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Honestidad:

aquellos con principios de verdad,
justicia y con integridad moral.

Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad ante todo y todos. Además,
se es honesto cuando se tiene un grado de autoconciencia y se es coherente con el pensamiento.
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Resultados

1 de enero
2011

31 de diciembre de
2011
2012

Ventas netas

3,785.9

3,855.8

Utilidad bruta

1,060.2

1,034.3

Utilidad de operación

389.6

315.5

Margen de operación

10%
215.1
6%

8%
202.9
5%

638.5

559.8

17%

15%

2,159.3
5,850.0
1,297.3
415.7
2,604.1
3,245.9

1,908.6
6,048.7
1,239.5
776.6
2,711.3
3,337.5

-11.2
2.0

-7.8
2.2

Utilidad neta
Margen neto
UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y
amortización)
Margen UAFIRDA

Balance
Activo circulante
Activo total
Deuda con costo
Deuda neta
Pasivo total
Capital contable

1,688.9
4,870.0
496.0
-6.8
1,672.4
3,197.6

Indicadores Financieros
UAFIRDA/intereses netos (veces)

Deuda con costo/UAFIRDA (veces)
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Si una persona es perseverante,

”

aunque sea dura de entendimiento, se hará
inteligente; y aunque sea débil,

se transformará en fuerte.

Leonardo Da Vinci

MENSAJE
MENSAJE
PRESIDEN
DEL PRESIDENTE
Luego de un 2011 marcado por la incertidumbre
financiera a nivel internacional, el 2012 presentó
una nueva desaceleración económica que afectó
especialmente a las grandes economías del
planeta, con un efecto multiplicador en el resto del
orbe.

electricidad en la producción de ferroaleaciones,
a través de la planta hidroeléctrica de Atexcaco.
La empresa supo anticiparse a los retos del año,
reaccionar con gestiones concretas y al mismo
tiempo conducirse de una manera ordenada.
De esta forma, Minera Autlán rebasó los ingresos
netos del 2011, mejoró su participación de mercado
en México, y logró superar las utilidades netas
presupuestadas.

Este panorama tuvo un impacto directo en la
industria siderúrgica y en la del manganeso, en
donde la sobreoferta mundial y la depresión de los
precios fueron una constante a lo largo del año.

En sincronía con lo anterior, tengo el honor de
compartir algunos de los resultados y logros más
sobresalientes del 2012, siendo una resultante
lógica de los lineamientos de innovación, eficiencia
y dedicación, que están contemplados en nuestro
Ideario.

El 2012 registró un exiguo aumento en la producción
mundial del acero, como resultado del menor
crecimiento en la producción en China y a la débil
actividad productiva de Europa y otras regiones. En
México, hubo un estancamiento en la producción de
acero, llegando al cierre del 2012 a niveles similares
a los del año anterior.

Operación División Minera

•
Volúmenes de producción: En la Unidad Molango se registraron cifras récord en la producción
de nódulos de manganeso, siendo el segundo mejor año de producción en toda la historia de Minera
Autlán, y el más alto de los últimos 31 años.
•
Colector de polvos en Molango y Nonoalco: Se
inició la instalación de cuatro colectores de polvo
en las Unidades Mineras Molango y Nonoalco,
encontrándose ya en marcha uno de ellos.
Adicionalmente, en la Unidad Nonoalco se concluyó
la planta de tratamiento de aguas residuales.
•
Certificación FAMI-QS: En el mes de mayo,
la Unidad Nonoalco recibió el reconocimiento
FAMI-QS al cumplir con los requisitos de higiene y
seguridad para toda clase de aditivos y premezclas
concernientes a la alimentación animal.

Este magro desempeño tuvo una sensible repercusión en el mercado global de las ferroaleaciones
de manganeso, cuyos precios internacionales se
vieron fuertemente afectados por la sobreoferta y
la competencia depredatoria.
No obstante, ante este entorno, tengo el gusto
de informar que Minera Autlán cerró el año con
resultados positivos, rompiendo récords en algunas
de sus variables.
Este mérito es el fruto de una serie de mejoras
operativas y administrativas que se han venido
implementando desde hace varios años, y que
nos permiten estar mejor blindados ante el
comportamiento errático de los mercados.

Operación División Ferroaleaciones

El descenso de las cotizaciones internacionales de
nuestros productos estuvo compensado en alguna
medida por el buen desempeño operativo de las
plantas y minas, la acertada estrategia para cubrir
riesgos financieros y por la participación que se
tiene en la empresa hermana Compañía de Energía
Mexicana, que ha permitido reducir los costos de

•
Volúmenes de producción: En el 2012 se
consiguió la producción de ferroaleaciones
de manganeso más alta en la historia de la
empresa, manteniendo las tres plantas a pleno
funcionamiento.
•
Mejoras en instalaciones: En la Unidad Tamós
se reubicaron las oficinas del sindicato a un nuevo
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edificio y se remodeló el espacio del Laboratorio de
Calidad.
•
Reforzamiento de la calidad: En control de
calidad, la Planta de Gómez Palacio, tuvo cero
observaciones a nuestro producto por parte de los
clientes, mientras que la Planta Teziutlán registró
dos años sin reclamaciones.
•
Industria Segura: En noviembre, la Secretaría
del Trabajo y Prevención Social entregó el
reconocimiento de Industria Segura a la Planta
Teziutlán, gracias a los altos estándares de
seguridad.
•
Registro de días sin accidentes: Las plantas
Tamós y Gómez Palacio acumularon 148 y 144 días
sin registro de accidentes con tiempo perdido,
respectivamente.

En este sentido, nos hemos centrado en perfeccionar nuestro “Sistema de Responsabilidad Empresarial” para respaldar la importancia de la ética en
el compromiso cotidiano de nuestra labor. Refrendar este trabajo implica pensar la Responsabilidad
Corporativa de manera distinta; significa que los
proyectos de carácter ético no están separados de
la estrategia general de Minera Autlán, sino que son
la parte medular.

Ante estos resultados, no puedo soslayar ni dejar
de lado, la labor dedicada y profesional de nuestro
equipo de colaboradores, que día a día viven y
trabajan con los valores de la “Cultura Autlán”.

Para ello, Minera Autlán también ha contemplado
posicionar lo social y ambiental como una pieza
central en su estrategia de desarrollo sustentable.
En congruencia con este principio, logramos
obtener por tercer año consecutivo el distintivo de
“Empresa Socialmente Responsable” otorgado por
el Centro Mexicano para la Filantropía, así como
las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en todas
nuestras unidades operativas, instrumentando una
política de calidad y protección al medio ambiente.

Durante el 2012, la compañía consolidó la aplicación
y difusión de su Código de Ética, cuyo objetivo es
aportar estrategias socialmente responsables y
al mismo tiempo formar trabajadores honestos
mediante la promoción de valores, como el
compromiso y el trabajo en equipo.

A lo largo de su historia, Minera Autlán siempre se ha
distinguido por incentivar compromisos duraderos
con las localidades circunvecinas a sus unidades
operativas, así como con proveedores y clientes,
pero sin olvidar la promoción de una cultura laboral
interna, sustentada por fuertes valores.

Una de las áreas en las que la empresa ha puesto
todo su interés es la sustentabilidad. Muestra de
ello ha sido el compromiso en proyectos como la
Central Hidroeléctrica Atexcaco y la obtención del
reconocimiento de la SEMARNAT por el Reporte GEI
2012, para la planta de ferroaleaciones Tamós.

