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CIFRAS
SOBRESALIENTES

31 DE DICIEMBRE DE

Resultados 2013 2014
Ventas netas 3,616.0 4,486.2

Costos y gastos 3,424.1 4,162.2

Utilidad de operación 191.8 323.9

Margen de operación 5% 7%

Utilidad neta -114.3 52.5

Margen neto -3% 1%

UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y amortización)

471.1 662.8

Margen UAFIRDA 13% 15%

Balance
Activo circulante 1,506.5 1,775.6

Activo total 7,139.3 8,000.4

Deuda con costo 1,820.1 2,157.0

Deuda neta 1,529.4 1,816.4

Pasivo total 3,807.4 4,343.2

Capital contable 3,331.9 3,657.2

(millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2014)
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Con gran satisfacción me permito 
informarles que el 2014 fue un año 
fructífero para nuestra empresa. 
Los buenos resultados estuvieron 
estrechamente vinculados a un 
sólido desempeño operativo y a una 
adecuada planeación para crear y 
perfeccionar la tecnología indus-
trial utilizada por Autlán.

Independientemente de lo anterior, debo 
precisar que el camino recorrido durante este 
año no fue sencillo, y tampoco estuvo exento 
de dificultades. Luego de sobreponernos a las 
adversidades económicas e incertidumbres que 
afectaron seriamente el comportamiento de la 
industria siderúrgica a finales del 2013, fue ne-
cesario reflexionar sobre nuestras actividades, 
y a la vez, cuestionarnos sobre cómo impulsar, 
gradualmente, la presencia de Autlán en un 
mercado que se distingue por su volatilidad y 
que está inmerso en un sinfín de factores que 
resultan ajenos al control de la misma empresa.

Ante este panorama, se realizaron una serie 
de esfuerzos en todas nuestras áreas admi-
nistrativas y operativas, con el claro objetivo 
de mejorar resultados. En el caso de Autlán, 
durante todo este año, seguimos cuidadosa-
mente el pronunciamiento de mejorar nuestra 
competitividad. 

De esta manera, la empresa estuvo a la altura 
de las circunstancias y pudo aumentar su pro-
ductividad y utilidades, excediendo por mucho 
las cifras registradas en el 2013 y las expectati-
vas establecidas a inicios del 2014. 

2014INFORME
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La derrama favorecedora fue producto de las eficiencias opera-
tivas, el incremento en el volumen de ventas y de manera muy 
especial, a los ahorros generados por la generación de energía 
eléctrica propia. Este factor es resultado de la reciente integra-
ción de Compañía de Energía Mexicana (CEM), empresa her-
mana y subsidiaria de Grupo Ferrominero (GFM), a las filas de 
Autlán. La Central Hidroeléctrica de Atexcaco tuvo un excelen-
te año al generar 283 GW/hr, valor que estuvo muy por encima 
del registrado en el 2013 y es el más alto desde el arranque de 
operaciones.

“La empresa estuvo a la altura de las circunstancias y 
pudo aumentar su productividad y utilidades, excediendo 

por mucho las cifras registradas el año previo.” 
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Es a través de estas iniciativas de mejora y competitividad que hemos dado cuen-
ta de la cultura del esfuerzo y de la perseverancia que nos caracterizan, desde la 
cual la fortaleza de Autlán se percibe como una franca consecuencia del mérito 
laboral y del trabajo en equipo de todos nuestros colaboradores y empleados.

No quiero dejar de lado la entrega y entera disposición que mostró el personal de 
Autlán, gracias a su profesionalismo se alcanzaron metas por demás ambiciosas. 
Los positivos resultados, que se encuentran plasmados en este informe anual, no 
fueron conseguidos por casualidades o suertes, sino que fueron concebidos por 
el arduo trabajo dentro de la compañía.

Es cierto que, a comparación de años anteriores, el entorno económico del 2014 
resultó ser más favorecedor para nuestra industria. Los productores de acero, 
principales consumidores de la industria del manganeso, mostraron compor-
tamientos mixtos con algunos contrastes por país. Fue notable, durante todo el 
2014, la desaceleración de la producción de acero en China, mientras que otras 
regiones del mundo como Estados Unidos, Europa y México registraron una 
recuperación en los volúmenes de producción.

En los mercados internacionales, las ferroaleaciones de manganeso presentaron 
un comportamiento estable y sin grandes cambios en sus precios a lo largo de 
todo este año. Para explicar con mayor claridad lo ocurrido en el 2014, considero 
prudente dividir el año bajo dos argumentos. Durante el primer trimestre, los 
precios de las ferroaleaciones se incrementaron, alcanzando -para el caso del 
silicomanganeso- los precios más altos registrados desde noviembre de 2012. 
Por otro lado, a partir del segundo trimestre del año, y hasta el último trimestre, 
permeó una tendencia de estabilidad en los precios, que dio como resultado un 
balance provechoso.

Todo lo anterior, fortaleció la participación de Autlán en el mercado mexicano, 
inclusive llegando a exportar a los Estados Unidos y a una gran variedad de paí-
ses en América Latina. 

Asimismo, además de las dinámicas económicas que caracterizaron al mercado 
del manganeso y de las ferroaleaciones, quisiera recalcar nuestro continuo 
compromiso con el desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Algunas 
de las señales que evidencian el buen rumbo que está tomando la empresa en 
estos campos, son las acreditaciones como Empresa Socialmente Responsable, la 
actualización del certificado de calidad ISO 9001 y el certificado ambiental ISO 
14001 en todas nuestras unidades mineras y plantas de ferroaleaciones. De igual 
forma, es importante destacar que en junio del 2014, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) otorgó a la Planta de Ferroaleaciones 
Teziutlán el certificado de Industria Limpia, al demostrar un alto grado de 
cumplimiento en los aspectos normados en materia ambiental.

“La Central 
Hidroeléctrica de 
Atexcaco tuvo un 

excelente año al 
generar 283 GW/hr, 

valor que es el más alto 
desde el arranque de 

operaciones.”

m e n s a j e  d e l  p r e s i e n t e2014INFORME
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En este sentido, y como 
parte de nuestros esfuerzos 
en sustentabilidad, hemos 
realizado acciones puntuales 
—de acuerdo a las normati-
vidades de las dependencias 
gubernamentales— para 
reducir el impacto ambiental 
de nuestras operaciones. En 
Autlán, seguimos trabajando 
proactivamente a favor del 
resguardo de los recursos na-
turales. Hoy en día, no tengo 
la menor duda de que Autlán 
siempre se ha comprometido 
en materia de responsabilidad 
ambiental.

Los avances expuestos están 
íntimamente relacionados con 
la decisión de la empresa de 
maximizar todo proceso de 
innovación que contribuya a 
la expansión sin estar subordi-
nado a rendimientos decre-
cientes. Este concepto no es 
otro más que el conocimiento 
y el desarrollo tecnológico.
Nuestra disposición para 
la investigación de proyec-
tos científicos y su correcta 
implementación en nuestra 
amplia gama de productos, 
nos permite ser uno de los 
principales proveedores para 
la industria siderúrgica.

Autlán, por seis décadas 
consecutivas, y con una clara 
vocación de servicio, se ha 
dedicado a apoyar a las em-
presas productoras de acero 
en México y en el mundo, 
abasteciéndoles de mineral de 
manganeso y ferroaleaciones, 
estos insumos son por demás 
fundamentales para la fabri-
cación de acero.

Sobre este punto, se vuelve necesario, entonces, sumar estrategias de negocio, 
pero a la vez, impulsar nuevas alternativas de progreso y desarrollo. Es por ello 
que en Autlán estamos evolucionando rápidamente en el estudio de productos 
innovadores que atiendan las necesidades de nuestra amplia cartera de clientes. 
Este trabajo nos permitirá ser una empresa más competitiva.

Por lo anterior, en el rubro de tecnología estamos centrando nuestra atención 
a proyectos que se distingan por una alta rentabilidad y que refuercen nuestro 
plan estratégico de convertir a Autlán en uno de los productores de más bajo 
costo en el mundo.

