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SOBRESALIENTES
(millones de pesos)

Resultados

31 DE DICIEMBRE DE
2014
2015

Ventas netas
Costos y gastos
Utilidad de operación
Margen de operación
Utilidad neta
Margen neto

4,486.2

4,220.4

4,159.1

4,003.6

327.1

216.8

7.3%

5.1%

52.5

60.1

1.2%

1.4%

UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y amortización)
Margen UAFIRDA

665.9

652.9

14.8%

15.5%

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

1,783.7

2,100.0

8,000.4

9,134.1

2,116.1

2,260.2

1,775.5

1,717.9

4,343.2

4,792.4

3,657.2

4,341.7

Total pasivo y capital

8,000.4

9,134.1

Balance
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P R E S I D E N T E
El año 2015 estuvo marcado por un sensible proceso de
transformación de la sociedad mexicana, cuyo impacto
fue determinante para definir el rumbo que tomaría el
futuro de nuestro país. Uno de los principales cambios
que logramos advertir fue el relativo a la aprobación
de las reformas estructurales y que están destinadas a
promover el dinamismo económico y social de México.
Normalmente se piensa que las nociones de competitividad
suelen interesar únicamente a los grupos empresariales
por su capacidad de intervención e influencia en el
mundo de los negocios. Sin embargo, esto no es cierto;
muchos años de experiencia han demostrado que la
colaboración entre el sector público y la iniciativa privada
es vital para la planeación y desarrollo del país.
En México, indiscutiblemente, estas reformas sirven
como instrumentos para facilitar el rumbo hacia una
sociedad más moderna, a fin de convertirnos en un país
de referencia mundial. En vista de esta situación, en
Autlán estamos conscientes de que en el 2015 apenas
se abrió brecha para estos cambios tan largamente
esperados y sabemos que aún hay un extenso camino por
recorrer para cosechar los resultados. No obstante, esta
coyuntura nos alienta a ver el futuro con optimismo.
Para la empresa, las reformas significaron que es posible
seguir haciendo negocios en México en un ambiente de
mayor coherencia y en sincronía con los nuevos tiempos
que estamos viviendo. Como se comentará más adelante,
Autlán está inmersa en procesos de expansión de nuevos
negocios de exploración y diversificación minera, así
como también en diversos proyectos vinculados a la
generación de energía renovable con menores costos
de operación, por lo que es indispensable contar con un
INFORME ANUAL 2015

marco regulatorio moderno y sensible a las apremiantes
necesidades de competitividad en el país.
Ahora, en estos últimos años, nos corresponde a
nosotros instrumentar los beneficios de dichas
reformas en el ámbito interno de la compañía, sin
olvidar el contexto y situación que atravesamos.
Así pues, el 2015 fue un año de grandes contrastes y
desafíos. En algunos rubros el desempeño de la compañía
estuvo por debajo de los pronósticos, mientras que en
otros factores hubo notables avances que resultaron
en gratas transformaciones para la empresa, así como
para todo su modelo de gestión corporativa.
Como he mencionado en anteriores ocasiones, Autlán puede
definirse a sí misma como una empresa enérgica que ha
sabido enfrentar factores ajenos a su control. Aunque
dichos factores han llegado eventualmente a erosionar
directa o indirectamente nuestras operaciones, siempre
hemos empleado la creatividad para superarlos.
Los rápidos giros que experimentó la industria del
manganeso así como la grave situación que enfrentó la
economía mundial, fueron algunos golpes que eclipsaron
el desempeño de la industria minera y siderúrgica en el
2015. Estos retos pusieron en riesgo la continuidad de
numerosas empresas y, en algunos casos, concretaron
la interrupción de diversas cadenas productivas.
Como es evidente, el comportamiento del sector estuvo
marcado principalmente por una creciente inestabilidad
sobre los pronósticos del mercado. Durante el primer
semestre del 2015, era por demás complicado descifrar
el porvenir inmediato de los productos siderúrgicos,
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y en consecuencia, las distintas opiniones
expresadas rondaban desde los escenarios
más optimistas y alentadores hasta
los entornos más complicados.
En el contexto global, la producción
siderúrgica continuó enfrentando un
escenario complejo, provocado tanto por el
quebranto económico de finales del 2014;
así como por la intensa competencia desleal
de China en la industria mundial del acero.

aprobada por sus acreedores.
Esto confirma el compromiso de
transformar a Autlán en un modelo de
éxito, enfocado en la diversificación
y crecimiento de mercado.
Por otro lado, las cotizaciones internacionales En esta línea, el 2015 ha sido
fundamental para continuar con el
de las ferroaleaciones de manganeso
desarrollo de proyectos científicos y
también mostraron una tendencia adversa,
tecnológicos que buscan incrementar,
pues el exceso de oferta, la competencia
aún más, las cualidades de nuestro
desleal y la reciente desaceleración en
mineral de manganeso. Gracias a
el acero provocaron, simultáneamente,
estas iniciativas podremos mejorar
una lamentable caída durante el segundo
nuestra posición de mercado,
semestre del año. Paralelamente, a
constituyendo una nueva alternativa
lo largo de todo el 2015, los precios
de oferta, y desde luego, extendiendo
internacionales del mineral de manganeso
nuestra cartera de clientes.
sufrieron importantes contracciones,
Además de estas ambiciosas
llegando a niveles mínimos históricos.
inversiones, quisiera mencionar
que en el 2015 seguimos explorando
Ante esta situación, trabajamos de
oportunidades para participar
una manera estrecha con la CANACERO
en proyectos de generación
exponiendo la grave situación siderúrgica
de energía eólica, mismas que
ante nuestras autoridades, con una
buscan impulsar nuestro camino
sensible recepción de su parte.
hacia la sustentabilidad.
En contraste, un logro de enorme relevancia
Hoy estoy convencido de que Autlán
fue la incorporación de nuevos proyectos.
debe profundizar y acelerar el cambio
En este sentido, a partir del 1 de octubre
para comenzar una mejor etapa.
del 2015, Autlán tiene una opción de
Efectivamente, este gran reto amerita
inversión en GFM Minería (quien es dueña
de acciones claras; no obstante,
de la mina de metales preciosos de Minera
considero que aprender de nuestros
Columbia en Sonora), y en una mina de
pasos debe ser la encomienda
minerales no metálicos en Coahuila.
principal para poder transformarse y
Es importante señalar que todo ello se
así construir un futuro promisorio.
ejecutará una vez que esta operación sea
INFORME ANUAL 2015

Como presidente de esta
empresa, observo que el
porvenir inmediato de Autlán
depende primordialmente de dos
elementos. El primero de ellos,
es el factor humano, y más allá
de la calidad que caracteriza a
nuestra fuerza de trabajo, debo
precisar que en Autlán contamos
con personas comprometidas
y que dan lo mejor de sí para
el bienestar de la compañía.
Con ello, nuestros profesionales,
que además de analizar las
problemáticas que nos rodean,
están altamente calificados
para proponer soluciones, sin
desatender las prioridades que
cubren nuestras operaciones.
En segundo lugar, y vinculado
a la transformación por la que
estamos atravesando y que
mencioné en mis primeras

líneas, nos encontramos con los
retos del mercado, sobre los cuales
estamos tomando las medidas
necesarias para mitigar sus posibles
impactos de manera definitiva.
Indiscutiblemente, el 2015 fue
un año de grandes desafíos y el
2016 será intenso para nuestra
industria. No obstante, como
grupo nos mantenemos activos y
tenemos como compromiso el seguir
consolidando el posicionamiento
de Autlán. Sobre todo, creo que los
principales retos que se abren a
partir de este tipo de reflexiones
son llevarlos a la práctica; incluir las
palabras aquí plasmadas en acciones
puntuales, promover efectivamente
la participación en proyectos
rentables, y enfrentar de manera
directa toda amenaza que atente
contra el orden de la compañía.
Estos deben ser los impulsores
que materializarán el éxito.