La honestidad es uno de los valores que más
apreciamos en la empresa y que procuramos
preservar a lo largo del tiempo. Las sociedades
evolucionan y son sacudidas por crisis de tiempo
en tiempo, como una consecuencia normal de la
naturaleza humana. Las empresas no estamos
ajenas a dichos cambios, y tenemos la obligación de
adaptarnos a las nuevas circunstancias de acuerdo
a los tiempos que nos tocan vivir. Sin embargo, la
honestidad es un renglón en el que jamás debemos
transigir, ya que la integridad del hombre siempre
será medida por su conducta. La Cultura de Minera
Autlán está fuertemente anclada en la sinceridad y
la coherencia de sus colaboradores, respetando los
valores de la justicia y la verdad.

Además de la sustentabilidad, Minera Autlán también
ha cuidado con particular esmero sus relaciones
institucionales, y en este sentido, sostuvo durante
el 2012 una presencia continua en las diversas
cámaras y asociaciones a las que pertenece.
Se destacan, entre otras actividades, la organización
de la Conferencia Anual del Instituto Internacional
del Manganeso en Cancún, México, siendo Minera
Autlán la empresa anfitriona de más de 150
delegados provenientes de todos los continentes.
Asimismo, es importante señalar el patrocinio de
la empresa al Foro Mundial de Negocios-ITESM
celebrado en Monterrey, así como el auspicio
de Minera Autlán para el Consejo Directivo de la
Cámara Minera de México, que sesionó en la Unidad
Molango.

Siempre lucharemos para que los intereses
particulares de nuestros empleados jamás estén en
contradicción con nuestra Cultura de honestidad,
y nunca nos temblará la mano para aplicar las
medidas necesarias que nos permitan mantener el
espíritu de probidad que siempre ha caracterizado
a Minera Autlán.
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He recalcado en esta carta la importancia de la fuerza humana de Minera Autlán para enfrentar cualquier
vicisitud que se pueda presentar. Y en esa misma línea, quiero seguir exhortando a todos nuestros
empleados a impulsar sus capacidades y a ser mejores personas en todos los sentidos.
Estamos revisando y mejorando los controles internos, para evitar fallas y/o situaciones irregulares.
Confiamos plenamente en que las medidas que estamos instrumentado nos garantizarán una marcha
correcta y ordenada de la empresa.
Los resultados obtenidos en este 2012 han significado para mí una gran satisfacción profesional,
especialmente por haberlos conseguido en medio de un entorno adverso. Sin embargo, es motivo de
gran entusiasmo personal el comprobar que, a pesar de las circunstancias negativas, podemos mirar con
confianza el futuro, conscientes de que sólo a través del la lucha por nuestros Valores, el Trabajo diario
y la Honestidad, seguiremos adelante para enfrentar con éxito los retos del 2013, que luce complejo y
desafiante.
Minera Autlán no deja de reinventarse y de continuar fortaleciéndose para afrontar con valentía y arrojo
al futuro. Actualmente, se han instrumentado diversos planes estratégicos en México y más allá de
nuestras fronteras, con miras a robustecer su consolidación y diversificación de una manera responsable.
Estamos poniendo todo nuestro empeño en estas tareas, de las que esperamos obtener frutos concretos
próximamente.
Firmado por:

José Antonio Rivero Larrea

Presidente del Consejo y
Director General
Abril, 2013
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La grandeza de las personas,
se mide por la lealtad de su corazón
y la humildad de su alma.

”

Rubén Darío

Lealtad:

Consistirá en nunca dar la espalda
a una persona o grupo social unidos por amistad,

o por alguna relación social. Este gran valor comprende el cumplimiento del honor y la gratitud.

EN
TOR
ENTORNO
NO

En 2012, el mercado mundial del
acero enfrentó dos facetas muy
distintas al comparar el primer
semestre que fue favorable para
la industria, frente a la segunda
parte del año que se caracterizó
por una desaceleración. A pesar
de estas tendencias contrarias,
la producción de acero a nivel
global cerró el año con un crecimiento de 1.2% contra el observado en 2011, llegando así por
primera vez a los 1,548 millones
de toneladas producidas. El crecimiento provino principalmente
de Asia y Norteamérica, liderado
por China y EUA que registraron
un crecimiento anual de 3.1% y
2.5% respectivamente.
Sin embargo, el crecimiento
en 2012 se vio mermado ya
que la economía mundial
experimentó un inesperado
deterioro en la segunda mitad
del año, debido a la continuidad

de la incertidumbre en la zona
del euro y a un descenso más
agudo de la economía China.
Cabe mencionar que Europa
Occidental cayó 4.7% en su
producción de acero durante el
2012.

En el ámbito nacional, el consumo de acero de México tuvo un
notable aumento de 11.2%. Sin
embargo, éste fue impulsado
por un histórico crecimiento en
las importaciones, en gran parte incentivado por la eliminación
de los aranceles del sector siderúrgico (incluidas las ferroaleaciones), durante los primeros
7 meses del año. No obstante,
el sector siderúrgico consiguió
reincorporar los aranceles durante el segundo semestre del
año y así se logró desacelerar el
creciente ritmo de las importaciones a México, principalmente
provenientes de Asia.
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Durante este fuerte periodo de importaciones,
algunos países intensificaron sus envíos de
aleaciones. A pesar de ello, Minera Autlán logró
posicionarse y tuvo un importante incremento
anual en su participación del mercado
doméstico, así como también alcanzó el récord
histórico en su producción de ferroaleaciones
de manganeso.
No obstante, en línea con la desaceleración
económica del segundo semestre del

año, sumado a una menor utilización de la
capacidad mundial de producción de acero
y a la sobreoferta internacional, los precios de
los commodities siderúrgicos incluyendo los
de las ferroaleaciones, mostraron una clara
contracción en la segunda parte del 2012. Esta
situación, también terminó por afectar el precio
de contrato del mineral de manganeso en China
para los últimos 3 meses del año, mismo que
previamente había mostrado crecimientos
escalonados.

Producción Mundial de Acero
Millones de toneladas métricas

Producción de Acero en la Unión Americana
Millones de toneladas métricas

Fuente: WSA

Fuente: WSA
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Valores:

LOS VALORES SON FUNDAMENTALES

para convivir de forma pacífica entre los seres

humanos. Son intangibles y nadie los puede cambiar, por medio de ellos un individuo se da a conocer
ante los demás a través de experiencias en la vida.

DIVI
DIVISIÓN
SIÓN
MINERÍA
MINE
RÍA
Unidad Minera Molango

1.
La conclusión y puesta en marcha del
colector de polvos del enfriador.

El 2012 quedará registrado como un año
sobresaliente, pues se logró la mayor producción
de nódulos de los últimos 31 años, con 444,700
toneladas y, por consiguiente, se convierte en el
segundo mejor año de producción en la historia
de la Empresa. Tales esfuerzos fueron resultado
de una alta eficiencia de la planta, además de un
suministro oportuno de mineral, gracias a la puesta
en operación del Tajo Naopa.

2.
Se instalaron dos colectores de polvos más,
en la nave de trituración terciaria y en la tolva de
finos.
3.
Se sustituyó el sistema de transporte de
polvos del colector principal del horno, con una
importante disminución en el mantenimiento y uso
de lubricantes.