En este sentido, hemos explorado la diversificación de proyectos de energía, 
incluida la energía eólica, con el propósito de contar con la mayor parte de los 
requerimientos de Autlán. Asimismo, este año ha sido un periodo por demás en-
riquecedor para reafirmar la vocación científica de Autlán. Durante todo el 2014 
seguimos trabajando en una serie de proyectos científicos que buscan optimizar 
aún más las cualidades de nuestro manganeso y otros productos, constituyendo 
así una nueva alternativa de oferta para nuestros consumidores, y con ello inno-
vando el mercado del manganeso.
 
Otras de las implicaciones inherentes a nuestro plan estratégico tiene que ver 
con el mantenimiento y modernización de nuestros equipos. De tal modo que se 
ha invertido en algunos de nuestros hornos de ferroaleaciones para incrementar 
su eficiencia y acrecentar su capacidad. Estas acciones fueron de vital importan-
cia, pues nos permitieron seguir operando en óptimas condiciones y sin eventua-
lidades durante todo el año. 

Es importante destacar que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) otorgó a la Planta de 

Ferroaleaciones Teziutlán el certificado de 
Industria Limpia”

“
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Sin temor a equivocarme, considero que para 
construir una empresa sólida es necesario 
hacer un alto en el camino y reflexionar en 
aquellos acontecimientos e historias que nos 
han definido y formado. Sin embargo, creo que 
no basta únicamente con mirar en retrospec-
tiva; sino que también es importante evolucio-
nar. El cambio es fundamental para el éxito de 
todo proyecto.

61 años de trayectoria le han dado a la empre-
sa la madurez suficiente para trazar un mejor 
futuro. Como parte de esta filosofía, durante el 
transcurso del 2014, Autlán comenzó un perio-
do de renovación donde, de una manera muy 
cuidadosa, se decidió transformar la imagen de 
la compañía. De esta manera, “Minera Autlán” 
se convierte en “Autlán” con una nueva imagen 
que busca incorporar las operaciones mineras, 
siderúrgicas y energéticas en un solo concepto 
a partir del 2015.

La combinación de una nueva historia junto 
con operaciones sólidas e innovadoras debe 
ser la mejor manera de describir el momento 
por el que atraviesa Autlán. Esta evolución va 
más allá de un nuevo rostro, este cambio está 
centrado en un cambio de actitud, un compro-
miso constante con la mejora continua y con la 
implementación de un estilo de vida fincado en 
la madurez empresarial.

Es momento de valorar nuestros pasos, pero 
a la vez definir el rumbo a seguir. Ahora en el 
2015, Autlán ofrece mayor certeza y seguridad 
a todos sus grupos de interés. Por último quie-
ro reiterar mi profundo agradecimiento a los 
consejeros, accionistas, clientes, proveedores 
y empleados por toda la confianza y colabora-
ción que han manifestado siempre para esta 
empresa.

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración
Abril, 2015

m e n s a j e  d e l  p r e s i d e n t e2014INFORME
ANUAL
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Como parte de esta filosofía, “Minera Autlán” 
se convierte en “Autlán” con una nueva 
imagen que busca incorporar las operaciones 
mineras, siderúrgicas y energéticas en un solo 
concepto a partir del 2015.”

“
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CARTA DEL

DIRECTOR GENERAL
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T
odas y cada una de las unidades operativas de Autlán se forta-
lecieron en forma significativa durante el 2014. Estos logros se 
enmarcan en un contexto de importantes retos y dificultades en 
nuestra industria que fue necesario enfrentar y superar con el 
trabajo y dedicación de nuestros colaboradores.  

Para Autlán, lo anterior significa un resultado muy importan-
te que nos alienta a seguir explorando nuevas oportunidades 
y proyectos en nuestros planes y estrategias de negocio en el 
futuro. Como es lo esperado, el desempeño del manganeso 
durante el 2014 estuvo vinculado, principalmente, a la dinámica 
del sector siderúrgico mundial, que en esta ocasión se distinguió 
por obtener la producción de acero líquido más importante en 
toda la historia, llegando a 1,662 millones de toneladas, con un 
incremento anualizado del 3%.

Y a pesar de que este crecimiento estuvo fuertemente impulsa-
do por China, al situarse como el mayor productor de acero en 
el mundo, resulta por demás sorprendente destacar la desacele-
ración que atravesó este país asiático en el 2014. Algunas de las 
razones que explican tales acontecimientos, es el difícil arran-
que de año que tuvo la economía china, así como la sobreoferta 
de acero que se ha convertido en un grave problema para aquel 
país y el resto del mundo. 

Por otro lado, en este mismo periodo, la producción de acero 
aumentó en regiones como la Unión Europea y los Estados 
Unidos, revirtiendo las caídas de períodos anteriores. Parale-
lamente, pudimos atestiguar un panorama más alentador para 
la producción de acero mexicano al mostrar cifras de produc-
ción superiores a las alcanzadas al cierre del 2013, colocando a 
nuestro país como el tercer productor más importante en todo 
el Continente Americano y el segundo en América del Norte.

Cabe mencionar que las acerías mexicanas fabricaron 19 mi-
llones de toneladas, según cifras de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), representando 
un volumen récord de producción al lograr un incremento del 
4% sobre el 2013.

13     



En lo que se refiere a las ferroaleaciones de 
manganeso, que constituyen una parte funda-
mental de nuestras operaciones, durante este 
periodo se observó tanto el crecimiento como 
la normalización en el precio spot de las alea-
ciones. Después de que los precios internacio-
nales se recuperaran en los primeros meses del 
2014, hasta alcanzar una significativa alza no 
lograda en el 2013, las cotizaciones no mostra-
ron grandes cambios en el segundo semestre 
del año. Este comportamiento en los precios  
tuvo consecuencias positivas para las ventas de 
Autlán tanto en México como en los mercados 
internacionales.

Durante los cuatro trimestres del 2014, se ob-
tuvieron excelentes logros tanto en el volumen 
de ventas como en ingresos. Si bien, durante 
gran parte del año el entorno económico y la 
mejora observada en los precios de la industria 
del manganeso nos favoreció para conseguir 
dichos resultados, quisiera enfatizar que estos 
también fueron obtenidos gracias al compro-
miso de nuestra fuerza laboral en todas las 
divisiones que conforman la empresa.

A continuación, me permito exponer los resul-
tados operativos más relevantes y que, desde 
luego, están alineados a la visión de excelencia, 
calidad e innovación que caracterizan a Autlán.

Me gustaría iniciar este apartado recordando 
la adquisición e integración de Compañía de 
Energía Mexicana (CEM) a las filas de Autlán 
en el último trimestre del 2013, incorporándola 
como parte de nuestra División Energía. Esta 
unión fue pensada en optimizar sustancial-
mente la competitividad de Autlán en la indus-
tria de las ferroaleaciones y en el desarrollo de 
proyectos de generación eléctrica sustentable. 
En este sentido, vale la pena destacar que los 
resultados de la Central Hidroeléctrica de 
Atexcaco, en el Estado de Puebla, no pudie-
ron haber sido mejores al generar 283 GW/
hr de electricidad que representa el nivel más 
elevado desde el arranque de sus operaciones. 
Adicionalmente, seguimos evaluando nuevos 
proyectos de generación de energía renovable 
que nos permitan integrar competitivamente 
los dos insumos primordiales para la fabrica-
ción de ferroaleaciones: la energía eléctrica y 

el mineral de manganeso. En Mine-
ría, cabe resaltar que los continuos 
esfuerzos de mejora en nuestras 
unidades mineras: Molango, Naopa y 
Nonoalco en el Estado de Hidalgo, la 
constante capacitación del personal 
y el mejoramiento de la tecnología 
nos permitieron llegar a cifras histó-
ricas en la producción de carbona-
tos, bióxidos y óxidos 
de manganeso. 

m e n s a j e  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l

“Durante los cuatro trimestres del 2014, 
se obtuvieron excelentes logros tanto en el 

volumen de ventas como en ingresos.”
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La adquisición e integración de 
CEM,  fue pensada en optimizar 

sustancialmente la competitividad 
de Autlán en la industria de las 

ferroaleaciones y en el desarrollo 
de proyectos de generación 

eléctrica sustentable.”