Debemos definir la empresa que
anhelamos y para ello debemos
encarar el futuro con determinación,
buscando esquemas de asociación,
estructurando de manera eficiente
las operaciones de la empresa y
además ofreciendo mejores productos
para nuestro mercado de clientes.
No dudo que esto significaría abrir las
puertas a una nueva filosofía corporativa,
es decir, a una nueva filosofía de Autlán.
Finalmente, quisiera expresar mi
más profundo agradecimiento a los
empleados, trabajadores, consejeros,
accionistas, proveedores, clientes e
instituciones financieras, ya que han
contribuido a cimentar la historia de
Autlán. Más de 60 años de experiencias
no hubieran sido posibles sin su
valiosa iniciativa y cooperación.
José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración
Abril, 2016
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D IRECTOR GEN ER A L
año, especialmente por la competencia
desleal de varios jugadores y el descenso
de la producción de acero en la Unión
Americana, Asia y Europa. Al cierre del
2015, los precios se ubicaron en niveles no
vistos desde la crisis financiera del 2009.
En México, la producción nacional de
acero líquido registró una caída cercana
El acelerado desplome de los precios
al 4%, lo cual deprimió la demanda de
internacionales del petróleo, la
desaceleración en el crecimiento de China ferroaleaciones de manganeso esperada
para el año, afectando directamente
y la volatilidad financiera global, fueron
a nuestros niveles de producción y
algunos de los desafíos que tuvimos
embarques. Como consecuencia, en el
que enfrentar y que nos impulsaron a
2015 registramos menores volúmenes
mejorar nuestro modelo de negocios.
de venta, lo cual redujo en 20%
los ingresos sobre nuestro plan de
Aunando a lo anterior, es importante
mencionar que en particular la industria negocios. A pesar de las condiciones
adversas en las que operamos, nuestra
mundial del manganeso enfrentó un
escenario adverso. El exceso de oferta y generación de efectivo, UAFIRDA, como
proporción de las ventas, se ubicó
la menor demanda de China propiciaron
apenas dos puntos porcentuales por
la caída de los precios de referencia del
debajo de lo planeado. Bajo este tenor,
mineral a niveles mínimos históricos.
Indiscutiblemente, estos acontecimientos en Autlán se trabajó intensamente
para reducir costos y gastos, mejorar
significaron la existencia de un año
retador para la empresa, el cual estuvo
la liquidez y hacer frente a todos los
caracterizado también por la aguda crisis compromisos operativos y financieros.
en la siderurgia nacional e internacional.
Durante el año, se implementaron
Por su parte, las cotizaciones de las
un conjunto de medidas puntuales
ferroaleaciones de manganeso en
para sortear, en alguna proporción, la
el mundo continuaron fuertemente
vulnerabilidad de Autlán ante factores que
presionadas a la baja durante todo el
están fuera del control de la compañía.
En el 2015, Autlán tuvo que hacer
acopio de todos sus esfuerzos para
enfrentar un panorama que se
anticipaba complicado desde principios
del año, por las difíciles condiciones
del entorno nacional y mundial.
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Como ejemplo de lo anterior, la empresa
se vio en la necesidad de prolongar
hasta el cuarto trimestre la suspensión
de las actividades de la Planta de
ferroaleaciones de Gómez Palacio, Dgo.,
misma que inició desde el mes de julio,
como consecuencia de un paro normal
programado por mantenimiento.
Durante sus 62 años de historia,
Autlán ha representado un pilar sólido
y esencial para la industria de las
ferroaleaciones de manganeso y en
diferentes ocasiones la empresa ha
enfrentado ya escenarios de retos
extraordinarios. Siempre hemos salido
adelante fortalecidos para seguir siendo
un proveedor estratégico de aleaciones
y mineral de manganeso para cada uno
de nuestros clientes mejorando al mismo
tiempo nuestros procesos productivos y
tecnología para mantener e incrementar
la rentabilidad y eficiencia de Autlán.
En línea con la mejora en los procesos
de cambios internos, a partir del mes
de marzo Autlán adoptó una nueva
identidad corporativa. Siguiendo con los
valores de innovación y actualización, se
logró desarrollar una imagen moderna,
dinámica y de liderazgo acorde con la
posición de la empresa en sus mercados

y grupos de interés. Durante el año,
realizamos las labores necesarias
para institucionalizar nuestro
nuevo nombre y logotipo en cada
una de nuestras plantas y oficinas.
Este cambio estuvo acompañado
con la renovación del sitio web
de la compañía, en el cual los
usuarios pueden acceder y buscar
más fácilmente información de
nuestros productos y servicios.
El 2015 también fue un año de grandes
avances, en el cual conseguimos
establecer mejores relaciones
comerciales con todos nuestros
clientes. Muestra de ello fueron los
excelentes resultados obtenidos en las
encuestas de satisfacción y calidad
a los clientes de ferroaleaciones de
manganeso y productos derivados
de manganeso en todo el mundo.
Adicionalmente, aplicamos, por
primera vez, los sondeos de
satisfacción dirigidos a los mercados
de ferroaleaciones en Sudamérica
y a los clientes internacionales
de nódulos de manganeso.
De manera importante, vale la
pena destacar con orgullo que
Autlán recibió un reconocimiento
de excelencia como proveedor
estratégico de ferroaleaciones
por parte de nuestro cliente
TERNIUM, gracias a los altos
estándares de calidad y servicio
que nos han distinguido.

Por su parte, en las tres unidades
de operación minera se mantuvieron
en buenos niveles la actividad
extractiva con valiosos resultados.
En la unidad Molango se instaló
una nueva estación de trituración
en la mina subterránea de Coyoles,
proyecto que mejoró las condiciones
de seguridad del personal y permitirá
recuperar un millón de toneladas
adicionales a nuestras amplias
reservas de mineral de manganeso.
En la unidad Naopa se estableció
un nuevo récord en la producción
anual de carbonatos de manganeso,
mientras que en la unidad Nonoalco,
como parte integral de la estrategia
de calidad y servicio al cliente, se
consiguió la Re-certificación de
la Norma Europea FAMI-QS (Feed
Additives and Pre-Mixtures Quality
System) al cumplir ampliamente
con los lineamientos y requisitos
establecidos por la Asociación
Europea de Fabricantes de Aditivos
para la Alimentación Animal.
En la división de Ferroaleaciones,
durante el 2015 enfocamos nuestros
esfuerzos en optimizar los procesos
de eficiencia, calidad y costos. La
planta de Teziutlán, Pue., incrementó
su capacidad de producción
permitiendo a la empresa contar