Es importante mencionar que el cumplimiento de
los programas de producción y desarrollo de mina
fueron los principales impulsores para conseguir
óptimos resultados en la mina subterránea.
Ejemplo de esto ha sido la reducción en los niveles
de dilución, alcanzando la segunda mitad del año
niveles récord y muy prometedores.

4.
Se eliminó el Enfriador de Gases del
Colector de Polvos del horno, con un sistema de
diseño propio, con importantes ahorros de energía
eléctrica.

Unidad Minera Nonoalco

En geología se alcanzaron niveles históricos de barrenación diamantina, con tres equipos en el segmento de Apoyo a Operación de Mina y tres equipos
en el segmento de Certificación de Reservas. En
cuanto a la exploración regional se inició la cobertura en la parte norte del distrito manganesífero de
Molango.

Este fue un año de retos para el buen desarrollo de
la Unidad Nonoalco. En lo que respecta a los planes
de producción, estos fueron cubiertos al 100% de su
cumplimiento en la manufactura de los productos
y en la entrega del plan de embarques, pese a las
adversidades climatológicas se mantuvo el abasto
de mineral a las plantas.

Respecto al proyecto de “Implementación de las
Mejores Prácticas con Datamine”, este año se
desarrollaron los talleres y procedimientos para
integrar la información geológica y topográfica,
histórica y de generación actual continua, hacia los
modelos de recursos necesarios para la fase de
Planeación.

Dada la continua calidad de los productos en el
2012, nuevamente se mantuvieron la certificaciones
internacionales ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y
FAMI-QS.
En materia del cuidado del medio ambiente
se llevaron a cabo dos importantes proyectos
ecológicos: la terminación de la primera etapa del
colector de polvos de la planta óxido manganoso y
la terminación de la planta de tratamiento de aguas
residuales.

El mantenimiento de mina también ha tenido gran
éxito con la implementación del Mantenimiento
Basado en Condición.
En la Planta de Tratamiento adicionalmente se
tuvieron proyectos exitosos tales como:

Informe Anual 2012/Cultivando Valores

14

Proyecto Naopa

Este
proyecto
representa
para Minera Autlán un evento
extremadamente importante, ya
que con la inversión realizada,
se hace posible el acceso a
6.1 millones de toneladas de
minerales en la primera etapa,
lo cual permitirá nuevos récords
históricos en la producción
de carbonatos y nódulos, así
como el desarrollo de nuevos
proyectos para la empresa.

Responsabilidad

Valor
que está en la
conciencia de un
individuo,
que le permite reflexionar
y valorar las consecuencias
de sus actos.
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DIVI
DIVISIÓN
SIÓN
FERROALEACIONES
FERROA
LEACIONES

de segundo seguimiento en ISO 9001:2008 y
certificación en ISO 14001:2004.

Planta Tamós

El volumen de ferroaleaciones de Tamós alcanzó
151,800 tm vendibles en el 2012 record histórico,
destacando el Horno 10, que durante 9 meses
continuos, produjo exitosamente SiMn 62. Los
costos de producción se mantuvieron inferiores
al presupuesto. También sobresalieron avances
en operación al concretar la ampliación de la
capacidad de las tolvas de día y de proceso del
horno 9, y al poner en servicio los nuevos moldes
de vaciado de los hornos 11, 12 y 13.

De igual manera, se hicieron varios cambios para
mejorar la imagen de la planta como: i) la rehabilitación del edificio de Recursos Humanos, ii) la
reubicación de oficinas del sindicato a un nuevo
edificio, iii) la remodelación del edificio del laboratorio de calidad y iv) acabados en los dormitorios
construidos para el personal.
En aspectos comunitarios, se dio apoyo a escuelas
de la zona, además de continuar el mantenimiento
del tramo carretero de Tamós - Minera Autlán.

En el área de seguridad, en diciembre se iniciaron
las pruebas del analizador de humedad en gases
en el horno 9, y se concluyó la primera etapa del
sistema contra incendio en los hornos 9 y 10.

Planta Teziutlán

El 2012 culminó con una sobre producción
embarcable de 1.21% con respecto a lo planeado.
También se redujo la generación de finos de 8.0%
del presupuesto a 7.65%, lo cual equivale a 197
tm. Este logro se realizó a través del sistema de
moldeo que está implementado en un solo lado
del sistema de vaciado de los hornos 5, 6 y 7.

Con miras a optimizar el rendimiento ecológico,
se puso en operación el filtro de las torres de
enfriamiento de los hornos 9 y 10, y se efectuaron
cambios de trayectoria de las líneas generales
de suministro de agua de áreas subterráneas,
ayudando así a los costos de mantenimiento y
ahorro de energía. También rehabilitaron los ductos
de colección de polvos de los hornos 12 y 13.

Asimismo, al comparar la generación de finos
actuales, con la producción de finos del año
pasado, se logró un beneficio de 1,058 tm al aplicar
el sistema de moldeo, con este resultado se cubre
el costo de la inversión.

Gracias a todas estas acciones ambientales y de
calidad, la planta obtuvo el reconocimiento de
SEMARNAT por el Reporte GEI 2012 y la certificación

Perseverancia

es quien se mantiene

constante en prosecución de lo comenzado.
Eurípides decía: perseverante es aquel
quien es fiel a la esperanza; cobardía es su
antónimo.
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Paralelamente, se administraron
de manera eficiente los paros
para mantenimiento de hornos,
logrando reducir 25 días de
paro, lo que equivale a haber
incrementado la producción.
En lo correspondiente a las obras
de la subestación general, éstas
cuentan con un avance del 80%
y se espera poner en operación a
finales de marzo de 2013.
Finalmente, la S.T.P.S. otorgó el
reconocimiento de “Industria
Segura” a la planta Teziutlán en
noviembre y también se recibió
el último programa de actividades de la Auditoría Ambiental
voluntaria para acreditarla como
una Planta Limpia.

Planta Gómez Palacio

Se tuvieron favorables resultados operativos en el volumen
de producción bruta real y embarcable, los cuales superaron
lo presupuestado en un uno por

ciento. Además de un ahorro del
8% en el costo de producción
por cambio de especificación
de producto. De igual modo, la
planta refrendó sus acciones en
control de calidad cumpliendo
totalmente con los programas
de capacitación y al obtener cero
observaciones y/o acciones correctivas a nuestro producto por
parte de los clientes.
Algunas de las mejoras que se
hicieron al proceso son: i) la automatización en la preparación
de materia prima, para el proceso de “preparación de cargas”;
ii) automatización en el sistema
de refrigeración para hornos; iii)
primera etapa para la automatización del colector de polvos de
hornos y iv) instalación de rayos X
para análisis químico.
En cuanto a la seguridad
industrial, tuvimos muy buen
desempeño y grandes avances
respecto al 2011. Adicionalmente,
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se llevó a cabo el evento “Puertas
Abiertas”, cuyo fin es fomentar
la importancia de la seguridad
a nuestros familiares y amigos.
También se implantó el tablero
de indicadores y estadísticas de
seguridad a nivel planta.
En el área de control ambiental
se cumplieron al 100% las normas ambientales que aplican
a la Planta y se formalizó la instalación del colector de polvos
en la preparación de producto
terminado. Lo cual facilitó la recertificación ISO con cero observaciones.
En cuanto a Responsabilidad
Social se ayudó a la comunidad,
principalmente al medio escolar,
a través de donaciones para
festividades locales. Asimismo
hubo una gran participación de
nuestros deportistas en eventos
de maratones.