“ 
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m e n s a j e  d e l  d i r e c t o r  g e n e r a l

Seguimos invirtiendo en ampliar las 
reservas de nuestras tres minas así 
como en la adquisición de nuevos 
equipos, esto con la finalidad de seguir 
siendo una empresa líder dentro de la 
industria minera internacional.”

“

2014INFORME
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Asimismo y con gran satisfacción, me permito informar que 
por segundo año consecutivo se rompió el récord de produ-
cción de nódulos, alcanzando el mayor volumen histórico regis-
trado en los últimos 33 años con un 8% de incremento respecto 
al 2013.

Adicionalmente, es importante señalar que seguimos invirtien-
do en ampliar las reservas de nuestras tres minas así como en 
la adquisición de nuevos equipos, esto con la finalidad de seguir 
siendo una empresa líder dentro de la industria minera interna-
cional.

A lo largo de todo este año, Autlán continuó abasteciendo 
eficientemente los requerimientos y necesidades internas de 
mineral e incluso llevando a cabo exportaciones de nódulos de 
manganeso a diversas regiones del mundo.

En la división de Ferroaleaciones, se obtuvieron logros muy 
importantes ya que se establecieron records de producción en 
cada una de nuestras tres plantas al superar en 3.5% el nivel 

de producción total más alto registrado en el 2012. De igual 
modo, en las plantas de Tamós, Gómez Palacio y Teziu-

tlán se observaron mejoras destacables en materia 
de eficiencias operativas, prácticas de seguridad y 

cuidado del medio ambiente.  Con el objetivo 
de continuar con los avances de nuestra 

responsabilidad ambiental, durante el 
2014 la Planta Teziutlán fue recono-

cida como Industria Limpia 
por parte de la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), 
con lo cual reafirmamos el 
compromiso de Autlán con 
la sociedad y con la natura-
leza, al lograr mejoras muy 
concretas en el ahorro de 
energía, cuidado del agua y la 
protección de aire y suelo. 

Entre muchas de las accio-
nes realizadas en materia de 
sustentabilidad y responsabi-
lidad social, quisiera destacar 
los esfuerzos vertidos en apo-
yar el desarrollo y empode-
ramiento de las comunidades 
vecinas a los lugares en don-
de actualmente operamos. 
Con lo anterior y la suma de 
muchas voluntades, el Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) nos otorgó el dis-
tintivo de Empresa Social-
mente Responsable.

En el terreno comercial y 
financiero también hubo 
buenos resultados en el 
2014. Los ingresos por venta 
superaron en 13% los del año 
anterior y además de cubrir 
la demanda nacional, se 
exportó a diversos mercados 
y se incursionó en nuevos 
países de varios continentes. 
Por otra parte, gracias a los 
diversos controles implemen-
tados, la disciplina observada 

en todos los rubros y la 
nueva estructura de la 

empresa, se logró 
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En la división Ferroaleaciones, se obtuvieron logros muy 
importantes ya que se establecieron records de producción en 
cada una de nuestras tres plantas al superar en 3.5 el nivel de 
producción total más alto registrado en el 2012.”
“

2014INFORME
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revertir la pérdida neta registrada en el 2013, 
obteniendo una utilidad neta de 52.5 millones 
de pesos en el 2014, rebasando substancial-
mente la meta propuesta.

Para el área de Capital Humano el 2014 
también fue un año relevante pues se trabajó 
intensamente en las parillas de reemplazo, el 
establecimiento de un sistema de administra-
ción por objetivos, los modelos de compensa-
ción variable, el arranque de los Equipos de 
Alto Rendimiento en las unidades operativas y 
el desarrollo del talento y competencias críti-
cas, entre otros muchos esfuerzos.

En lo que se refiere a Diversificación Minera, 
se concentraron los esfuerzos en la evaluación 
de diversos proyectos, con avances destacables 
en metales preciosos; no obstante, también 
se analizaron minerales no metálicos y otros 
productos relacionados.

De igual modo, se estableció una gran variedad 
de políticas, procedimientos y controles que 
están permitiendo automatizar y eficientar de 
una manera importante la administración y 
operación de la empresa.

En Autlán entendemos la trascendencia del 
compromiso social, pero también somos una 
empresa consciente de que las buenas prác-
ticas de negocio forman parte substancial del 
compromiso ético empresarial. 

Autlán es una empresa mexicana que cree 
firmemente en la competencia justa y de la 
igualdad de circunstancias para un mercado 
cada vez más globalizado.

En cuanto a la lucha que la empresa ha em-
prendido en contra del comercio desleal, me 
complace informar que en el 2014 la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) 
reafirmó la cuota compensatoria anti-dumping 
asignada en contra de las importaciones de si-
licomanganeso de origen ucraniano y de ferro-

manganeso alto carbón proveniente de China. 
Con este importante avance, extendemos su 
cobertura por otros cinco años más y fortalece-
mos las acciones de Autlán hacia la búsqueda 
de los principios éticos de respeto y justicia.

Si bien en el 2014 concretamos pasos impor-
tantes hacia la consolidación operativa e insti-
tucional de Autlán, también se están evaluando 
proyectos para impulsar el crecimiento de la 
empresa y así convertirla en un referente obli-
gado de éxito, no sólo en México sino también 
en todo el mundo.

Hoy tenemos como tarea central el asegurar 
nuestra competitividad, donde debemos pasar 
de los buenos proyectos al perfeccionamien-
to estratégico; de las palabras a las acciones 
puntuales y de la preocupación por nuestro 
entorno al compromiso constante de velar por 
el desarrollo social y ambiental.

Tenemos mucho trabajo por delante y en Au-
tlán estamos orientando toda nuestra capaci-
dad en ello. El 2014, nos permitió demostrar 
nuestro temple enfocados en la mejora con-
tinua de nuestros productos y procesos para 
sentar las bases de un mejor futuro. Estoy ple-
namente convencido de que el 2015 y los años 
siguientes marcarán un camino prometedor 
para la compañía.

Invito a todos nuestros colaboradores a redo-
blar su compromiso con el propósito de mejo-
rar nuestras acciones diarias para transformar 
a nuestra empresa en una compañía aún mejor. 
Finalmente quiero agradecer a todos los em-
pleados, consejeros, accionistas, clientes y a to-
das aquellas personas vinculadas a la empresa 
por la confianza que han depositado en Autlán 
a través de su productiva historia. 

Oscar Maldonado Charles
Director General
Abril, 2015
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PRODUCCIÓN DE ACERO EN 
EUA EN EL 2014*

PRODUCCIÓN DE ACERO EN 
MÉXICO EN EL 2014*

AÑOS ANTERIORES

AÑOS ANTERIORES

*MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS

FUENTES: WSA; CANACERO; 
THE TEX REPORT; RYAN’S NOTES

PRODUCCIÓN DE ACERO

PRECIOS DE CONTRATO EN CHINA DEL MANGANESO

PRECIOS SPOT DEL SILICOMANGANESO EN USA
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ENTORNO

PRODUCCIÓN MUNDIAL 
DE ACERO EN EL 2014*
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En un contexto general, 2014 mostró un panorama mundial 
bastante complejo, ya que la preocupación sobre el desempeño 
de la economía global y la incertidumbre sobre las políticas 
monetarias en las economías avanzadas, provocaron un fuerte 
repunte en la volatilidad de los mercados financieros interna-
cionales y depreciaciones de las monedas de economías emer-
gentes. En el caso de las economías desarrolladas, aunque se 
observaron claras mejorías como el caso de Estados Unidos, 
donde la recuperación de la actividad económica continuó con-
solidándose, persistieron significativos riesgos, especialmente 
en Japón y la Unión Europea, donde el comportamiento de su 
economía fue más débil del esperado. No obstante, la economía 
mundial siguió creciendo a un ritmo moderado, con una lenta 
recuperación que continuó manifestando signos de debilidad. 

En lo que respecta al sector siderúrgico mundial, el panorama 
general de la industria mostró señales más positivas en el 2014, 
ya que durante el primer semestre del año se observaron signos 
de recuperación en el sector que derivaron en una evidente 
mejoría y mayor estabilidad, sobre todo en los precios del acero 
en Norte América, mismos que contrastaron con las difíciles 
condiciones vividas en el 2013.

