el Consejo de Administración y por los funcionarios con poder legal que firman al 
calce de los estados financieros consolidada y sus notas.

NOTA 3. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF, IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLES)
La compañía adoptó a partir del 1 de enero de 2012, para la preparación de sus estados financieros como marco contable el establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS 
por sus siglas en inglés) con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asimismo, y en cumplimiento con la INIF 19 “Cambio derivado de 
la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera”, debido a lo anterior las IFRS emitidas y vigentes a esta fecha, serán los nuevos lineamientos contables que aplicará la empresa en la 
preparación de los estados financieros.  Los efectos de dicha adopción en los estados financieros de la Compañía se encuentran en proceso de ser cuantificados y registrados por lo que se ha concluido que 
es prematuro efectuar una estimación de los impactos monetarios de la adopción al 1 de enero de 2012, fecha del estado financiero, debido a que pueden surgir cambios por diversas opciones de registros 
establecidas por la NIIF.  No obstante se anticipa que el cambio de mayor importancia se dará en los inmuebles, maquinaria y equipo e impuestos diferidos.

NOTA 4. 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.
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Las principales subsidiarias de Autlán al 31 de diciembre de 2011 y 2010 son las siguientes:
% de tenencia

Empresas de servicios y otras: Principal actividad 2011 2010
Compañía Ecológica de la Sierra, S.A. de C.V. En etapa preoperativa 100 100
Compañía Recuperadora de Escorias, S.A. de C.V. Recuperación de escorias y metales 100 100
GFM Cerámica, S.A. de C.V. Fabricación de productos de cerámica 98 98
Inmobiliaria Molango, S.A. de C.V. Servicios inmobiliarios 100 100
Inmobiliaria y Operadora Turística Sterra, S.A. de C.V. Servicios de hotelería 100 100
La Herradura de México, S.A. deC.V. Productos agrícolas 99 99
Minas de Santa Marta, S.A. Concesiones mineras 100 100
Empresas comercializadoras:
Autlán Metal Services, S.A. de C.V. Comercialización de ferroaleaciones 99 99
GFM Trading de México, S.A. de C.V. (1) Comercialización de ferroaleaciones 99 99

(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.

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 instru-
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mentos 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 2011 y 2010 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 deter-
minados 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.

Los inventarios son sometidos en cada periodo contable a pruebas de deterioro con objeto de identificar obsolescencia, daños en artículos o bajas en el  valor de mercado de estos.  En el caso de que el monto 
de los beneficios económicos futuros de los inventarios sea menor a su valor neto en libros se reconoce una pérdida por deterioro, la cual se registra en el costo de ventas del período en que se presenta.

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 2011 y 2010: 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 se expresan al costo histórico expresado en la moneda de origen, a sus valores actualizados 
determinados mediante la aplicación de factores que reflejan la inflación del país de origen a la fecha de valuación, convertido a pesos mexicanos al tipo de cambio.

Los inmuebles, maquinaria y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente, cuando se identifican indicios de deterioro.  Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico modificado, 
menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro.

El costo de adquisición de los inmuebles, maquinaria y equipo que requieren de un periodo sustancial para estar en condiciones de uso, incluye: el costo de adquisición y la capitalización del Resultado Integral 
de Financiamiento (RIF) devengado en dicho periodo, y atribuible a su adquisición.  Los valores así determinados no exceden a su valor de recuperación.

Con base en los análisis realizados por la administración sobre los beneficios económicos futuros por cada rubro de activo fijo, considerando las políticas de la Compañía y las características de cada bien, la 
depreciación se calcula por el método de línea recta en el que determinan las vidas útiles aplicadas a los valores de los inmuebles, maquinaria y equipo, aplicando el método uniformemente en cada período.   

La depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos bajo arrendamiento financiero se calcula  por el método de línea recta con base en la vigencia de los contratos de arrendamiento financiero 
de los activos.
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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 corres-
ponde 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

Los gastos por desarrollos 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 y su amortización se determina conforme a la vida útil del proyecto en desarrollo.

Todo lo gasto por desarrollos capitalizados es sujeto 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 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.

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 
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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.

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.
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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 de tipo de cambio y opciones.