SOLIDARIDAD

Gratitud

un sentimiento,

una emoción y actitud de reconocer un
beneficio que se ha recibido o recibirá. Bajo
este valor, Minera Autlán aprecia el esfuerzo
de todos sus integrantes.

DETERMINACIÓN
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VEN
VENTAS
TAS

Durante el 2012, el volumen de
ventas de Ferroaleaciones rompió
récord histórico superando el
plan. Y a pesar de la caída de los
precios internacionales, se logró
llegar al 99% del plan en cuanto
a ingresos.
Gracias a la participación en el
mercado nacional, Minera Autlán
mantuvo la operación de sus tres
plantas de ferroaleaciones a su
máxima capacidad.
También se destaca el incremento
de nuestra participación en
cuanto a servicio técnico con el
100% de nuestros clientes. De
igual forma, se tuvo una activa
continuidad ante la CANACERO
y la Sociedad Mexicana de
Fundidores.
En el rubro de minería, las
ventas llegaron al 93% del

plan y se dio cumplimiento al
presupuesto de ventas Nonoalco
al 100% en cuanto a ingresos,
y el volumen llegó al 99%. En
cuanto a las ventas del bióxido
de manganeso grado cerámico
y grado batería se obtuvieron
ingresos significativos.
Otro hecho relevante, fue la
obtención del certificado “FAMIQS” (Sistema de Calidad Europeo
de Aditivos para Alimentos
Balanceados y Premezclas) por
parte de la Unidad Nonoalco,
al cumplir con la normatividad
exigida en la cadena alimentaria
y contribuyendo a diversificar el
portafolio de negocios.
En cuanto al negocio del trading,
el volumen de ventas al cierre de
año logró un 38% adicional a lo
planeado.
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MERCA
MERCADOTECNIA
DOTEC
NIA
Se trabajó intensamente en las Comisiones
Aduanas, Planeación y Comercio Exterior
CANACERO, logrando resultados positivos
los temas arancelarios y de monitoreo de
importaciones.

de
de
en
las

en el “Foro Mundial de Negocios 2012”, organizado
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey.
También fue un año intenso en el tema de
planeación comercial, por lo que el área de
Mercadotecnia enfocó parte importante de sus
esfuerzos a la elaboración de estudios de mercado,
con el fin de atender las necesidades de evaluación
de proyectos orientados a la diversificación de
productos que actualmente explora la compañía.

Adicionalmente, se participó dentro de la Comisión
de Estadística de CANACERO, en donde Autlán
continúa presidiendo de manera activa. Sobre
este compromiso, se ha impulsado la mejora de
la calidad de la información siderúrgica entre los
agremiados en cuanto a cifras de producción,
consumo nacional y comercio exterior, que sin
duda representa estadística estratégica para la
planeación comercial del sector. Por otra parte,
se ha trabajado para fortalecer los lazos entre el
SAT y el sector minero, a través de la Comisión de
Aduanas de la Cámara Minera de México (Camimex),
la cual también preside Minera Autlán.

Por otro lado, Minera Autlán ha desarrollado un
profundo canal de acercamiento con los clientes,
continuando con el plan de visitas guiadas a las
plantas mineras y de ferroaleaciones.
Finalmente, en el tema de publicidad se realizó
el diseño de los nuevos folletos comerciales, así
como también el departamento de mercadotecnia
se enfocó en difundir lo importante que es para
Autlán, la implementación en la práctica cotidiana
de los temas de responsabilidad empresarial
y sustentabilidad, en los que se mantiene una
presencia continua en diversos medios, en donde
nuestros principales grupos de interés coinciden
en dirigir su atención.

Por otro lado, México fue sede de la “Conferencia
Anual” del Instituto Internacional del Manganeso
(IMnI), y Minera Autlán tuvo el agrado de ser el
anfitrión al organizar este importante evento para
la comunidad de productores más importantes
de manganeso en el mundo. El evento, se realizó
en Cancún Quintana Roo en el mes de junio,
en donde se presentaron paneles sobre temas
trascendentales para los asociados por parte de
conferencistas de gran calidad a nivel nacional e
internacional. Este evento, figuró como el segundo
más concurrido en la historia del IMnI.
En cuanto a eventos de exposiciones y conferencias,
Minera Autlán tuvo una importante actividad de
difusión y presencia en el 2012, ya que participó
como expositor de un stand dentro del “Segundo
Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana”,
organizado por Canacero, así como también en el
congreso “CONAC 2012” de la AIST (Association for
Iron and Steel Technology), Capítulo México. Además
de apoyar al medio académico con su participación
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Muchos de los fracasos de
la vida son de personas que

”

no se dieron cuenta cuán cerca estaban
del éxito, cuando se dieron por vencidos.

Thomas A. Edison

RE
RECURSOS
CURHUMANOS
SOS
HUMA
NOS

Durante el 2012, se institucionalizó lo que en Recursos Humanos
se conoce como “Parrillas de
Reemplazo”.

que lo que pueda suceder
eficientemente en el momento
que decida concluir su vida
profesional en esta empresa.

Lo anterior hizo posible la
sustitución de algunos puestos
clave de la organización,
dejando claro para todos los
integrantes de la compañía,
que una parte importante de
sus responsabilidades es la
preparación de una persona,

Perduró durante todo el año un
clima de cordialidad y comprensión entre todos los integrantes
de la compañía (sindicalizados y
no sindicalizados) y de la misma
manera, con la organización sindical que representa a la mayoría de los trabajadores.
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RESPETO

Templanza

una virtud moral,

que regula la atracción por los placeres, y
procura el equilibrio en el uso y disfrute de
los bienes creados. Asegura el dominio de la
voluntad sobre los instintos y mantiene los
deseos en los límites de la solidaridad.

TOLERANCIA
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“

Si supiera que el mundo

”

se acaba mañana, yo hoy todavía
plantaría un árbol

Martin Luther King

DESARRO
LLO
SUST
ENTABLE
Y
RESPON
SABILIDAD

DESA
RRO
LLOSUS
TENTABLE
Y
RESPON
SABILIDAD
SOCIAL
Desde sus inicios, Minera Autlán ha refrendado
diversas acciones en favor del medio ambiente y el
desarrollo comunitario, que más allá de la correcta
implementación de los programas de mejora
ambiental, o la creación de fuentes de empleos,
se extienden a proyectos que buscan lograr un
mejoramiento del entorno en las comunidades
circunvecinas a nuestras áreas de operación, así
como a fortalecer capacidades en programas de
auto empoderamiento.

En este marco, la empresa ha profesionalizado su
Departamento de Desarrollo Sustentable, encargado
de dar seguimiento a las áreas comunitarias y
de ecología de cada planta. Lo cual ha permitido
posicionar lo social y lo ambiental como parte
elemental en la estrategia de crecimiento de la
Compañía, al incrementar sinergias, así como
optimizar planes y prácticas administrativas para el
correcto desarrollo de proyectos. Entre los logros a
resaltar se encuentran los siguientes:

Consumo de agua
/tonelada de material producido

1.19
1.08
2009

Aspecto Ambiental
Agua

El agua es un elemento transcendental que es
parte del desarrollo sustentable del país, ya que
siempre ha tenido un gran valor debido a la estrecha
relación que guarda con los procesos vitales y con
el desarrollo de cualquier actividad humana.