No obstante lo anterior, el panorama del sector acero se tornó 
más complejo durante el segundo semestre del año, ya que 
presentó un escenario con mayores desafíos que los observados 
durante la primera parte del 2014. Esta situación fue originada 
principalmente por los niveles de sobreoferta de acero en el 
mercado, que desembocaron en un ajuste a la baja en los precios 
de la industria. Sin embargo, este efecto fue suavizado por la 
caída en las cotizaciones de la chatarra y el mineral de hierro, 
que redujeron los costos y permitieron tener mejores resultados.

De igual forma, la industria del acero tuvo un comportamiento 
mixto en las distintas economías del orbe, resaltando la clara 
desaceleración en el ritmo de producción de China que tan solo 
tuvo un ligero crecimiento del 1%. En contraste, otros mercados 
como el de los Estados Unidos y México presentaron un com-
portamiento mucho más sano, con niveles de precios superiores 
a los de otras regiones del mundo y con crecimientos interesan-
tes en sus volúmenes de producción, teniendo en el caso parti-
cular de México un incremento del 4.1%, para cerrar el 2014 con 
una producción total de 19 millones de toneladas de acero. 

En el caso de las ferroaleaciones de mangane-
so, al igual que en el mercado del acero, éstas 
se vieron favorecidas por las condiciones pro-
metedoras que se vivieron durante el primer 
semestre del 2014, más específicamente du-
rante el segundo trimestre del año, donde los 
precios internacionales de las ferroaleaciones 
tuvieron un importante repunte con un creci-
miento constante, logrando elevar sus cotiza-
ciones a los niveles del 2012, quedando muy 
por encima de los bajos precios observados en 
el 2013, año que resultó ser muy negativo para 
la industria. 

En ese sentido y soportado por el buen de-
sempeño de las acerías de Estados Unidos, 
así como por una mayor demanda de la Zona 
Euro, los precios spot de las ferroaleaciones 
lograron mantenerse estables durante prácti-
camente todo el segundo semestre del 2014. 
En ese contexto, el promedio de los precios 
spot de las ferroaleaciones de manganeso en 
general fue muy superior al del 2013, lo cual 
trascendió en mejores resultados para la indus-
tria de ferroaleaciones.

Finalmente, en lo referente al mercado del mi-
neral manganeso, el 2014 estuvo marcado por 
un importante descenso en sus precios durante 
los primeros cinco meses del año, en línea con 
la caída en los precios de varias de las materias 
primas del sector acero. Posteriormente, el 
resto del año las cotizaciones del manganeso, 
presentaron un comportamiento plano, debido 
a la débil demanda y a los altos inventarios 
en China que es principal consumidor en el 
mundo, situación que imposibilitó materializar 
un incremento significativo en el precio de 
contrato del mineral.
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La industria del acero tuvo un comportamiento mixto 
en las distintas economías del orbe, resaltando la clara 
desaceleración en el ritmo de producción de China.”“
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or segundo año consecutivo se rompió el récord de producción de nó-
dulos, llegando a las 499 mil toneladas, dejando por detrás el récord de 
463,741 toneladas alcanzado el año pasado. Tales esfuerzos fueron con-
secuencia de un alto compromiso de trabajo, además de un suministro 
oportuno de mineral de manganeso.

En la mina subterránea, siguiendo el plan de desarrollo establecido en el 
Plan de Vida de Mina, se invirtió en la adquisición de un Scoop Tram de 
dimensiones reducidas que nos permitió explotar con mayor eficiencia 
los mantos angostos. 

En el área de Geología y Planeación, se terminó con la implementación 
del Software Datamine, esta herramienta, sin lugar a dudas, nos ayudará 
a agilizar la evaluación técnica y económica de los distintos escenarios 
posibles para los distintos proyectos y por consecuencia en una mejor 
toma de decisiones.

Es importante mencionar que se estandarizó la operación del Concre-
to Lanzado Vía Húmeda, lo cual trajo como resultado un ahorro muy 
importante en las operaciones de reforzamiento de la mina subterránea 
y un incremento en la seguridad de nuestro personal.

P
UNIDAD MOLANGO

Se rompió el récord de producción de nódulos, llegando a las 499 
mil toneladas, dejando por detrás el récord del año anterior.”
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De igual modo, para complementar la asesoría especializada del 
personal técnico de Planeación y Mina, se formalizó la capacitación 
de los trabajadores. El proyecto se dividió en 3 fases, en diciembre se 
terminó la fase 2 de este proyecto y a finales de enero de 2015 fue la 
etapa final de este proyecto.

También como parte de la estrategia integral de mejora continua de 
la empresa, se realizó la capacitación de los Líderes de Cambio e Ins-
tructores que tendrán a su cargo la implementación de los Equipos 
de Alto Rendimiento durante el siguiente año. 

Finalmente, en el área de Procesos, como parte del plan de man-
tenimientos mayores, se cambió el 70% de las bolsas filtrantes del 
colector de polvos, con lo cual podremos seguir garantizando nuestro 
cumplimiento en materia ambiental.

Los planes de producción fueron cubiertos al 110% de su cumpli-
miento en la manufactura de los productos y en la entrega del plan de 
embarques. Estos logros se consiguieron pese a las adversidades del 
mercado global del manganeso.

Por otro lado, y con el objetivo de mejorar nuestros esfuerzos, se 
efectuaron satisfactoriamente las auditorías ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y FAMI-QS, con lo cual confirmamos la competitividad 
de clase mundial de la Unidad Nonoalco tanto en sus procesos pro-
ductivos, así como en el resguardo al medio ambiente.

Con la finalidad de apoyar arduamente a la División de Minería, la 
Unidad Naopa logró alcanzar en este año la meta fijada de  produc-
ción de carbonatos. De un plan de 350 mil toneladas se tuvo un cierre 
de 410 mil toneladas de carbonatos.

Además, logramos salir adelante con la capacitación de los opera-
dores de equipo pesado en el Tajo Naopa. Durante ese momento, 
nuestro personal mostró una gran capacidad productiva, lo cual nos 
benefició para poder concretar el objetivo de construcción de diques 
y presas faltante para recibir la temporada de lluvias.

UNIDAD NONOALCO

UNIDAD NAOPA

m i n e r í a2014INFORME
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La producción de ferroaleaciones en 
Autlán alcanzó niveles históricos, supe-
rando incluso el año récord 2012.

A lo largo de todo el 2014, la Planta Ta-
mós trabajó intensamente para superar 
los planes de producción establecidos 
a principios de año y así consolidar su 
visión de esfuerzo, calidad y mejora 
continua.

En el año se produjo sinter con altos 
contenidos de Mn y una mejor relación 
Mn/Fe, desarrollándose simultánea-
mente pruebas para fabricar sinter 
ácido y sinter básico. 

En lo referente al mantenimiento, se 
estableció el servicio de red contra 
incendios en su etapa 3 que comprende 
los hornos 11, 12 y 13. De igual modo, se 
mejoró substancialmente los tiempos 
de operación de los hornos al 102%.

PLANTA TAMÓS

“La producción de ferroaleaciones en 
Autlán alcanzó niveles históricos, 
superando incluso el año récord 2012.”
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Además, es importante recalcar los 
méritos conseguidos en materia labo-
ral y ambiental. En la Planta Tamós 
debe destacarse la implementación del 
sistema 5S así como la formación de 63 
equipos de alto rendimiento en todos los 
departamentos. 

En ecología, se implementó un siste-
ma de aspersión para la mitigación de 
polvos. Bajo este mismo concepto de 
responsabilidad ambiental, se instala-
ron en la Planta sanitarios, lavamanos y 
regaderas ahorradoras de agua.

En la Planta de Gómez Palacio en 
Durango se realizaron esfuerzos nota-
bles en Producción, Mantenimiento y 
Ecología.

En producción es importante resaltar 
los buenos resultados que mantuvo la 
Planta, superando las cifras del año 
anterior. Lo anterior demuestra la 
enorme capacidad de nuestros equipos 
de trabajo.

En lo que se refiere a infraestructura, 
se inició la construcción de la barda 
perimetral de la Planta en el lado sur. De 
esta misma manera, se hicieron remode-
laciones en los sanitarios de los traba-
jadores sindicalizados y se instalaron 
llaves y regaderas ahorradoras de agua 
en toda la Planta. 