con una infraestructura moderna
y competitiva para atender la
demanda del mercado doméstico.
Por otro lado, la planta Tamós, Ver.,
operó con normalidad durante todo
el año produciendo la amplia gama
de ferroaleaciones de manganeso
que tradicionalmente son ofertadas
por Autlán para los mercados
en México y de exportación.
En materia de inversiones, se
desarrollaron mejoras considerables
en la planta Tamós, destacándose
la sustitución de los antiguos
colectores de polvos de los hornos 12
y 13 por equipos ecológicos de gama
superior. Asimismo, se mejoraron
substancialmente los tiempos
efectivos de operación de los cinco
hornos de esta planta al 103%.
En la planta Teziutlán, se rehabilitaron
en su totalidad los crisoles de los
hornos 5, 6 y 7. Vale la pena señalar
que mediante la instalación de un
nuevo transformador, se incrementó la
capacidad de producción del horno 6.
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A pesar de que los volúmenes
totales de venta se redujeron en
comparación al 2014, resulta muy
satisfactorio señalar que Autlán
siguió atendiendo eficientemente
el mercado siderúrgico nacional e
inclusive se exportó a varias regiones
de Norteamérica, Sudamérica y Europa.
No obstante lo anterior, el mercado
nacional de ferroaleaciones se
vio vulnerado por la presencia de
competencia desleal. En consecuencia,
la empresa tomó acciones puntuales
iniciando dos nuevas investigaciones
antidumping ante la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales (UPCI). De
esta manera, en el mes de septiembre,
la UPCI publicó la Resolución de Inicio
de uno de los casos y a la fecha ha
habido avances significativos en el
procedimiento del segundo caso.
Al margen de las complejas circunstancias
actuales, considero que México tiene
un enorme potencial de crecimiento y
desarrollo. Esto es motivado por la gran
riqueza que tiene nuestro territorio, vasto
en recursos minerales y naturales.
Esta abundante riqueza natural de México
ha sido bien aprovechada por nuestra
Central Hidroeléctrica de Atexcaco, Pue.,
proyecto estratégico de integración
de energía limpia y renovable que
arrancó en el 2011 y que representa un
insumo clave para la competitividad
de nuestras operaciones y que forma
parte de nuestra división de Energía.
Durante el 2015 esta Central Hidroeléctrica
generó 250 GW/hr de electricidad,
permitiendo satisfacer, en forma
INFORME ANUAL 2015

ecológica y eficiente, un 31% de los
requerimientos totales de Autlán. De igual
modo, durante el año se implementaron
acciones para el mantenimiento y
modernización del equipamiento de
la que es la central hidroeléctrica
privada más importante del país.

proyectos de mejora continua a nivel
gerencial y empleados con la aplicación
de herramientas de manufactura esbelta.
Así refrendamos nuestro compromiso
de largo plazo de potencializar el activo
más importante para la compañía:
sus trabajadores y empleados.

Autlán sigue siendo una empresa
comprometida con su medio ambiente y
en este rubro hemos implementado una
auténtica cultura de responsabilidad
social. Como parte del compromiso que
tiene la empresa con el entorno, todas
nuestras instalaciones se encuentran
certificadas con la norma ambiental
ISO 14001. Además, continuamos
realizando permanentemente
inversiones considerables para mitigar
nuestro impacto ecológico y proteger
aún más nuestros alrededores y
comunidades en donde operamos.

La historia de Autlán se ha construido
sobre la base de una lucha constante
de miles de colaboradores, que con
empeño y dedicación, han conseguido
posicionar a la empresa como una de
las más respetables y sólidas de toda la
industria mundial del manganeso. Ante
la adversidad respondemos con mejoras
en nuestro modelo de gestión como
empresa pública, contando con el valioso
apoyo de nuestros clientes, proveedores,
instituciones financieras y accionistas.
Quisiera hacer un reconocimiento a
todos aquellos colaboradores que
iniciaron esta gran empresa, a los que
hoy la están llevando adelante y para
aquéllos que seguirán construyendo
su historia después de nosotros.

La suma de estas acciones, permitieron
que en el 2015 Autlán consiguiera por
sexta ocasión consecutiva el distintivo
de Empresa Socialmente Responsable
(ESR), convirtiéndose así en un punto
de referencia dentro del sector
minero, siderúrgico y energético.
En tiempos retadores como el 2015
consideramos de vital importancia
impulsar los programas para el desarrollo
de nuestro Capital Humano. Especial
mención merece la continuación del
Programa de Equipos de Trabajo de Alto
Desempeño iniciado en el 2014, logrando
un avance en su implementación de un
80% con el personal sindicalizado en
todas las unidades mineras y plantas
de ferroaleaciones. Adicionalmente se
han logrado avances significativos en

El 2016 se anticipa como un año con
nuevos retos, entre ellos la continua
debilidad en el crecimiento de las
principales economías y su impacto
sobre la industria siderúrgica mundial.
Sin embargo, la visión de mediano y
largo plazo sigue siendo alentadora
y llena de oportunidades. Ante estos
escenarios, confirmamos nuestra voluntad
y compromiso de seguir adelante y
realizar todo lo que esté en nuestras
manos para asegurar el sano y sólido
desarrollo de la empresa y su gente.
Oscar Maldonado Charles
Director General
Abril, 2016
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PRODUCCIÓN DE ACERO
MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS

MUNDIAL***
EUA*
MEXICO**
1,722
78.9
18.2

88.2

19.0

86.9

18.2

1,726
1,631

88.7

18.0

2012

1,763

2013

2014

2015

FUENTES: *WORLD STEEL ASSOCIATION **CANACERO ***CRU

El año 2015 mostró un panorama retador y bastante
complejo, con una marcada desaceleración
de la economía mundial en general y una gran
incertidumbre en los mercados internacionales.
Lo anterior representó un entorno difícil para la industria
siderúrgica en el mundo, debido a una mezcla de factores
que afectaron negativamente la productividad y rentabilidad
del sector. Entre ellos uno de los más destacables fue la
caída en los precios del petróleo, misma que frenó muchos
proyectos intensivos en el consumo del acero y que
contribuyó a una menor demanda mundial del insumo.
Aunado a esto, el desempeño del mercado siderúrgico se vio
también dañado por el lento crecimiento de la economía mundial,
INFORME ANUAL 2015

por la fuerte sobreoferta en el mercado y los bajos precios del
acero, los cuales fueron intensamente presionados a la baja
por las exportaciones de China hacia el mundo y las prácticas
desleales ejercidas por el gigante asiático. Actualmente,
China es el responsable de más de la mitad de la sobreoferta
mundial de acero, conducta que se exacerbó en el 2015.
Ante esta vulnerabilidad del sector internacional acerero,
México se vio afectado por una caída en la producción nacional
de acero crudo de cerca del 4%. El sensible incremento en
las importaciones, -especialmente de países con precios
dumping- y la importante reducción en sus exportaciones
explican en gran medida el descenso de la producción. De igual
forma en el caso de la Unión Americana, el 2015 representó una
contracción en su producción siderúrgica del orden del 10%.