1.09

2010
1.00

En Minera Autlán, la disponibilidad de agua es sin
duda alguna, un elemento igual de importante
que la disponibilidad de mineral para la
producción minero-metalúrgica. Su adecuado
aprovechamiento es una condición básica para
superar los desafíos del presente y preservar las
posibilidades del futuro. Prueba de ello es que en la
Unidad Nonoalco se completó la instalación de una
planta de tratamiento de aguas residuales.

2011

Gracias a un esfuerzo conjunto logramos reducir el
consumo de agua por unidad de material producido
respecto a 2011.
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2012

“

Una sonrisa significa mucho.
Enriquece a quien la recibe;
sin empobrecer a quien la ofrece.
Dura unos instantes pero su recuerdo,
a veces, nunca se borra.

”

Anónimo
27

Consumo de agua por planta (m3)
Unidad Operativa
Molango
Nonoalco
Teziutlán
Tamós
Gómez Palacio
Total

2010

2011

2012

131,031
114,432
56,434
415,624
99,476
816,997

111,310
86,787
58,881
410,438
103,521
770,937

139,850
72,980
51,508
427,418
107,953
799,709

Volumen total (m3) de agua reciclada y reutilizada
Unidad Operativa
Molango
Nonoalco
Teziutlán
Tamós
Gómez Palacio

2010

2011

2012

0
17,165
9,152
56,200
1,465

20,511
13,550
11,754
54,856
233

4,497
13,136
11,627
52,725
553

Porcentaje (%) de agua reciclada y reutilizada
Unidad Operativa
Molango
Nonoalco
Teziutlán
Tamós
Gómez Palacio

2010

2011

2012

0
15.00
16.22
13.52
1.47

18.43
15.61
19.96
13.37
0.23

3.22
18.00
22.57
12.34
0.51

Emisiones de gases de efecto invernadero (ton)

2010

2011

2012

1,231,227

844,715

658,757

ton CO2/ton material producido

2010

2011

2012

1.63

1.19

0.82
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En Minera Autlán estamos haciendo un esfuerzo importante y las inversiones correspondientes para ponernos a la altura de los retos de nuestra época.
Estamos conscientes de la importancia de la calidad del aire. Es por eso que contamos con proyectos y
programas que ayudan a disminuir los efectos negativos en la atmósfera a corto, mediano y largo plazo.
Además, nuestras operaciones no hacen uso de ninguna sustancia agotadora de la capa de ozono.

Valor Económico Generado y Distribuido

2012
Valor Económico Directo
Ventas Netas

3,856

Valor Económico Distribuido
Costos Operativos
Salarios y Beneficios Sociales
Pago a Proveedores de Fondos
Pagos a Gobiernos
Inversiones en la Comunidad

2,744
418
137
98
12
447

Valor Económico Retenido
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Consumo de Energía

•
De marzo a julio se llevó a cabo la primer
liga de basquetbol Autlán 2012 en las comunidades
Consumo directo de energía desglosado por aledañas al Tajo Naopa. Además, se realizó un torneo
fuentes primarias (en unidades de energía GJ) de basquetbol interplantas (Nonoalco-MolangoNaopa).

Gasolina
Diesel
Gas Natural
Gas LP
Total

2010

2011

2012

7,834
152,616
1,584,826
9,703
1,754,979

7,394
233,522
1,471,297
12,851
1,725,065

11,724
347,188
1,765,058
10,869
2,134,839

Consumo de electricidad comprada (GJ)

2010

2011

2012

2,810,551

2,863,490

3,456,837

Aspecto Social
Relación con las Comunidades

En materia de desarrollo comunitario hemos
continuado con la aplicación de nuestros
programas sociales, los cuales han sido llevados a
cabo por la Gerencia de Relaciones Comunitarias
en distintas comunidades rurales de la Sierra Alta
de Hidalgo. A continuación se muestran los datos
de desempeño de mayor relevancia durante el
2012.

•
Se impartieron los cursos de: “Desarrollo
habilidades de pensamiento” y “Escuela para
padres”.

1) Gestión de proyectos productivos ante dependencias gubernamentales.

3) Celebramos el primer aniversario de la reapertura del Tajo Naopa con los trabajadores y la comunidad en el pueblo de Naopa.

Proyectos ya entregados:
•
Programa de apoyo a inversión e infraestructura.

4) Se crearon distintos comités de trabajo en el área
de Naopa:

•
Entrega de sementales bovino raza beef
master, noviembre del 2012.

•
•
•
•

DESA
RROLLO
SUSTEN
TABLE
Y
RESPON
SABILIDAD
•
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias.
2) Programas sociales

•
Se realizaron 695 huertos familiares, 87
huertos de amaranto y 55 siembra de hongos setas.
•
Se trabaja en la segunda generación de
brigadas infantiles con 122 niños y en la segunda
generación de brigadas de emergencia en
comunidades.

Comité de voladuras
Comité de mujeres
Comité de deportes
Comité de vigilancia participativa

Nuestra gente
Generación de empleo

Sabemos que parte importante del éxito de
nuestro negocio se encuentra en nuestra fuerza
de trabajo. A fines de 2012, Minera Autlán generó
2,107 empleos en los lugares donde se encuentran
sus operaciones, lo cual es un 11% mayor a los
generados durante el año pasado. De ellos el 65%
cuentan con un contrato definitivo de trabajo.

Informe Anual 2012/Cultivando Valores

30

Programas

de apoyo social
y comunitario

Programas

continuos de
brigadas infantiles
y campamentos

Programas
de desarrollo
educativo
y deportivo
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Total de empleados por edad

El 5% de nuestros colaboradores son mujeres.
En general hay baja rotación media de empleados.
Las siguientes tablas lo ilustran, por edad, sexo y
región.

de 18 a 33 años

de 34 a 50 años

de 51 a 65 años

874

884

349

Rotación de empleados por edad, sexo y región

Edad de 18 Edad de 34 Edad de 51
Distrito
Femenino Masculino
a 33 años a 50 años a 65 años
Federal
2%

2%

2%

4%

2%

0%

1.
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.

Nuevo
Hidalgo Veracruz Puebla Durango
León
5%

2%

3%

1%

0%

No se reportaron enfermedades
profesionales, días perdidos, ni de
víctimas mortales relacionadas
con el trabajo durante el 2012.

2.
1,445 colaboradores, es decir el 69%,
cuentan con un convenio colectivo de trabajo.

Desglose del colectivo de trabajadores
por región
Región

Distrito
Federal
14

3.
Capacitación de personal para enfrentar
emergencias.

Nuevo
Hidalgo Veracruz Puebla Durango
León
76

927

684

279

4.
Monitoreo constante en las medidas de
seguridad de la empresa.

127

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 no solamente para la empresa, sino
también para el propio beneficio del trabajador. Un
compromiso clave que mantiene la Compañía 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.

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. Como parte del
proyecto de seguridad nos hemos dado a la tarea
de mejorar el desempeño en las áreas de salud y
seguridad mediante:
1.

Auditorías e inspección de plantas.

La siguiente tabla muestra los programas de
educación, formación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos que se desarrollaron en nuestras
unidades operativas.