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.

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
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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 su compañía subsidiaria Compañía Ecológica de la Sierra, 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.

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 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 2011, el 67.60% del total de la cartera de cuentas por cobrar, está concentrada en cinco 
clientes (77.81% en 2010).  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 identificar 
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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.

w. Crédito mercantil

Con base en la NIF C-7 “Inversión en asociadas” la inversión en una asociada debe reconocerse inicialmente con base en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la asociada a la fecha 
de adquisición. Cuando el valor razonable de cualquier contraprestación pagada por la adquisición es mayor que el valor de la inversión en la asociada, la diferencia corresponde al crédito mercantil, el cual 
debe ser reconocido como parte de la inversión en la asociada. 

El crédito mercantil es considerado de vida indefinida y representa el exceso del costo de las acciones de subsidiarias sobre el valor razonable de los activos netos adquiridos y su valor está sujeto a pruebas 
anuales de deterioro.  Éste se expresa a su costo histórico.
 
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integra principalmente por fondos de efectivo, depósitos bancarios, saldos en moneda extranjera, metales preciosos e 
inversiones temporales a la vista, todos éstos de gran liquidez y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor. La integración de dicho saldo se muestra a continuación:

31 de diciembre de
2011 2010

Efectivo $ 3,229 $ 627
Depósitos bancarios 38,523 29,003
Inversiones a la vista con vencimiento máximo de tres meses 829,728 467,339
Total no restringido 871,480 496,969
Efectivo restringido 10,122 5,871
Total efectivo y equivalentes de efectivo $ 881,602 $ 502,840

NOTA 6. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
La cuenta por cobrar al 31 de diciembre de 2011 y 2010 con Compañía de Energía Mexicana, S. A. de  C. V.  (CEMSA) (asociada) por $76,877 y $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.  (Ver Nota 9).

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las principales cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas se integran como sigue:

Cuentas por cobrar: 2011
Grupo Ferrominero, S.A. de C.V. (Tenedora) (1) $ 64,709
Otras 3,892
Total por pagar $ 68,601
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Cuentas por pagar: 2011 2010
Grupo Ferrominero, S.A. de C.V. (Tenedora) (1) $ 20,822
CEMSA (Asociada) $ 24,027
Lynx Servicios Aéreos, S.A. de C.V. (Afiliada) 3,299
Otras 325
Total por pagar $ 27,326 $ 21,147

(1) Las cuentas por cobrar y por pagar antes mencionadas provienen de líneas de crédito en cuenta corriente  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:

Operaciones con tenedora: 2011 2010
Ingresos por servicios $ 169 $ 115
Gastos financieros, neto (36,405) (39,235)
Gastos por servicios técnicos (36,405) (39,235)
Otros gastos (3,240)
Operaciones con asociada:
Ingresos por servicios 4,238 5,214
Gastos por suministro de energía eléctrica (1) (80,940)
Operaciones con afiliadas:
Ingresos por servicios 3,700 3,904
Ingresos por intereses 5,281
Servicios de transporte (17,729) (15,536)
Gastos de arrendamiento (3,460)
Servicios administrativos (29,218) (20,932)
Otros gastos (3,235) (3,334)

(1) Autlán celebró un contrato a largo plazo con CEMSA (parte asociada) para el abastecimiento de energía eléctrica el cual califica como un contrato de arrendamiento operativo conforme al boletín D-5 de la NIF.  El contrato tiene una 
vigencia de 12 años, considera el otorgamiento de cartas de crédito a favor de CEMSA y establece que las tarifas aplicables sobre el suministro de energía eléctrica se determinarán tomando como referencia las tarifas aplicadas por la Comisión 
Federal de Electricidad y aplicando un descuento a las mismas.

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la empresa ascendieron a $16,302 ($12,371 en 2010), 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.
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Autlán y sus subsidiarias declaran que no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés que revelar.

NOTA 7. INVENTARIOS
Los inventarios se integran como sigue:

2011 2010
Productos terminados $ 208,998 $ 202,094
Minerales y materias primas 111,740 187,115
Almacén de refacciones 106,991 92,374

427,729 481,583
Estimación para inventarios de lento movimiento y obsoletos (449) (449)
Total $ 427,280 $ 481,134

Como se menciona en la Nota 12 una prenda sobre el inventario de materia prima y de producto terminado de la Compañía garantiza las nuevas notas no subordinadas emitidas durante el mes de diciembre 
de 2011.