PRECIOS DE CONTRATO
DE MINERAL DE MANGANESO

US$/UTM CIF CHINA MINERAL DE 46% MN
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FUENTE: THE TEX REPORT
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1,473

1,473

1,473

FERROMANGANESO MEDIO CARBÓN
US$/TM

FUENTE: RYAN’S NOTES

Debido a la desaceleración económica de China y
consecuentemente de su consumo interno, el precio de
muchas de las materias primas en el mundo se desplomó
y el del mineral de manganeso no fue la excepción. La
cotización benchmark y spot del manganeso llegaron a
niveles mínimos históricos en el 2015 como resultado del
menor consumo en China y de una notable sobreoferta.
Los precios spot de las ferroaleaciones de
manganeso también estuvieron presionados, con
descensos considerables durante el 2015.
Como consecuencia de esta grave situación, los más
importantes proveedores de manganeso y ferroaleaciones
en el mundo, anunciaron recortes en su nivel de

producción durante la fase final del año, como medida
para contrarrestar las pérdidas ocasionadas por las
severas caídas en los precios. La mayor parte de estos
cierres se harán efectivos en el transcurso del 2016.
En el caso particular de México, el escenario se volvió
más complejo, debido a la intensa competencia desleal,
especialmente de algunos países asiáticos, los cuales
generaron severas distorsiones en la estabilidad
del mercado nacional de ferroaleaciones.
En el planto internacional, diversas regiones en el
planeta también fueron afectadas por las prácticas
desleales de comercio en ferroaleaciones, y se han
iniciado varios procedimientos antidumping.
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MINERia
EN EL 2015 SE ENFOCARON LOS
ESFUERZOS EN OPTIMIZAR EL
RENDIMIENTO Y OPERACIÓN DE
LAS TRES UNIDADES MINERAS.
Y A PESAR DEL DIFÍCIL
ENTORNO, SE CONSIGUIERON
SIGNIFICATIVOS RESULTADOS
QUE GENERARON
CAMBIOS POSITIVOS
PARA LA COMPAÑÍA.
preparación y formación. En
el 2015, se capacitaron a 44
A pesar de la fuerte
equipos de alto desempeño
contracción que sufrió el
(UGB’s) en las diferentes
mercado del manganeso en
áreas operativas y de
el último trimestre del año,
servicios. Esto nos permitirá
la unidad Molango cosechó
importantes logros en materia mejorar la productividad y
potenciar la capacidad de
de producción, en donde
conseguimos nuestro segundo los trabajadores en aspectos
mejor año de la historia, con la de mejora continua.
obtención de 464 mil toneladas
En materia operativa, se
de nódulos de manganeso.
estableció el reciente proyecto
de infraestructura para la
Lo anterior permitió
nueva estación de trituración,
incrementar
considerablemente los niveles mismo que mejorará las
condiciones de seguridad
de exportación de nódulos
estableciéndose así, un nuevo del personal y permitirá la
explotación con un método
récord para la unidad.
productivo de alrededor
de un millón de toneladas
Tales esfuerzos fueron
conseguidos mediante el alto aledañas a la actual estación
compromiso de nuestra fuerza de trituración y túnel de
Coyoles. Asimismo, dado
de trabajo, la cual durante
que la seguridad es de gran
todo el año estuvo en plena

UNIDAD MOLANGO
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prioridad para nosotros,
en la mina subterránea se
instaló un refugio minero,
con el cual se busca proteger
a los trabajadores en caso
de un eventual derrumbe.
Por otra parte, se concluyó
la implementación del
software Datamine. Esta
importante herramienta
de geología, planeación y
mina, nos ayudará a agilizar
la evaluación técnica y
económica de los distintos
escenarios posibles para
los proyectos en puerta y,
en consecuencia, para la
rápida toma de decisiones.
También como parte de
nuestra estrategia de
mejora continua, se elaboró
el proyecto del Bloque IV
de Tetlaxco, por el método
SLC, que permitirá contar
con un bloque altamente
productivo y económico
en la producción de mina
subterránea en el 2016. Por
último, es relevante precisar
que en el año instalamos
un nuevo moto-generador
en la casa de fuerza, el
cual permitirá restaurar la
confiabilidad del suministro

eléctrico en la unidad
Molango, además de reducir
el consumo de diésel y gas.
UNIDAD NONOALCO

La unidad Nonoalco tuvo un
desempeño favorable, y con
el objetivo de mejorar sus
operaciones, se rehabilitó y
puso en marcha el circuito
de Espirales para captar
concentrados finos de las
lamas. De igual forma, se
completaron las corridas de
prueba a nivel laboratorio
del óxido manganoso de
alta pureza, logrando
perfilar la factibilidad de
las pruebas a nivel piloto y
su pre-factibilidad a nivel
industrial con un mercado
potencial de 500 ton/año.
Seguimos observando
adelantos importantes
para beneficiar la calidad
de nuestros productos. En
este sentido, se completó
satisfactoriamente la
recertificación de la norma
FAMI-QS, y se dio inicio a los
trabajos de capacitación para
certificar la ISO 9000 e ISO
14000 en su versión 2015.

UNIDAD NAOPA

En el 2015, la unidad Naopa rompió el récord de producción de carbonatos de
manganeso, llegando a las 456 mil toneladas, con un contenido de manganeso
mayor al presupuestado y con un costo por debajo del pronóstico anual.
La base para conseguir lo anterior fue la eficiencia en el proceso de producción y
el valioso involucramiento de todo el personal de la unidad. Vale la pena destacar
que durante el año, se generaron nueve UGBs con excelentes resultados.
Adicionalmente, se fortalecieron las relaciones de trabajo con el sindicato
y se mejoró substancialmente la imagen de la empresa. Todo esto se debe a
actividades efectuadas con habitantes de la región y alumnos de las escuelas
mediante campañas de reforestación y con el evento anual del Día del
Medio Ambiente, el cual se está volviendo una tradición en la región.
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Durante todo el año, la
división de Ferroaleaciones se
distinguió por su eficiencia
y excelente flexibilidad para
afrontar la contracción de
la industria siderúrgica.

R

R

materias primas, ajustando
los planes de producción
conforme el requerimiento de
cada uno de nuestros clientes.

En el año, se produjeron
más de 85 mil toneladas de
sínter y además se realizaron
Para adaptarse a estas
cambios técnicos que nos
condiciones, se ajustó el
permitirán incrementar
programa de producción de
acuerdo a la menor demanda; considerablemente la
no obstante, logramos cumplir capacidad de producción a
120 mil toneladas por año.
con el suministro eficiente
de ferroaleaciones de
manganeso para el mercado En lo referente al
nacional y extranjero.
mantenimiento, se mejoraron
substancialmente los tiempos
PLANTA TAMÓS
A lo largo de todo el 2015, la de operación de los hornos
planta Tamós realizó intensos al 103%, rehabilitando
integralmente los crisoles
cambios en las prácticas
operativas y en el uso de las de los hornos 11 y 13.
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A pesar de que el 2015 fue
un año en donde parte de la
operación de ferroaleaciones
de manganeso estuvo
interrumpida a causa de las
condiciones del mercado,
los logros conseguidos en
materia laboral estuvieron
presentes. En la Planta
Tamós debe destacarse la
maduración de los equipos
de alto rendimiento, mismos
que nos han permitido
conseguir importantes
avances. De igual forma, el
área de seguridad logró un
desempeño sobresaliente al
concentrar sus esfuerzos en
aplicar medidas de seguridad
operativa y en el trabajo,
siendo el 2015 el mejor año.