2.
Elaboración de reportes que dictaminen las
causas de accidentes.
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Región

2012
Programas de educación
Programas de formación
Programas de asesoramiento
Programas de prevención
Control de riesgos

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Durango

4

2

1

-

4

2

2

3

1

1

1

1

3

4

3

2

3

4

3

2

Promedio de horas de formación al año por trabajador, desglosado por
categoría de empleado
Región

Categoría de empleado
Funcionarios
Técnicos
Administrativos
Obreros Calificados
Obreros No Calificados

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Durango

27.82

47.5

33.00

45.00

78.35

58.02

12.39

6.82

41.46

6.95

72.65

9.07

33.12

16.87

9.32

6.13

140.73

8.24

8.23

36.82

Igualdad de género

1.
A nivel corporativo, contamos con mujeres destacadas en puestos relevantes para el desarrollo
de la compañía. Estos hechos demuestran el compromiso fehaciente por ofrecer espacios de trabajo
equitativos e igualitarios.
2.

La relación de salarios entre hombres y mujeres es equitativa.
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”

En lugar de ser una persona de éxito,
busca ser una persona valiosa:
lo demás llegará naturalmente.

Albert Einstein

FI
FINANZAS
NAN
ZAS

Las finanzas de la empresa se mantuvieron sanas
y se tuvieron resultados que dadas las dificultades
enfrentadas podemos calificarlos como muy
buenos. La incertidumbre financiera internacional,
así como la sobreoferta y la consecuente baja en
los precios de las ferroaleaciones de manganeso,
si bien fueron contrarrestados principalmente
vía volumen y eficiencias, fueron las causas de la
contracción en los márgenes. Un reto adicional
fue la volatilidad experimentada en el mercado
cambiario, pero gracias a una acertada estrategia
de coberturas nos permitió optimizar la paridad
con la que convertimos los ingresos y reducir el
costo de financiamiento de la empresa. Asimismo,
la fortaleza de nuestro balance ayudó a cumplir
el plan de inversiones del año, destacando el
avance del desarrollo del Tajo Naopa, proyecto
con el cual reduciremos el costo de extracción e
incrementaremos nuestras ventas a partir de 2014.

Resultados Consolidados

En 2012, la contabilidad de la empresa se realizó
por primera vez de conformidad con las Normas
de Información Financiera Internacionales
(IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el
Consejo Internacional de Estándares Contables,
(International Accounting Standards Board, IASB por
sus siglas en inglés).
Las ventas netas al 31 de diciembre de 2012
ascendieron a $3,855.8 millones de pesos, 2%

mayores que las registradas en el 2011. Es importante
destacar que las ventas se vieron beneficiadas por
el incremento en el volumen vendido de 8% y la
mayor paridad promedio del año de 6%.
El costo de ventas resultó 4% mayor al registrado
el año anterior y representó el 73% de las ventas,
muy similar al 72% registrado en 2011. La variación
se debió al mayor volumen vendido principalmente
y al incremento de algunos insumos como
combustibles y el consumo eléctrico al dedicar el
72% de la capacidad a producir Silicomanganeso,
que es más intensivo en el uso de energía. Sin
embargo, se trabajó intensamente en distintas
iniciativas que nos ayudaron a que los costos no
subieran más, y se tuvieron ahorros por la energía
de la central hidroeléctrica Atexcaco por alrededor
de US$5.0 millones de dólares, lo que compensó
parcialmente los incrementos en los precios de
electricidad, entre otros.
Los gastos de operación se incrementaron por la
mayor actividad de exploración en los proyectos de
metales preciosos que tiene Minera Autlán. En 2013
se estarán realizando las etapas de barrenación
con lo que podremos validar el potencial de
estos proyectos de crecimiento y diversificación
en los que hemos venido invirtiendo. En adición,
algunos eventos no recurrentes demandaron
mayores recursos. En los gastos de administración,
aumentaron por la participación como anfitriones
del
Congreso
Internacional
del
Instituto
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Internacional del Manganeso (IMnI por sus siglas en
inglés) que en junio de 2012 recibió a productores
y comercializadores de la industria del manganeso
de todo el mundo.

En el rubro de inversiones en asociadas se muestra
la capitalización de la inversión realizada para
adquirir el 49% de Compañía de Energía Mexicana,
S.A. de C.V. (CEM) empresa que desarrolló la
Central Hidroeléctrica Atexcaco, misma que quedó
concluida en Julio de 2011.

Se obtuvo una utilidad de operación de $315.5
millones de pesos que representa un margen
del 8%, 2 puntos menor que el 10% de margen
operativo de 2011. El flujo de operación (UAFIRDA)
que se generó fue de $ 559.8 millones de pesos,
14% menor al registrado en 2011, representando un
margen del 15%.

El activo fijo aumentó 7.2% debido a las inversiones
realizadas en el año entre las que destaca la
inversión en el tajo Naopa.
El activo total creció 3% contra el de 2011 registrando
$6,048.7 millones de pesos.

El resultado integral de financiamiento del periodo
fue de $52.8 millones de pesos, 23% menor al
registrado el año anterior, esto debido a la ganancia
cambiaria de $23 millones de pesos y a una
atinada estrategia de coberturas y de inversión de
los excedentes de efectivo que permitió aminorar
el costo de financiamiento.

En el lado de los pasivos, los documentos por pagar
de corto plazo aumentaron debido a un mayor
uso de líneas de crédito revolventes de capital de
trabajo, así como por los anticipos de clientes por el
desfase en el embarque de exportación. En el largo
plazo se refleja el saldo de las notas emitidas en
2011.

La utilidad neta del periodo fue de $202.9 millones
de pesos, equivalente a un margen del 5%. Resultó
6% menor a la del 2011.

El capital contable de la empresa se incrementó
por los resultados registrados en el ejercicio
registrando $3,337.5 millones de pesos.

Balance general

El contar con una sana estructura de capital ha
permitido a Autlán poder desarrollar sus proyectos
de inversión y contar con los recursos necesarios
para sus operaciones y en 2012 no fue la excepción.

Inversiones

En los últimos años la estrategia de inversión
de Autlán ha estado enfocada a reducir la
vulnerabilidad de la empresa a los cambios cada
vez más frecuentes de la industria cíclica en la que
participamos y en preparar a la empresa para su
futuro crecimiento.

El balance general muestra al cierre del año un
importante decremento en el renglón de efectivo
y equivalentes de efectivo de 47% año con año
con un saldo al 31 de diciembre de 2011 de $462.9
millones de pesos. Esta reducción se debió a la
utilización de recursos para cumplir con los planes
de inversión y la inversión en el inventario que se
explica mas adelante en esta sección.

Por esta razón trabajamos en los proyectos que
brinden la flexibilidad operativa para anticiparnos
y responder a las cambiantes condiciones de
mercado y que permitan reducir costos y crecer.
En este sentido, durante 2012 se invirtieron US$40.0
millones de dólares, destacando la preparación de
nuestra Unidad Minera de Naopa, mina a cielo abierto
cuyas reservas permitirán crecer significativamente
la producción de mineral de manganeso para
asegurar el abasto interno e incrementar nuestras
exportaciones de este material. Nos complace
informar que los avances de este esfuerzo durante
2012 presentaron un cumplimiento de acuerdo a
lo planeado. En las plantas de ferroaleaciones se
realizaron importantes proyectos para hacer más
eficientes y rentables nuestras operaciones de esta
división.