Además, es importante mencionar las 
medidas implementadas para proteger 
al medio ambiente, en donde se colo-
caron aspersores en el área de báscula 
para mitigar los polvos fugitivos.

Durante el 2014, la producción de 
ferroaleaciones en la Planta Teziutlán 
alcanzó valores superiores a los regis-
trados en el 2013. Adicionalmente, en 
el mes de junio, la Planta Teziutlán fue 
reconocida como Industria Limpia por 
parte de la PROFEPA al demostrar altos 
estándares en protección ambiental.
Con el compromiso de cuidar al medio 
ambiente, la Planta creó un vivero de 
pinos, cedros y otras especies de árbo-
les, los cuales serán donados a escuelas y 
particulares para propósitos de refores-
tación.

En aspectos vinculados a la seguridad 
industrial, y en colaboración con la 
Cruz Roja Mexicana, trabajadores de la 
Planta culminaron su diplomado como 
Técnicos en Urgencias Médicas. Estos 
mismos trabajadores están actualmen-
te capacitando en primeros auxilios al 
resto del personal.

PLANTA GÓMEZ PALACIO

PLANTA TEZIUTLÁN

f e r r o a l e a c i o n e s2014INFORME
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ENERGÍA
En el último trimestre de 2013, Autlán adquirió el control de 
Compañía de Energía Mexicana S.A. de C.V. (CEM) y la incor-
pora como parte de sus activos y resultados. Esto representa la 
tenencia accionaria del 79% y una opción por el 21% restante. 

Mediante dicha adquisición, y de acuerdo a nuestro plan estra-
tégico de desarrollo, se crea en Autlán la División de Energía. 

De esta manera, Autlán busca mejorar sustancialmente su com-
petitividad en la industria de ferroaleaciones y ser de los pocos 
productores en el mundo integrados a los dos insumos críticos: 
el mineral de manganeso y la energía eléctrica.

Con la adquisición de CEM se refrenda el compro-
miso de Autlán con el medio ambiente y la susten-
tabilidad. Vale la pena destacar que dicha energía 
evita la emisión de 97 mil toneladas anuales de 
CO2 a la atmósfera.

Dentro de los esfuerzos en la División de Ener-
gía se encuentra el pleno funcionamiento de la 
Central Hidroeléctrica de Atexcaco en el Estado 
de Puebla.

“Autlán busca mejorar 
sustancialmente su competitividad 

en la industria de ferroaleaciones 
y ser de los pocos productores 

en el mundo integrados a los dos 
consumos críticos: el mineral del 

manganeso y la energía eléctrica.”
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Durante el 2014, la Central 
Hidroeléctrica generó 283 
GW/hr de electricidad, lo an-
terior representa el nivel más 
elevado desde el arranque de 
operaciones. Actualmente, la 
Central Hidroeléctrica satisfa-
ce las necesidades de energía 
de Autlán en aproximadamen-
te el 30% de su consumo total.

En los procesos de optimiza-
ción de la Central Hidroeléc-
trica entró en operación la 
Ventana “1 + 380”que añadió 
7.5 GW/hr a la capacidad anual 
actual.

Está por iniciar la incorpora-
ción del arroyo Xoloco, la cual 
añadirá otros 24 GW/hr anua-
les a la capacidad con lo que se 
incrementará la generación en 
un 10% adicional en épocas de 
estiaje.

Dentro de los esfuerzos adicio-
nales en la División Energía, se 
tienen en proceso los permisos 
para otra central hidroeléctri-
ca. Así mismo, se cuenta ya con 
los permisos por parte de la 
CRE para dos parques eólicos 
de 50 y 300 MW.
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DIVERSIFICACIÓN

MINERA
Durante el 2014, se destinaron esfuerzos importantes en el análisis 
de oportunidades de expansión en metales preciosos.  Particular-
mente se concluyó el año revisando la posibilidad de adquirir un 
activo aurífero, dentro de un proceso que se encuentra en una etapa 
muy avanzada.

Por otra parte, se ha trabajado en desarrollar proveedores locales de 
manganeso para las plantas de ferroaleaciones, adicionales a nues-
tros propios recursos.  De estos esfuerzos ha surgido la posibilidad de 
crear nuevas líneas de productos de manganeso para comercializar 
con nuestros clientes actuales. 

Buscando estar al día con los cambios que prometen las reformas en 
materia energética, se buscará desarrollar un proyecto para explo-
tar nuestras concesiones de mineral de barita en el estado de Chi-
huahua, aprovechando la necesidad de este elemento por parte de la 
Unión Americana.

De igual forma, consideramos que lo anterior permitirá prepararnos 
para la demanda que nacerá en nuestro propio país, abriendo al mis-
mo tiempo las puertas de la industria del “oil & gas”.

“Con los cambios que prometen las 
reformas en materia energética, se 
buscará desarrollar un proyecto para 
explotar nuestras concesiones de mineral 
de barita en el estado de Chihuahua.”

2014INFORME
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COMERCIAL
En este año, la empresa logró un récord histórico en el volumen 
de ventas de tres de sus cuatro principales divisiones: Ferroalea-
ciones, Minería y Trading.
 
En la división de Ferroaleaciones, el volumen de ventas superó 
en 4% al año anterior.   Se consolidaron las relaciones comercia-
les con Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos, incursio-
nándose además en nuevos mercados como Ecuador y Uruguay.  
Adicionalmente, debe destacarse el incremento de las visitas 
técnicas a nuestros clientes tanto nacionales como internacio-
nales, refrendando el prestigio de Autlán como una empresa a la 
vanguardia en el soporte, atención, calidad y nuevos proyectos.
 
Como parte de la diversificación y crecimiento de mercados, la 
división Minería superó sus ventas en un 10% respecto al 2013, 
alcanzando un volumen histórico.
 
Referente a los derivados del manganeso, se logró incrementar 
el volumen de ventas en un 5% respecto al año anterior, aún 
y cuando en Europa el mercado estuvo deprimido.  El fortale-
cimiento del mercado nacional de ladrillos, impulsado por la 
situación favorable de la construcción en Norteamérica, ayudó a 
la obtención de un mayor volumen de venta, además de ingre-
sar a los mercados de alimento balanceado en el Medio Oriente 
y Sudamérica.  A este respecto, se obtuvo la re-certificación 
“FAMI-QS” (sistema de calidad Europeo).

Nuestros esfuerzos en la división Trading, 
continuaron dando resultados y en este año el 
volumen de ventas fue 81% mayor sobre el del 
2013.

Este 2014 representó un gran reto para logísti-
ca, ya que se incrementó el tonelaje transpor-
tado vía terrestre en un 17% en términos anua-
les, llegando a casi dos millones de toneladas 
transportadas.  Adicionalmente se consolidó un 
nuevo servicio de embarque a clientes finales 
como servicio de valor agregado a través del 
área de Ventas.
 
De igual manera para la exportación, el tone-
laje embarcado vía marítima se incrementó en 
un 72% vía a granel y 10% vía contenedores, 
además de incursionar en nuevos destinos de 
Europa y Asia. Estos movimientos a través de 
los puertos de Tampico y Altamira representa-
ron los niveles máximos históricos.

Asimismo, la actividad por importaciones de 
materias primas se incrementó en un 28% 
respecto del 2013, logrando sinergias con los 
principales proveedores de insumos a través de 
consignaciones.

VENTAS

LOGÍSTICA Y ADQUISICIONES
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l éxito de una empresa está en buena medida sustenta-
do en su personal. Las iniciativas estratégicas que se ha 
planteado Autlán, demandan colaboradores comprome-
tidos y capaces de contribuir de manera significativa en 
las acciones clave de la empresa.

En este sentido, dentro del marco de una preocupación 
constante por el desarrollo y crecimiento de nuestro 
personal, hemos avanzado considerablemente con el 
programa de “Equipos de Alto Desempeño”, mediante el 
cual los trabajadores se organizan en equipos, manejan 
sus indicadores y operan en lo que llamamos su “Unidad 
Gerencial Básica”. 

Bajo esta dinámica, los trabajadores de Autlán cuentan 
con una mayor participación en el manejo de sus proce-
sos, generando un cambio cultural muy importante, que 
se refleja principalmente en la actitud del personal hacia 
el trabajo.