L

E

En materia de productividad,
se realizaron cambios en la
infraestructura de la Planta,
mejorando la aplicación
de equipos de combustión
interna y del personal.
En referencia a aspectos
ecológicos, los antiguos
colectores de polvo de
los hornos 12 y 13 fueron
sustituidos por equipos
más eficientes y modernos,
instalando sistemas
de aspersión para la
mitigación de polvos en
las áreas de preparación
de producto terminado.
Esta nueva instalación de
alta tecnología, demuestra
nuestro compromiso de

A

C
promover constantemente
soluciones eficientes que
mejoren la calidad de
nuestro entorno, y a la
vez, nos impulsa a seguir
mejorando en nuestra labor
de cuidado y preservación
del medio ambiente.
PLANTA
TEZIUTLÁN

En cuanto a la planta de
Teziutlán es importante
resaltar que el Horno 6
incrementó su capacidad
de producción en 33%.
Esto se logró mediante la
instalación de un nuevo
transformador y por
medio de mejora en el
equipo de los electrodos.
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planta Teziutlán mantiene su
certificación como Industria
Limpia, misma que fue
otorgada por la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA). De
igual modo, en este año
seguimos operando el vivero
de especies endémicas
de árboles, los cuales
continúan donándose a
Por otra parte, se
rehabilitaron en su totalidad miembros de la comunidad,
los crisoles de los hornos 5, contribuyendo así a la
6 y 7, después de 20 años de reforestación de la zona.
servicio, dando nuevamente PLANTA
confiabilidad a la operación GÓMEZ PALACIO
por muchos años.
En la Planta de Gómez
Palacio se realizaron
Con el compromiso de
esfuerzos notables en
cuidar al medio ambiente, la producción, mantenimiento
Adicionalmente, se puso
en operación la línea
definitiva de 115kV que
conecta la planta Teziutlán
a la subestación de CFE,
concluyendo con esta
obra la modernización
total de la subestación
eléctrica de la planta.

S
y ecología, pero dada la
situación del mercado
siderúrgico y la volatilidad
del entorno económico, se
tuvieron que suspender
operaciones a partir
del mes de julio.
Durante el segundo
semestre del año,
entramos a un proceso de
mantenimiento integral
en los hornos, equipos
periféricos y subestación
principal, preparando
a la planta para el
siguiente arranque.
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La Central Hidroeléctrica de
Atexcaco, en el Estado de Puebla,
demuestra solidez y crecimiento
en sus resultados; paralelamente,
se siguen explorando las
posibilidades de mejora y
eficiencia para los procesos
de generación de energía.
El 2015 fue un año importante
para la Central Hidroeléctrica de
Atexcaco. Los niveles de producción
de energía, conseguidos durante
este periodo, son un estímulo para
redoblar esfuerzos y seguir adelante.
En el año, la Central generó
250 GW/hr de electricidad, lo
que representa 28.65 MW/hr
en promedio mensual.
Actualmente la Central satisface
las necesidades de energía de
INFORME ANUAL 2015

Autlán en aproximadamente el
31% de su consumo total.
En lo referente a los procesos
de optimización de la Central, se
sustituyeron los rodetes de ambas
turbinas, lo cual permitió obtener
mas energía con el agua disponible.
Además, entró en operación la
ampliación del canal de conducción,
proyecto que nos garantiza el
poder producir hasta 34Mw/hr
durante las épocas de lluvia.

I

A

Dentro de los esfuerzos adicionales,
logramos abatir la humedad de la misma
Casa de Máquinas de la Central. Este
representativo hecho, se consiguió mediante
el revestimiento de turbinas y tuberías de
presión, así como con la instalación de un
ventilador adicional. También es importante
recalcar que los proyectos de Chonchamo
y Ocota, actualmente se encuentran en
estudios de factibilidad. Ambos proyectos
nos permitirán incrementar la utilización de
nuestra Central en el período de estiaje.
Además, se comenzó la incursión
para evaluar proyectos de generación
de energía en base a gas natural en
diversas ubicaciones geográficas.
Finalmente, se terminó la ingeniería básica
para el nuevo proyecto hidroeléctrico de
Coyolapa-Atzalan. Asimismo, ingresamos la
Evaluación de Impacto Social como requisito
indispensable ante la Secretaría de Energía.
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El 2015 fue un año particularmente complejo para la
división comercial de la empresa. La desaceleración
económica, así como los bajos precios del manganeso y
las ferroaleaciones impactaron los resultados de manera
sensible. Tanto los volúmenes, como los ingresos de las
ventas totales fueron inferiores a los conseguidos el año
anterior. No obstante, a pesar de la incertidumbre en
la industria siderúrgica, Autlán continuó presente en el
mercado nacional e inclusive exportó a distintas latitudes.

el sector acero durante todo el 2015. El mercado estadounidense
también estuvo por demás deprimido por las mismas razones.
Ante este panoroma, la empresa también buscó explorar un mayor
posicionamiento dentro de nuevos mercados, como el de Sudamérica.

Durante el año, se reforzó el servicio técnico
con todos nuestros clientes, fortaleciendo las
relaciones comerciales con cada uno de ellos.

Por otra parte, la Trading logró incrementar su participación
dentro del mercado de las ferroaleaciones de silicio
y cromo. De esta manera, el volumen de ventas de la
comercializadora superó en 7.4% los niveles de hace un año.

En el mercado de ferroaleaciones, las ventas totales
no lograron superar a las del año anterior, debido a
los recortes de producción que enfrentó la industria
siderúrgica nacional, por la disminución de los precios
y las crecientes importaciones que prevalecieron en

Para la división de Minería, se lograron volúmenes de ventas
ligeramente menores a las cifras conseguidas en el 2014,
situación favorable a pesar de las constantes caídas en
los precios internacionales del mineral de manganeso.

En lo referente a los productos derivados de manganeso,
las ventas se incrementaron de una manera importante,
especialmente por el aumento sostenido de la demanda en el
bióxido de manganeso natural grado batería y grado cerámico.
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Las iniciativas en el ámbito
del capital humano que se han
perseguido en los últimos años,
están enfocadas a desarrollar
una organización donde la gente
se encuentre más comprometida,
acepte los retos, desarrolle sus
capacidades y contribuya de una
manera cada vez más efectiva a
mejorar a la empresa y a sí mismos.
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Tomando en cuenta la diversidad de
diálogo con la organización sindical,
los entornos en los que operamos,
velando siempre por la equidad y el
respeto a las personas y sus derechos. aún en nuestro propio país, hemos
explorado la manera de consolidar
e implementar prácticas y modelos
Al mismo tiempo, se continúa con
de gestión de capital humano que
los proyectos que se iniciaron
anteriormente. Los Equipos de Trabajo nos ayuden a tomar las mejores
decisiones. Desde la búsqueda y
de Alto Desempeño se encuentran
selección de personal, su desarrollo,
en funcionamiento en el 80% de
su evaluación y reconocimiento,
nuestra organización productiva,
hasta el manejo de las transiciones
en varias etapas de avance.
El difícil entorno de 2015 puso a
En algunas áreas estamos trabajando por edad y antigüedad.
prueba este objetivo. Los cambios y
con sugerencias y proyectos de
desafíos nos han obligado a buscar
Buscamos conservar la mezcla óptima
mejora en donde los trabajadores
la simplicidad, la coordinación, pero
de experiencia y ganas de aprender,
analizan problemáticas, buscan
también a adoptar rápidamente
creciendo como personas al mismo
soluciones y las proponen o las
medidas que contrarresten
tiempo que superamos las dificultades
llegan a implementar ellos mismos.
cualquier efecto adverso.
y celebramos nuestros logros en
Paulatinamente, vamos introduciendo cualquier parte de la empresa.
Es en estas condiciones donde las
herramientas que permiten aprovechar
mejoras organizacionales y las nuevas la experiencia del personal para no
Se sabe que la mejor manera
formas de trabajo nos dan la mente
de enfrentar los retos es con
solo tener bajo control su proceso,
y el músculo para movernos con
acciones bien pensadas, en forma
sino, además, sistemáticamente
agilidad y sortear los obstáculos.
colaborativa y cuidando los recursos.
mejorarlo. Estos esfuerzos van
La organización está demostrando
orientados no solamente a mejorar
La buena comunicación y el trabajo
su adaptabilidad, su resiliencia y
la eficiencia y los costos, sino que
en equipo han permitido implementar también promueven desarrollos en
el ánimo positivo para superar los
decisiones que, aunque algunas de
materia de seguridad, el cuidado del obstáculos sin perder de vista los
ellas sin duda dolorosas, han sido
medio ambiente y la satisfacción en el retos de corto plazo. Para así, seguir
necesarias. En este sentido se tiene trabajo. Siempre empleando medidas avanzando en iniciativas que se
una amplia comprensión y un profundo muy específicas y observables.
reflejarán en una mejor posición
para el mediano y largo plazo.
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AGUA
CONSUMIDA