La cartera disminuyó en un 10%, debido a una
combinación de factores como el tipo de cambio,
el menor valor de las ventas y la labor de cobranza.
El crecimiento en los inventarios obedeció a
compras de oportunidad de mineral de manganeso
de alta ley que significaron importantes ahorros en
este material además de asegurar el abasto para el
2013. Lo anterior se combinó con el desfase de un
embarque de exportación, que quedó registrado en
nuestros libros.
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Gracias a la inversión realizada
en CEM, en este año se consumió energía limpia generada en
la planta hidroeléctrica Atexcaco
que significaron ahorros cercanos a los US$5.0 millones de
dólares.

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

VA
LO
“RES

inversionistas de la BMV, el resto
es del grupo controlador.
El valor de la acción al 31 de
diciembre de 2012 fue de $13.56
pesos por acción.

Nadie puede hacer el bien

”

en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro.
La vida es un todo indivisible.
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Mahatma Gandhi

PER
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ORGANIZACIÓN
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NIZA
CIÓN
Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. es una
empresa Mexicana legalmente constituida el 5
de octubre de 1953, subsidiaria y controlada por
GFM S.A. de C.V. (Grupo Ferrominero). Las acciones
representativas de Minera Autlán son públicamente
cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Las
oficinas corporativas de la Empresa se encuentran
ubicadas en Arq. Pedro Ramírez Vázquez #200-10,
Col. Valle Oriente, en San Pedro Garza García, N.L.
66269, México y el teléfono de la Empresa es +52
(81) 8152-1500.
Minera Autlán es una empresa minera integrada
dedicada a la exploración, extracción, beneficio,
producción y venta de minerales de manganeso;
así como a la producción y comercialización de
ferroaleaciones. Cuenta con tres unidades mineras
de manganeso: Nonoalco, Molango y Naopa, las
cuales están situadas en el Estado de Hidalgo
en México, también cuenta con tres plantas de
ferroaleaciones con una capacidad anual instalada
aproximada en 221,000 toneladas. Las plantas
Tamós, Teziutlán y Gómez Palacio, se encuentran
ubicadas en el Estado de Veracruz, Puebla y Durango
respectivamente.
En total la empresa da 2,107 empleos en 5
estados diferentes. Los productos de la empresa
son: nódulos y carbonatos de manganeso,
ferromanganeso alto carbón, ferromanganeso
refinado, silicomanganeso, bióxido de manganeso
grado batería, bióxido de manganeso grado
cerámico y óxido de manganoso.
Los principales clientes en el mercado nacional de
Minera Autlán son todos los productores de acero
del país, y otros relacionados con los derivados
del manganeso. En lo referente al mercado
internacional los principales lugares a donde
se exporta son los Estados Unidos, Colombia,
Guatemala, Chile, Perú, Canadá, Indonesia, Brasil y
algunos países Europeos.
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Este año hubo un cambio en la
estructura de la organización. A
partir del 1 de octubre de 2012, el
Lic. José Antonio Rivero Larrea
asumió las funciones de la
Dirección General.

Premios y
reconocimientos
recibidos durante el 2012

1.
Reconocimiento de contabilidad y reporte de los gases
de efecto invernadero por parte
de SEMARNAT y CESPEDES.
2.
Tercer año consecutivo
en obtener el distintivo como
Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro
Mexicano para la Filantropía.
3.
Certificados ISO 9001
e ISO 14001 en todas nuestras
Unidades operativas.

Parámetro de la Memoria

Acerca de este informe

Este informe cubre el total de
las operaciones de Minera Autlán
en el año 2012 tanto del área de
minería como de ferroaleaciones
y no incluye ninguna de
sus empresas filiales, y va
dirigido a nuestros principales
grupos de interés: Accionistas,
Clientes, Empleados, Gobierno,
Investigadores y Comunidades,
estando disponible en el sitio
Web de Autlán para su consulta.
Al igual que en el informe anual
2011, en esta ocasión hemos
decidido incluir una sección
de
desarrollo
sustentable
más amplia, considerando la
importancia de este tema para
nuestros grupos de interés.

Los datos contenidos son
comparables con los del año
anterior.
La definición del contenido y los
temas relevantes a presentar en
este informe se hicieron en base
a la estrategia de sustentabilidad
de la empresa, y los temas de
mayor importancia para los
grupos de interés.
La
información
contenida
proviene principalmente de los
sistemas de gestión y bases de
datos internos.
Para mayor información sobre
este reporte, contacte a:
pr@autlan.com.mx

Gobierno Corporativo
Estructura de Gobierno de
la Organización

El máximo órgano de Gobierno
de la Sociedad es la Asamblea
de Accionistas a la cual el Consejo de Administración le reporta
cada año las operaciones y los
resultados de la emisora, en el
mes de abril en una Asamblea
General. En esta Asamblea se
nombra a los miembros del Consejo de Administración el cual
está conformado en su mayoría
por consejeros independientes
no patrimoniales. También tiene
un Secretario y Prosecretario que
no forman parte de este órgano.
El Consejo de Administración actúa de acuerdo a los estatutos de
la Sociedad, a la Ley del Mercado
de Valores y a la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

Comités del máximo
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órgano de gobierno.

El Consejo de Administración
tiene tres comités: El Ejecutivo,
el de Prácticas Societarias y el de
Auditoría.
El Comité Ejecutivo tiene la función de informar a los accionistas sobre la situación de la
compañía reuniéndose una vez
por mes. Estas reuniones sirven
también como un medio de comunicación de los empleados
hacia el órgano máximo directivo de la empresa. Asisten por
lo menos dos consejeros independientes por invitación. La
forma de comunicación de los
accionistas minoritarios hacia el
Consejo de Administración es a
través de la página de internet y
correos electrónicos directos.
Los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría están
integrados por consejeros independientes, se reúnen trimestralmente y cumplen con las
funciones que establece la Ley
del Mercado de Valores.

GO
GOBIERNO
BIERNO
CORPORATIVO
COR
PORATIVO

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes
José Antonio Rivero Larrea

José Antonio Rivero González

Dionisio Garza Medina
Francisco Garza Zambrano
Everardo Elizondo Almaguer
Antonio Elosúa González
Pedro Reynoso Ennis
Fernando Canales Clariond
Ernesto Ortiz Lambretón

Esteban Rivero González
Pedro Rivero González
María E. Rivero González
Patricio Morales Sada
Pedro Reynoso de la Garza
Francisco Canales Stelzer
Ernesto Ortiz de la Garza

Presidente del Consejo

Comité Ejecutivo

José Antonio Rivero Larrea • Presidente
Juan Pablo del Río Benítez • Secretario
Pedro Reynoso Ennis • Consejero Independiente
Ernesto Ortiz Lambretón • Consejero Independiente
José Antonio Rivero González • Invitado Permanente
Esteban Rivero González • Invitado Permanente
Pedro Rivero Gónzalez • Invitado Permanente
María E. Rivero González • Invitada Permanente

Comité de Auditoría

Pedro Reynoso Ennis • Presidente
Juan Pablo del Río Benítez • Secretario
Ernesto Ortiz Lambretón • Miembro
Francisco Canales Stelzer • Miembro
José Antonio Rivero Larrea • Invitado Permanente
Oscar Maldonado Charles • Invitado Permanente
Gustavo A. Cárdenas Aguirre • Invitado Permanente
Samuel Meléndez Soto • Invitado Permanente

Comité de Prácticas Societarias

Ernesto Ortiz Lambretón • Presidente
Juan Pablo del Río Benítez • Secretario
Pedro Reynoso Ennis • Miembro
Francisco Canales Stelzer • Miembro
José Antonio Rivero Larrea • Invitado Permanente
Oscar Maldonado Charles • Invitado Permanente
Gustavo A. Cárdenas Aguirre • Invitado Permanente
Samuel Meléndez Soto • Invitado Permanente
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GRU
GRUPOS
POSDE
DE
INTERÉS
INTERÉS

de mercado en el que los precios se establecen
bajo el esquema de una dinámica permanente
sujeta a la oferta y demanda. Los productos son
ofrecidos cumpliendo los estándares de calidad
para transacciones internacionales. Contamos
con la cerficación ISO 9001 para garantizar el buen
funcionamiento de nuestros sistemas de gestión
de la calidad. Además existe un área de Servicio
Técnico para dar una mejor atención a este grupo
de interés. Se realizan encuestas de satisfacción
de nuestros clientes cada dos años y se toman las
medidas necesarias para mejorar de acuerdo a los
resultados obtenidos.