En este esquema ya se encuentran trabajando operado-
res tanto en la división de Ferroaleaciones como en la 
división de Minería. Todo esto dentro de un ambiente 
de respeto, cordialidad y paz laboral. Es importante 
destacar que la generación de este cambio en la cultura 
laboral también ha sido conseguido gracias al apoyo y 
colaboración de la organización sindical.

E

“Además de continuar avanzando 
con el programa de “Equipos de Alto 
Desempeño”, durante el 2014 se trabajó 
en proyectos de mejora con la finalidad 
de reducir costos y aumentar la 
productividad, entre otros.”

2014INFORME
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Simultáneamente, durante todo el 2014 en diferentes 
áreas de la empresa, se trabajó en proyectos de mejora 
con la finalidad de reducir costos, aumentar la produc-
tividad, incrementar la seguridad laboral y, por ende, 
generar una mayor satisfacción en el trabajo diario. 

En forma sistemática, el área de Capital Humano ha 
buscado desarrollar una organización más ágil y efecti-
va, con mayor claridad de retos y roles. Se ha enfatizado 
y trabajado intensamente en identificar las compe-
tencias y conocimientos clave; así como la atracción y 
retención de talento. En resumen, hemos desarrollado 
las capacidades de nuestro personal.

Esto ha sido un reto significativo, dada la diversidad de 
ubicaciones geográficas y antecedentes profesionales. 
Buscamos convertir esta diversidad, combinación de 
experiencia y empuje en nuestra principal palanca para 
que todo nuestro personal pueda  sumarse activamente 
a las metas que nos hemos trazado.
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El enfoque de sustentabilidad se 
basa en los valores corporativos 
que rigen y  orientan el compro-
miso de una conducta responsable 
hacia los colaboradores, el medio 
ambiente, las comunidades y toda 
la esfera de influencia alrededor de 
la empresa.

Durante el 2014 se incluyeron en 
el SIGA asuntos ambientales y 
comunitarios, lo cual demuestra 
el compromiso de la alta dirección 
con estos temas, y el nivel priorita-
rio que tienen para la compañía. 

MEDIO AMBIENTE
Al inicio de 2014 se fijaron formal-
mente objetivos para mejorar el 
desempeño ambiental respecto a 
agua, residuos, energía y refores-
tación, los cuales fueron moni-
toreados a través del Sistema de 
Información y Control Ecológico 
de Autlán (SICEA), una plataforma 
diseñada especialmente para este 
fin y mediante auditorías ambien-
tales. 

Se obtuvo el certificado de Indus-
tria Limpia que otorga la PROFE-
PA en nuestra unidad operativa de 
Teziutlán, con lo cual se garantiza 
a la población que somos una em-
presa comprometida con el medio 
ambiente y colocándonos como 
una de las 13 empresas en todo el 
estado de Puebla que ya cuenta con 
este reconocimiento. Se comenzó 
el proceso para la obtención de 
este mismo distintivo en la Planta 
de Gómez Palacio. 

AGUA
Más allá de los estándares esta-
blecidos en las leyes mexicanas, 

durante este año se realiza-
ron en la división minera 314 
muestreos en 13 puntos de 
diferentes cuerpos de agua 
para medir el impacto de las 
operaciones e implementar 
las medidas necesarias para 
asegurar que se encuentren 
siempre con una calidad 
adecuada.  

En la división Ferroaleaciones 
se implementó un programa 
de ahorro de agua en servicios 
sanitarios, renovando el mo-
biliario y conjuntamente con 
medidas de ingeniería fueron 
acciones realizadas para 
alcanzar los objetivos fijados 
respecto a la disminución de 
consumo. 

Nuestra meta de disminución 
en consumo de agua por cada 
tonelada producida fue fijada 
en 5 %. Se alcanzó y se superó 
la meta, disminuyendo no 
sólo el indicador intensivo 
(por cada tonelada produci-
da), sino además el indicador 
global de consumo. 

Se reutilizó en los procesos 
125 mil 613 metros cúbicos de 
agua proveniente de nuestras 
plantas de tratamiento, lo cual 
representa un aumento del 
15% respecto al 2013.  Para 
2015 se espera incrementar 
este número, con el aprove-
chamiento de agua de la PTAR 
de la Colonia Guadalupe 
Otongo en las operaciones de 
la Zona Industrial Molango.

2014INFORME
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO/electricidad
El indicador de consumo de electricidad por tonelada 
producida, también mostró una mejoría, disminuyen-
do de 1.23 MWh / tonelada producida a 1.18 MWh / 
tonelada producida, lo cual representa una mejora en 
eficiencia del 4%. 

La planta hidroeléctrica Atexcaco proporcionó un 
25% de la energía que consumimos, garantizando 
que sea energía limpia, que disminuya los efectos 
negativos del cambio climático. Las toneladas de CO2 
que se dejaron de emitir gracias a utilizar la planta 
hidroeléctrica Atexcaco son equivalentes a las que 
emitirían más de 22 mil autos durante todo el 
año.
 

Las emisiones globales se incrementaron ligeramente 
debido al aumento de la producción, sin embargo el 
indicador por tonelada de producción, el cual mide la 
eficiencia mejoró un  6%.  

RESIDUOS PELIGROSOS
En 2014 se generó 0.17 ton / ton producción de 
residuos peligrosos, mientras que en 2013 fueron 
0.19 ton / ton producción. 

REFORESTACIÓN
Dentro del programa de inversiones 2014 se con-
sideró un presupuesto especial para fortalecer las 
campañas de reforestación en la división minera. 
Se logró un número de árboles plantados sin pre-
cedentes en nuestra historia plantando más de 
34 mil árboles y más de 5 mil plantas de pasto, es 
decir,  un 200% superior al año 2013, refores-
tando  18 hectáreas en áreas pertenecientes 
a nuestras tres unidades mineras. Estas 
plantaciones están siendo monitorea-
das para asegurar su 
supervivencia.  

La meta de disminución 
fue del 5 por ciento, en 
el indicador intensivo, la 
cual se superó en ambas 
divisiones

En base a las mejoras que se hicieron en cada una de las 
plantas para disminuir  impactos, en el SICEA se reportó 

una mejora del desempeño para ambas divisiones.
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COMUNIDADES
Autlán tiene la convicción de trabajar junto 
con las comunidades para ayudar a crear pros-
peridad en el contexto de un planeta habitable 
y  sustentable.  

Se han cumplido y avanzado con los compro-
misos adquiridos en los diversos convenios de 
colaboración asumidos en el periodo 2014 con 
las diversas comunidades. 

Contamos con mecanismos que nos permiten 
dialogar y mantener informadas a las comu-
nidades del entorno, así como con procedi-
mientos para recoger sus reclamos y atender 
posibles controversias. Trabajamos para con-
tinuar estableciendo relaciones de confianza y 
transparencia. 

Los pilares básicos de desarrollo que decidie-
ron impulsar para lograr comunidades susten-
tables son: 

- Emprendimiento.
- Educación, nutrición y salud.
- Brigadas infantiles y juveniles.
- Infraestructura.
- Comunicación.

EMPRENDIMIENTO/caso proempleo
ProEmpleo es una fundación que ofrece capacita-
ción y consultoría a los emprendedores, para que 
desarrollen con éxito su proyecto de empresa, a 
través del Programa Impulso Emprendedor.

Invitamos a emprendedores de la región a capaci-
tarse y 12 emprendedores de diversas comunida-
des de la región lo terminaron satisfactoriamente 
el “Taller Emprende”, ofrecido gratuitamente por 
Autlán. Este taller tuvo una duración de 4 fines 
de semana y su meta fue ayudar a los alumnos a 
desarrollar las capacidades y obtener los contactos 
para iniciar por sus propios negocios. Además, 
este proyecto es apoyado por el Instituto Hidal-
guense de Competitividad Empresarial quien 
ofreció pláticas de sensibilización a las que acudie-
ron mucha gente de las comunidades.

EDUCACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD/caso atención 
integral a la primera infancia conafe
La Compañía tiene un convenio de Colaboración 
con Conafe para que diversos servicios de los 
programas de educación inicial y atención integral 
a la primera infancia se puedan desarrollar en 16 
comunidades cercanas a nuestras operaciones. 
El Programa de educación inicial para la primera 
infancia de Conafe tiene como objetivo mejorar 
las prácticas de crianza entre los padres de familia 
y utiliza una serie de acciones para mejorar el 
cuidado de los niños menores de 5 años, así como 
fomentar la estimulación temprana en los ho-
gares de zonas rurales del país.  El programa de 
atención integral, involucra un esfuerzo adicional 
proporcionando además de lo anterior suplemen-
tos alimenticios para los niños, y alimentos para 
sus familias, combatiendo así la desnutrición. 
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2014

Un informe del Instituto Nacional de Salud 

Pública  demuestra que la adición del 

programa de Educación Inicial de CONAFE 

en zonas rurales provee beneficios medibles 

y  significativos para el estado de nutrición y 

desarrollo de los niños.

El Modelo de atención infantil que se otorga está dirigido 

a las  comunidades alrededor de Autlán con el objetivo 

de favorecer el desarrollo integral de niños y niñas a 

través de orientaciones a padres, madres y cuidadores 

encargados de la crianza y educación, además de la 

intervención nutricional.

BRIGADAS INFANTILES Y JUVENILES/caso impulsa
La compañía realizó una alianza con la fundación 
Impulsa, miembro de Junior Achievement World-
wide para acercar el programa “Emprendedores y 
empresarios” a niños y jóvenes de nuestras briga-
das, el cual los vincula con el medio de la empresa 
y el trabajo, permiténdoles simular la creación de 
una empresa , como formar su carácter empren-
dedor. Al final, desarrollaron 2 microempresas 
de jabón y y participaron en foros con otras 140 
empresas juveniles de Puebla y Tlaxcala.

INVERSIÓN SOCIAL

El desarrollo de los niños que asisten a las sesiones del 
PEI- Conafe ha demostrado avances significativos en la 
comunicación y motricidad. Además del mejoramien-
to sustantivo en las prácticas de cuidado y protección 
infantil que ofrecen los adultos después de participar en 
el programa.

Los niños que reciben 

educación inicial presentan 

competencias que propician una 

mejor educación preescolar y 

aprendizajes futuros.

58 % 

14 % 

13 % 

8 % 
2 % 2 % 3 % 

PAVIMENTO

INFRAESTRUCTURA OTROS

SERVICIOS

CONVENIO

SALUD

FESTIVIDADES
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urante el 2014 se inició un 
importante proyecto inter-
no de re-branding, el cual 
constó no sólo de un cambio 
en el nombre comercial de 
la empresa, sino también de 
una restructuración a fondo 
de la imagen corporativa. Lo 
anterior, obedeciendo a la in-
tegración de los tres negocios 
de Autlán (Ferroaleaciones, 
Energía y Minería) y en línea 
con el plan de desarrollo, 
innovación y crecimiento que 
la empresa ha emprendido. 
Este  proyecto concluirá en 
el 2015.

De igual forma, se robuste-
ció la imagen de Autlán ante 
nuestros clientes siderúrgi-
cos, ya que se tuvo una rele-
vante participación dentro 
del “Congreso de ALACE-
RO 55”, evento organizado 
de manera conjunta entre 
ALACERO y CANACERO en 
el mes de Noviembre en la 
Cd. de México, con lo cual 
no sólo se logró consolidar 
la imagen de la empresa en 
el ámbito nacional, sino que 
también se tuvo un mayor 
acercamiento con toda la 
industria latinoamericana del 
acero, reforzando así nuestro 
compromiso de calidad con 
ellos. En los temas Análisis de 
Mercado, fue un año intenso 
donde el área orientó parte 
importante de sus esfuerzos a 
dar un seguimiento puntual a 
las operaciones de comercio 
exterior que se llevaron a 
cabo en México y el mundo, 

así como a la realización de 
estudios económicos y análi-
sis de precios. 

Asimismo, durante el 2014, 
se reactivó la publicación del 
boletín comercial sobre los 
mercados del acero y las fe-
rroaleaciones de manganeso, 
mismo que se difundió con 
gran aceptación a los clientes 
de la industria siderúrgica. 
Esta herramienta, permitió 
no sólo conocer de manera 
clara y objetiva el desempeño 
de las tendencias de nues-
tra industria, sino también 
mostrar la gran correlación 
que existe entre el acero y las 
ferroaleaciones. 

En cuanto al Comercio Ex-
terior Nacional, 2014 fue un 
año que implicó grandes re-
tos y a la vez el cierre de los 
dos procesos de “Exámenes 
de Vigencia de Dumping”, 
contra las importaciones de 
ferromanganeso alto carbón 
chino y el silicomanganeso 
ucraniano. En ese sentido, 
es grato informar que la 
Secretaría de Economía re-
solvió a favor de la industria 
nacional de ferroaleaciones 
y se obtuvo por segunda vez 
la confirmación de ambas 
cuotas compensatorias. Con 
este logro, fue posible exten-
der la vida de estas medidas 
durante un periodo de 5 años 

más, en el que la industria 
nacional quedó blindada ante 
las importaciones desleales de 
estos dos países.

De igual forma, se continuó 
con la representación ante 
Cámaras y Asociaciones a 
nivel nacional e internacional, 
dentro de las cuales se siguió 
participando de manera 
activa en diversos comités y 
comisiones de trabajo, salva-
guardando y promoviendo los 
intereses de Autlán.

En materia de comunicación, 
se continuó con la realización 
de la revista externa “Conti-
go”, la cual ha servido para 
fortalecer los vínculos entre 
la empresa y las comunidades. 
También, se continuó con la 
revista informativa “Al Día”, 
la cual es una herramienta de 
apoyo en materia de integra-
ción comunicativa interna. 

Finalmente, se prosiguió con 
las publicaciones y anuncios 
en revistas especializadas de 
la industria, así como con la 
participación en periódicos 
nacionales con el fin de man-
tener presencia institucional 
con clientes y gobierno.

D
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l 2014 fue un año transformador para el De-
partamento de Planeación.  El enfoque en las 
gerencias que comprenden este departamento 
ha sido en facultar a todas las áreas de la em-
presa a facilitar el proceso de decisión, de una 
manera más veloz y con mejores elementos.  

Durante todo el año, se trabajó en modificar los 
modelos de corto y largo plazo con el objetivo 
de evaluar el desempeño de la empresa, y así 
poder proyectar nuestro grado de cumplimien-
to de una manera rápida y certera.  

También se implementó el Sistema de Gestión 
Autlán “SIGA” que nos ha servido para dar 
mayor orden a nuestras diversas iniciativas 
estratégicas y para dar un seguimiento puntual 
a nuestros resultados.  En ese contexto es que PLANEACIÓN Y

PROYECTOS

E
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el 2014 fue también el primer 
año en el que todas las direc-
ciones de la empresa tuvieron 
objetivos explícitos y cuantifi-
cables. Lo anterior tuvo como 
finalidad medir y evaluar el 
desempeño de los ejecutivos y 
de los departamentos. 

En paralelo, la gerencia de 
TI fue fundamental para 
las actividades de Autlán, al 
aplicar diversos proyectos que 
han simplificado la obtención 
de información para todos los 
niveles de la empresa.  

En este sentido, para las 
áreas de Finanzas y Ventas se 

implementaron sistemas de 
reportes y tableros de indica-
dores que a la fecha permiten 
obtener información más 
clara de embarques e inven-
tarios, con actualizaciones 
diarias e información agrega-
da de manera mensual.

También se realizó un esfuer-
zo importante por incre-
mentar la infraestructura de 
las telecomunicaciones en 
nuestras plantas y minas para 
lograr una mejor conectividad 
de todos los usuarios al inter-
net así como a los sistemas 
internos de la empresa.  Final-

mente para las Direcciones de 
Planeación y de Finanzas, el 
sistema de Planeación y Pre-
supuesto -implementado en el 
2014- será instrumental en la 
generación de escenarios. 