S

O

N

S

A

B

-0.36%

181,733 M3
+44.67%

115,830 M3
-16.76%

I

L

I

CO2
EMITIDO

948,286 M3

AGUA
REUTILIZADA

AGUA
DESCARGADA

P

ENERGÍA
CONSUMIDA

La sustentabilidad es fundamental para nuestra
estrategia, por lo cual nos aseguramos de integrar
factores de salud, seguridad, ambientales,
sociales y económicos en la toma de decisiones.

ÁRBOLES
PLANTADOS

5,476,781 GJ
-7.25%

D

A

1.24 MILLONES

MÁS DE

21MIL

RESIDUOS
GENERADOS

119.8
TONELADAS

-10.01%

desempeño ambiental e informar sobre su progreso.
Para concentrar los esfuerzos en las cosas que más importan,
se establecieron objetivos y se midió el desempeño en
curso, la promoción, la mejora continua y el uso eficiente
de los recursos. Estos objetivos fueron fijados en base
En Autlán es muy importante identificar y gestionar al desempeño del año fiscal 2014, y se crearon como
los riesgos, garantizando a los grupos de interés
requisitos de rendimiento mínimos obligatorios. Esta
que se es una empresa limpia y segura. Se mantiene serie de metas también reflejan el compromiso de Autlán
el compromiso de ser administradores responsables con el liderazgo y la mejora continua en el cuidado del
de los recursos que utilizamos en todas las
medio ambiente; se comparan con el desempeño del año
operaciones y de minimizar el impacto ambiental.
tomado como referencia (2014). Las siguientes tablas en
la página 29, resumen los progresos que hemos logrado
MEDIO AMBIENTE
Un elemento clave del enfoque de
con respecto a los objetivos de desempeño ambiental.
sustentabilidad es revisar periódicamente el
INFORME ANUAL 2015
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MOLANGO NAOPA NONOALCO

Emisión de CO2
Número de árboles
nuevos plantados
Supervivencia >70%
Residuos
95%

100%

Cumplimiento de
objetivos

92%

97%

88%
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TAMÓS TEZIUTLÁN

a
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Debido a una disminución en la ley del Mineral Extraído, el consumo de
agua aumentó en un 17%, por el incremento de su uso en dos de nuestras
unidades mineras. Sin embargo, cabe destacar que en 2015 se reutilizaron
89 mil 960m3 de agua, lo cual es 40% más que el año anterior. Esto
debido a la puesta en marcha del proyecto de reciclaje de este líquido
vital de la planta de tratamiento de nuestra colonia Otongo. Además,
se mantuvo el monitoreo de los cuerpos de agua hacia donde fluyen
los escurrimientos y las descargas de la empresa para asegurar que
estén dentro de las guías recomendadas para protección de la salud.
El mismo factor mencionado anteriormente, es decir el contenido de Mn
en nuestros minerales ocasionó una alza en el índice global energético
(consumo de energía / t producida); sin embargo, nuestras emisiones de
CO2 fueron menores en todas nuestras minas a las del año anterior.
Los esfuerzos este año se centraron en mantener las plantaciones de
los últimos años. Se sembraron más de 21 mil nuevos árboles, y nos
aseguramos que más del 70% del 2014 y 2015 hayan sobrevivido, en
Molango, por ejemplo, el porcentaje de supervivencia fue cercano al 90%.
Nuestra generación global de residuos peligrosos
disminuyó en la división minería en un 11%.
Se realizaron 15 proyectos para mejorar el desempeño
ambiental de la división minera.
El cumplimiento de objetivos ambientales promedio
fue del 92% para la división minera.

Índice global
energético

99%

I

COMENTARIOS

Consumo de agua

Proyectos de mejora
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GÓMEZ
COMENTARIOS
PALACIO

Consumo de agua
Índice global
energético
Emisión de CO2
Residuos
Proyectos de mejora

76%

41%

100%

Cumplimiento de
objetivos

83%

50%

89%

El consumo de agua global de la división de ferroaleaciones disminuyó 76,825m3, equivalentes a un 14%. Además, el
volumen de agua reutilizada aumentó un 54%, pasando de
59,403m3 a 91,773m3 de 2014 a 2015, respectivamente. Las descargas de agua de esta división disminuyeron un 20%.
El índice global energético (MJ/t producida) disminuyó un 10%
y las emisiones de gases de efecto invernadero también disminuyeron un 14%. Además de la energía limpia que proporcionó
nuestra planta hidroeléctrica Atexcaco, se hizo contrato con una
empresa que tiene un factor de emisión de CO2 inferior al de CFE.
El volumen de residuos peligrosos generados disminuyó un 28%.
Se realizaron 10 proyectos para mejorar el desempeño
ambiental de la división ferroaleaciones.
El cumplimiento de objetivos ambientales promedio
fue del 75% para la división ferroaleaciones.
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CONTRIBUYENDO A DETENER EL CAMBIO
CLIMÁTICO

VIVERO FORESTAL COMUNITARIO

COMUNIDADES

Por parte de Autlán, se entregó equipo de cómputo
en escuelas de la Sierra Alta de Hidalgo.

Actualmente están trabajando varias personas de la comunidad
El ahorro de emisiones en un 13% es equivalente a que más de de Naopa en este proyecto gestionado por Autlán.
31 mil autos dejaran de circular durante un año. Disminuimos
nuestra generación de CO2 de 0.95 a 0.84 ton. CO2 /ton. producto. DONACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Autlán se esfuerza por ser parte de las comunidades en las que
opera, así como fomentar relaciones significativas, de largo
plazo y de mutuo respeto, que creen beneficios duraderos.
Además del monto directo de inversión social, el equipo
de desarrollo comunitario de la Dirección Minera gestionó
apoyos para diferentes proyectos comunitarios.
ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA

Se construyeron 31 estufas ahorradoras de leña, en
beneficio de 31 familias de la comunidad de Chiconcoac.
PRODUCCIÓN DE HONGO SETA

La producción de hongos comestibles es una alternativa
importante para satisfacer las necesidades alimenticias
de la población; además de utilizar residuos agrícolas
es una fuente para generar empleo. Su producción no
requiere de inversiones iniciales fuertes, pero sí cuidados
intensivos que aseguren una producción adecuada. Este
proyecto se lleva de manera exitosa en Chiconcoac.