La empresa ha puesto especial atención en
identificar y monitorear a través del tiempo los
temas importantes para poder desarrollarse de una
manera sustentable. Esto ha quedado asentado en
las evidencias integradas en su candidatura para
el Reconocimiento como Empresa Socialmente
Responsable. En base a este análisis, se definieron
los siguientes grupos de interés prioritarios:

Accionistas

Como cualquier otra empresa que busca
la generación de valor y la participación de
inversionistas, nos hemos dado a la tarea de
identificarlos, invitarlos y hacerlos partícipes de las
acciones y resultados de la misma, en base a la
confianza y solidez que ha generado su operación
a través de los años.

Comunidades

Debido a que las operaciones de las plantas
están ubicadas en varias partes de la República
e interactúan permanentemente con diferentes
comunidades que manifiestan distintos patrones

Empleados

Nuestros colaboradores son de vital importancia
para la sana operación de los negocios, a todos
los niveles. La calidad de vida que encuentran
dentro de la empresa y que la han extendido a sus
familias, ha permitido mantener no sólo la lealtad
a la compañía, sino también una baja tasa de
rotación de personal.

Proveedores

Existe una relación clara, regida por las leyes del
mercado, con este grupo de interés. Los plazos,
las condiciones de pago, los tiempos de entrega y
los otros factores necesarios para que la empresa
cuente con los insumos necesarios en la cantidad
y tiempo requerido, son permanentemente
negociados en términos de respeto mutuo y
de condiciones claramente estipuladas en los
contratos y órdenes de compra. Los pagos se
realizan dentro de los tiempos estipulados en
dichos instrumentos legales.

Clientes

Dada la naturaleza del producto que comercializa,
la empresa tiene que negociar con clientes
nacionales y extranjeros, sujeto siempre a las leyes
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socioculturales, es una preocupación de la empresa el conocer sus
necesidades, responder a sus inquietudes, escuchar sus quejas,
evitar al máximo cualquier tipo de impacto negativo y apoyar a su
desarrollo, especialmente cuando se trata de comunidades que
sufren de grandes carencias.

Instituciones Educativas

La empresa ha identificado algunas instituciones educativas en varios
niveles, con objeto de potenciar el desarrollo de su capital humano.
Se llevaron a cabo exitosamente algunos programas de capacitación,
actualización y estudios profesionales y de maestría en línea con el
Tecnológico de Monterrey.
Se desarrolló un proyecto de reforestación con jatropha curcas
(planta usada para la producción de biodiesel) en vinculación con la
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Con esta especie
es posible reforestar ciertos lugares que ya han sido explotados.
Grupo
de interés

Gobierno

En cuanto al Gobierno, se mantiene una sana interacción con
los organismos de gobierno en
sus tres niveles: federal, estatal
y municipal, sean estos normativos u operativos. Los pagos de
impuestos correspondientes a
las operaciones, se realizan de
acuerdo a los plazos establecidos. Asimismo, lo relacionado
al cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad
en los centros de trabajo, forma parte de las prioridades de
nuestra empresa.

Comunicación y acciones para
lograr una mejor relación

Expectativas de los grupos de
interés hacia Minera Autlán

Accionistas

- Reuniones mensuales, trimestrales
y anuales.
- Correos electrónicos directos
a la Administración.
- Página de internet.
- Informes Anuales.

1. Que la empresa represente una buena opción de inversión a largo plazo.
2. Información veraz transparente y
oportuna de parte de la empresa, que
les ayude a evaluar su inversión.
3. Resultados positivos que se vean
reflejados en dividendos.

Empleados

- Políticas, manuales y códigos de ética.
- Mecanismos internos de comunicación.
- Informes Anuales.

1. Ser un buen lugar para trabajar,
donde exista respeto, compañerismo y
oportunidades de desarrollo profesional
todo esto dentro de un ambiente seguro.

Proveedores

Clientes

- Mecanismos de evaluación y selección
de proveedores.
- Catálogo de proveedores.
- Certificación ISO 9001.
- Servicio técnico.
- Encuestas de satisfacción.

- Sistema de atención a través de la
Gerencia de Relaciones Comunitarias.
Comunidades - Reuniones con líderes.
- Programas sociales.
- Informe Anual.
Instituciones
Educativas y
Gobierno

- Reuniones periódicas.
- Convenios de colaboración.
- Informe Anual.

Expectativas de Minera
Autlán hacia los grupos de
interés

1. Participación invirtiendo en la
emisora de forma responsable y
estudiada.
2. Que sean una fuente de financiamiento para la empresa.

1. Responsabilidad y compromiso
hacia el trabajo que desarrollan,
cumplimiento a códigos, políticas y
manuales establecidos.
1. Lograr una relación ganar – ganar donde exista respeto y confianza.
2. Pagos y entregas puntuales.
3. Relaciones a largo plazo.
1. Lograr una relación ganar – ganar donde exista respeto y confianza.
2. Relaciones a largo plazo.
1. Ser una Empresa Socialmente Responsable, buenos vecinos que respetan los
patrones socio-culturales de los lugares
donde operan, y a la vez se preocupa por 1. Licencia social.
coadyuvar en su desarrollo, minimizando
los impactos negativos que se puedan
tener y maximizando los positivos.
1. Cumplimiento legal en todos los
1. Trabajo proactivo.
ámbitos, incluido el laboral y ambiental.
2. Relaciones cercanas, sanas y de
2. Inversión en investigación, innovación
mutuo respeto.
y desarrollo.
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NIVEL DE
APLICACIÓN
Global Reporting Initiative

El presente informe se realizó de acuerdo a los principios de la versión G3.1 del GRI, la guía aceptada
internacionalmente de reporte. Autodeclaramos un nivel C y será enviado al GRI-check para validar el
cumplimiento.
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VA
LO
“RES

Seamos agradecidos con las personas

”

que nos hacen felices, pues son ellos
los jardineros encantadores
que hacen florecer nuestra alma.

Marcel Proust
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Este informe puede contener ciertas referencias respecto al
desempeño del futuro de Autlán, las cuales se deben considerar como estimados de buena fe por parte de la empresa. Estas
referencias reflejan sólo expectativas de la administración y se
basan en supuestos e información disponible en un 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.

Fotografía: Cristina Sada
Diseño y edición: Israel Reséndiz

Oficinas Corporativas

Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-10, San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel.: 52 (81) 8152 1500, Fax 52 (81) 8152 1584
pr@autlan.com.mx
www.autlan.mx
Una empresa de Grupo Ferrominero