NOTA 8. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Este rubro comprende lo siguiente:

2011 2010 Tasa de depreciación
Componentes sujetos a depreciación:
Edificios y construcciones $ 1,316,676 $ 1,297,762 3%
Maquinaria y equipo 4,746,104 4,622,717 4%
Mobiliario y equipo 43,916 43,898 9%
Equipo de transporte 39,149 36,824 30%
Equipo de cómputo 61,058 59,358 33%
Otros 300,049 222,751 37%

6,506,952 6,283,310
Menos - Depreciación acumulada (4,029,390) (3,829,869)

2,477,562 2,453,441
Componentes no sujetos a depreciación:
Terrenos 69,137 69,137
Inversiones en proceso 304,206 150,569
Total $ 2,850,905 $ 2,673,147

Al 31 de diciembre de 2011 el análisis de deterioro efectuado no determinó ajuste al valor de los activos. 
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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 2011 y 2010, existieron los siguientes movimientos en las propiedades, planta y equipo:

Saldos al 31 de diciembre de 2010 Adiciones Bajas Depreciación Saldos al 31 de diciembre de 2011
Edificio y construcciones $ 1,297,762 $ 18,914 $ 1,316,676
Maquinaria y equipo 4,622,717 126,364 ($ 2,977) 4,746,104
Mobiliario y equipo de oficina 43,898 18 43,916
Equipo de transporte 36,824 2,331 (6) 39,149
Equipo de cómputo 59,358 1,700 61,058
Otros 222,751 77,298 300,049

6,283,310 226,625 (2,983) 6,506,952
Depreciación acumulada (3,829,869) 1,841 ($ 201,362) (4,029,390)

2,453,441 226,625 (1,142) (201,362) 2,477,562
Terrenos 69,137 69,137
Construcciones en proceso 150,569 153,637 304,206
Total $ 2,673,147 $ 380,262 ($ 1,142) ($ 201,362) $ 2,850,905

Saldos al 31 de diciembre de 2009 Adiciones Bajas Depreciación Deterioro Saldos al 31 de diciembre de 2010
Edificio y construcciones $ 1,284,918 $ 12,844 $ 1,297,762
Maquinaria y equipo 4,493,627 43,686 ($ 10,640) $ 96,044 4,622,717
Mobiliario y equipo de oficina 41,795 2,103 43,898
Equipo de transporte 45,239 6,660 (15,075) 36,824
Equipo de cómputo 57,581 1,821 (44) 59,358
Otros 127,716 95,035 222,751

6,050,876 162,149 (25,759) 96,044 6,283,310
Depreciación acumulada (3,652,780) 14,849 ($ 191,938) (3,829,869)

2,398,096 162,149 (10,910) (191,938) 96,044 2,453,441
Terrenos 67,127 2,100 (90) 69,137
Construcciones en proceso 96,212 54,357 150,569
Total $ 2,561,435 $ 218,606 ($ 11,000) ($ 191,938) $ 96,044 $ 2,673,147
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NOTA 9. INVERSIÓN PERMANENTE EN ASOCIADAS
El 31 de diciembre de 2011, Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. adquirió el 49% de las acciones de CEMSA por medio de la capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital.

A continuación se presentan los valores razonables de los activos netos adquiridos y la determinación del crédito mercantil:

Capital contable a valor razonable $ 160,677
Aportaciones realizadas para futuros aumentos de capital capitalizados aportadas por Autlán 293,552
Crédito mercantil $ 132,875

A la fecha de emisión de los estados financieros la Compañía está en proceso de determinar los montos exactos de los activos y pasivos adquiridos, por lo que las cifras aquí mostradas representan la mejor 
estimación al cierre del ejercicio.

La Compañía ejerce influencia significativa sobre la asociada antes mencionada debido a que participa en la toma de decisiones para la definición de las políticas financieras y de operación, asimismo tiene el 
49% del poder de voto de las acciones de la asociada y tiene representación de 3 miembros en el consejo de administración el cual está integrado por 7 personas.