VISITAS DE ESTUDIANTES A LA MINA

Se tiene un programa para que estudiantes
de escuelas cercanas conozcan el interior de
nuestra mina y nuestras operaciones.
CARAVANAS DE SALUD

De manera conjunta, el Instituto Hidalguense del Adulto
Mayor y Autlán han llevado atención médica a adultos y
niños de diferentes comunidades aledañas a la empresa.

MÁS DE

11 MILLONES DE PESOS
EN INVERSIÓN
SOCIAL

SERVICIOS
MÉDICOS

CAMINOS

INFRAESTRUCTURA
OTROS

INFORME ANUAL 2015

AGUA
POTABLE

OTROS
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Durante el 2015, Autlán llevó a cabo un esfuerzo importante
para definir su Plan Estratégico de 5 años, en el cual su
principal enfoque consiste en apuntalar la rentabilidad
de la empresa. Es importante resaltar que durante todo
este período alcanzamos importantes avances que nos
permitieron materializar nuestros objetivos, mientras que
en otros casos, se observaron cambios importantes en la
estructura organizacional de nuestro departamento.
En el caso específico de la Dirección de Planeación y
Administración, esta fue modificada para agregar dos gerencias
adicionales que son la de Abastecimientos y Logística y la de
Construcciones y Edificaciones. Estas dos áreas, aunado a las
de Planeación Estratégica, Desarrollo Sustentable y Tecnología
de Información (TI) que el departamento ya incluía, forman hoy
la Dirección de Planeación y Servicios. La intención de esta
reorganización es la de formar un staff que centralice algunos
de los servicios -que hoy reciben nuestras operaciones- bajo un
enfoque que busca mejorar los niveles de eficiencia y compartir
las sinergias que se generan en nuestras operaciones.
En un enfoque por área, la Gerencia de Abastecimientos y
Logística logró un año récord en embarques de nódulos de
manganeso de la unidad Molango al Puerto de Altamira.
También vale la pena mencionar que en el área de Materias
Primas nos hemos enfocado en diversificar nuestras fuentes
de materia prima logrando así un suministro que nos permite

optimizar nuestras inversiones en capital de trabajo de fuentes
confiables y de excelente calidad en nuestras operaciones.
El área de TI tuvo como enfoque la implementación de
sistemas que nos permitieron gestionar la operación de la
empresa de manera más efectiva. Ahora los ejecutivos de
Autlán cuentan con herramientas de reportes ejecutivos
que les facilita administrar de manera directa el costo,
gasto e inversión de la empresa con un sistema amigable
y accesible desde dispositivos móviles. Además, hemos
enfocado energías en mejorar nuestros sistemas internos
para permitirnos operar la Moneda Funcional Dólar en
todos nuestros sistemas y de una manera transparente.
En el área de Planeación Estratégica se ha dado seguimiento y
apoyo a los proyectos de gran envergadura de la empresa como
nuestos planes para optimizar las cualidades del manganeso,
así como las diversas oportunidades de fusiones y adquisiciones
en donde vimos coronado nuestro esfuerzo con la formalización
de una opción de inversión en metales preciosos y minerales
no metálicos sujeta a la aprobación de sus acreedores.
Finalmente, en las áreas de Construcciones y Edificaciones,
así como el departamento de Desarrollo Sustentable, hemos
trabajado en el diseño de proyectos que nos permiten mantener
las operaciones de la compañía y mantener el equilibrio
adecuado entre el desarrollo de proyectos y el medio ambiente.
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RELACIONES
I N S T I T U C I O N A L E S
El 2015 fue un año intenso para las relaciones
institucionales en materia de comercio
exterior debido a la presencia de prácticas
desleales de parte de algunos competidores
foráneos en nuestro país. Al respecto,
se ha trabajado con las autoridades
para revisar este comportamiento y
buscar la manera de mitigarlo.
Por otra parte, se realizaron las tradicionales
encuestas bienales de satisfacción y calidad
a los clientes del sector siderúrgico mexicano
y a los de los productos derivados de
manganeso en todo el mundo. Adicionalmente
y como una innovación, se aplicaron por
primera vez nuevas encuestas dirigidas al
mercado global de nódulos de manganeso
y otra para los clientes sudamericanos de
ferroaleaciones. Los resultados obtenidos
fueron muy satisfactorios y nos permitieron
reafirmar el compromiso de Autlán como un
proveedor confiable para todos sus clientes.
En el tema de rebranding, se realizó una
fuerte campaña de difusión de la nueva
identidad corporativa de la empresa tanto
a nivel interno como externo, logrando
una muy buena percepción y comprensión
de nuestras audiencias. De igual forma,
se supervisó y cumplió con el proceso de
cambio de imagen en las minas, plantas
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y oficinas, aunado a la liberación de
nuestros nuevos videos corporativos,
sitio web y renovación de la intranet.
En 2015, también se implementó el nuevo
Sistema de Relaciones Gubernamentales (SRG),
para controlar y monitorear el desarrollo de
los casos relacionados a temas de gobierno.
Con este paso, se logró mapear y tener una
visión más clara por parte de la Dirección
General, sobre las actividades que se realizan
al respecto, en cada una de las unidades de la
empresa. Asimismo se incrementó la presencia
y representación ante Cámaras y Asociaciones
a nivel nacional e internacional, donde se
continuó participando de manera constante para
proteger y promover los intereses de Autlán.
Finalmente en materia de comunicaciones,
se desarrolló el Plan de Prevención de Crisis,
donde se instruyó a los gerentes operativos
de la empresa al respecto y se designaron los
monitores y voceros corporativos. Durante
el año se continuaron produciendo con éxito
las seis ediciones de la revista “Contigo”
dirigida a mantener un canal de comunicación
con las comunidades aledañas a nuestras
operaciones mineras. También se publicaron
tres revistas “Al Día”, como un órgano de
comunicación interno en la empresa.
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En 2015 La GENERACIÓN DE FLUJO DE OPERACIÓN
EXPRESADA COMO UAFIRDA INCREMENTÓ SU MARGEN
A 15.5% COMPARADO CON EL 14.8% DEL AÑO 2014.
La incertidumbre y turbulencia
en los mercados financieros que
experimentamos en 2015 representaron
un importante reto para las finanzas
de Autlán. En este año se trabajó
intensamente implementando
medidas eficaces para disminuir el
impacto de los factores externos
que afectan la rentabilidad de la
compañía, manteniendo la liquidez y
las fuentes de recursos con lo cual se
hizo frente a todos los compromisos
financieros y operativos basados en
un estricto control y reducción de
los costos y gastos de la empresa.
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Las ventas netas al 31 de diciembre
del 2015 fueron de $4,220.4 millones de
pesos, $265.7 millones de pesos inferior
que las registradas en el 2014, debido
a las reducciones en los precios y
volúmenes de ferroaleaciones y mineral
de manganeso. La alta volatilidad en
el mercado de divisas continuó y el
dólar se fortaleció 17% frente al peso
representando un beneficio para
Autlán dado que la totalidad de sus
ventas son denominadas en dólares,
esto ayudó a compensar parcialmente
la baja en precios del año.
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Aún y cuando las ventas disminuyeron
un 6%, el costo de ventas del 2015
representó el 81% de las ventas, sólo
un punto porcentual superior al 80%
que registró en 2014. En relación al total
de costos y gastos en el 2015, estos
ascendieron a $4,003.6 millones de
pesos, 4% menos comparado contra
el año 2014. Las eficiencias operativas
logradas en nuestras minas y hornos
de ferroaleaciones, el ahorro por la
autogeneración de energía, aunado
también a la caída en el precio de los
energéticos de los últimos meses, fueron
eventos muy significativos pero que no
resultaron suficientes para contrarrestar
la baja en precios de las ferroaleaciones
de manganeso. Adicionalmente se
tuvieron ahorros en costos de energía
por alrededor de $56 millones de pesos
gracias al excelente desempeño de
la Central Hidroeléctrica Atexcaco.
Afectado por la baja en los precios
de nuestros productos, la utilidad de
operación alcanzó $216.8 millones de
pesos que representa un margen del
5%, 2 puntos porcentuales menos que
el 7% de margen operativo del 2014.
En contraste al difícil panorama, vale
la pena destacar que la generación
de flujo de operación expresada como