De igual forma, el sistema nos 
proporcionará flexibilidad 
en los tiempos de volatilidad 
financiera; tal y como sucedió 
a finales del 2014. En dicho 
periodo la herramienta nos 
permitió ver con mucha cer-
teza las proyecciones de los 
siguientes años ante diversos 
escenarios de tipo de cambio, 
precios y costos.
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El 2014 fue un año caracterizado por una alta volatilidad 
de los mercados financieros internacionales representan-
do un reto adicional a los que enfrentó Autlán. A pesar 
de ello se lograron concretar pasos importantes hacia la 
consolidación operativa e institucional iniciada en años 
anteriores, fortaleciendo de forma significativa todas y 
cada una de sus tres divisiones de negocio para continuar 
garantizando la solidez de la compañía a largo plazo. 

En Finanzas se tuvieron avances importantes como el 
refinanciamiento de la deuda y la adopción del dólar como 
moneda funcional. De acuerdo a las normas internaciona-
les de contabilidad (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés), 
la moneda funcional debe determinarse en función de la 
moneda del entorno económico en el cual opera predo-
minantemente la emisora y sus subsidiarias, lo que para el 
caso de Autlán significa el dólar americano. De esta forma, 
los estados financieros consolidados del año 2014 han sido 
preparados tomando en cuenta este cambio. Sin embargo, 
es necesario aclarar que nuestra moneda de reporte segui-
rá siendo el peso mexicano.

RESULTADOS CONSOLIDADOS 
Las ventas netas al 31 de diciembre del 2014 ascendieron a 
$4,486.2 millones de pesos, 24% mayores que las regis-
tradas en el 2013. El mayor volumen vendido, mejores 
niveles de precio promedio en las ferroaleaciones y la 
depreciación del peso son las principales razones de esta 
mejora. 

El costo de ventas del 2014 representó el 80% de las 
ventas, 4 puntos porcentuales menos respecto al 84% 
registrado en el 2013. El incremento nominal se debió 
principalmente al mayor volumen vendido, por otro lado, 
las eficiencias alcanzadas se lograron gracias al esfuerzo 
de nuestro personal operativo tanto en las minas como 
en las plantas y al incremento en la generación de ener-
gía eléctrica en nuestra subsidiaria Compañía de Energía 
Mexicana (CEM). Adicionalmente se tuvieron ahorros en 
costos de energía por alrededor de $81 millones de pesos 
gracias al excelente desempeño de la Central Hidroeléc-
trica Atexcaco. En relación al total de costos y gastos en el 
2014, estos ascendieron a $4,162.2 millones de pesos, 22% 
adicional comparado contra el año 2013. En gran medida 
se debió al incremento de 23% en volumen de ventas así 
como nuestras exportaciones. 

En línea con nuestros objetivos 
de reducción de costos y gastos, la 
utilidad de operación se vio positi-
vamente impactada alcanzando los 
$323.9 millones de pesos que repre-
senta un margen del 7%, 2 puntos 
porcentuales adicionales que el 5% 
de margen operativo del 2013. El 
flujo de operación (UAFIRDA) que 
se generó fue de $662.8 millones de 
pesos, 41% mayor al registrado en 
2013, representando un margen del 
15% sobre ventas.

El resultado integral de financia-
miento del periodo fue de $8.7 mi-
llones de pesos. La depreciación del 
13% del peso frente al dólar, afectó 
positivamente debido al cambio 
en la moneda funcional adoptada 
en este año. En cambio, el pago de 
intereses del 2014 incrementó debi-
do al refinanciamiento de las notas 
emitidas en 2011 y al mayor tipo de 
cambio presentado en el año.  

En el renglón de impuestos, deriva-
do de la reforma fiscal 2014 reco-
nocimos en resultados el Derecho 
Especial sobre Minería (Derecho 
Minero), por lo que el monto de 
impuestos registrado en el año fue 
de $261.4 millones de pesos. Es im-
portante mencionar que el monto 
reconocido no implica necesaria-
mente flujo de efectivo para el pago 
del mismo.Finalmente, la utilidad 
neta del ejercicio 2014 fue de $52.5 
millones de pesos.

BALANCE GENERAL
El balance general al 31 de diciem-
bre del 2014, además de los buenos 
resultados operativos alcanzados 
en el año, presenta importantes 
cambios derivados de la adopción 
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de dólar como moneda funcional, 
especialmente en activo y capital 
contable.

Al cierre del 2014 se presenta un 
importante incremento en el ren-
glón de efectivo y equivalentes de 
efectivo de 17% año con año, con 
un saldo al 31 de diciembre del 
2014 de $340.6 millones de pesos. 
Este aumento se debió a la mayor 
generación de efectivo del año y 
a la depreciación del peso.

La cartera también registró un 
incremento importante de un 
21%. Si bien nuestras ventas 
incrementaron en volumen y 
precio respecto al año anterior, 
la cobranza y las negociaciones 
con nuestros clientes ayudaron 
para disminuir el resultado antes 
mencionado. El tipo de cambio 
también tuvo repercusión impor-
tante en cuentas por cobrar ya 
que nuestras ventas son denomi-
nadas en dólares. 

Los inventarios aumentaron 23% 
por el mayor volumen producido, 
lo que demandó a su vez volumen 
adicional de compras de materia 
prima de importación al final del 
año.

El activo fijo aumentó 9% com-
parado contra el año 2013, debido 
primordialmente a las inver-
siones realizadas en el año para 
mantener en operación nuestras 
plantas y unidades mineras y al 
efecto por conversión en el valor 
de los activos tras adoptar la 
moneda funcional dólar. El activo 

total a diciembre del 2014, creció 
12% equivalente a $861.1 millo-
nes de pesos contra el del 2013, 
registrando un total de $8,000.4 
millones de pesos.

En lo que corresponde a los pa-
sivos, éstos aumentaron un 14% 
en gran parte por mayor tipo de 
cambio peso-dólar del cierre del 
2014 comparado contra el cierre 
del 2013. En adición, el exitoso 
refinanciamiento concluido en el 
mes de mayo de las Notas No Su-
bordinadas que emitió la empresa 
en 2011, con un crédito que nos 
fue otorgado a un mayor plazo 
y con un mejor perfil de amor-
tizaciones, lo que nos permitió 
complementar nuestro plan de 
inversiones.

El capital contable de la empresa 
incrementó por los resultados 
del ejercicio 2014 ascendiendo a 
un valor de $3,657.2 millones de 
pesos.

INVERSIONES 
Continuando con el plan estraté-
gico de mediano plazo, en 2014 
Autlán realizó un importante 
programa de inversiones para 
asegurar el óptimo funciona-
miento de sus activos y aumentar 
su eficiencia operativa enfocada 
a reducción de costos y aumento 
en capacidad. Gracias a lo ante-
rior, alcanzamos nuevo récord 
de producción y venta histórico 
en nuestras tres Divisiones de 
negocio y logramos incrementar 
márgenes operativos.

Al mismo tiempo avanzamos con 
las ingenierías en nuestro pro-
yecto de innovación y tecnología 
con el que pretendemos mejorar 
nuestro proceso de beneficio de 
mineral. En las plantas de ferroa-
leaciones se realizaron impor-
tantes proyectos para hacer más 
eficientes y rentables nuestras 
operaciones de esta División.

En lo que se refiere a Diversifi-
cación Minera, se concentraron 
los esfuerzos en la evaluación de 
diversos proyectos, con avances 
destacables en metales preciosos; 
no obstante, también se anali-
zaron minerales no metálicos y 
otros productos relacionados.

Por todo lo anterior, nos encon-
tramos un paso más cerca de 
ser uno de los productores de 
ferroaleaciones de más bajo costo 
en el mundo.

ACCIÓN AUTLÁN
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 2014 fue de $15.67 
pesos por acción. La acción de 
AUTLANB tuvo un desempeño 
muy favorable durante el 2014 
mejorando su cotización en un 
55% en el año. 
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GOBIERNO 

CORPORATIVO
José Antonio Rivero Larrea
PRESIDENTE DEL CONSEJO

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

José Antonio Rivero González 

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

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTES
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Pedro Reynoso Ennis — PRESIDENTE

Ernesto Ortíz 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

Juan Pablo del Río Benítez — SECRETARIO

Ernesto Ortíz Lambretón — PRESIDENTE

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

Juan Pablo del Río Benítez — SECRETARIO

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
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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. Diseño: 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. 