El saldo de inversión en acciones de compañía asociada al 31 de diciembre de 2011 se integra como se muestra a continuación:

Inversión en acciones permanentes de compañía asociada $ 160,677
Crédito mercantil 132,875
Inversión en acciones permanentes de compañía asociada al fin del año $ 293,552

A continuación se muestra cierta información financiera de la inversión en  aso¬ciada al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y los porcentajes de participación:

2011
Porcentaje de participación 49%
Activos circulantes $ 57,793
Activos no circulantes 1,042,374
Pasivos circulantes (67,194)
Pasivos no circulantes (705,061)
Total $ 327,912
Ingresos $ 85,557

NOTA 10. CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS - NETO
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el saldo de cargos diferidos se integra como sigue:
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2011 2010
Gastos capitalizados derivados de la emisión de las obligaciones 2014 (a) $ 22,399
Gastos capitalizados derivados de la emisión de las obligaciones 2016 (b) $48,463
Concesiones mineras (c) 36,733 8,433
Gastos de desarrollo e investigación (d) 198,985 140,223
Otros activos 15,976 6,752

300,157 177,807
Amortización acumulada (64,630) (45,059)
Total cargos diferidos y otros $ 235,527 $ 132,748

(a) Como se menciona en la Nota 12, durante el ejercicio 2011, se pagaron anticipadamente las notas emitidas con vencimiento en 2014, y se  cancelaron los gastos diferidos correspondientes.
(b) Corresponde a los gastos y honorarios efectuados en la emisión de obligaciones con vencimiento en  2016 se amortizan con base en el método de línea recta durante la vigencia de las obligaciones.  (Véase Nota 12).
(c) Durante el ejercicio 2011, la Compañía adquirió mediante oferta pública del Servicio Geológico Mexicano, la Concesión del lote minero de manganeso denominado “Xilitla”, que será amortizado  durante un  período aproximado de 20 años.
(d) Durante el ejercicio 2011 y 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 2011 se invirtió $58,762 
($34,848 en 2010).  Se estima que una vez concluido el proyecto, el período de explotación será 12 años, mismos en los que serán amortizados.

La amortización cargada a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010 ascendió a $41,970 y $20,925, respectivamente.
 
La conciliación de los valores de los activos intangibles al inicio y al final del periodo se muestra a continuación:

Inversión Amortización acumulada
Saldos al 1 de enero de 2011 $ 177,807 ($ 45,059)
Más (menos):
Costos de desarrollo 58,762 (14,847)
Gastos capitalizados derivados de la emisión de las obligaciones 2016 48,463
Concesiones 28,300 (1,349)
Amortización de gastos por emisión de bono (17,919)
Cancelación de los gastos capitalizados por la emisión de obligaciones 2014 (22,399) 22,399
Otros 9,224 (7,855)
Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 300,157 ($ 64,630)
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Inversión Amortización acumulada
Saldos al 1 de enero de 2010 $ 138,919 ($ 24,134)
Más:
Costos de desarrollo 33,138 (16,445)
Gastos capitalizados derivados de la emisión de las obligaciones 2014 (4,480)
Concesiones 5,750
Saldos al 31 de diciembre de 2010 $ 177,807 ($ 45,059)

NOTA 11. POSICIÓN EN DIVISAS
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el tipo de cambio fue de $13.98 y $12.36 pesos nominales por dólar americano, respectivamente.  Al 9 de marzo de 2012, fecha de emisión de estos estados financieros 
dictaminados, el tipo de cambio es de $12.78 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 2011 y 2010, se tienen los siguientes activos y pasivos en divisas:

2011 2010
Activos monetarios US$ 134,641 US$ 93,843
Pasivos monetarios (105,767) (51,435)
Posición monetaria en divisas US$ 28,874 US$ 42,408
Activos no monetarios US$ 101,592 US$ 106,577

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:

2011 2010
Mercancías y servicios:
Exportaciones US$ 99,902 US$ 121,377
Importaciones (64,076) (86,501)
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NOTA 12. NOTAS EMITIDAS
Durante el mes de diciembre de 2011, la Compañía contrató un nuevo financiamiento por un importe de US$80 millones de dólares americanos, a través de la emisión privada de deuda denominada “Notas 
no subordinadas garantizadas”.  Este pasivo tiene vencimiento en el año 2016 y causa una tasa de interés variable (Libor a tres meses más 6.5 puntos), pagaderos mensualmente.  Estas nuevas notas se 
encuentran garantizadas con ingresos futuros por concepto de ciertas ventas domésticas así como una prenda sobre el inventario de la Compañía.  Los recursos obtenidos de este financiamiento se destinaron 
principalmente para la redención anticipada del saldo de las notas previamente emitidas por un importe de US$ 34,419  millones de dólares, ya que representa mejores beneficios financieros en comparación 
con la emisión anterior.  Mediante Sesión de Consejo de Administración, celebrada el 13 de diciembre de 2011, se ratificó el consentimiento y aprobación de los tenedores de dichas notas. 

Los costos y gastos, incluyendo la prima, premios y descuentos de colocación de esta nueva emisión, ascendieron a $48,463, y se amortizarán con base en la vigencia de este crédito.  Los costos y gastos de 
la emisión anterior pendientes de amortiza  al mes de diciembre de 2011, por un importe de $13,430, se cancelaron contra los resultados del ejercicio y se presentan en el estado de resultados dentro del 
rubro de otros gastos.  

Al 31 de diciembre de 2011, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

2013 $ 30,223
2014 362,691
2015 362,691
2016 362,691

$ 1,118,296

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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 2011 y 2010 los depósitos ascendieron a US$724 y US$475 miles de dólares, respectivamente (equivalentes a $10,126 y $5,870, respectivamente).

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 deter-
minado a satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.  Al 31 de diciembre de 2011, Autlán y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas restricciones 
y compromisos. 

Evento posterior
Con fecha 27 de febrero de 2012, la administración contrató con una institución financiera, un instrumento financiero derivado denominado “swap de tasa de  interés”, que le permite intercambiar los  flujos  
de  interés generados sobre las notas emitidas, originalmente  pactados a una tasa variable, por una tasa fija del 7.39% mensual.   Este instrumento tendrá vigencia durante el periodo contratado por las 
notas antes mencionadas, hasta el año 2016.

NOTA 13. DOCUMENTOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los documentos por pagar se analizan como sigue:
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2011 2010
Documento por pagar a corto plazo en dólares que devenga intereses a una tasa fija de 1.125% anual $ 90,862
Documento por pagar a corto plazo en dólares que devenga intereses a una tasa variable de Libor más 4.5 puntos anual 75,073
Documento por pagar a largo plazo en dólares que devenga intereses a una tasa variable de Libor más 2 puntos anual 41,908
Documento por pagar a largo plazo en dólares que devenga intereses a una tasa fija de 7.9% anual 8,271
Contrato de arrendamiento financiero que devengan intereses a una tasa promedio anual del 6% $ 4,066
Otros créditos, sin garantía 4,893 5,204

221,007 9,270
Porción circulante de documentos por pagar a largo plazo y documentos por pagar a corto plazo (180,176) (6,904)
Deuda a largo plazo $ 40,831 $ 2,366

Al 31 de diciembre de 2011, los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue:

2013 $ 10,765
2014 8,367
2015 7,672
2016 14,027

$ 40,831

NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011 y 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 2011 y 2010 fue de cobertura de corto plazo, al 31 de diciembre de 2010 pagó todas las operaciones con vencimiento durante 
este ejercicio, y las posiciones en instrumentos financieros derivados de moneda extranjera celebrados con fines de negociación; las posiciones abiertas al 31 de diciembre de 2011, se resumen a 
continuación:
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Valor del activo subyacente
Tipo de derivado, valor o contrato Monto nocional Unidades Referencia Valor razonable