UAFIRDA incrementó su margen a 15.5%
comparado con el 14.8% del año 2014.
En valor, la generación de UAFIRDA en
2015 fue de $652.9 millones de pesos.
El resultado integral de financiamiento
del periodo fue de $152.3 millones de
pesos. El pago de intereses del 2015 se
incrementó por el mayor tipo de cambio
presentado en el año, además la utilidad
cambiaria del periodo fue menor en
$104.0 millones de pesos que la del 2014.
En el renglón de impuestos, el
monto registrado en el año fue
de $12.4 millones de pesos.
A pesar de los retos enfrentados sobre
todo en el último trimestre, la utilidad
neta del ejercicio 2015 incrementó
a $60.1 millones de pesos, un 14.5%
mayor a la registrada en 2014.
BALANCE GENERAL

El balance general al 31 de diciembre
del 2015 de Autlán presenta variaciones
importantes afectadas por la
depreciación del peso frente al dólar. Lo
anterior debido a que la moneda funcional
de la empresa es el dólar americano,
sin embargo en 2015 se conserva el
peso mexicano como la moneda de
reporte en sus estados financieros.

Al cierre del 2015 se presenta un
incremento en el renglón de efectivo
y sus equivalentes de un 59% año con
año, con un saldo al 31 de diciembre
de $542.3 millones de pesos. El motivo
fue una administración eficaz del
efectivo aunado a la depreciación
del peso del 17% durante el año que
benefició nuestras ventas dolarizadas.
El saldo en la cartera de clientes
de $415.9 millones de pesos, cuya
composición está muy sana,
registró un descenso de un 18%
como resultado de las menores
ventas respecto al 2014.
Los inventarios aumentaron 20%
en el año principalmente por la
depreciación del peso al convertir
el total de inventario de dólares
a la moneda de reporte.
El activo no circulante de $7,034.1
millones de pesos, aumentó 13%
comparado contra el año 2014, debido
primordialmente a la revaluación
de los activos dolarizados y
convertidos a pesos de reporte
a mayor tipo de cambio que el
observado al cierre del 2014.
El activo total a diciembre del
2015, creció 14% equivalente a
$1,133.7 millones de pesos contra
el del 2014, registrando un total
de $9,134.1 millones de pesos.

En lo que corresponde a los
pasivos totales de la empresa de
$4,792.4 millones de pesos, éstos
aumentaron un 10% afectado por la
fortaleza del dólar frente al peso.
Sin embargo, el 97% de la deuda se
encuentra en dólares y la variación
anual en ese misma moneda presentó
una disminución de un 9% debido
a las amortizaciones del año.
Es importante destacar que en marzo
2015 se llevó a cabo la segunda
emisión de nuestro programa
de Certificados Bursátiles. Por
otro lado, se pagó puntualmente
la primera emisión que tuvo
vencimiento en diciembre 2015.
El capital contable de la empresa
al 31 de diciembre de 2015 ascendió
a $4,341.7 millones de pesos, lo
que representa un incremento
del 19% respecto al 2014.
INVERSIONES

Con el objetivo de mitigar la
vulnerabilidad de la empresa
ante los ciclos de la industria del
manganeso y mejorar su posición
competitiva, Autlán se enfoca en
realizar inversiones que permitan
reducir costos, hacer más eficientes
las operaciones, profundizar el
negocio energético, proteger la

calidad del entorno y diversificar las
operaciones hacia metales preciosos
y otros minerales industriales.
ACCIÓN AUTLÁN

Autlán participa en el mercado de
capitales y de deuda en México.
La acción de Autlán cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo la
clave “AUTLANB”. El 71.6% de las
acciones es del grupo controlador,
el resto se encuentra distribuido
entre los inversionistas de la BMV.
Durante el 2015 la cotización de la
acción de Autlán fue afectada por
la volatilidad que presentaron los
mercados financieros, las bajas en
todos los sectores relacionados con
commodities y las menores ventas
de la empresa, aunque mantuvo su
rentabilidad en términos de flujo. El
valor de la acción al 31 de diciembre
de 2015 fue de $7.91 pesos por acción.
Desde finales del año 2014, Autlán
ha incursionado en el mercado
de deuda en México mediante
dos emisiones de corto plazo
como parte del programa dual de
certificados bursátiles de corto y
largo plazo con carácter revolvente
por un monto total autorizado de
hasta $1,500 millones de pesos.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJEROS PROPIETARIOS

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo

Esteban Rivero González
Pedro Rivero González
Dionisio Garza Medina
Francisco Garza Zambrano
Everardo Elizondo Almaguer
Fernando Canales Clariond
Antonio Elosúa González
Pedro Reynoso Ennis
Ernesto Ortíz Lambretón
Juan Pablo del Río Benítez
Secretario (No Miembro)
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CONSEJEROS SUPLENTES

José Antonio Rivero González
María Guadalupe González Martínez
María Elena Rivero González
Dionisio Garza Sada
Adrián Sada Cueva
Ricardo Sada Villareal
Francisco Canales Stelzer
Patricio Morales Sada
Pedro Reynoso de la Garza
Ernesto Ortíz de la Garza
Almaquio Basurto Rosas
Pro-Secretario (No Miembro)
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COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE PRÁCTICAS
SOCIETARIAS

Pedro Reynoso Ennis - Presidente
Ernesto Ortíz Lambretón - Miembro
Francisco Canales Stelzer - Miembro
José Antonio Rivero Larrea - Invitado Permanente
Oscar Maldonado Charles - Invitado Permanente
José Antonio Rivero González - Invitado Permanente
Gustavo A. Cárdenas Aguirre - Invitado Permanente
Samuel Meléndez Soto - Invitado Permanente
Juan Pablo del Río Benítez - Secretario (No Miembro)
Almaquio Basurto Rosas - Pro-Secretario (No Miembro)

Ernesto Ortíz Lambretón - Presidente
Pedro Reynoso Ennis - Miembro
Francisco Canales Stelzer - Miembro
José Antonio Rivero Larrea - Invitado Permanente
Oscar Maldonado Charles - Invitado Permanente
José Antonio Rivero González - Invitado Permanente
Gustavo A. Cárdenas Aguirre - Invitado Permanente
Samuel Melendez Soto - Invitado Permanente
Juan Pablo del Río Benítez - Secretario (No Miembro)
Almaquio Basurto Rosas - Pro-Secretario (No Miembro)

39

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 A. Reséndiz Silva.

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.