Forward de divisa US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.41 $ 1,651
Forward de divisa US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.70 779
Opción put US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.95 2
Opción call US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.95 (1,347)
Opción put US$ 5,000,000 Pesos/Dólar 13.95 142
Opción call US$ 5,000,000 Pesos/Dólar 13.95 (716)
Opción put US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.99 60
Opción call US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.99 (1,698)
Opción put US$ 5,000,000 Pesos/Dólar 13.99 527
Opción call US$ 5,000,000 Pesos/Dólar 13.99 (1,466)
Opción put US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.94 158
Opción call US$ 3,000,000 Pesos/Dólar 13.94 (2,002)
Opción put US$ 5,000,000 Pesos/Dólar 13.94 836
Opción call US$ 5,000,000 Pesos/Dólar 13.94 (1,993)
Total $ 5,067

b) Energía

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía no tenía posiciones abiertas por instrumentos derivados del gas natural y 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 2011 y 2010, la compañía registró cargos y créditos, respectivamente, a los resultados de $46,963 y $18,767, por la valuación y liquidación 
de los contratos que estuvieron vigentes en esos años.

NOTA 15. ESTIMACIÓN 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 2011 y 2010:
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Plan de pensión Prima de antigüedad Beneficios por terminación Otros beneficios al retiro Total
OBD al 1 de enero de 2011 $41,691 $ 28,174 $ 11,916  $ 2,731 $ 84,512
Más (menos):
Costo laboral del servicio actual 3,727 1,331 862 570 6,490
Costo financiero 3,542 2,327 991 213 7,073
Pérdidas (ganancias) actuariales generadas en el periodo 2,790 7 (4,226) (1,429)
Reducciones/Pagos (1,970) 879 3,132 (312) 1,729
OBD al 31 diciembre de 2011 $ 49,780 $ 32,718 $ 12,675 $ 3,202 $ 98,375

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 periodo 4,298 720 (2,429) 221 2,810
Reducciones/Pagos (560) (1,866) (681) (666) (3,773)
OBD al 31 diciembre de 2010 $ 41,691 $ 28,174 $ 11,916 $ 2,731 $ 84,512

b. Los valores de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 ascendieron a $50,607 y $45,093, 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
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Pasivos laboral:
OBD $49,780 $ 41,691 $ 32,718 $ 28,174 $ 12,675 $ 11,916 $ 3,202 $ 2,731 $ 98,375 $ 84,512
Valor razonable de los activos del plan (29,015) (29,142) (29,015) (29,142)
Situación de financiamiento 20,765 12,549 32,718 28,174 12,675 11,916 3,202 2,731 69,360 55,370
Menos partidas pendientes de amortizar:
Pérdidas actuariales (5,002) (1,799) 3,222 4,059 (1) (1,781) 2,260
Pasivo de transición (109) (3) (165) (327) (281) (330)
Pasivo neto proyectado $ 15,763 $10,750 $ 35,831 $ 32,230 $ 12,509 $ 11,589 $ 3,202 $ 2,731 $ 67,298 $ 57,300
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d. Costo neto del periodo (CNP)

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

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
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

CNP:
Costo laboral del servicio $3,727 $ 2,796 $ 1,331 $ 1,209 $ 862 $ 761 $570 $ 411 $ 6,490 $ 5,177
Costo financiero 3,542 2,877 2,327 2,258 991 1,135 213 201 7,073 6,471
Rendimiento de los activos del plan (2,262) (2,551) (13) 3 (2,272) (2,551)
Ganancia o pérdida actuarial (68) (128) (232) (1,077) (2,428) (310) 226 (1,515) (2,502)
Costo laboral del servicio pasado 72 72 165 167 237 239
Otros 6 (1,866) (14) (681) 1 (666) (7) (3,213)
Total $ 5,013 $ 3,054 $ 3,602 $ 1,441 $ 914 ($ 1,046) $ 477 $ 172 $ 10,006 $ 3,621

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 2011 y 2010, son como sigue:

Concepto 2011 2010
%(*) %(*)

Tasa de descuento 8.10 7.98
Tasa de rendimiento 7.98 7.98
Tasa de incremento salarial 4.61 4.79
Tasa de incremento salario mínimo 3.75 3.75
(*) Nominal anual

NOTA 16. CAPITAL CONTABLE
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 2011 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 2011, Autlán tiene 1,871,800 acciones en tesorería y el valor de mercado de la acción es de $15.70  pesos a esta fecha ($30.29 pesos a la fecha de emisión de los estados 
financieros).

Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2011, incluyen $255,820 de reserva legal.

En acta de asamblea de accionistas celebrada el 27 de abril de 2011, se aprobó decretar y pagar un dividendo por $0.4544 por acción de la Serie “B” equivalente a $123,096.

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 2011 y 2010 asciende a $1,064,454 y $1,237,698 
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.

NOTA 17. OTROS GASTOS, NETO
La administración sigue la práctica de reconocer en este rubro erogaciones que no se identifican directamente con su giro principal y se integran principalmente por la participación de los trabajadores 
en las utilidades (PTU) por $54,019 en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2011 ($80,207 en 2010), recargos y  gastos no recurrentes.

NOTA 18. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU)

a. ISR:
En 2011 Autlán determinó una utilidad fiscal de $537,934 ($808,236 en 2010).  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%.  Asimismo, se elimina la posibilidad de utilizar los créditos por el exceso 
de deducciones sobre ingresos gravables para fines de IETU (crédito de pérdida fiscal de IETU) para disminuir el ISR causado, aunque podrán acreditarse contra la base de IETU.

b. IETU:
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010, la compañía no causó IETU debido a que no existió resultado fiscal.   El resultado fiscal difiere del contable, debido principalmente, a que 
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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 2011 y 2010 se calculó a la tasa del 17.5% 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. 

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:

2011 2010
ISR causado ($ 139,525) ($ 191,554)
ISR diferido (8,003) (129,238)
Total ($ 147,528) ($ 320,792)

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

2011 2010
Utilidad antes de impuestos $ 392,450 $ 834,654
Impuesto sobre la renta a la tasa obligatoria (30% en 2011 y 2010) ($ 117,735) ($ 250,396)
Más (menos) efecto de impuesto sobre la renta sobre:
Efectos contables y fiscales de la inflación (917) 1,322
Gastos no deducibles (8,615) (2,699)
Efecto no deducible sobre inversiones (2,067) (5,736)
Reserva de valuación sobre pérdidas fiscales e IMPAC (20,774) (18,784)
Otras permanentes, neto 2,580 (45,499)
Total provisión de impuesto a la utilidad cargada a resultados ($ 147,528) ($ 321,792)
Tasa efectiva 37.6% 38.5%

Al 31 de diciembre las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce impuesto sobre la renta diferido se analizan como sigue:
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2011 2010
Reserva para cuentas incobrables $ 49,245 $ 49,245
Inventarios 34,124 28,201
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (2,359,738) (2,382,638)
Otros activos (258,217) (266,255)
Valuación de instrumentos financieros derivados 5,067
Provisiones de pasivo 30,337 52,686
Participación de los trabajadores en las utilidades 63,250 90,375
Estimación de remuneraciones al retiro 64,223 57,300
Pérdidas por amortizar 82,190 67,677

(2,289,519) (2,303,409)
Tasa de impuesto sobre la renta aplicable 28% 28%

(633,335) (646,106)
Impuesto al activo por recuperar 34,526 34,526
Reserva de valuación (a) (57,539) (36,765)
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido ($ 656,348) ($ 648,345)

(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:

2011 2010
Saldo del año anterior ($ 648,345) ($ 519,107)
Resultados del año (8,003) (129,238)
Total ($ 656,348) ($ 648,345)

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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2012 $ 1,503
2013 2,604
2014 3,916
2015 1,492
2016 1,994
2017 1,884
2018 2,492
2019 25,855
2020 13,563
2021 26,887

$ 82,190

Las pérdidas anteriores se muestran actualizadas para efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2011.

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 $ 6,717 2012
2003 11,116 2013
2004 16,693 2014

$ 34,526

NOTA 19. CONTINGENCIAS
La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones derivados del curso normal de sus operaciones, ninguno de los cuales es de importancia, tanto en lo individual como en lo 
agregado, por lo que se espera no tengan un efecto importante en su posición financiera y resultados de operación futuros.

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

Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas





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

Coordinación de información: Alberto Saavedra•Daniel Martínez
Fotografía: Cristina Sada
Diseño y edición: Israel Reséndiz 
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